
INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
                                 

 

IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS 
INOXIDABLES Y ACEROS AL CARBONO UTILIZANDO 

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

 

TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENÍERO MECÁNICO 

 

PRESENTA: 

 

FALCÓN VÁZQUEZ ERIK PAUL 

OSORIO RAMÓN LUIS SABINO 

ZAVALA VELAZQUEZ EDEN 

 

 

ASESOR: M EN I. JESÚS GARCÍA LIRA 

COASESOR: DR. MARTIN DARÍO CASTILLO SÁNCHEZ 

 

                                                    

AZCAPOTZALCO D.F.   2015   

 





IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA  

 

I N D I C E   G E N E R A L 
 

RESUMEN  

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES 

INTRODUCCION 

 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE ACEROS INOXIDABLES Y AL CARBONO  

 

1.1. Aceros inoxidables 
1.1.1.    Conceptos generales 

1.1.2.    Aceros inoxidables martensíticos 

1.1.3.    Aceros inoxidables ferríticos 

1.1.4.    Aceros inoxidables austeníticos 

1.1.5.    Influencia de los elementos de aleación en aceros inoxidables 

1.2. Aceros al carbono  

1.2.1.    Conceptos generales 

1.2.2.    Composición química 

1.2.3.    Clasificación de los aceros al carbono 

1.2.4.    Tratamientos térmicos de los aceros al carbono 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEORICO  

 

2.1. Tipos de soldadura 

2.1.1.    Definición de soldadura 

2.2.       Clasificación de procesos de soldadura 

2.2.1     Procesos de Unión 

2.3. Soldabilidad de los metales 

2.3.1.    Soldabilidad de los aceros inoxidables 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA  

 

2.3.2.    Soldabilidad de los aceros inoxidables ferríticos  

2.3.3.    Soldabilidad de los aceros inoxidables austeníticos 

2.3.4.    Soldabilidad de los aceros inoxidables dúplex 

2.4. Soldabilidad de los aceros al carbono 

 

CAPÍTULO III.  PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

 

3.1. Antecedentes  
3.1.1.    Términos y Definiciones  

3.1.2.    Dispositivos de Medición 

3.2.  Equipo para Inspección Visual  

3.2.1.    Indirecta remota 

3.2.2.    Boroscopios rígidos 

3.2.3.    Fibroscopio  

3.2.4.    Videoprobadores o videoscopios 

3.2.5.    Videoprobador 

3.3. Pruebas no Destructivas 

3.3.1.    Clasificación de ensayos no destructivos (END) 

3.3.2.    Pruebas no destructivas superficiales  

3.3.2.1. Inspección Visual (VT) 

3.3.2.2. Equipos ópticos para inspección visual  

3.3.2.3. Líquidos Penetrantes (PT) 

3.3.2.4. Partículas Magnéticas (MT) 

3.3.2.5. Electromagnetismo (ET) 

3.4. Pruebas no Destructivas Volumétricas 

3.4.1.    Radiografía Industrial (RT) 

3.4.2.    Ultrasonido Industrial (UT) 

3.4.3.    Emisión Acústica (AE) 

3.5. Pruebas no Destructivas de Hermeticidad  

3.5.1.    Pruebas de Fuga 

3.5.2.    Pruebas por Cambio de Presión (Neumática o hidrostática) 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA  

 

3.5.3.    Pruebas de Burbuja 

3.5.4.    Pruebas por Espectrómetro de Masas 

3.5.5.    Pruebas de Fuga con Rastreadores de Halógeno 

 

CAPÍTULO IV.  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

4.1. Metodología de la inspección de una tubería de acero inoxidable y acero al carbono  
4.1.1.    Antes de la inspección 

4.1.2.    Durante la inspección  

4.1.3.    Después de la inspección 

4.1.4.    Fases de una inspección      

4.2. Planteamiento de experimentos 

4.3. Inspección de tubería de acero inoxidable 

4.3.1.    Requisitos del personal 

4.3.2.    Requisitos generales  

4.3.3.    Recopilación de información 

4.3.3.1. Esquema de la tubería 

4.3.3.2. Desarrollo de la inspección 

4.3.3.3. Selección del equipo de medición   

4.3.4.    Discontinuidades registrables     

4.4. Inspección de tubería de acero al carbono por inspección con ultrasonido 

CAPÍTULO V.  ANALISIS DE RESULTADO 

5.1. Conclusiones 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 1 

 

RESUMEN  
 
Este trabajo se basa en la importancia de la inspección por medio de pruebas no 

destructivas en tuberías en acero inoxidable y al carbono. Una de las preocupaciones en la 

industria es el conocimiento de sus mecanismos de falla, así como las temperaturas en las 

cuales estos mecanismos se aceleran por la química de dichas aleaciones. 

Se tomaron en cuenta  las técnicas más importantes de PND (Pruebas no Destructivas)  cuyo 

concepto “Es la aplicación de métodos físicos indirectos, que tienen por finalidad verificar la 

sanidad de un material, sin alterar de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, 

mecánicas o dimensionales.” Como ejemplos se pueden mencionar la inspección de 

soldaduras de bajos espesores, traslapes, porosidades, grietas, falta de fusión, etc. Basados 

en la Norma Mexicana NMX-B482-1991 

Esta norma contempla nueve métodos  de END (Ensaño No Destructivos) y los clasifica en  

tres técnicas o grupos: 

 Técnicas de Inspección superficial. 

 Técnicas de Inspección Volumétrica. 

 Técnica de Inspección de la integridad o de la hermeticidad. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En el presente trabajo se dará a conocer la importancia de la inspección de soldaduras en 

tuberías de aceros inoxidables y al carbono utilizando pruebas no destructivas, que permiten 

obtener resultados de las uniones soldadas, ya que detallan los problemas posibles y facilitan 

detectar a tiempo fallas  que causan grandes pérdidas de tiempo y dinero en la Industria. 

 

Los beneficiados con este trabajo, son los ingenieros y las  personas involucradas en la 

inspección por ensayos no destructivos, en soldaduras de tuberías de acero inoxidable y 

acero al carbono, que son los materiales más utilizados y  de mayor demanda  en la  

industria. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Describir  que son las Pruebas No destructivas, cuantas técnicas existen, ventajas y 

desventajas en la inspección de tubería y establecer criterios para inspeccionar una tubería 

de acero inoxidable o acero al carbono. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 
 Determinar mediante pruebas no destructivas las fallas en juntas soldadas en las 

tuberías de acero inoxidable y al carbono. 

 Identificar el tipo de soldadura aplicada en tuberías de aceros inoxidables y al 

carbono y analizar, con las diferentes técnicas de ensayos no destructivos cual sea 

aplicables dependiendo del tipo de soldadura se aplicó. 
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INTRODUCCION 

 
Los aceros inoxidables se caracterizan por su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, 

ductilidad y alto contenido de cromo y níquel. Se llaman inoxidables porque en presencia 

de oxígeno (aire) forman una película delgada y adherente de óxido de cromo, que 

protege al material contra la corrosión (pasivación). Esta película protectora se vuelve a 

formar en caso que se raye la superficie. Para que ocurra la pasivación, el contenido de 

cromo debe ser de 12% o más en peso. 

Los aceros inoxidables austeniticos no son magnéticos y no pueden ser endurecidos por 

tratamiento térmico. Son muy dúctiles y presentan excelente soldabilidad. Este acero 

contiene considerables contenidos de cromo y níquel, permiten elevar la temperatura de 

formación de cascarilla (escamado) de los aceros inoxidables austeniticos. El acero 

austenítico 310, con 24% - 26% de cromo y 19% - 22% de níquel, resistente a temperaturas 

hasta 1150°C. 

En este trabajo se desarrollan cuatro capítulos; el primer capítulo se describe los 

fundamentos de los aceros al carbono e inoxidables  así como su clasificación, y finalmente 

la influencia de los elementos aleantes en los aceros inoxidables.  

El segundo capítulo, se explican los procesos de soldadura, tipos, principios del proceso de 

soldadura MIG (Gas Metal Welding), también conocida como GMAW, mezcla de los gases 

utilizados en este proceso, tipos de electrodos, así como la soldabilidad de los aceros.  

En el tercer capítulo se presentan los diferentes tipos de ensayos no destructivos, sus ventajas 

y desventajas en la inspección de tuberías de acero inoxidables y al carbono. 

El cuarto capítulo  describe la parte experimental, incluyendo la metodología mediante las 

pruebas no destructivas, obteniéndose resultados que son tomados directamente de las 

piezas soldadas e inspeccionadas y finalmente se discuten los resultados y conclusiones. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES DE ACEROS INOXIDABLES Y AL CARBONO 

 
1.1. Aceros inoxidables  

  

1.1.1. Conceptos generales 

 

Los aceros inoxidables se pueden obtener por fundición (colados) y conformados por forja o 

rolados, siendo manejados por diferentes normas, con aceros fundidos que tienen un alto 

porcentaje de carbono, ya que para conformarlos deben tener una resistencia reducida y 

una ductilidad considerable a temperaturas de trabajo, en caliente o en frío, lo cual no es 

necesario en la fundición. 

Con las fundiciones se logran obtener materiales cuyas composiciones estructurales son 

difíciles de obtenerse por medios mecánicos, los aceros inoxidables fundidos tienen dos 

series distintas de aleaciones; la primera corresponde a aquellas que son usados 

generalmente para resistir medios corrosivos a temperaturas por debajo de 650°C y la 

segunda, de composiciones modificadas para proveer mayor resistencia a temperaturas 

elevadas, usada para componentes estructurales que pueden operar por arriba de 1200 °C. 

Las aleaciones fundidas de aceros inoxidables, son generalmente, clasificada por el sistema 

ACI  “Alloy Casting Institut”, (Instituto de Fundición de Aleaciones), mientras que para el 

manejo de las aleaciones conformadas o forjadas se encarga el Instituto Americano del 

Hierro y Acero (AISI). 

El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco familias diferentes: cuatro de ellas 

corresponden a las particulares estructuras cristalinas: austenita, ferrita, martensita, y dúplex 

(austenita + ferrita); mientras que la quinta es las aleaciones endurecidas por precipitación, 

que están basadas por el tipo de tratamiento térmico usado para cambiarlo. 

La selección de los aceros inoxidables puede realizarse de acuerdo con sus características: 

 Resistencia a la corrosión y oxidación a temperaturas elevadas 

 Propiedades mecánicas 

 Características de los procesos de transformación a que será sometido 

 Costo total (reposición y mantenimiento) 

 Disponibilidad del acero 
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1.1.2. Aceros inoxidables martensíticos  

 

Son la primera rama de los aceros inoxidables simplemente al cromo. Representa una 

porción de la serie 400, y sus características son: 

 

 Moderada resistencia a la corrosión  

 Endurecibles por tratamiento térmico y por lo tanto  pueden desarrollar altos niveles 

de resistencia mecánica y dureza. 

 Son magnéticos 

 Debido al alto contenido de carbono y a la naturaleza de su dureza, es de pobre 

soldabilidad. 

Los Aceros martensíticos son esencialmente aleaciones de cromo y carbono. El contenido 

de cromo es generalmente de 10.5% a 18% y el carbono es alto, alcanzando valores de 

hasta 1.2%. 

 

1.1.3. Aceros inoxidables ferríticos 

 

Estos aceros mantienen una estructura ferrítica estable desde la temperatura ambiente 

hasta el punto de fusión, sus características son: 

 Resistencia a la corrosión de moderada a buena, la cual se incrementa con el 

contenido de cromo y algunas aleaciones de molibdeno. 

 Endurecidos moderadamente por trabajo en frío, no puede ser endurecidos por 

tratamiento térmico. 

 Son magnéticos. 

  Su soldabilidad es pobre por lo que generalmente se eliminan las uniones por 

soldadura en calibres delgados. 

Los ferríticos son esencialmente aleaciones con cromo. El contenido de cromo es 

usualmente de 10% al 30% pero contenidos limitados de carbono del orden de 0.08%.  

 

1.1.4. Aceros inoxidables austenitícos 

 

Su popularidad se debe a su excelente formabilidad y superior resistencia a la corrosión. Sus 

características son las siguientes: 

 

 Excelente resistencia a la corrosión.  
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 Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico. 

 Excelente soldabilidad. 

 Excelente factor de higiene y limpieza. 

 Formado sencillo y de fácil transformación.  

 Tiene la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas. 

 Son no magnéticos. 

Hay tres clases de aleaciones fundidas resistentes al calor y que tienen las siguientes 

características: 

1. Contienen de 8% a 30% de cromo y poco níquel, tienen baja resistencia a 

temperaturas elevadas, pero excelente resistencia a la oxidación y son usados bajo 

condiciones oxidantes y en cargas estáticas bajas a temperatura constante. 

2. Contienen más del 19% de cromo y más de 9% de níquel, son utilizados bajo 

condiciones  oxidantes para resistir cargas moderadas a temperaturas medias. 

3. Contienen más de 10% de cromo y más de 23% de níquel; el contenido de níquel es 

más que el cromo y son para usarse como protectores en condiciones oxidantes 

para resistir gradientes de temperatura severas, tales como en partes que están a 

temperatura constante en servicio. 

 

Los Aceros austeníticos se obtienen adicionando elementos formadores de  

gamagenios, tales como níquel, manganeso y nitrógeno. El contenido de cromo 

generalmente varia del 16 al 26% y su contenido de carbono es del rango de 0.03% al 0.08%. 

El cromo proporciona una resistencia a la oxidación en temperaturas aproximadas de 650⁰C 

en una variedad de ambientes. 

 

1.1.5. Influencia de los elementos de aleación en aceros inoxidables 

 

El tratamiento y propiedades de los aceros inoxidables al carbono pueden ser modificados 

por el uso de elementos de aleación. La tabla 1;  enlista los elementos de aleación usados 

en la  obtención de  aceros; cuando se suman esos elementos solos o en combinación con 

otros como en los aceros al carbono, sufren las siguientes modificaciones: 

a). Mayor resistencia en secciones grandes 

b). Menor distorsión en el proceso de endurecimiento 

c). Mayor resistencia a la abrasión con la misma dureza 

d). Más alta resistencia mecánica a la misma dureza en secciones pequeñas 

e). Mayor dureza y resistencia mecánica a temperaturas elevadas 
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Esas mejoras son llevadas a cabo por: 

a). Alteración en las características de dureza del acero 

b). Alteraciones en la dureza y cantidad de la base de carburos en el acero 

c). Alteraciones en las características de templado del acero 

 

Tabla 1.1. Elementos formadores de Ferrita y Austenita 

 

ELEMENTOS FORMADORES DE ALFA 

(FERRITA) 

ELEMENTOS FORMADORES DE 

GAMMA (AUSTENITA) 

 

Cromo 

 

 

Tungsteno 

 

Columbio 

 

Manganeso 

 

Cobre 

 

Molibdeno 

 

 

Titanio 

 

Tantalio 

 

Níquel 

 

Cobalto 

 

Vanadio 

 

 

Circonio 

 

Silicio 

 

Nitrógeno 

 

Carbono 

 

Cuando los elementos de aleación intervienen, proporcionarán diversas propiedades 

mecánicas gracias a la microestructura que forman (según los diagramas Fe-Cr, Fe-Cr-C y 

Fe-Cr-Ni), de ellos los carburos son los más interesantes, pues proporcionan  dureza extra en 

la matriz formada, además que ayudan a dar estabilidad estructural, es decir, mantienen la 

estructura inclusive a altas temperaturas. A continuación en la tabla 1.2  se relacionan los 

tipos de carburos formados. 

 

Tabla 1.2. Tipos de Carburos 

 

TIPO DE 

CARBUROS 
ESTRUCTURA DESCRIPCION 

M23C6 FCC 

Tipo CR3C6 presente en los aceros al cromo; provee 

junto con el fierro, carburo. Incluye carburos a base 

de Tungsteno y Molibdeno. 

M7C3 Hexagonal Es un producto de revenido y se usa para eliminar la 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 9 

 

austenita retenida en aceros rápidos que se halla en 

aceros al cromo, resultante de la disolución a altas 

temperaturas. 

M3C Ortorrómbico 

Tipo Fe3C; puede ser formado con manganeso, 

cromo, tungsteno, molibdeno y vanadio en 

pequeñas cantidades. 

MC FCC 

Tipo VC o V4C3, se forman carburos con vanadio, 

resistentes a la disolución a altas temperaturas; 

precipitan en revenidos dobles y son usados para 

alta resistencia a temperaturas elevadas al 

desgaste y evitan el crecimiento del grano. 

 

En resumen, el uso de diversos tipos de carburos obedece a la necesidad de incrementar la 

resistencia a la abrasión y fricción, su resistencia a disolverse a altas temperaturas le da 

estabilidad estructural y control al crecimiento de grano austenitico. Las características 

básicas de los elementos aleantes son los descritos a continuación: 

 

Cromo 

Solubilidad de 20% con 0.5% de carbono que varía en función al porcentaje del carbono 

presente, incrementa la dureza en la austenita, y aumenta la formación de carburos en 

presencia de manganeso. 

 

En revenido sucesivo, los carburos de cromo tienden a disolverse pasando de M23C6 a M3C, 

dando una menor dureza de la estructura, esto ocurre en la temperatura de 400ºC, siendo 

crítica a los 500ºC. 

El cromo eleva la línea de la temperatura del punto eutectoide. El cromo tiende a hacer 

crecer el tamaño de grano austenitico así como de elevar la línea de temperatura (Ms). 

El cromo es un elemento que evita la oxidación y corrosión por la deformación de óxidos 

protectores tipo Cr2O3. 

 

Níquel 

El níquel actúa de dos maneras esenciales; Aumenta el campo de estabilidad de la 

austenita; aumenta la capacidad de temple del acero, al disminuir la velocidad crítica de 

enfriamiento. 
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Además el níquel ejerce una acción importante en las aleaciones al cromo, sobre la zona 

de estabilidad de la zona sigma, provocando su desplazamiento hacia menores contenidos 

de cromo y temperaturas más altas. 

El níquel ensancha el campo de aparición de la austenita y aumenta su estabilidad; con un 

contenido de cromo y níquel aceptable, se obtienen aleaciones que son austeniticas a 

temperaturas ordinarias. 

El níquel desplaza la estabilidad de la fase sigma hacia contenidos de cromo inferiores y 

hacia temperaturas superiores. 

 

Molibdeno 

En combinación con el carbono forma carburos complejos, de tipo M3C a M23C6, M6C y M2C, 

disminuye el porcentaje de carburo en el eutectoide. También incrementa la profundidad 

de endurecimiento. Para proporcionar la dureza suficiente, es necesario que se combine 

con cromo en porcentajes de 4% para formar carburos complejos. 

El molibdeno precipita carburos de tipo M2C que evitan el ablandamiento sucesivo de la 

herramienta. Junto con el vanadio, se precipitan carburos secundarios en el revenido, que 

proporcionan alta estabilidad estructural, incluso en caliente. 

 Los carburos formados son de tipo MC y M2C que se forman en el revenido secundario a 

550ºC. 

 

Vanadio 

Usado como refinador de grano austenitico, así como formadores de carburos tipo V4C3 o 

VC,  de elevada estabilidad a altas temperaturas. 

El vanadio es un elemento estabilizador de la martensita y reduce el efecto de perder 

dureza, al ser sometido el acero a revenidos constantes, para que este efecto sea 

adecuado debe haber una buena austenización en los aceros de las series H, M y T. 

En el rango de los 500ºC a 600ºC, se obtienen las primeras nucleaciones de carburo de 

vanadio finamente distribuidos en la matriz. 

En el proceso de transformación de M3C, la transformación austenita-martensita se interpreta 

como una difusión de carburo debido a la alta energía térmica que tiene el material, 

Asimismo es posible que se produzca una disolución de carburos primarios de tipo M3C7, 

M7C3 y quizás hasta M23C6 para formar carburos MC y M2C. 
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Precipitación de carburos 

Esto sucede debido al contenido de carbono, en el rango que establece la norma AISI para 

los aceros inoxidables austeniticos. El carburo predominante es el M23C6 y con una alta 

concentración de carburo, se tiene un segundo carburo que es el M7C3. Debido a la 

formación de fuertes carburos, existe la posibilidad de que se formen otros como el MC y el 

M6C en las superaleaciones basadas en níquel o cobalto. 

 

1.2.  Aceros al carbono 

 

1.2.1. Conceptos generales 

 

El principal producto siderúrgico es el acero, siendo aproximadamente el 90% de la 

producción acero al carbono y el 10%, acero aleado. Por lo tanto, el material metálico más 

importante para la industria es el acero al carbono. 

El acero al carbono es una aleación de composición química compleja. Además de fierro, 

cuyo contenido puede oscilar entre 97,0% - 99,5%, hay en él muchos elementos cuya 

presencia se debe a los procesos de su producción (manganeso y silicio), a la dificultad de 

excluirlos totalmente del metal (azufre, fósforo, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno) o a 

circunstancias casuales (cromo, níquel, cobre y otros).  

El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, 

incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad. 

Aunque el carbono es el principal componente de este tipo de acero, también tieerro y 

manganeso. La Sociedad Americana de Ingenieros Automotores ( SAE ) y el Instituto 

Americano de Hierro y del Acero ( AISI ), lo considera un acero compuesto al no tener 

ningún contenido mínimo de cromo, cobalto, columbio, níquel, molibdeno, tungsteno, 

titanio, o debe añadirse otro elemento con el fin de obtener el efecto deseado de acero 

aleado. 

El acero al carbono, también denominado acero forjado, es maleable. Esto significa que es 

flexible y puede tener cualquier forma. El acero al carbono en bruto se vierte en bloques, 

que son laminados en caliente en una forma deseada y luego el carbono permite que el 

compuesto se endurezca. 

El acero al carbono está clasificado como de alta resistencia, baja aleación (HSLA) de 

metal. El acero al carbono tiene un contenido bajo, medio o alto de carbono. Cuando es 

bajo en carbono (con una proporción de 0,05 por ciento de carbono a 0,25) el acero al 

carbono es fácil de formar y soldar. 
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1.2.2. Composición química 

 

La composición química de los aceros al carbono es compleja, además del hierro y el 

carbono (que generalmente no supera el 1%), hay en la aleación otros elementos 

necesarios para su producción, tales como el silicio y el manganeso, y hay otros que se 

consideran impurezas por la dificultad de excluirlos totalmente –azufre, fósforo, oxígeno, 

hidrógeno. El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la 

tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la 

ductilidad. 

 

1.2.3. Clasificación de los aceros al carbono 

 

Acero dulce: El porcentaje de carbono es de 0,25%, tiene una resistencia mecánica de 48-55 

kg/mm2 y una dureza de 135-160 HB. Se puede soldar con una técnica adecuada. 

Aplicaciones: Piezas de resistencia media de buena tenacidad, deformación en frío, 

embutición, plegado, herrajes, etc. 

Acero semidulce: El porcentaje de carbono es de 0,35%. Tiene una resistencia mecánica de 

55 kg/mm2 -62 kg/mm2 y una dureza de 150 HB -170 HB. Se templa bien, alcanzando una 

resistencia de 80 kg/mm2 y una dureza de 215-245 HB. 

Aplicaciones: Ejes, elementos de maquinaria, piezas resistentes y tenaces, pernos, tornillos, 

herrajes. 

Acero semiduro: El porcentaje de carbono es de 0,45%. Tiene una resistencia mecánica de 

62 kg/mm2 -70 kg/mm2 y una dureza de 280 HB. Se templa bien, alcanzando una resistencia 

de 90 kg/mm2, aunque hay que tener en cuenta las deformaciones. 

Aplicaciones: Ejes y elementos de máquinas, piezas bastante resistentes, cilindros de motores 

de explosión, transmisiones, etc. 

Acero duro: El porcentaje de carbono es de 0,55%. Tiene una resistencia mecánica de 70 

kg/mm2 -75 kg/mm2, y una dureza de 200-220 HB. Templa bien en agua y en aceite, 

alcanzando una resistencia de 100 kg/mm2 y una dureza de 275-300 HB. 

Aplicaciones: Ejes, transmisiones, tensores y piezas regularmente cargadas y de espesores no 

muy elevados. 
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1.2.4. Tratamientos térmicos de los aceros al carbono  

 

Una de las características más importantes de los aceros es la capacidad de poder cambiar 

sus propiedades, entre amplios límites, mediante variaciones controladas de su temperatura, 

permitiendo dotar a cada pieza de las características que mejor favorecen su proceso de 

fabricación y luego cambiárselas para que su posterior servicio. 

 

También mediante tratamientos especiales, pueden lograrse distintas propiedades según la 

zona de la pieza; así, por ejemplo es posible endurecer la superficie de elementos que han 

de estar sometidos a fuertes rozamientos como ejes, ruedas dentadas, etc., mientras el 

núcleo de la pieza se deja más blando y tenaz. 

 

En resumen, los tratamientos térmicos, cada día van desarrollándose más, abren unas 

posibilidades casi ilimitadas en cuanto a la manipulación, trabajo y aplicación de los 

metales. 

 

Aunque existe ya un gran número de aleaciones que admiten tratamiento térmico, es el 

acero el que más posibilidades ofrece para cambiar sus propiedades mediante variaciones 

de la temperatura. 

Con los tratamientos térmicos se persigue modificar la constitución y la estructura de los 

aceros y en consecuencia sus propiedades. 

 

Los tratamientos térmicos tienen por objeto mejorar  las propiedades  y características  de los 

aceros y consisten en calentar y mantener  las piezas  o herramientas  de acero  a  

temperaturas determinadas, durante un cierto tiempo y enfriarlas luego en condiciones  

adecuadas. De esta manera en  la estructura  microscópica  de los aceros, se verificarán  las 

transformaciones físicas. 

 

El tiempo y la temperatura  son los factores principales y hay que fijarlos siempre de 

antemano, de acuerdo con la composición del acero, la forma y el tamaño  de las piezas y 

la característica que se desea obtener. A continuación se describen: 

 

Recocido: El objeto de este tratamiento es ablandar el acero, homogeneizar su estructura, 

composición química y aumentar su ductilidad. Se aplican varios tipos de recocido. 
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Temple y revenido: Al dar a los aceros al carbono un temple y revenido se consiguen muy 

buenas características cuando el perfil es delgado. En un acero al carbono bien templado o 

revenido, el valor del límite elástico suele llegar a ser un 75% de la carga de rotura. 

Cuando interesa fabricar piezas con resistencia de 89 kg/mm2 es, en general, muy poco 

ventajoso el tratamiento térmico de temple y revenido, por tratarse de aceros de bajo 

contenido de carbono (0.15 % a 0.30%).  

 

Cuando quieren fabricarse piezas con esas resistencias conviene, en general, utilizar aceros 

en bruto de forja, laminados o normalizados. Sin embargo, en casos excepcionales, cuando 

se desea conseguir la mejor combinación de características (resistencia, alargamiento y alto 

límite elástico), se pueden templar y revenir los aceros de 0,15% a 0,30% de C, obteniéndose 

resistencias variables de 38 kg/mm2 a 55 kg/mm2, alargamientos y límites de elasticidad 

ligeramente superiores a los que corresponden al estado normalizado. 

Cuando se trata de piezas de gran espesor el tratamiento es casi inútil, porque se presenta el 

problema de poca penetración de temple o templabilidad. 

Los aceros al carbono templados y revenidos con porcentajes de carbono variables de 

0,25% a 0,55%, se suelen emplear generalmente con resistencias comprendidas entre 55 

kg/mm2 y 90 kg/mm2 y a veces, en casos excepcionales como en la fabricación de muelles, 

se usan hasta resistencias de 150 kg/mm2 a 200 kg/mm2. 

El empleo de los aceros al carbono templados y revenidos para la fabricación de piezas con 

esas resistencias tiene varias ventajas. Una muy importante es que el límite de elasticidad es 

más elevado que en los aceros normalizados o recocidos, y otra que la combinación de 

características (resistencia y alargamiento) también se mejora. 

En cambio, si esa resistencia se consigue templando y reviniendo la pieza después de 

mecanizada, el trabajo de torno o fresa se podrá hacer previamente en estado recocido 

mucho más fácil. 

En el caso de que por mecanizado haya que quitar material, es preferible, como hemos 

dicho, mecanizar en estado de recocido y luego templar y revenir, dejando generalmente 

en el mecanizado un exceso de medidas, para eliminar luego las deformaciones que se 

producen en el temple y revenido.  

Cuando la cantidad de material a eliminar por mecanizado es pequeña, puede convenir 

templar y revenir el material y luego mecanizar las piezas, pudiéndolas dejar así a las 

medidas definidas. 
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CAPITULO II 
                                              MARCO TEORICO 

 

La soldadura es un antiguo arte que posiblemente es usada desde hace unos 3000 años 

aproximadamente. 

No se sabe con seguridad quien fue el propulsor de la soldadura, pero se tiene datos de que 

la soldadura de arco se usa desde 1880 en trabajos pequeños y hasta 1900 se uso por 

primera vez en la industria. 

En 1903 Thomas Alva Edison, unos de los primeros del desarrollo de la soldadura, emitió una 

patente para la deposición electrolítica de níquel entre placas calientes en una atmósfera 

de nitrógeno, y se tiene como dato que, desde ese momento, la soldadura empezó a 

hacerse más indispensable en la vida cotidiana. 

 

2.1. Tipos de procesos de soldadura 

 

2.2.1. Definición de soldadura 

 

Soldadura es el calentamiento de dos piezas de metal hasta llegar a sus puntos de fusión, 

permitiéndoles fluir juntas hasta formar una sola masa. Es, sin lugar a dudas, el método más 

utilizado para unir los aceros inoxidables; la tecnología y técnicas de soldadura han tenido 

un amplio desarrollo desde la década de los cuarentas y han progresado conjuntamente 

con el uso del acero inoxidable en diversos sectores industriales. 

La soldadura de los aceros inoxidables es por naturaleza diferente a la soldadura del acero 

al carbono y de los aceros de baja aleación. El punto de fusión de los inoxidables es más 

bajo, por lo cual se requiere menos calor para llegar al mismo; su resistencia eléctrica es 

mucho mayor que la del acero al carbono, por lo que los procesos de soldadura requieren 

menor intensidad de corriente. 

De acuerdo con la Sociedad Americana de soldadura (AWS), un “Proceso de soldadura” se 

define como: 

“Un proceso de unión que produce la coalescencia de los materiales calentándolos a 

temperaturas apropiadas, con o sin la aplicación de presión, o por la aplicación la 

aplicación de presión solamente, y con o sin el uso del metal de aporte “. 
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2.2. Clasificación de procesos de soldadura 

 

Se han desarrollado diversos procesos de soldadura que difieren ampliamente en el modo 

de aplicar calor y el equipo usado. Para efectuar la soldadura, algunos de estos procesos 

requieren de martillo, laminado o presión; otros llevan al metal a un estado líquido  y no 

requieren presión. 

Los aceros inoxidables pueden soldarse por diferentes procesos entre los que se encuentran 

los de arco eléctrico, que producen la coalescencia de las piezas en trabajo mediante el 

calor del arco, estos procesos pueden clasificarse como procesos con electrodos 

consumibles:  

 

a). Soldadura de Arco Manual (Shielded Metal Arc Welding), SMAW 

 

El soldeo por arco con electrodos revestidos es un proceso en el que la fusión del metal se 

produce gracias al calor generado por un arco eléctrico, establecido entre el extremo de 

un electrodo y el metal base de la unión a soldar. 

El material de aportación se obtiene por la fusión del electrodo en forma de pequeñas 

gotas, (Figura 2.1). La protección se obtiene por la descomposición del recubrimiento en 

forma de gases y en forma de escoria líquida que flota sobre el baño de fusión y, 

posteriormente, solidifica. 

El arco eléctrico, en la soldadura, consiste en una descarga eléctrica a través de un gas 

ionizado entre el extremo del electrodo y el metal base. Para iniciar y mantener el arco, es 

necesario un medio conductor de la corriente eléctrica; para obtenerlo es necesario que el 

espacio existente entre el extremo del electrodo y la pieza, este ocupado por un medio de 

bajo potencial de ionización, que permita el movimiento de los iones. En este medio, total o 

parcialmente ionizado, las partículas de gas se cargan eléctricamente formando iones. Al 

gas total o parcialmente ionizado se le denomina plasma y constituye el medio conductor 

del arco eléctrico. 
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Figura 2.1. Proceso de soldadura de arco manual SMAW 

 

b). Soldadura por arco Metálico con Gas Protector (Gas Metal Arc Welding, GMAW). 

 

Soldadura metálica con arco eléctrico y gas o soldadura MIG (Metal Inert gas) es también 

conocida como Gas Arco Metal o MAG La soldadura metálica con arco eléctrico y gas, 

SMAEG (en inglés Gas Metal Arc Welding, GMAW) es un proceso en el cual el electrodo es 

un alambre metálico desnudo consumible y la protección se proporciona inundando el arco 

eléctrico con un gas. El alambre desnudo se alimenta en forma continua y automática 

desde una bobina a través de la pistola de soldadura, como se ilustra en la Figura 2.2. La 

Figura 2.3, muestra una pistola de soldadura. En la GMAW se usan diámetros de alambre que 

van desde 0.8 mm a 6.4 mm. El tamaño depende del grosor de las partes que se van a unir y 

la velocidad de deposición deseada. 
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Figura 2.2. Soldadura metálica con arco eléctrico y gas (GMAW). 

 

 
 

Figura 2.3. Pistola para soldadura de microalambre 

 

c). Soldadura por arco con Núcleo de Fundente (Flux Cored Arc Welding, FCAW). 

  

La soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW), es similar a la de GMAW como se 

muestra en la Figura 2.4, el electrodo de alambre es con núcleo de fundente en vez de ser 

sólido; o sea, el electrodo es un tubo de metal con fundente envuelto en su interior. Las 

funciones del fundente son similares a aquellas del electrodo cubierto en el proceso SMAW, 

incluyendo la protección de metal fundido del aire. El uso de gas de protección adicional es 

opcional. 
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Figura 2.4. Soldadura por arco con núcleo de fundente y 

Pistola para soldadura metálica con arco eléctrico y gas. 

 

d). Soldadura de arco sumergido (SAW). 

 

La soldadura por arco sumergido (SAW) es un proceso que funde y une los metales 

calentándolos con un arco establecido entre un alambre consumible de electrodo y los 

metales, con el arco siendo protegido por una escoria fundida y fundente granulado, como 

se muestra en la Figura 2.5. Este proceso difiere de los procesos de soldadura por arco en 

donde el arco está sumergido y por tanto es invisible. 
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Figura 2.5. Soldadura de arco sumergido (SAW) 

 

El fundente aplicado es suministrado desde una tolva como se observa en la figura 2.5 (a), 

que viaja con la antorcha. No es necesario gas de protección debido a que el metal 

fundido está separado del aire por la escoria fundida y un fundente granular como se 

observa en la figura de 2.5 (b). Un electrodo positivo de corriente continua es mas usado 

frecuentemente. Sin embargo, a corrientes muy elevadas de soldadura (o sea, mas de 900 

Amper) es preferible la corriente alterna de manera de minimizar la explosión de arco. La 

explosión de arco es causada por la fuerza electromagnética (Lorentz) como resultado de la 

interacción entre la corriente eléctrica misma y el campo magnético que la misma induce. 

 

e). Soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW). 

 

La soldadura por arco de tungsteno y gas (también llamado tungsteno y gas inerte, TIG) usa 

un arco eléctrico entre un electrodo no consumible y la pieza de trabajo; la protección se 

obtiene de un gas inerte o una mezcla de gas inerte; el metal de aporte puede añadirse 

conforme se va necesitando; la antorcha es usualmente enfriada con agua, pero puede ser 

enfriada con aire para corrientes bajas. 
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Es un proceso manual, sin embargo, puede ser mecanizado para soldadura automática; 

cuando se añade el metal de aporte, el proceso requiere la técnica de dos manos, como 

en la soldadura de gas; la alimentación de alambre frío y la alimentación de alambre 

caliente son versiones automatizadas de esa técnica, Figura 2.6. 

Un electrodo no consumible conduce calor hasta la parte del metal y la atmósfera se limpia 

de oxigeno dirigiendo un flujo de gas inerte a través de una copa de protección; este 

proceso obviamente no puede tener residuos de “fundente quemado “o escoria. 

 
 

Figura 2.6. Soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW) 

 

2.2.1 Procesos de Unión 

 

Los métodos más comunes para unir metales incluyen: soldadura, adhesivos y sujetadores 

(sistema de pernos, tornillos y remaches). 

La selección del sistema de unión se basa en los objetivos de funcionamiento, los materiales 

que serán unidos y el costo del proceso. 

Los procesos están agrupados de acuerdo al modo de transferencia de energía; una 

consideración secundaria es la influencia de la atracción capilar en la distribución 

efectuada del metal de aporte a la junta. 

Según la forma, la sección transversal del metal de soldadura y otras características, existen 

los siguientes tipos de soldadura: 
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 De ranura (Groove) 

 De filete (fillet) 

 De tapón (plug), agujero circular. 

 De botón (slot), agujero alargado. 

 De pernos (stud). 

 De puntos o proyección (spot o projection). 

 

a). Junta (Joint). Es la unión de dos miembros, o de sus extremos, que van a ser unidos o que 

han sido unidos. Existen cinco tipos básicos de junta, Figura 2.7: 

 Junta a tope (butt joint) 

 Junta en esquina (corner joint) 

 Junta en “T” (T- joint). 

 Junta a traslape (lap joint). 

 Junta de borde o de orilla (edge joint). 

 
 

Figura 2.7. Tipos de juntas 

 

b). Preparación de los tipos básicos de ranuras:  

 

Las soldaduras de ranura, dependiendo de la geometría de los bordes de los miembros de la 

junta, pueden ser de los siguientes tipos, Figura 2.8: 

 

 A escuadra o cuadrada (square). 

 De bisel en “V“ (V-Groove Weld ). 

 De bisel en J (J-Groove Weld) 
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 De bisel en U (U-Groove Weld). 

 De bisel sencillo (single bevel). 

 De doble bisel (double bevel). 

 De ranura en doble V (duoble – V-Groove). 

 

 
 

Figura 2.8. Variación de bisel en juntas 

c).Configuración de Juntas 

 

Las ranuras pueden ser simétricas o asimétricas. En la parte inferior de la junta “raíz“, la 

estabilidad a la esquina de algunos tipos de ranura cuentan con partes planas; esta 

configuración es común ya que proporciona estabilidad a la esquina inferior; además, si la 

esquina fuera en forma “v“ podría resultar en penetración excesiva; esta zona actúa como 

una junta con ranura cuadrada; cuando se requiere una serie de pasos para completar la 

junta, el primer paso puede ser muy crítico. 

El tipo de ranura lo determina el ingeniero de diseño; algunos factores considerados para 

determinar el diseño son: el espesor de la sección, el esfuerzo requerido, el proceso de 

soldadura que será usado, el aspecto económico, la habilidad de los soldadores y la 

configuración de la parte soldada; por ejemplo, las ranuras cuadradas pueden ser usadas 

en secciones delgadas o cuando se fabrican costuras largas, como en tubería con 

soldadura automática, (Figura 2.9). 

 

 

 

 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 24 

 

1. Abertura de la raíz                                     

2. Cara de la raíz o talón 

3. Cara de la ranura 

4. Angulo del bisel  

5. Angulo de la ranura  

6. Tamaño de la soldadura de ranura 

indicado en el símbolo de soldar 

7. Espesor de la placa 

 

Figura 2.9. Bisel usado para depósito de soldadura 

 

d). Nomenclatura de una soldadura de ranura 

 

La Figura 2.9, muestra los componentes de una soldadura de ranura; estos parámetros son 

parte del procedimiento de soldadura, y la preparación normalmente es inspeccionada 

visualmente antes de aplicar la soldadura. 

Ángulo de ranura: El ángulo total incluido entre las caras de ranura de los miembros que 

están siendo unidos. 

Ángulo de bisel: El ángulo formado entre la cara de ranura de un miembro que está siendo 

unido y un plano perpendicular a la superficie del miembro. 

Cara de ranura: L superficie de un miembro incluida en la ranura. 

Cara de raíz: La cara de ranura adyacente a la raíz de la junta. 

Abertura de raíz: La separación entre los miembros que serán unidos en la raíz de la junta. 

Espesor de material: Espesor del material que está siendo soldado. 

Tamaño de soldadura: Este símbolo de soldadura describe el tipo de preparación de la junta 

y el refuerzo, asi como también el tamaño de la soldadura. 

 

e). Nomenclatura de una soldadura de filete 

 

Pierna o tamaño: La distancia desde la cara de fusión al dedo o punta de la soldadura. 

Cara o corona: La superficie expuesta. 

Garganta actual: La distancia más corta entre la raíz de la soldadura a la cara o la corona. 

Garganta efectiva: La distancia mínima, menos cualquier convexidad, entre la raíz de la 

soldadura a la cara o corona. 
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Garganta teórica: La distancia perpendicular, desde el inicio de la junta a la hipotenusa del 

triángulo rectángulo más grande que pueda ser contenido en la sección transversal de la 

soldadura. 

Pie: Unión entre la cara de la soldadura y el metal base. 

Profundidad de fusión: La distancia a la que penetra la soldadura dentro del metal base. 

Raíz: El punto más profundo en la penetración, (Figura 2.10). 

 

 
 

Figura 2.10. Nomenclatura de una soldadura de filete 

 

Es importante que el inspector sea capaz de comunicarse efectivamente con todos los 

involucrados en la fabricación de productos soldados; esta comunicación se lleva acabo a 

través del uso de códigos, especificaciones, procedimientos y otros documentos que 

establecen los requisitos con los cuales debe cumplir el artículo. 

Un método para reducir la cantidad de información contenida en los documentos 

(especialmente en dibujos) es a través de símbolos; este método reemplaza la palabra 

escrita e ilustra detalles gráficos con símbolos específicos que incluyen la misma información, 

pero de forma abreviada. 

La sociedad Americana de soldadura (AWS) ha desarrollado un estándar, el documento 

AWS A2.4, el cual describe la construcción e interpretación de todos los tipos de símbolos 

para soldadura y pruebas no destructivas. 
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f). Inspección de soldaduras 

 

La inspección visual se realiza:  

 Antes de aplicar la soldadura, para asegurar que la preparación de la junta fue 

hecha de acuerdo con la especificación utilizada. 

 Durante la aplicación de la soldadura, para asegurar que la soldadura que está 

siendo fabricada se encuentra de acuerdo con la especificación.  

 Después de completar la soldadura, para determinar las características 

dimensionales y geométricas y para localizar discontinuidades de soldadura. 

 

La mayoría de las inspecciones visuales de soldadura se realizan manualmente, con 

herramientas de mano simples, una fuente de iluminación y magnificación, cuando sea 

requerido; los procedimientos de soldadura pueden ser calificados por pruebas de 

metalografía y de tensión, de juntas representativas. 

 

2.3. Soldabilidad de los metales 

 

La American Welding Society define a la soldabilidad como “la capacidad de un material 

para ser soldado bajo las condiciones de fabricación impuestas dentro de una estructura 

específica y convenientemente diseñada y para tener un rendimiento satisfactorio en el 

servicio que se pretende”. Para determinar mejor la soldabilidad, es necesario efectuar 

varias suposiciones: 

1.    El material para soldar es satisfactorio para el uso que se pretende. 

2.    El diseño de la soldadura es adecuado para el uso que se pretende. 

La unión de la soldadura que se requiere tiene que tener fuerza uniforme, ductilidad, 

resistencia a los esfuerzos continuos, resistencia a la corrosión en la soldadura y la zona 

afectada por el calor y del material adyacente. 

Los cuatro principales factores que afectan a la fractura de la zona afectada por el calor 

son: 

1.    El espesor del metal base y el tipo de soldadura. 

2.    La composición del metal base. 

3.    El proceso de soldadura y el tipo de metal de aporte. 

4.    El calor de entrada (Heat Input) y las temperaturas de calentamiento previo. 

Los efectos de estos cuatro factores están relacionados. El espesor del metal base lo 

establece el diseño. La configuración de la unión de la soldadura, el proceso de soldadura, 
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el tipo de metal de aporte y el procedimiento de la soldadura, pueden contribuir a que se 

efectúe una fractura en la zona afectada por el calor. 

Los dos factores más importantes para la soldabilidad son la capacidad de endurecimiento 

y la susceptibilidad a las fracturas de la estructura endurecida. Ambas se incrementan 

usando un contenido de carbono más alto y también los elementos de aleación 

incrementan la capacidad de endurecimiento, sin un incremento significativo en la 

susceptibilidad a las fracturas. En este aspecto el carbono equivalente del metal base se 

vuelve importante. 

En la Tabla 2.1, se dan algunas temperaturas de precalentamiento sugeridas para varios 

rangos de carbono equivalente: 

 

Carbono Equivalente Temperaturas de precalentamiento 

sugeridas 

0.45% Máximo Opcional 

  0.45 % – 0.60 % 33.8° a 95.5° C 

0.60% Mínimo 95.5° a 187.7° C 

 

2.3.1. Soldabilidad de los aceros inoxidables  

 

La soldabilidad del acero, está determinada por las transformaciones de fase que ocurren 

debido a los drásticos ciclos de calentamiento y enfriamiento que tienen lugar durante la 

soldadura. Debido al rápido enfriamiento y al valor de su carbono equivalente, se puede 

producir un endurecimiento total del acero, que puede originar la fragilidad del acero y la 

posible fisuración del mismo. En contraste, si la velocidad de enfriamiento es lenta, se 

pueden producir mayor ductilidad y estructuras metalúrgicas de menor fragilidad, en la zona 

afectada por el calor, del metal base. 

Las propiedades más importantes para la soldabilidad son la ductilidad, la resistencia, y la 

dureza. Estas propiedades son afectadas por factores como la composición química, el 

tamaño de grano y el espesor de las piezas. 

 

Composición química: El elemento más importante, que afecta la soldabilidad, es el 

carbono, sin embargo, otros elementos también la afectan y se los puede relacionar a 

través de la Fórmula 2.1 de carbono equivalente presentada en ASTM A6: 
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% CE= C + Mn/6 + (Cr + Mo +V) + (Ni + Cu)/15    (2.1) 

 

La soldabilidad de un acero mejora mientras disminuye su carbono equivalente. Esta 

relación se ilustra en la (Figura 2.11). 

 
Figura 2.11. Influencia del contenido de carbono sobre la máxima dureza del acero. 

 

Durante la soldadura, la zona térmicamente afectada sufre un enfriamiento rápido y 

consecuentemente se produce un endurecimiento por la conducción de calor, desde la 

soldadura hacia el metal base.  

En la Figura 2.12, mientras el contenido de carbono se incrementa de 0.10% a 0.20% por 

peso, el incremento de dureza por el temple se incrementa de 40 a 50 Rockwell C. Usando la 

relación dureza-resistencia, puede encontrarse que la máxima resistencia a la tensión por 

temple se incrementa de 1241.05 MPa a 1792.63 MPa. Los procesos de soldadura, son 

diseñados para mantener la soldadura con porcentajes de temple lejos de esos valores 

máximos. También, los electrodos son usualmente diseñados para depositar metal soldado 

que contenga porcentajes de carbono entre 0.008 % y 0.12 % para evitar agrietamientos. 

Tamaño de grano: El tamaño de grano es la principal variable que afecta la ductilidad y la 

resistencia al impacto para una amplia variedad de composiciones de aceros como se 

ilustra en la (Figura 2.13). 
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TAMAÑO DE GRANO 

Figura 2.12. Efecto del tamaño de grano con la temperatura de transición CVN 

(Charpy V- Notch) 

 

Al igual que en la zona térmicamente afectada (ZAT) del metal base, en el metal soldado el 

tamaño de grano también varía y tiene un efecto similar al que ocurre en la ZAT sobre las 

propiedades de ductilidad y dureza. En general, la soldabilidad es mejor en aceros que 

poseen un tamaño de grano fino. 

 

Espesor: En general, a medida que el espesor del metal que va a ser soldado disminuye, la 

soldabilidad del material mejora. Mientras el espesor de la sección se incrementa, también lo 

hace la velocidad de enfriamiento. Debido a su mayor masa, en placas gruesas la 

extracción de calor es más rápida que en las placas delgadas con una soldadura idéntica, 

lo que produce que progresivamente los constituyentes metalúrgicos sean más duros y 

menos dúctiles.  

El precalentamiento es la solución más común para reducir la velocidad de temple y la 

dureza en la soldadura. Las placas pueden ser precalentadas y mantenidas a temperaturas 

de pocos cientos de grados Centígrados, antes de la operación de soldadura. Otra solución 

pueden ser el tratamiento post-calentamiento. 
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2.3.2. Soldabilidad de los aceros inoxidables ferríticos 

 

Los aceros inoxidables de estructura totalmente ferrítica, tienen muy inferior soldabilidad a los 

aceros inoxidables austeníticos y como consecuencia de ello, aunque estos aceros tienen 

una excelente resistencia a la corrosión y a corrosión bajo tensión en atmósferas de cloruros, 

son utilizados únicamente en aplicaciones específicas como, por ejemplo, intercambiadores 

de calor. 

Uno de los principales problemas de soldabilidad, asociado a estos aceros, lo representa el 

excesivo crecimiento de grano que tiene lugar a altas temperaturas, debido a las elevadas 

velocidades de difusión de la estructura cúbica centrada en el cuerpo de la ferrita. Como 

además, durante la solidificación y enfriamiento no tiene lugar ninguna transformación de 

fase, no hay oportunidad de afinamiento de grano y todo ello se traduce en una pérdida 

considerable de la tenacidad de estas aleaciones soldadas. 

Otro problema que presentan los aceros inoxidables totalmente ferriticos, es la reducida 

solubilidad que tienen elementos intersticiales en su estructura, lo cual da lugar a 

segregaciones de los mismos en los límites de grano y como consecuencia, a una pérdida 

de resistencia a la corrosión intercristalina. 

Finalmente, bajo condiciones adversas de soldadura, puede producirse una precipitación 

de fase intermetálica σ, con los consecuentes efectos de disminución de resistencia a la 

corrosión y tenacidad. 

Para minimizar el crecimiento del tamaño de grano ferrítico, es esencial aplicar un aporte 

térmico muy bajo durante la soldadura. El aporte térmico por unidad de longitud de 

soldadura realizada, puede calcularse a partir de los parámetros de soldadura utilizados, 

como: 

 

Q = (I x V x 60) / (v x 1000)   2.2 

Dónde:  

Q = Aporte Térmico (Heat Input) por unidad de longitud (KJ/mm) 

I = Intensidad de corriente (A) 

V = Voltaje de arco (V) 

v = Velocidad de soldadura (mm/min) 

 

Aunque el factor que nos interesa es la proporción que de este aporte térmico recibe la 

pieza que se suelda, el cual depende del proceso de soldadura utilizado: 

 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 31 

 

Q' = X x Q      2.3 

 

Dónde:  

Q' = Energía transferida por unidad de longitud (KJ/mm) 

X = Factor que depende del proceso de soldadura empleado, ya que cada uno de 

ellos tiene una diferente velocidad de enfriamiento y penetración, y que está 

comprendido en los siguientes rangos: 

 

Método de soldadura    X (aprox.) 

SMAW    0,65 - 0,85 

SAW     0,95 - 0,99 

MIG/FCAW    0,60 - 0,70 

TIG     0,25 - 0,50 

 

Los principales problemas y soluciones de la soldadura de los aceros inoxidables ferriticos 

pueden resumirse: 

 

Problemas: 

 Crecimiento de grano en ZAT y cordón de soldadura. 

 Reducción de tenacidad. 

 Reducción de la resistencia a la corrosión por precipitación de fase σ o 

segregaciones en límite de grano. 

 

Precauciones: 

 Soldar con bajo aporte térmico. Emplear el proceso TIG en trabajos de mucha 

responsabilidad utilizando gases de protección adecuados, tanto en el cordón 

como en el contra cordón (usar gases de purga). 

 Extremar la limpieza y preparación de las piezas a soldar, para evitar 

segregaciones. 

 Procurar no utilizar la soldadura como proceso de fabricación de aceros 

inoxidables ferriticos, de más de 5 mm de espesor. La soldadura en espesores 

mayores reduce considerablemente las propiedades de tenacidad y resistencia a 

la corrosión de estos aceros y esto es muy difícilmente recuperable, aún con 

tratamientos térmicos, tras la soldadura (PWHT), ya que es realmente complicado 

refinar una estructura de grano ferrítico grueso, por no decir impracticable. 
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2.3.3. Soldabilidad de los aceros inoxidables austeníticos. 

 

Antes de hablar de soldabilidad, conviene tener en cuenta algunas propiedades de los 

aceros inoxidables austeníticos, las cuales afectan también indirectamente a la soldabilidad 

de estos aceros. 

 

Los aceros inoxidables austeníticos, tienen un elevado coeficiente de expansión térmica y 

una baja conductividad térmica respecto a los aceros ferriticos, con lo que se produce, al 

soldarlos, mayor tensión residual, acumulación de calor en las zonas de uniones soldadas y 

mayor deformación de las piezas. Esto es de importante consideración a la hora de diseñar 

una correcta secuencia de soldadura con la que se debe pretender disminuir al mínimo 

estos efectos que, de lo contrario, podrían resultar perjudiciales o representar graves 

contratiempos. 

En cuanto a los problemas posibles relacionados con efectos de precipitación y 

segregaciones químicas, producidas durante la soldadura, estos pueden minimizarse con el 

control de la metalurgia del metal base, la práctica de la soldadura y la selección de los 

consumibles adecuados. 

Los principales precipitados que aparecen en la soldadura de inoxidables austeníticos son: 

 

Ferrita-δ, fase σ, y carburos M23C6 y M6C. La fase σ se usa para describir una gama de 

precipitados ricos en cromo y molibdeno, que pueden precipitar directamente en el 

depósito de soldadura, pero que se forman preferencialmente desde la ferrita-δ en los 

aceros que contienen molibdeno. Esta ferrita-δ se transforma a fases intermetálicas, como σ 

y (χ) a temperaturas entre 500ºC y 850ºC para la fase σ y de 650ºC a 950ºC para la fase (χ). 

La proporción  de precipitación de estas fases, aumenta con el contenido de cromo y 

molibdeno y reducen considerablemente la tenacidad, ductilidad y resistencia a la 

corrosión de estos aceros. Por este motivo, el consumible del tipo AWS 316 se formula con 

mayor contenido de cromo y menor de molibdeno, respecto del material base, con el 

objeto de minimizar la aparición de fase σ. 

La precipitación de carburos del tipo M23C6 y M6C no suele ser un problema en el depósito 

de soldadura, debido a que los consumibles tienen, por lo general, un bajo contenido de 

carbono, o bien están estabilizados en los grados AISI 321 y AISI 347; pero en cambio, esta 

precipitación produce un fenómeno bien conocido de corrosión en la Zona Afectada 

Térmicamente (ZAT) por la soldadura. Lógicamente, cuanto más aporte térmico produzca el 

procedimiento escogido y cuanto mayor contenido en carbono tenga el metal base, más 
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apreciable será este fenómeno. No se observan problemas de corrosión en la ZAT, cuando el 

material base tiene los siguientes contenidos de carbono, dependiendo de su espesor: 

Hasta 1 mm   0,10% C 

de 1 a 3 mm   0,08% C 

de 3 a 12 mm  0,06% C 

de 12 a 19 mm  0,05% C 

de 19 a 25 mm  0,05% C 

más de 25 mm  0,03% C 

 

O bien, en caso de emplearse aceros con contenidos de carbono superiores, debe 

realizarse un post-tratamiento de soldadura para redisolución de carburos y recuperar así la 

resistencia a la corrosión de la pieza soldada. 

 

A veces, estos defectos de precipitación pueden no afectar sensiblemente las propiedades 

mecánicas del material soldado, aunque si se dieran en gran extensión, dependiendo de las 

condiciones de servicio del material (temperatura y medio), hay probabilidades de fallos 

catastróficos del mismo. Además, si este defecto se diera en una pequeña extensión, pero 

de forma apreciable, puede verse afectada la resistencia a la corrosión del material, ya que 

cada defecto es un posible foco de iniciación de picaduras u otros tipos de corrosión. 

Otro problema asociado a la soldadura de aceros inoxidables totalmente austeníticos, es la 

segregacion química de elementos bajo punto de fusión, en borde de grano, y 

mayoritariamente en el centro de los cordones, pueden crear una pérdida de ductilidad del 

material en esas áreas, que se traduce en fisuración "en caliente", sobre todo en los aceros 

totalmente austeníticos (como es el caso del AISI 310). Para evitar este fenómeno, los 

consumibles de soldadura están calculados con composición química tal que el depósito 

contenga un cierto porcentaje de fase ferrita-δ, que proporciona mayor resistencia 

mecánica y evita este tipo de fisuración.  

 

Los principales problemas y soluciones de la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos 

pueden resumirse: 

 

Problemas: 

 Aparición de fases intermetálicas frágiles, desarrolladas a partir de la fase ferrita-δ. 

 Aparición de precipitados de carburos, que pueden dar problemas de pérdida de 

resistencia a corrosión (especialmente por picaduras). 
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 Aparición de segregaciones en el centro de los cordones de soldadura, que 

pueden dar lugar a "fisuración en caliente" 

 Excesiva acumulación de calor en las zonas soldadas, lo cual aumenta la 

producción de cada uno de los defectos anteriores además de provocar mayor 

distorsión en los materiales que se sueldan. 

 

Soluciones: 

 Controlar la cantidad de calor durante la soldadura (limitar el aporte térmico a 2,5 

KJ/mm) y la temperatura de servicio del material, de forma que no esté expuesto 

durante prolongados períodos de tiempo a las temperaturas de fragilizacion 

(500ºC a 950ºC). Este requisito es más importante cuanto la cantidad de fase 

ferrita-δ es mayor, tanto en el metal depositado como en el material base (esta 

cantidad se puede predecir según los diagramas y fórmulas comentados 

anteriormente). Se debe tener en cuenta que una cierta cantidad de esta fase, 

ferrita-δ, es beneficiosa e incluso imprescindible en ciertos tipos de aceros, para 

evitar el defecto de fisuración en caliente por segregaciones de bajo punto de 

fusión. 

 Controlar la cantidad de carbono, principalmente del material base que se escoja 

(según recomendaciones anteriores en función de su espesor), ya que, 

normalmente los consumibles de soldadura son de muy bajo contenido de 

carbono. Otra opción es utilizar aceros inoxidables estabilizados con titanio o niobio. 

En este caso, los consumibles a utilizar pueden ser o bien de bajo carbono o 

estabilizados con niobio (el titanio se oxida y se pierde en forma de escoria durante 

la soldadura), con el resto de la composición química de acuerdo con el material 

base que se suelda o sobrealeado. 

 Soldar sin precalentar los aceros inoxidables austeníticos, con cordones de 

soldadura estrechos, limitando la acumulación de calor y el tiempo de exposición 

a altas temperaturas. Realizar secuencias de soldadura lógicas, repartiendo las 

tensiones y el calor aportado en toda la pieza, para no exponer ningún cordón a 

excesiva solicitación de tensiones. Limitar la temperatura entre pasadas y del 

material base, a un máximo de 150ºC. Esperar hasta su enfriamiento antes de 

seguir soldando. Estas últimas precauciones favorecerán también la limitación en 

deformaciones y la excesiva concentración de tensiones que pudieran producirse. 
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2.3.4. Soldabilidad de los aceros inoxidables dúplex 

 

El elevado contenido de cromo y la presencia de nitrógeno y molibdeno en muchos de 

estos aceros, les dota de una excelente resistencia a la corrosión generalizada y por 

picaduras. Sin embargo, a través de su soldadura pueden introducirse problemas de 

corrosión tanto en el metal aportado, como en el metal base afectado por dicha soldadura. 

Esto es así, sobre todo en los aceros producidos sin un excelente control tanto de la 

composición química, como de los tratamientos térmicos y de manufactura de dichos 

aceros. La elección del fabricante y del acero, es cada vez de mayor importancia a la hora 

de obtener un componente soldado y/o tratado, que mantenga tantos sus propiedades 

mecánicas como de resistencia a la corrosión, tras el proceso de fabricación del mismo. 

La aplicación de acero inoxidable dúplex, tiene muchas ventajas sobre, por ejemplo, el AISI 

316LN o 317LN en aplicaciones de ambientes altamente corrosivos, especialmente en 

atmósferas de cloruros. Debido a los altos límites elásticos de estos aceros (>450 N/mm2), el 

espesor de las chapas se puede reducir considerablemente, comparado con los tanques 

hechos de aceros convencionales. Además, el acero inoxidable dúplex ofrece una mejor 

resistencia a la corrosión por picaduras y fisuración bajo tensiones, comparado con los 

inoxidables austeníticos. La ventaja sobre los aceros inoxidables ferriticos, es la superior 

soldabilidad y mayor tenacidad de impacto. 

Para comprender los diferentes problemas que puedan derivarse de la soldadura de un 

acero inoxidable dúplex (y, por tanto las precauciones a tomar para eliminarlos o 

minimizarlos), es necesario tratar del proceso de solidificación y enfriamiento del mismo y las 

transformaciones que durante estos procesos se producen. 

Durante el enfriamiento desde el estado líquido, el acero inoxidable dúplex solidifica como 

aleación monofásica ferrítica-δ, antes de que una porción de dicha fase se transforme a 

estructura austenítica. Al mismo tiempo, en la ZAT, donde no se llegan a alcanzar 

temperaturas de fusión, sí se llega a producir transformación del material que puede llegar a 

ser totalmente ferrítico, por lo que es susceptible de crecimiento de grano, de forma similar a 

lo que sucede a los aceros inoxidables ferriticos. No obstante, a diferencia de estos últimos, 

en la ZAT sí se produce retransformación de la fase ferrítica-δ a austenítica durante el 

enfriamiento, que viene acompañada de afinamiento de grano. Este fenómeno, como se 

comprende, depende en gran medida de la extensión y de la proporción de 

retransformación, y se da el caso de que, a veces, bajo condiciones de soldadura 

desfavorables, tanto la tenacidad como la resistencia a la corrosión de estos aceros, 

pueden verse afectada debido a que el contenido final de ferrita-δ que se obtiene, es 
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demasiado elevado. En estos casos extremos se ha observado que estos fenómenos tienen 

lugar: 

 

a). Cuando la velocidad de enfriamiento es demasiado elevada, como sucede, por 

ejemplo, en soldaduras mediante la técnica de Haz electrónico, con la que no se da 

tiempo suficiente a la transformación austenítica. 

 

b) Cuando el aporte térmico es demasiado bajo, ya que se obtiene también una ZAT de 

granos predominantemente ferriticos, que no han tenido tiempo de transformarse. 

 

Uno de los mecanismos propuestos para explicar la corrosión que tiene lugar en estos aceros 

soldados, es la producción de precipitados de nitruro de cromo en puntos localizados. Con 

enfriamientos relativamente lentos de las soldaduras, no sólo se consigue una mayor 

proporción de transformación austenítica en la ZAT y el cordón, sino que se proporciona el 

tiempo suficiente para recocido y difusión de elementos y compuestos precipitados, con lo 

que se puede obtener una estructura mucho más homogénea y se conserva la resistencia a 

la corrosión del acero inoxidable dúplex que se soldó. 

Respecto a la susceptibilidad a la rotura por corrosión bajo tensión en ambientes de cloruros 

(SCC), se han llevado a cabo estudios en los que se demuestra que, aun trabajando con 

niveles de tensión elevados (80% del límite elástico del material), los fallos que tienen lugar en 

inoxidables dúplex soldados son aproximadamente los mismos que los que se producen en 

los metales base, por lo que los ciclos de soldadura prácticamente no afectan la resistencia 

de dichos materiales a este tipo de corrosión. 

Los problemas asociados con el alto contenido de ferrita, que se puede encontrar en aceros 

dúplex soldados con solidificaciones y enfriamientos rápidos, pueden llegar a ser 

solucionados mediante el control de la composición de los consumibles empleados en la 

soldadura. Así, es común utilizar consumibles sobrealeados en níquel (3%-4%), que ayuda a la 

transformación austenítica para obtener una relación %ferrita/%austenita similar a la del 

metal base. En aceros con pobre control de la composición química y laminación, para 

obtener una estructura también proporcionada en la ZAT, se deja demasiada 

responsabilidad al procedimiento de soldadura empleado, y sobre todo a la velocidad de 

enfriamiento, y, a veces, es imposible determinar si el porcentaje final de austenita será o no 

suficiente en esta zona. En cambio, en aceros producidos con buen control de estos 

parámetros, el contenido de nitrógeno de los mismos, uniformemente distribuido, ayuda 

también a la transformación austenítica, con los que debe obtener una ZAT de propiedades, 
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características estructurales y resistencia a la corrosión también equivalente al cordón y al 

material base. 

El contenido de ferrita óptimo para que resulten buenas propiedades, especialmente 

ductilidad y tenacidad, así como resistencia a la corrosión, no debería superar el 60%. 

 

2.4. Soldabilidad de aceros al carbono. 

 

Estos aceros pueden soldarse con cualquiera de los procesos conocidos, cuya elección está 

determinada principalmente por la clase de unión, posición de soldadura y costo. Todos los 

aceros de bajo carbono son soldables con arco eléctrico; pero si el contenido de carbono 

es demasiado bajo, no resulta conveniente aplicar soldadura de alta velocidad, 

especialmente en aquellos aceros que tienen menos de 0,13% de carbono y 0,30% de 

manganeso, en virtud a los que tienden a desarrollar porosidad interna. 

Se emplean las técnicas normales de soldadura, observando las recomendaciones de 

buena fijación de la pieza, superficies limpias, etc. Un precalentamiento no es necesario, 

aunque en climas fríos la plancha debe ponerse a temperatura de 25ºC - 30°C; en cambio, 

las planchas gruesas de un espesor mayor de 25mm juntas muy rígidas, si requieren 

precalentamiento. Es siempre recomendable no soldar planchas gruesas, cuando la 

temperatura esté por debajo de 0°C, a no ser que las planchas sean calentadas a más o 

menos 75°C. 

Los aceros de mediano carbono son aquellos que contienen de 0,30% a 0,45% de carbono. 

A medida que aumenta la proporción de carbono, aumenta también su capacidad de 

templabilidad. Son utilizados principalmente para la fabricación de ejes, engranajes, 

chavetas, piñones, etc. 

Los aceros de alto carbono tienen de 0,45% a 1,70% C. Es más difícil soldarlos que los de 

mediano contenido de carbono. Poseen mayor resistencia a la tracción, mayor dureza y son 

templables. Se emplean en la fabricación de resortes, brocas, sierras, etc. 

 

Los aceros de mayor contenido de carbono (> 0,65%) son utilizados, por su alta resistencia y 

dureza, en la fabricación de herramientas, matrices, etc. En razón a su mayor contenido de 

carbono, su soldabilidad con electrodos comunes es pobre, necesitándose emplear 

electrodos especiales. 

Estos aceros, por el hecho de tener mayor contenido de carbono, se endurecen fácilmente 

al enfriarse. Al soldar estos aceros se puede observar que un enfriamiento súbito de la 

plancha caliente, puede dar origen a una zona muy dura y quebradiza en la región de la 
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soldadura, muy especialmente en los aceros de alto carbono. Para evitar tal efecto es 

necesario uniformizar el calentamiento de la plancha y retardar la velocidad de 

enfriamiento mediante el precalentamiento y post-calentamiento de la misma. 

Consiste en llevar la pieza a una temperatura determinada, antes de iniciar la soldadura 

propiamente dicha. Se consiguen principalmente dos efectos, que posibilitan la ejecución 

de una buena soldadura 

 Al estar caliente toda la plancha o pieza, se evita que las zonas frías absorban 

violentamente el calor de la zona soldada, enfriándola rápidamente y, en 

consecuencia, produciendo zonas duras y quebradizas. 

 

 Al estar caliente toda la plancha en el momento de terminarse la soldadura, el 

enfriamiento de toda la pieza es uniforme en todo el conjunto y se produce en forma 

lenta, ya que no existe absorción de calor de la zona soldada por las zonas frías del 

resto de la pieza. 

 

Cuando se sueldan planchas de grandes dimensiones o piezas de gran volumen, que 

requieren precalentamiento, no es necesario precalentar todo el material; es suficiente la 

aplicación local y progresiva de calor en un área que comprende aproximadamente 100 

mm a ambos lados del cordón de soldadura. 

En estos aceros se debe de llevar a cabo un postcalentamiento antes de soldarlos, y consiste 

en aplicar calor a las piezas después de haber sido soldadas. Este tratamiento puede tener 

varios fines, como son: regeneración de grano, afinamiento de grano, alivio de tensiones, 

etc. Pero principalmente se aplica este tratamiento para lograr un alivio de tensiones. 

Como la temperatura del postcalentamiento está en función del espesor de la plancha, 

diseño de la junta, dimensión de la pieza y porcentaje de carbono, es conveniente tomar 

como temperatura referencial los 650°C. 

En los aceros de mayor contenido de carbono, puede presentarse una tendencia a las 

fisuras o rajaduras en el metal base, muy especialmente tratándose de planchas gruesas. 

El precalentamiento de la pieza y el empleo de electrodos de bajo hidrógeno, 

especialmente fabricados, reducen esta tendencia al mínimo. El alto contenido de carbono 

contribuye también a la generación de poros y, en algunos casos, de asperezas en las 

superficies de la soldadura. 

Por todos los motivos indicados, en la soldadura de estos aceros deben observarse 

precauciones especiales, cuando aparecen poros o rajaduras o cuando se manifiesta una 

tendencia a zonas duras y quebradizas en las zonas adyacentes a la unión soldada. Al 
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soldar estos aceros, la temperatura de precalentamiento se mantiene durante todo el 

proceso de soldadura y, al terminar el trabajo, se debe enfriar la pieza en forma lenta y 

uniforme hasta la temperatura de un ambiente cerrado, es decir sin corrientes de aire frío. 

El enfriamiento lento, de piezas pequeñas, se puede conseguir recubriendo éstas con arena, 

cal, asbesto, etc. Cuando se presentan zonas duras, puede recocerse el acero a una 

temperatura de 590ºC a 650°C o más. 

La soldabilidad de los aceros al carbono resulfurizados: Estos aceros poseen un mayor 

contenido de azufre que los aceros comunes. Se usan extensamente en la fabricación de 

elementos, cuya maquinabilidad es la característica fundamental. 

El alto contenido de azufre tiende a producir porosidad considerable en las soldaduras y 

aumenta la susceptibilidad a rajaduras. El empleo de electrodos de bajo hidrógeno permite 

eliminar virtualmente la porosidad o fisuración, obteniendo al mismo tiempo una mayor 

velocidad de deposición. 

 

La soldabilidad de los aceros de baja aleación (Aceros al manganeso, menos del 2%Mn). Se 

da el nombre de aceros aleados, a los aceros cuyas propiedades y características son 

debidas a la presencia de otros elementos, además del carbono, denominados elementos 

aleantes; aunque todos los aceros ordinarios al carbono contienen pequeñas cantidades de 

manganeso (hasta un 0,90% aproximadamente) y de silicio (hasta un 0,30% 

aproximadamente), no se consideran como aceros aleados, ya que la función principal de 

estos elementos es actuar como desoxidantes, combinándose con el oxígeno y el azufre, 

reduciendo los efectos perjudiciales de estos elementos. Con la adición de elementos de 

aleación, al acero, se pretende conseguir diversas finalidades, destacando entre ellas, por 

su importancia, las siguientes: 

 

 Un aumento de templabilidad. 

 Mejorar la resistencia a temperatura ambiente. 

 Mejorar las propiedades físicas a cualquier temperatura, alta y baja. 

 Conseguir una tenacidad elevada con un mínimo de dureza o resistencia. 

 Aumentar la resistencia al desgaste. 

 Aumentar la resistencia a la corrosión. 

 Mejorar las propiedades magnéticas. 

 

El manganeso, uno de los elementos de aleación más baratos, aparece prácticamente en 

todos los aceros, debido a que se añade como desoxidante. Únicamente cuando el 
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contenido de manganeso de un acero es superior al 1%, se puede clasificar dicho acero 

como aleado. El manganeso influye notablemente en la resistencia y dureza de los aceros, 

aunque en menor grado que el carbono, siendo más acentuada su influencia en los aceros 

altos en carbono este elemento tiene poca tendencia a formar carburos y ejerce una 

influencia moderada sobre la templabilidad. Igual ocurre con el níquel, el manganeso hace 

descender las temperaturas críticas y disminuye el contenido de carbono del acero 

eutectoide. 

Los aceros con el más bajo contenido de carbono en este grupo, pueden ser soldados 

generalmente con los procedimientos standard, con bastante facilidad, pero es regla el 

precalentamiento, con precauciones especiales en aceros con más de 0,25%de carbono. 

Los electrodos con molibdeno de la clase E7010-A1, se usan en soldaduras donde una 

tracción y un límite de fluencia aproximados a los de la plancha sean requeridos. En vista de 

que el E 7010- A1 es de alta penetración, se debe cuidar de no mezclar excesivamente el 

metal de depósito con el metal base. Si no se enfría lentamente la plancha, la unión será 

dura y posiblemente también frágil; por tal razón es costumbre el precalentamiento de la 

pieza para soldar con este electrodo. 

En grandes estructuras con planchas relativamente delgadas, tales como en construcción 

de equipos de carros para ferrocarriles donde el precalentamiento no es práctico, se usan 

los electrodos E 6012 por tener menos tendencia a fisuras. 

Si se presentan fisuras con los electrodos arriba citados, es muy probable que los electrodos 

de bajo hidrógeno sean los más satisfactorios para la soldadura de estos aceros al 

manganeso. Los costos ligeramente más altos de los electrodos, pueden ser compensados 

fácilmente con el empleo de temperaturas más bajas de precalentamiento. Estas 

temperaturas pueden ser bajadas en 150ºC de la que usualmente se emplea, cuando se 

usan estos electrodos de bajo hidrógeno. 
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CAPÍTULO III 
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

 

3.1 Antecedentes 

  

Los ensayos no destructivos se han practicado por muchas décadas. Se tiene registro desde 

1868 cuando se comenzó a trabajar con campos magnéticos, uno de los métodos más 

utilizados para la detección de grietas superficiales en ruedas y ejes de ferrocarril. 

 Las piezas eran sumergidas en aceite, y después se limpiaban y se esparcían con un polvo. 

Cuando una grieta estaba presente, el aceite que se había filtrado en la discontinuidad, 

mojaba el polvo que se había esparcido, indicando que el componente estaba dañado.  

Esto condujo a formular nuevos aceites que serían utilizados específicamente para realizar 

éstas y otras inspecciones, y esta técnica de inspección ahora se llama prueba por líquidos 

penetrantes (PT). 

Sin embargo con el desarrollo de los procesos de producción, la detección de 

discontinuidades ya no era suficiente. Era necesario también contar con información 

cuantitativa sobre el tamaño de la discontinuidad, para utilizarla como fuente de 

información, con el fin de realizar cálculos matemáticos y poder predecir así la vida 

mecánica de un componente. Estas necesidades, condujeron a la aparición de la 

Evaluación No Destructiva (NDE) como nueva disciplina.  

A raíz de esta revolución tecnológica, se suscitarían en el campo de las PND una serie de 

acontecimientos que establecerían su condición actual. 

En el año de 1941, se funda la Sociedad Americana para Ensayos No Destructivos (ASNT por 

sus siglas en inglés), la cual es la sociedad técnica más grande en el mundo de pruebas no 

destructivas. Esta sociedad es promotora del intercambio de información técnica sobre las 

PND, así como de materiales educativos y programas. 

Es también creadora de estándares y servicios para la Calificación y Certificación de 

personal que realiza ensayos no destructivos, bajo el esquema americano. 

 

3.1.1  Términos y definiciones 

 

Discontinuidad 

Es una falta de continuidad o cohesión; una interrupción intencional o no intencional en una 

estructura física o configuración de un material, tales como grietas, traslapes, costuras, 
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inclusiones. Porosidades. Existen discontinuidades aceptables y discontinuidades 

inaceptables. 

 

Defecto  

Una o más discontinuidades las cuales por su tamaño, forma, orientación o propiedades no 

cumplen un criterio de aceptación y son rechazables o inaceptables. Es una discontinuidad 

la cual interfiere con la utilidad de la pieza. No existen defectos aceptables por las normas. 

 

Interpretación 

Es determinar si una indicación es relevante, no relevante o falsa; es determinar su origen o 

causa. Es determinar el tipo de discontinuidad causante de la indicación. Primero se hace la 

interpretación y después la evaluación. Todas las indicaciones requieren ser interpretadas, 

pero no todas son evaluables. 

 

Evaluación 

Es determinar si una indicación relevante cumple o no el criterio de aceptación 

especificado. Es la acción de comparar las dimensiones o características de una indicación 

contra un estándar de aceptación que impone el documento aplicable, se lleva a cabo 

después que la indicación ha sido interpretada. 

Falla  

Es una imperfección o discontinuidad, que puede ser detectable por ensayos no 

destructivos y no es necesariamente rechazable.  

 

Indicación  

Es la respuesta que se obtiene al aplicar algún método de inspección de END, ya sea la 

concentración de partículas, el sangrado del penetrante, una señal ultrasónica, el cambio 

de densidad en una radiografía y que requiere ser interpretada para determinar su 

significado.  

 

Indicación Falsa  

Una indicación que se interpreta al ser causada por una condición diferente a una 

discontinuidad o imperfección. Es causada por una aplicación incorrecta de la técnica de 

inspección (remoción inadecuada del exceso de penetrante, contaminación de las manos 

del inspector) o por una mala función en el sistema de inspección. 
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Indicación no Relevante  

Es causada por la configuración geométrica, cambios de estructura o acabado superficial 

burdo de la pieza o componente. Una indicación causada por una condición o tipo de 

discontinuidad que no es rechazable. No relevante significa no tomarse en cuenta. 

 

Indicación Relevante 

Una indicación  que es causada por una condición ó tipo de discontinuidad que requiere 

evaluación. 

Algunos códigos y normas indican a partir de que tamaño, las indicaciones de 

discontinuidad, deben ser consideradas relevantes: las indicaciones mayores a 4.3 mm 

(Figura 3.1). 

 
 

Figura 3.1. Cuadro de interpretación y evaluación de pruebas no destructivas 
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3.1.2  Dispositivos de medición  

 

a). Dispositivos de medición lineal 

Las mediciones lineales son aquellas que involucran una sola dimensión en línea recta. Todos 

los instrumentos de medición lineal están diseñados con base en el Sistema Métrico o en el 

sistema ingles y hasta que la transición sea universal, ambos son utilizados 

Es necesario  saber como leer y utilizar una regla antes de proceder con otras herramientas 

de medición. 

 

b). Reglas de acero 

 

Son esenciales y frecuentemente utilizadas en una variedad de funciones, por lo que son 

suministradas en estilos diferentes. Son los instrumentos de medición más comunes, 

regularmente son fabricados en acero. 

Las reglas de acero de 152.4 mm y 304.8 mm son las frecuentemente utilizadas; algunas 

pueden sujetarse al bolsillo y están disponibles con varias escalas en una misma regla, (Figura 

3.2). 

 
 

Figura 3.2. Regla utilizadas para la inspección 
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c). Escala vernier 

 

Las reglas son clasificadas como instrumentos de medición, no precisos, pero existen muchos 

instrumentos de precisión disponibles que tienen la capacidad de medir en décimas y 

milésimas, con una precisión de hasta 0.00254 mm; esto es posible por medio de un método   

simple para amplificar la discriminación de la escala lineal básica. Uno de estos sistemas es 

la escala vernier, utilizado en varios instrumentos de medición como calibradores vernier, 

micrómetros vernier, vernier de alturas y calibradores de profundidades. 

Un vernier es una combinación de dos escalas; una escala principal y una escala vernier. La 

escala principal puede estar dividida en pulgadas, en centímetros, o ambos. El vernier, 

Figura 3.3 es un instrumento decimal no fraccional, por lo que proporciona la capacidad de 

precisión. 

 

 
                                               

Figura 3.3. Calibrador vernier 

 

d). Micrómetros 

 

Son dispositivos mecánicos extremadamente precisos, comúnmente usados para medir 

milésimas de pulgada,  pero también  existen con los que se puede medir diezmilésimas de 

pulgada, (Figura 3.4). 

Están disponibles en variedad de tamaños y formas para propósitos especiales, pero es 

utilizado el mismo principio para obtener las lecturas. 

Están disponibles micrómetros para  exteriores, interiores y profundidades; se encuentran 

disponibles con varias puntas de medición (las cuales normalmente son endurecidas para 

evitar el desgaste), las que pueden ser planas, redondeadas, puntiagudas o afiladas. 
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Figura 3.4. Tipos de calibradores 

 

e). Comparadores ópticos 

 

Los comparadores ópticos, o proyectores ópticos, son dispositivos excelentes para la 

inspección visual y la medición, (Figura 3.5). 

Un comparador óptico produce una imagen agrandada de dos dimensiones de un objeto 

sobre una pantalla grande de cristal translúcido. 

Puede usar luz reflejada o luz de fondo (o la combinación de ambas). 

La ampliación está disponible desde el tamaño natural hasta 50X. Las plantillas de 

comparación pueden ser colocadas sobre la pantalla para verificar la exactitud 

dimensional. 
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Figura 3.5. Comparadores ópticos 
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f). Calibradores 

 

Un calibrador es un instrumento de medición que se puede ajustar para determinar espesor, 

diámetro, distancia entre superficies y profundidades, (Figura 3.6). 

Utiliza una escala vernier, que se desliza paralelo a la escala principal y permite que sean 

realizadas las lecturas a una fracción de una división de la escala principal; siendo el 

calibrador vernier un instrumento de medición extremadamente preciso; el error de lectura 

es de 1/20 mm = 0.05 mm. 

Las longitudes estándar son 152.4 mm, 304.8mm, 609.6 mm, 914.4 mm y 1219.2 mm 

(pulgadas) ; los tres tipos de calibradores usados para medir diámetro exterior e interior son el 

Vernier, el de Carátula y el Digital. 

Hasta donde sea posible, las lecturas deben tomarse con el calibrador colocado en la pieza 

inspeccionada. 
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Figura 3.6. Calibradores 

 

g). Indicador de carátula (dial) 

 

Es un instrumento ampliamente utilizado en inspecciones y operaciones de control de 

calidad, (Figura 3.7). 

En ocasiones es utilizado junto con calibradores de alturas o cuando se desea realizar un 

barrido de la superficie inspeccionada. 

Consiste de una carátula graduada, usualmente calibrada en milésimas de pulgada (0.0254 

mm), se encuentran en variedad de rangos de medición y resoluciones. 

Actúa por empuje, la variación de la superficie puede verse con la deflexión de una aguja 

indicadora; la deflexión se produce conforme el indicador o la pieza inspeccionada se 

mueve; puede estar equipado con una serie de brazos mecánicos o dispositivos de sujeción, 

de tal forma que pueda sujetarse a un objeto fijo (rígido), con lo que se puedan realizar 

mediciones contra una referencia. 
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                        Figura 3.7. Indicadores de caratula 

 

 

h). Calibradores 

 

Existen otros calibradores para mediciones especiales, algunos de ellos son calibradores de 

profundidad, calibradores para medir cuerdas o hilos, transportadores y transportadores de 

bisel (para medir ángulos), niveles (para medir la variación horizontal), calibradores de 

interior y exterior, calibradores para medir el diámetro y uniformidad de agujeros, 

calibradores de radios, calibradores de tornillos, calibradores de espesor (una serie de hojas 

de varios espesores conocidos para verificar separaciones), (Figura 3.8). 

Muchos de estos dispositivos son especialmente diseñados y construidos para una aplicación 

particular. 
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Figura 3.8. Calibradores 

 

 

 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 53 

 

 

i). Calibradores para inspección de soldaduras 

 

La inspección de soldaduras de fabricación es un campo altamente especializado, que 

requiere un conocimiento profundo de la metalurgia de la soldadura, los procesos de 

soldadura, los símbolos de soldadura y de los requisitos aplicables de los códigos de 

soldadura, (Figura 3.9). 

La inspección visual de  soldaduras para detectar discontinuidades superficiales y para  

determinar  la configuración  adecuada  de  la junta  soldada  se  realiza utilizando   fuentes   

artificiales   de   luz,   espejos,   reglas,   magnificadores    y calibradores  especiales  de  

soldadura,  los  cuales  son  usados  para  verificar las características físicas de las soldaduras. 
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Figura 3.9. Calibradores para inspección de soldaduras 

 

j). Calibrador para soldaduras de filete 

 

Estos calibradores ofrecen un medio para medir de una forma rápida y precisa la soldadura 

de filete, desde 3.175 mm hasta 25.4 mm (1/8” hasta 1”), (Figura 3.10). 

Mide la longitud de pierna y las soldaduras cóncavas y convexas; son calibradores muy 

simples pasa / no pasa. 
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Figura 3.10. Calibrador para soldaduras de filete 

 

k). Calibrador Hi-Lo 

 

Está disponible en dos configuraciones básicas. (Figura 3.11). Con el más completo se puede 

medir:  

- El desalineamiento durante el ajuste. 

- La abertura de raíz de la junta. 

- Longitud de pierna o tamaño, en soldaduras de filete. 

- El refuerzo o corona de las soldaduras a tope. 

- El espesor de pared en uniones a tope de tubos. 

- Cuenta con un calibrador pasa / no pasa para el ángulo de preparación del bisel 

de la junta. 
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Figura 3.11. Calibrador Hi-Lo 

 

 

l). Estándares de comparación 

 

Son estándares físicos que proporcionan una representación de las características deseadas 

de un objeto, estos incluyen a los calibradores   pasa / no pasa, calibradores por 

transferencia, calibradores para cuerdas o roscas, y estándares de comparación visual 

como los utilizados para evaluar la rugosidad superficial. 

Proporcionan una técnica de inspección barata y simple, pero los resultados son reportados 

como datos de atributos. 

Los estándares de espiga y especializados  pasa / no pasa, son comúnmente utilizados  para 

verificar o ajustar espaciamientos o separaciones, para medir el “claro” entre dos superficies 

y para medir diámetros  de agujeros. 

Los  estándares para rugosidad superficial son una forma barata para verificar la textura 

superficial producida por un proceso específico, se encuentran disponibles como  escalas 

con capas verticales, horizontales o circulares para simular procesos como fresado, 

torneado, rectificado o fundición; cada escala representa un patrón o proceso e incluye un 

rango de rugosidad. Las roscas en birlos, espárragos, tuercas, extremos roscados de tubería, 

etc. son inspeccionados para determinar una variedad de características incluyendo hilos 

por pulgada, diámetro mayor y menor, ángulo de la cuerda, forma, etc. 
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Los anillos y tapones calibradores para rosca son simples calibradores pasa / no pasa, 

utilizados para verificar roscas internas y externas; normalmente son usados en pares, donde 

uno es el calibrador pasa y el otro es el no pasa, (Figura 3.12). 

. 

 

 
 

Figura 3.12. Estándares de comparación 

 

m). Calibración y control de calibradores 

 

La calibración es la comparación de un instrumento de medición contra un estándar de 

referencia, de tolerancia cerrada y exactitud conocida, y cuya exactitud tiene seguimiento 

con un organismo de estandarización. 

La calibración generalmente se documenta en un registro permanente y al instrumento se le 

coloca una etiqueta de certificación, indicando la fecha en la que debe ser calibrado 

nuevamente. 

Un sistema efectivo de calibración debe asegurar que se realice la calibración de todos los 

instrumentos  de medición  considerados  en él, dentro de un periodo establecido. 

Cualquier instrumento al que se le ha vencido la calibración debería ser calibrado y 

certificado antes de utilizarlo. 
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n). Cuidado y manejo de los calibradores 

 

Con el fin de asegurar que la exactitud y precisión de los calibradores sea constante, es 

importante evitar un trato abusivo o descuidado, por lo que los instrumentos deben 

mantenerse libres de polvo y humedad, y las huellas de los dedos deben limpiarse antes de 

guardarlos. 

El cuidado debe comprender evitar rayones o golpes sobre la superficie de contacto, las 

caras de las carátulas y las graduaciones. 

Si es necesario remover un calibrador antes de tomar una medición, debe asegurarse y 

debe ser retirado cuidosamente. 

Un calibrador nunca debe ser forzado sobre o al retirarlo de una pieza, y la cara del 

calibrador no debería tallarse contra la pieza, porque eso tiende  a producir un desgaste no 

uniforme. 

 

o). Dispositivos de Temperatura 

 

Además de las ayudas mecánicas para la inspección visual, pueden ser necesarios 

dispositivos  indicadores de temperatura,  usados  para  controlar operaciones de proceso 

como la soldadura y el tratamiento térmico. 

 

p). Termómetros bi-metálicos 

 

Operan con base en dos principios fundamentales, el primero es que el volumen de los 

metales cambia con la temperatura,  efecto conocido como “coeficiente de expansión”; el 

segundo principio es que los diferentes metales tienen diferente coeficiente de expansión. 

 

 

Los termómetros bi-metálicos utilizan estos principios al contar con dos láminas delgadas de 

metal, con coeficientes de expansión diferentes y laminándolas juntas. El termómetro 

proporciona una lectura directa de la temperatura superficial de tubería  o  componentes;  

las  lecturas  de  la  temperatura  deben  tomarse  muy cerca del área de interés. 
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q). Pirómetro digital 

 

El pirómetro ofrece una lectura directa de la temperatura y es utilizado cuando la 

temperatura excede los límites del mercurio o de otros termómetros, (Figura 3.13). 

La punta de la sonda se coloca sobre la pieza y la temperatura que se lee es en la 

superficie; el pirómetro proporciona lecturas más exactas que los medidores superficiales. 

 

                                   
 

Figura 3.13. Pirómetros digitales 

 

r). Crayones sensibles a la temperatura 

 

Son utilizados para obtener una temperatura aproximada, (Figura 3.14). 

Se marca con el crayón sobre el metal en el área verificada; la temperatura de la pieza es 

de al menos la correspondiente a la indicada en el crayón cuando la marca se funde. 

 

La medición debe realizarse dentro de 1" del metal base adyacente a la soldadura, las 

marcas no deben hacerse directamente sobre la soldadura, por la posible contaminación 

de la misma. 
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Figura 3.14. Crayones sensibles a la temperatura 

 
3.2.  Equipo para inspección visual  

 
3.2.1. Indirecta remota  

 
Los ojos son la herramienta más importante en una inspección visual; sin embargo, existen 

muchas situaciones donde no son suficientemente sensibles, o no pueden alcanzar el área 

que debe ser inspeccionada. 

Existe un número de equipos mecánicos y ópticos disponibles, que complementan a los ojos 

y les permite realizar una inspección más completa. 

El equipo utilizado para realizar inspecciones visuales indirectas es el “ boroscopio”, el cual es 

utilizado en ambientes industriales, donde es necesario inspeccionar áreas, que de otra 

forma requerirían desensamblar o desmantelar; también son utilizados en áreas que 

representan alto riesgo para el inspector. 

Son frecuentemente  usados  en la inspección  de turbinas  de gas, estructuras aeronáuticas,  

reactores  nucleares,  partes  internas  de  motores  automotrices  y líneas de conducción; los 

boroscopios especializados son utilizados en ambientes corrosivos o explosivos y se pueden 

clasificar: 

Boroscopios: 
 

1. Rígidos 
2. De fibra óptica, flexibles 
3. Video probadores o videoscopios 

 
 
3.2.2. Boroscopios rígidos  
 
Originalmente inventados para inspeccionar el cañón de rifles y cañones, era un telescopio 

delgado. 
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Para iluminar usaba una lámpara pequeña en la punta, hoy en día este sistema es obsoleto 

por inadecuado e inseguro; los boroscopios modernos utilizan un sistema de luz guiada a 

través de fibra óptica, como en el fibroscopio. 

Boroscopio rígido: la imagen se lleva al ocular por medio de un “tren óptico”, que consiste 

de un lente objetivo; en ocasiones usa un prisma, lentes de relevo y un lente ocular, (Figura 

3.15). 

La imagen formada no es real, se dice es una “imagen serial”, esto es, se forma en el aire 

entre los lentes por lo que es posible proporcionar una corrección visual para el observador y 

controlar el enfoque del objetivo con el ajuste simple de un anillo de enfoque. 

 

                        ocular lentes de relevo objetivo  
 
Figura 3.15.  Boroscopio rígido 
 
Como los boroscopios carecen de flexibilidad y habilidad de explorar áreas, las 

especificaciones de longitud, dirección de vista (DOV) y el campo de vista (FOV) se hacen 

más críticos para alcanzar una inspección válida. 

Por ejemplo, la dirección de vista siempre debe estar especificada en grados, mejor que en 

palabras o letras; las tolerancias también deben estar especificadas. Existe variedad de 

puntas disponibles en los boroscopios con respecto a la dirección de vista, (Figura 3.16). 
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Directa 0 Oblicua 45

Lateral 90 Retrospectiva 120

 
 

 
Figura 3.16. Tipos de punta 

 
La combinación de las características de operación, determina las características ópticas y 

físicas del instrumento apropiado para cada problema particular de inspección, relacionado 

con el diámetro, longitud, iluminación, dirección de observación, campo visual y 

amplificación, resolución y profundidad de campo, por lo que son posibles cientos de 

combinaciones; sin 

 embargo, algunas de estas características son esencialmente contradictorias y se requiere 

que coincidan en momentos específicos, por ejemplo, un campo visual amplio reduce la 

amplificación, pero tiene mayor profundidad de campo; mientras que, un ángulo estrecho 

del campo visual produce una magnificación más alta, pero resulta en una profundidad de 

campo menor. 

Las siguientes fotografías fueron tomadas en forma idéntica, pero para diferentes campos 

visuales; cada una fue tomada a la misma distancia del objeto, Figura 3.17. 
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Figura 3.17. Ejemplos de fotografía tomadas con diferentes campos visuales 
 
3.2.3  Fibroscopio  
 
El fibroscopio industrial es un instrumento flexible; su funda de capas múltiples protege dos 

paquetes de fibra óptica, un paquete sirve como guía de la imagen y el otro ayuda a 

iluminar el objeto. 

De acuerdo con las leyes de la física; la luz viaja solamente en línea recta; sin embargo, la 

fibra óptica permite doblar la luz alrededor de esquinas sin contradecir este principio básico. 

Cuando un cristal óptico de alta calidad se estira para formar fibras muy finas, es bastante 

flexible, por lo que es posible transmitir luz en un camino curvo sin desafiar las leyes físicas; las 

fibras tienen de 9 a 30 micrómetros (µm) de diámetro, o el equivalente a 1/10 del espesor de 

un cabello humano. 

 

 

Debido a que una sola fibra es capaz de transmitir una cantidad de luz satisfactoria, 

decenas de miles de estas fibras están ordenadas en un paquete para transmitir suficiente 

luz e imagen. 

Para evitar que la luz sea difundida, cada fibra consiste de un núcleo de vidrio óptico de 

alta calidad, recubierto con otro vidrio muy delgado, con un índice refractivo diferente. 
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El paquete de fibra, llamado “guía de la imagen”, lleva la imagen formada por el lente 

objetivo a la punta posterior, hacia el lente ocular; es un paquete coherente, esto significa 

que las fibras individuales deben estar alineadas precisamente, para que estén en 

posiciones idénticas cada una con respecto a sus terminaciones. 

El diámetro del paquete de fibras de la imagen es uno de los factores que determina la 

resolución, aunque la precisión en el alineamiento es más importante. 

La imagen real se forma sobre las dos caras pulidas de la guía de la imagen, por lo tanto, 

para enfocar un fibroscopio para diferentes distancias, el lente objetivo en la punta debe 

moverse hacia dentro o hacia fuera, usualmente por control remoto en la sección del lente 

ocular. 

El otro paquete de fibra, que no es coherente, se usa para llevar la luz, desde la fuente 

externa de alta densidad, al objeto, y se le llama paquete “guía de la luz”; el tamaño del 

paquete entero se determina por el diámetro del tubo de inserción. 

Cercano a la parte superior, los fibroscopios normalmente tienen una sección para controlar 

el tubo de inserción, para que pueda doblarse, lo que hace que el observador pueda 

dirigirlo durante la inspección o para que sea capaz de explorar un área interior. 

Los fibroscopios son fabricados en variedad de diámetros, algunos son tan pequeños como 

3.9 mm, con diferentes longitudes, de 9.144 m o más, y con la posibilidad de seleccionar 

diferentes direcciones de observación, (Figura 3.18). 

En algunos casos, pueden ajustarse una variedad de herramientas para realizar varias 

funciones, como por ejemplo, sujetar y recuperar objetos. 
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Figura 3.18. Tipos de fibroscopios 
 
3.2.4  Videoprobadores  o videoscopios  
 
La fatiga del ojo, asociada con el uso de endoscopios y fibroscopios, ha llevado a desarrollar 

varios tipos de accesorios, como cámaras para circuito cerrado de T.V., para mostrar las 

imágenes  sobre un monitor. 

El primer accesorio fue la cámara que contó con un dispositivo de tipo tubo; muchos 

sistemas de este tipo que son utilizados, sin embargo, son engorrosos y voluminosos, por lo 

que están siendo reemplazados por sensores de imagen de estado sólido pequeños. 

Los sensores de imagen son conocidos como “CCD” (Charge-Coupled Discharge Device  

“Dispositivo de carga acoplada a la descarga”). 

La tecnología CCD a abierto un mundo nuevo para la tecnología de videoscopia, haciendo 

posible el uso de diámetros más pequeños e imágenes de alta resolución, ideales para un 

rango completo de aplicaciones industriales. Los sistemas registran la imagen en videocintas, 

o en forma digital. 

 
a). Sistemas de imagen 
 
Utilizados en inspecciones visuales y de óptica para resaltar una imagen o para retener un 

registro permanente. 
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La tarea principal es convertir una imagen, de una escena dinámica, en una señal eléctrica, 

que sea transmitida en tiempo real a otro lugar, y que sea convertida de regreso, sin retraso, 

en una imagen que reproduzca fielmente la escena original, acompañada con sonido. Las 

características consideradas en un sistema de imagen son: 

1. La imagen óptica es en dos dimensiones. 

2. La escena es generalmente dinámica, no es estática. 

3. La señal de video se transmite a cierta distancia sobre un canal simple o un cable. 

4. La señal puede necesitar que sea procesada o almacenada. 

 

5. Al recibir la señal el monitor o receptor debe restablecer inmediatamente la imagen 

óptica dinámica en dos dimensiones. 

6. La imagen sobre el monitor debe seguir fielmente la escena original en tiempo real. 

Un sistema completo de imagen de video incluye el hardware para la captura de la 

imagen, el procesado y análisis de la imagen, y la presentación y almacenamiento de la 

imagen, (Figura 3.19). 

CCD o
Cámara de tubo

Computadora con
tarjeta de video

Monitor

Videograbadora Sistema de almacenamiento  
 

Figura 3.19. Equipos utilizados para procesado de imágenes 
 

b). Sensores de estado sólido 
 
En los últimos 20 años, las cámaras con tubo han sido reemplazadas por el dispositivo 

semiconductor de estado sólido, conocido como “CCD”, el cual puede ser definido como 

un arreglo monolítico de capacitores semiconductores de óxido de metal, con separaciones 
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muy pequeñas, que transfieren una carga de señal análoga desde un capacitor al 

siguiente. 

El  dispositivo CCD de imagen, es un chip de silicón  de estado sólido similar en estructura a 

una celda fotovoltaica, aunque más compleja; el chip rectangular de CCD consiste de un 

arreglo de miles de elementos sensibles a la luz, en un patrón geométrico de 195 renglones y 

162 columnas, o más de 31,000 capacitores sensibles a la luz; estos capacitores son los 

“pixeles”  o “elementos de la imagen”. 

La tecnología de imagen CCD es un método único para generar, almacenar y convertir 

imágenes hacia un monitor, por medio de señales eléctricas. 

Un sistema de cámara CCD consiste de un sistema de lentes, un dispositivo CCD de imagen 

y un procesador electrónico. 

Los CCD son ampliamente utilizados para procesar señales en memoria digital y análoga, 

también para la imagen óptica. 

 

Los lentes enfocan la imagen de un objeto sobre la superficie del CCD, donde la luz es 

convertida en electrones, fenómeno conocido como “efecto fotoeléctrico”. 

Los píxeles están separados uno de otro y el número de electrones producidos en cada uno, 

es proporcional a la intensidad de la luz enfocada sobre el píxel en particular; esta carga 

diferencial contiene información necesaria para formar una imagen. 

Cada píxel del CCD recolecta y almacena los electrones que son producidos; la imagen del 

objeto es almacenada en el CCD en forma de electrones y no puede ser utilizada a menos 

que pueda identificarse la localización y el número de electrones en cada píxel. 

 

3.2.5  Videoprobador 

 

La aplicación de dispositivos CCD de imagen en los endoscopios flexibles, ha permitido el 

desarrollo del primer video-endoscopio. 

Un cable de video flexible de estado sólido, que es mejor en electrónica, sustituye a la fibra 

óptica para la transmisión de imagen. 

Los sistemas CCD sensores de imagen, producen mayor brillantez y mayor resolución de la 
imagen que los fobroscopios normales. 
Gracias al tamaño diminuto de los CCD, un chip de silicón puede ser colocado en la punta 
de un probador de diámetro pequeño, capaz de pasar a través  de aberturas más 
pequeñas. 
Su tecnología avanzada de microelectrónica, le permite funcionar al CCD como una 

cámara miniatura de TV, capaz de registrar y mostrar imágenes con gran claridad sobre un 

monitor de video, (Figura 3.20). 
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Figura 3.20. Videoprobador 
 
 
 
La tecnología de los dispositivos CCD, facilita el uso de tubos de inserción de mayores 

longitudes y hace posible implementar métodos avanzados en el procesado electrónico de 

la imagen. 

Otras ventajas de la tecnología CCD son: 

 No se producen puntos negros porque se rompa la fibra óptica 

 Capacidad para congelar imágenes 

 Facilidad para la documentación 

 Versatilidad 

 Durabilidad 

 

El video probador XL Pro está equipado con la última tecnología en video-boroscopios, 

(Figura 3.21). 

 

 

 
 

Figura 3.21. Video Probador 
 

3.3 Pruebas no destructivas  

 

Se denomina ensayo no destructivo, también llamado END o en inglés NDT  (Nondestructive 

Testing) a cualquier tipo de prueba practicada a un material, que no altere de forma 
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permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no 

destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de ensayos no 

destructivos, se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas 

electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas subatómicas,  

 

capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a 

la muestra examinada. 

Su finalidad es verificar la homogeneidad del material, encontrando grietas o micro fisuras 

en la pieza. Los materiales que se pueden inspeccionar son los más diversos, entre metálicos 

y no -metálicos, normalmente utilizados en procesos de fabricación, tales como: laminados, 

fundidos, forjados y otras conformaciones.  

Todas las soldaduras/uniones presentan fallas, grietas, defectos, discontinuidades, por lo que 

se requiere localizar y determinar el tamaño. Los ensayos son realizados bajo procedimientos 

escritos, que atienden a los requisitos de las principales normas o códigos de fabricación, 

tales como el ASME, ASTM, API y el AWS entre otros. 

Los inspectores son calificados como Nivel I, II y III por la ASNT (American Society 

for Nondestructive Testing) según los requisitos de la Práctica Recomendada SNT-TC-1A, CP-

189 

En general, los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos acerca del estado de 

la variable a medir que los ensayos destructivos. Sin embargo, suelen ser más baratos para el 

propietario de la pieza a examinar, ya que no implican la destrucción de la misma. En 

ocasiones los ensayos no destructivos buscan únicamente verificar la homogeneidad y 

continuidad del material analizado, por lo que se complementan con los datos provenientes 

de los ensayos destructivos. 

Los ensayos no destructivos se utilizan en una variedad de ramas que cubren una amplia 

gama de actividades industriales. 

 En la industria automotriz: 

 Partes de motores 

 Chasis 

 En aviación e industria aeroespacial: 

 Exteriores 

 Chasis 

 Plantas generadoras 

 Motores a reacción 
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 Cohetes espaciales 

 En construcción: 

 Ensayos de integridad en pilotes y pantallas 

 Estructuras 

 Puentes 

 En manufactura: 

 Partes de máquinas 

 

 En ingeniería nuclear: 

 Pressure Vessels 

 En petroquímica: 

 Transporte por tuberías 

 Tanques de almacenamiento 

 Misceláneos 

 Atracciones de parques de diversiones 

 Conservación-restauración de obras de arte. 

 

3.3.1  Clasificación de Ensayos no destructivos (END) 

 

La clasificación de las pruebas no destructivas, se basa en la posición en donde se localizan 

las discontinuidades que pueden ser detectadas, por lo que se clasifican en: 

 

3.3.2  Pruebas no destructivas superficiales 

 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad superficial de los materiales 

inspeccionados. Los métodos de PND superficiales son: 

 VT – Inspección Visual 

 PT – Líquidos Penetrantes 

 MT – Partículas Magnéticas 

 ET – Electromagnetismo 

 

En el caso de utilizar VT y PT, se tiene la limitante para detectar únicamente discontinuidades 

superficiales (abiertas a la superficie); y con MT y ET se tiene la posibilidad de detectar tanto 

discontinuidades superficiales como sub-superficiales (las que se encuentran debajo de la 

superficie pero muy cercanas a ella). 
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3.3.2.1 Inspección Visual (VT)  

 

Con esta técnica, se puede obtener información rápidamente de la condición superficial de 

los materiales que se estén inspeccionando, con el simple uso del ojo humano.  

Durante la VT, en muchas ocasiones, el ojo humano recibe ayuda de algún dispositivo 

óptico, ya sea para mejorar la percepción de las imágenes recibidas por el ojo humano 

(anteojos, lupas, etc.) o bien para proporcionar contacto visual en áreas de difícil acceso, 

tal es el caso de la VT del interior de tuberías de diámetro pequeño, en cuyo caso se 

pueden utilizar boroscopios, ya sean estos rígidos o flexibles, pequeñas videocámaras, etc. 

Es importante marcar que, el personal que realiza VT debe tener conocimiento sobre los 

materiales que esté inspeccionando, así como también, del tipo de irregularidades o 

discontinuidades a detectar en los mismos. Con esto, podemos concluir que el personal que 

realiza VT debe tener cierto nivel de experiencia en la ejecución, (Figura 3.22).   

 

 
 

Figura 3.22. Inspección visual con lupa 

 
3.3.2.2. Equipos ópticos para inspección visual 
 
a.  Espejos 
Un espejo cóncavo o esférico tiene un reflejo hacia un punto focal, (Figura 3.23). 
 
 
 
 
 
 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 72 

 

 
 
 
 
Rayos de luz                                                                                                                 Espejo curvo 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.23. Espejo cóncavo 
 

Los espejos son invaluables para el inspector, porque le permiten mirar dentro de 

componentes y alrededor de esquinas. El espejo del dentista es una herramienta común. Los 

espejos con extremo móvil, utilizan un pivote con un brazo de control, que permite mover el 

espejo para barrer el área completa de interés. 

 

b.  Lentes (Amplificador o magnificador) 

 
Un lente es un accesorio que converge o dispersa la luz por refracción. Un objeto parece 

incrementarse en tamaño conforme se acerca al ojo; para determinar el poder de 

amplificación de un lente, se considera el tamaño verdadero del objeto estando colocado 

a una distancia de 254mm del ojo; 254mm es usado como estándar; La amplificación lineal 

se expresa en diámetros; la letra “x” es utilizada para designar el poder de amplificación de 

un lente, (Figura 3.24). 

 
 
 

Ojo

Objeto

Lupa

Rayo
luminoso

Rayo
luminoso

Trayec toria aparente
de los rayos  luminosos

 
Figura 3.24. Lente amplicador 
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La longitud focal o distancia focal, de un lente, es la distancia desde el plano principal del 

lente hasta el plano focal; esto se describe de la siguiente forma: el foco principal o plano 

focal, es la distancia desde un lente al punto en el cual los rayos paralelos de luz, que llegan 

a uno de los lados del lente positivo, son enfocados en el lado opuesto, después de haber 

sido refractados hacia un foco, (Figura 3.25). 

 

                                          

Plano principal
Lente

Plano Focal

Longitud Focal
 

 
Figura 3.25. Lentes (Amplificador o magnificador) 

 
Una vez que se conoce la distancia focal, puede determinarse la magnificación del lente y 

viceversa; a una longitud focal más corta, mayor será el poder de magnificación; la 

distancia del ojo al lente debe ser la misma que la longitud focal. 

Un lente con una longitud focal de una pulgada, tendrá un poder de magnificación de 10X, 

cuando el lente se mantiene a 25.4mm del objeto y el ojo es colocado a 25.4mm de 

distancia del lente. La siguiente fórmula determina el poder de magnificación, (Figura 3.26). 

 

                                         

Objeto

Rayos Luminosos
Rayos convergentes

Imagen real
invert idaLente convexa

Poder de magnificación = 10/longitud focal(pulgadas)

 
Figura 3.26. Lentes (Amplificador o magnificador) 

 

Los lentes convergentes enfocan la luz sobre un punto, mientras los lentes divergentes 

dispersan la luz. El método convencional para describir los lentes es considerando la forma 

de su superficie, de izquierda a derecha, (Figura 3.27). 

  Lentes planos- Describen superficies planas. 
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Lentes convexos- Son lentes convergentes, son más gruesos en el centro que en los 

extremos (protuberantes hacia fuera). 

Lentes cóncavos- Son lentes divergentes, son más delgados en el centro que en los 

extremos (hundidos hacia dentro). 

 

                            

Doble 
convexo Plano

convexo
Convexo
cóncavo

Doble
cóncavo

Plano
cóncavo  

 
Figura 3.27. Tipos de lentes 

 
El más común, encontrado en el laboratorio, es el doble convexo; los plano-convexo son 

usados en proyectores y microscopios; todos los otros son lentes usados en combinación. 

Los lentes delgados, son aquellos donde el espesor es más pequeño que su longitud focal. 

Un lente magnificador convergente simple, permite al ojo colocarse más cerca del objeto 

inspeccionado cuando el plano focal de la retina está en el plano focal del lente, (Figura 

3.28). 

 

Objeto

Lente Plano Focal  
 

 
Figura 3.28. Lente delgado 
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Los lentes divergentes difractan la luz hacia fuera, produciendo amplificación; con un lente 

divergente, la magnificación se incrementa conforme el objeto se acerca más al plano 

focal, (Figura 3.29). 

 

Objeto

Plano focal Lente  
 

Figura 3.29. Lente divergente 
 
Los lentes “gruesos”, consisten de un lente sencillo grueso, combinaciones o arreglos de 

lentes delgados; los lentes compuestos se usan en la mayoría de sistemas ópticos, desde 

magnificaciones dobles y triples hasta sofisticados lentes de amplificación (zoom) en 

cámaras, y proporcionan alta magnificación, (Figura 3.30). 

 

                             
Combinación de lentes Dobles Triples  

 
Figura 3.30. Lentes gruesos 

 
Los lentes combinados tienen una longitud focal más corta que cualquier lente utilizado solo, 

por lo que, para obtener alta magnificación, en un magnificador simple, se emplea dos o 

tres lentes en combinación. Las veinte  

 

magnificaciones están cerca del máximo para estos accesorios simples; un magnificador de 

20X tendrá una longitud focal y un campo visual de cerca de 6.35mm. 
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c.  Fallas inherentes de los lentes. 
 
Existen tres diferentes fallas inherentes en todos los lentes, los cuales se pueden corregir, el 

grado en que se logre la corrección determina la calidad del lente. 

1. Distorsión: la imagen no aparece natural; la calidad del material y el grado de pulido son 

las causas y el medio para corregirla. 

2. Aberración esférica: Los rayos de luz pasan a través del centro del lente y en las orillas 

externas son focalizados hacia diferentes puntos; puede corregirse por modificaciones de las 

superficies curvas. 

3. Aberración cromática: Es un efecto de prisma; cuando se descompone un rayo en 

diferentes colores, no se enfoca en el mismo plano. 

 
d. Fallas inherentes de los lentes. 
 
El factor limitante principal para los lentes es la “Profundidad de Campo”; conforme la 

magnificación se incrementa, la distancia entre picos y valles (de una superficie irregular), 

que se encuentran simultáneamente enfocadas, disminuye; por ejemplo, a 100X la superficie 

inspeccionada debe ser plana y pulida, porque una variación de solo 0.0254mm puede 

estar fuera del foco de definición, (Figura 3.31). 

 

                                     

Profundidad
de campo

Lente Superficie
irregular

 
Figura 3.31. Fallas inherentes en los lentes 

 
 

En resumen, conforme el poder de magnificación de un sistema de lentes se incrementa: 

1. Existen menos picos y valles en el foco al mismo tiempo. 

2. El área que se puede observar es más pequeña. 

3.  La distancia del lente al objeto es más pequeña (además, entre otros problemas, la 

iluminación del objeto es difícil). 
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Por lo anterior, los magnificadores comunes que proporcionan arriba de 20X, y que están 

fácilmente disponibles, no son muy prácticos, (Figura 3.32). 

 
e.  Magnificadores simples. 
 
Cuando se selecciona un magnificador simple, se consideran los siguientes lentes corregidos 

por su calidad: 

1. Magnificador Coddington 

2. Magnificador doble plano-convexo 

3. magnificador Hastings Triple 

 

Los magnificadores simples se encuentran en muchas variedades, y regularmente son 

desarrollados nuevos accesorios. 

 Lentes portátiles manuales, sencillos y múltiples. 

 Microscopios de bolsillo 

 Magnificadores de soporte 

 Magnificadores que pueden sujetarse a la cabeza o que pueden ser 

usados como   anteojos o en conjunto con anteojos. 

 Accesorios de magnificación con fuentes integradas de luz. 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 3.32. Magnificadores simples 
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3.3.2.3 Líquidos Penetrantes (PT) 

 

Se utiliza para detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie de los 

materiales examinados. Generalmente se puede emplear en aleaciones no ferrosas y  para 

la inspección de materiales ferrosos, cuando la inspección por partículas magnéticas es 

difícil de aplicar. El procedimiento consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a 

la superficie en estudio, el cual penetra en cualquier discontinuidad que pudiera existir 

debido al fenómeno de capilaridad. Después de un determinado tiempo, se remueve el 

exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual absorbe el líquido que ha penetrado en 

las discontinuidades y sobre la capa del revelador se delinea el contorno de éstas, (Figura 

3.33). 

 

 
 

Figura 3.33. Pieza inspeccionada con líquidos penetrantes 

 

3.3.2.4 Partículas Magnéticas (MT) 

 

La prueba de partículas magnéticas, es un método  para la detección de imperfecciones 

sobre o justamente debajo de la superficie de metales ferrosos, que también se puede 

aplicar en soldadura. Un flujo magnético es enviado a través del material y en el lugar de la 

imperfección, se forma un campo de fuga que atrae el polvo de hierro que se rocía sobre la 

superficie, así la longitud de la imperfección puede ser determinada de forma muy 

confiable. Criterios de aceptación definen si la indicación es o no aceptable, es decir si se 
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trata de un defecto o no. En esta técnica se  somete la pieza a inspeccionar a una 

magnetización adecuada y se espolvorea con partículas finas de material ferromagnético, 

(Figura 3.34). 

 

 
 

Figura 3.34. Inspección con partículas magneticas 

 

3.3.2.5 Electromagnetismo (ET) 

 

El electromagnetismo, anteriormente llamado corrientes de Eddy o de Foucault, se emplea 

para inspeccionar materiales que sean electro conductores, siendo especialmente 

aplicable a aquellos que no son ferromagnéticos. La inspección por corriente EDDY, esta 

basada en el efecto de inducción electromagnética. Las pruebas con corrientes de EDDY se 

basan en la interacción entre el material y un campo electromagnético. Una corriente 

alterna, fluyendo a través de una bobina conductora, produce un campo 

electromagnético. Si cerca o dentro de la bobina se coloca un material conductor, el 

campo de la bobina inducirá corrientes de Eddy y campos electromagnéticos adicionales 

en la muestra, corrientes que a su vez interactuarán con el campo original de la bobina. 

Midiendo el efecto de la muestra sobre la bobina, se podrán detectar cambios en la 

conductividad eléctrica o en la permeabilidad magnética de la muestra, generados por 

diferencias en composición, microestructura y propiedades. Dado que las discontinuidades 

de la muestra alterarán los campos electromagnéticos, es posible detectar defectos 

potencialmente dañinos. Mediante esta prueba  incluso pudieran detectarse cambios en las 

dimensiones o en el espesor de los recubrimientos de una muestra, (Figura 3.35). 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 80 

 

 
 

Figura 3.35.  Corrientes EDDY 

 

3.4 Pruebas no destructivas volumétricas 

 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad interna de los materiales 

inspeccionados. Los métodos de PND volumétricos son: 

 RT – Radiografía Industrial 

 UT – Ultrasonido Industrial 

 AE – Emisión Acústica 

Estos métodos permiten la detección de discontinuidades internas y sub-superficiales, así 

como, bajo ciertas condiciones, la detección de discontinuidades superficiales. 

 

3.4.1 Radiografía Industrial (RT) 

 

Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película fotográfica. La imagen se 

obtiene al exponer dicha placa o película, a una fuente de radiación de alta energía, 

comúnmente rayos X o radiación gamma, procedente  

 

de isótopos radiactivos (Iridio 192, Cobalto 60, Cesio 137, etc.). Al interponer un objeto entre 

la fuente de radiación y la placa o película, las partes más densas aparecen con un tono 

más o menos gris, en función inversa a la densidad del objeto. Por ejemplo: si la radiación 

incide directamente sobre la placa o película, se registra un tono negro.  

La radiografía industrial de MOLGILNER, ensayo no destructivo de tipo físico, utilizado para 

inspeccionar materiales en busca de discontinuidades macroscópicas y variaciones en su 



IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS 
AL CARBONO UTILIZANDO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

	

 
 

INGENIERÍA MECÁNICA Página 81 

 

estructura interna, (Figura 3.36). La radiación electromagnética de onda corta tiene la 

propiedad de poder penetrar diversos materiales sólidos, por lo que, al utilizarla, se puede 

generar una imagen de la estructura interna del material examinado. El principio de esta 

técnica consiste en que, cuando la energía de los rayos X o gamma atraviesa la pieza, sufre 

una atenuación que es proporcional al espesor, densidad y estructura del material 

inspeccionado. Posteriormente, la energía que logra atravesar el material es registrada, 

utilizando una placa fotosensible, de la cual se obtiene una imagen del área en estudio. Se 

basa en la absorción diferencial de la radiación por los materiales. 

 

 
 

Figura 3.36. Método de radiografía con rayos X 

 

3.4.2 Ultrasonido Industrial (UT) 

 

La inspección por ultrasonido, se define como un procedimiento de inspección no 

destructivo de tipo mecánico y su funcionamiento se basa en la impedancia acústica, la 

que se manifiesta como el producto de la velocidad máxima de propagación del sonido, 

entre la densidad del material. Basándose en la propiedad característica del sonido, de 

reflejarse al alcanzar una interface acústica. 

El ultrasonido industrial (Figura 3.37),  permite detectar discontinuidades superficiales, sub-

superficiales e internas, dentro de un rango que va desde 0.25 MHz hasta 25 MHz. Las ondas 

ultrasónicas son generadas por un cristal o un cerámico piezoeléctrico, denominado 

transductor y que tiene la propiedad de transformar la energía eléctrica en energía 
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mecánica y viceversa. Al ser excitado eléctricamente, el transductor vibra a altas 

frecuencias generando ultrasonido. Las vibraciones generadas son recibidas por el material 

que se va a inspeccionar y durante el trayecto la intensidad de la energía sónica se atenúa 

proporcionalmente a la distancia del recorrido. Al alcanzar la frontera del material, el haz 

sónico es reflejado, y se recibe el eco por otro (o el mismo) transductor. Su señal es filtrada e 

incrementada para ser enviada a un osciloscopio de rayos catódicos. 

 

 
 

Figura 3.37. Inspección con ultrasonido 

 

3.4.3 Emisión Acústica (AE) 

 

Este método detecta cambios internos en los materiales o, dicho de otra manera, detecta 

micro-movimientos que ocurren en los materiales cuando, por ejemplo: existe un cambio 

micro-estructural, tal como lo son las transformaciones de fase en los metales, el crecimiento 

de grietas, la fractura de los frágiles productos de corrosión, cedencia, deformación 

plástica, etc.  

La detección de estos mecanismos, mediante EA, se basa en el hecho de que cuando 

ocurren, parte de la energía que liberan es transmitida hacia el exterior del material en 

forma de ondas elásticas (sonido), es decir, emiten sonido (emisión acústica). 

La detección de estas ondas elásticas, se realiza mediante el uso de sensores piezo-

eléctricos, los cuales son instalados en la superficie del material. Los sensores, al igual que en 
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el método de ultrasonido, convierten las ondas elásticas en pulsos eléctricos y los envía 

hacia un sistema de adquisición de datos, en el cual se realiza el análisis de los mismos. Este 

método permite la detección de discontinuidades internas y sub superficiales, así como, 

bajo  

 

ciertas condiciones, la detección de discontinuidades superficiales, (Figura 3.28). 

 

 
 

Figura 3.28. Método de emisión acustica 

 

3.5 Pruebas no destructivas de hermeticidad 

 

Estas pruebas proporcionan información del grado en que pueden ser contenidos los fluidos 

en recipientes, sin que escapen a la atmósfera o queden fuera de control. Los métodos de 

PND de hermeticidad son: 

 

 Pruebas de Fuga 

 Pruebas por Cambio de Presión (Neumática o hidrostática). 

 Pruebas de Burbuja 

 Pruebas por Espectrómetro de Masas 

 Pruebas de Fuga con Rastreadores de Halógeno 
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3.5.1 Pruebas de Fuga 

 

Las pruebas de detección de fugas, son un tipo de prueba no destructiva que se utiliza en 

sistemas o componentes presurizados o que trabajan en vacío, para la detección, 

localización de fugas y la medición del fluido que escapa por éstas. Las fugas son orificios 

que pueden presentarse en forma de grietas, fisuras, hendiduras, etc., donde puede recluirse 

o escaparse algún fluido. 

 

3.5.2 Pruebas por Cambio de Presión (Neumática o hidrostática) 

 

Este tipo de prueba se utiliza para determinar si existen flujos de fuga aceptables, determinar 

si existen condiciones peligrosas y para detectar componentes y equipo defectuoso. Se 

puede obtener una indicación de fuga relativamente exacta al conocer el volumen y 

presión del sistema y los cambios de presión respecto al tiempo que provoca la fuga. 

Generalmente, el proceso consta de los siguientes pasos: 

1). Llenado; se llena el recipiente con un fluido a presión adecuado para la prueba. En la 

mayor parte de las aplicaciones, el fluido que se usaría seria aire, sin embargo, en algunas 

aplicaciones puede requerirse usar algún fluido hidráulico o algún gas con características 

especiales como el nitrógeno. 

2). Estabilización; Debido a los efectos adiabático - referente al incremento de temperatura, 

que se da en un fluido cuando este se presuriza dentro de un recipiente, y su 

consecuente aumento de volumen y presión - y elastómero del recipiente, es necesario 

estabilizar la presión dispersando el calor y permitiendo que el recipiente "ceda" lo que 

tiene que ceder. 

3). Prueba; Durante el cuál se evalúa el cambio de presión en el recipiente. 

4). Descarga. 

 

3.5.3 Pruebas de Burbuja 

 

Este ensayo se basa en el principio de generación o liberación de aire o gas de un 

contenedor, cuando este se encuentra sumergido en un líquido. Se emplean 

frecuentemente en instrumentos presurizados, tuberías de proceso y recipientes. Es una 

prueba más bien cualitativa que cuantitativa, ya que es difícil determinar el volumen de la 

fuga. 
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3.5.4 Pruebas por Espectrómetro de Masas 

 

Se considera la técnica de detección de fugas, tanto industrial como de laboratorio, más 

versátil. Tiene las mismas limitantes que el ensayo por detección de halógenos, porque se 

requiere de helio como gas de trazado y el tubo del espectrómetro se mantiene a alta 

temperatura mediante filamentos calefactores. Sin embargo, el helio es completamente 

inerte y menos caro que los gases halógenos. La sensibilidad es del orden de 10-11  cm3/s. 

 

3.5.5 Pruebas de Fuga con Rastreadores de Halógeno 

 

Este tipo de prueba es más sensitivo que los anteriores. Fugas tan pequeñas como 10-5 cm3/s 

pueden detectarse con facilidad. Las dos limitantes de este ensayo son, que se necesitan 

gases de trazado especiales y el uso de calentadores de alta temperatura, lo cual resulta 

inconveniente en ambientes peligrosos. 
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CAPITULO IV 
METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

 

4.1. Metodología de inspección de una tubería de acero inoxidable  y al carbono 

 

El propósito básico de una inspección de seguridad, es llevar acabo un examen planificado 

y sistemático, tanto de los equipos técnicos como de la organización y modos de gestión del 

establecimiento, con el fin de verificar si el industrial ha adoptado todas las medidas 

necesarias para garantizar un alto nivel de protección para las personas, los bienes y el 

medio ambiente. En particular debe demostrar: 

 Que ha tomado las medidas adecuadas para prevenir accidentes graves. 

 Que ha adoptado las medidas necesarias para limitar las consecuencias de 

accidentes graves dentro y fuera del establecimiento. 

 Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en cualquier 

otro informe o notificación presentados, reflejan fielmente el estado de seguridad del 

establecimiento. 

 Que ha establecido programas e informado al personal del establecimiento sobre las 

medidas de protección y actuación a adoptar, en caso de accidente. 

Para la ejecución de una inspección, es fundamental que el personal que la lleve a cabo 

disponga de un nivel de conocimientos y experiencia suficientes, que le permita obtener 

conclusiones veraces y objetivas del proceso de evaluación realizado. 

El personal responsable de llevar a cabo una inspección debe tener la calificación, 

formación y experiencia apropiadas y un conocimiento satisfactorio de los requisitos de la 

inspección a realizar; así como poseer los conocimientos  

 

adecuados sobre los procesos de los establecimientos a inspeccionar, de la forma en la que 

los mismos se gestionan y operan, y de los incidentes que pueden ocasionarse durante el 

desarrollo de dichos procesos. 

 

4.1.1. Antes de la inspección 

 

a) Conocer sus funciones y responsabilidades en relación con la inspección a realizar, así 

como las del resto de inspectores designados. 

b) Conocer el alcance y programa de la inspección, así como los requisitos y criterios de 

evaluación a aplicar. 
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c) Solicitar y analizar la información necesaria sobre las instalaciones, procesos, equipos, 

sistemas de seguridad y sistemas de gestión de la seguridad implantados en el 

establecimiento a inspeccionar. 

d) Determinar la información relevante y suficiente para la ejecución de la inspección. 

e) Determinar y conocer la legislación de aplicación relativa a la seguridad, conforme a la 

cual evaluar la conformidad. 

 

4.1.2. Durante la inspección: 

 

a)  Velar por su seguridad y la de sus compañeros y respetar las normas que al respecto 

tenga definidas el industrial, no manipulando ningún material o instalación. 

b)  Cuestionar la validez y fiabilidad de las fuentes de información. 

c)  En todo momento ser rigurosos y ordenados en las labores de inspección, cumpliendo el 

programa y alcance definido. 

d)  Anotar las dificultades que, por parte del establecimiento, se pueden presentar para la 

realización de la inspección, en especial, el acceso a las  partes de la instalación que se 

consideren necesarias o la disposición de la información, documentación, elementos o 

personal que fuese preciso. 

e)   Mantener en adecuado estado de orden y limpieza la zona de trabajo. 

f)  Recoger y analizar las evidencias pertinentes y suficientes, para obtener las conclusiones 

relativas a la seguridad del establecimiento. 

g)  Ser totalmente objetivos en la obtención de resultados, mostrando absoluta 

imparcialidad en los mismos. 

 

4.1.3. Después de la inspección  

 

a) Garantizar que se han evaluado todos los aspectos definidos en el programa de 

inspección, y que las deficiencias identificadas conforme a la legislación de aplicación, 

son soportadas por evidencias y razones apropiadas. 

 

4.1.4. Fases de una inspección 

 

Se describen a continuación, de forma detallada, las fases en las que se debe desarrollar 

una inspección: 

 Planificación  
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 Desarrollo de la inspección  

 Informe de  inspección. 

 Seguimiento  

 

4.2. Planteamiento de experimentos 

 

Se identifican comúnmente con las siglas: PND; y se consideran sinónimos a: Ensayos no 

destructivos (END), inspecciones no destructivas y exámenes no destructivos. 

En general, los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos acerca del estado de 

la variable a medir que los ensayos destructivos. Sin embargo, suelen ser más baratos para el 

propietario de la pieza a examinar, ya que no implican la destrucción de la misma. En 

ocasiones, los ensayos no destructivos buscan únicamente verificar la homogeneidad y 

continuidad del material analizado, por lo que se complementan con los datos provenientes 

de los ensayos destructivos. 

 

Los beneficios de evaluar la calidad e integridad de instalaciones técnicas fijas como 

tuberías, tanques de almacenamiento, plantas recién construidas o existentes a través de 

medios no disruptivos, están llegando a ser más reconocidos por los operadores de plantas y 

componentes críticos.  

La amplia aplicación de los métodos de ensayos no destructivos, en materiales, se 

encuentra resumida en los tres grupos siguientes: 

 

 Defectología. Permite la detección de discontinuidades, evaluación de la corrosión y 

deterioro por agentes ambientales; determinación de tensiones; detección de fugas. 

 

 Caracterización. Evaluación de las características químicas, estructurales, mecánicas 

y tecnológicas de los materiales; propiedades físicas (elásticas, eléctricas y 

electromagnéticas); transferencias de calor y trazado de isotermas. 

 

 Metrología. Control de espesores; medidas de espesores por un solo lado, medidas 

de espesores de recubrimiento; niveles de llenado. 

 

Los Ensayos no Destructivos pueden ser usados en cualquier paso de un proceso productivo, 

pudiendo aplicarse por ejemplo: 
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 Durante la recepción de las materias primas que llegan al almacén; para comprobar la 

homogeneidad, la composición química y evaluar ciertas propiedades mecánicas. 

 

 Durante los diferentes pasos de un proceso de fabricación; para comprobar si el 

componente está libre de defectos que pueden producirse por un mal maquinado, un 

tratamiento térmico incorrecto o una soldadura mal aplicada. 

 

 En la inspección final o de la liberación de productos terminados; para garantizar al 

usuario que la pieza cumple o supera sus requisitos de aceptación; que la parte es del 

material que le había prometido o que la parte o componente cumplirá de manera 

satisfactoria la función para la cual fue creada. 

 

 En la inspección y comprobación de partes y componentes que se encuentran en 

servicio; para verificar que todavía pueden ser empleados de forma segura; para 

conocer el tiempo de vida remanente o mejor aún, para programar adecuadamente los 

paros por mantenimiento y no afectar el proceso productivo. 

 

 Debido a que no se alteran las propiedades del material y por lo tanto no existen 

desperdicios, con el empleo de los Ensayos No Destructivos sólo hay pérdidas cuando se 

detectan piezas defectuosas. 

 

 Este tipo de inspección es muy rentable cuando se inspeccionan partes o componentes 

críticos, en los procesos de fabricación controlada o en la producción de piezas en gran 

escala. 

 
4.3. Inspección de tubería de acero inoxidable  

 

Primeramente de debe describir los requisitos mínimos para la realización de la técnica de 

inspección visual (IV), así como el dimensionamiento y levantamiento de indicaciones de 

tuberías, ubicados en refinerías, estaciones de compresión, baterías de separación, 

instalaciones químicas, petroleras u otras.  

El procedimiento seleccionado, establece los pasos a seguir para realizar la técnica de 

inspección visual en tuberías de acero inoxidable  ubicadas en refinerías, estaciones de 

compresión, baterías de separación, instalaciones químicas y petroleras. La aplicación de 

esta técnica se emplea para detectar y dimensionar defectos en la superficie exterior de la 

tubería, siempre que ésta se encuentre accesible.  
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Se aceptará la aplicación de este método para detectar y dimensionar defectos en la 

tubería, siempre que ésta sea accesible, la tubería  debe de estar drenada, purgada, sin 

sedimentos, lavada, ventilada y haber sido realizada una prueba de gas (explosividad y 

toxicidad). Además de haberse retirado el recubrimiento, si éste es de un grosor tal que 

impida la observación directa de la superficie de la tubería.  

Los defectos y discontinuidades que pueden encontrarse son: abolladuras, corrosiones 

externas, entallas, fugas, defectos externos de uniones soldadas (socavados, poros, corona 

baja, grietas), anomalías en soporte, distorsión, desplazamiento de tuberías, defectos de 

recubrimiento, desalineamientos, vibración y contacto físico con cuerpos y estructuras 

ajenas al recipiente.  

En caso de que el inspector lo considere necesario, se podrá usar una técnica de ensayos 

no destructivos complementaria que permita la caracterización adecuada de las 

discontinuidades. Se debe apoyar con  documentos de referencia (Normas), tales como se 

mencionan:  

 

 ASNT-TC-1A/1996, A98. Recommended Practice for Personnel Qualification and 

Certification in Nondestructive Testing. (Practica recomendada para la capacitación y 

calificación de personal de Ensayos no destructivos).  

 

 API-510 Octava Edición y addenda No.2 de Diciembre del 2000: Pressure Vessel Inspection 

Code: Maintenance Inspection, Rating, Repair and Alterations.  

 

 API-572 Segunda Edición de Febrero del 2000: Inspection of Pressure Vessels (Towers, 

Drums, Reactors, Heat Exchangers and condensers).  

 

Para llevar a cabo la inspección de productos soldados, se deben de tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

Abolladuras: Es una desviación interna o externa a través de la sección transversal de pared, 

idealmente con una geometría circular, la cual puede o no ser caracterizada por una 

muesca o pequeño radio local  

 

Ampolla: Un abultamiento localizado sobre la superficie de la placa, causado generalmente 

por la acumulación de hidrogeno en imperfecciones de la placa de acero. Generalmente 

está precedida por la formación de HIC (Agrietamiento Inducido por Hidrogeno).  
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Corrosión: Es el deterioro que sufre un metal, por la reacción química o electroquímica, con 

el medio que lo rodea o por la presencia de otro material.  

 

Corrosión activa: Corrosión con defectos en el recubrimiento anticorrosivo y con presencia 

de productos de corrosión (generalmente de color rojizo).  

 

Corona baja: Es un segmento del cordón de soldadura, cuya superficie se encuentra por 

debajo del metal base.  

 

Corrosión generalizada: Su dimensión circunferencial excede del 50% del perímetro del 

elemento y la longitud axial es del mismo valor de magnitud que la dimensión 

circunferencial.  

 

Corrosión por hendidura: La corrosión por hendidura ò “crevice” es definida como un tipo de 

corrosión localizada, que se presenta en espacios confinados ò hendiduras formadas por 

dos accesorios ò elementos metálicos en contacto estrecho, en presencia de un electrolito 

(ej. Agua).  

 

Corrosión localizada: Su dimensión circunferencial no excede del 50% del perímetro del 

elemento y la longitud axial es de diferente valor de magnitud, que la dimensión 

circunferencial.  

 

Corrosión pasante: Es la corrosión cuya profundidad alcanza el espesor de pared de un 

elemento.  

 

Defecto: Una discontinuidad o discontinuidades que, por su naturaleza o efectos 

acumulados, representa una parte o producto incapaz para satisfacer una especificación o 

estándar de aceptación mínimo aplicable.  

 

Desalineamiento: Falta de linealidad del eje axial en una unión soldada. (Soldadura 

Circunferencial, o entre placas).  

 

Discontinuidad: Es una interrupción de la continuidad o desviación de una geometría regular 

que presenta un componente, debido a un mecanismo de deterioro o de la práctica de 

construcción utilizada.  
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Escama: Son desprendimientos de metal en la superficie, que se generan en el proceso de 

conformado de la laminación en frío. 

 

Exfoliación: Es una corrosión selectiva, que es generada por una disolución que comienza en 

la superficie y que continúa desarrollándose por capas. Difiere de la corrosión por picadura 

en que el ataque tiene apariencia laminar.  

 

Fugas: Es la falta de hermeticidad en un sistema, dado como la perdida de producto. Todas 

las fugas de cualquier tipo o magnitud son rechazables, y se deben reportar, indicando 

cuales son las características de la misma.  

 

Grieta: Es un rompimiento, fisura o ruptura, usualmente en forma de “V” relativamente 

angosta y profunda. Tiene una sección transversal relativamente larga en una dirección, y 

una pequeña o insignificante sección transversal, cuando es vista en una dirección 

perpendicular a la primera.  

 

Indicación: Una reacción, respuesta o evidencia resultante de la aplicación de una técnica 

de inspección no destructiva.  

 

Inspección visual: Método o examen no destructivo superficial, que se basa en la 

observación directa del área de interés (Radiación electromagnética en el rango óptico), 

para detectar discontinuidades relacionadas a problemas de manufactura, construcción o 

degradación en servicio. Esta puede ser directa o remota.  

 

Inspección Visual Directa. Inspección visual donde hay un camino óptico ininterrumpido, 

desde la observación ocular, al área a inspeccionar. Este ensayo se lleva a cabo con ayuda 

de espejos, lentes, endoscopios o fibra óptica.  

 

 Inspección Visual Remota: Inspección visual donde hay un camino óptico interrumpido, 

desde la observación ocular al área a inspeccionar. Comprende el uso de: cámara 

fotográfica, sistema de video, sistema automático y robots.  

 

Llenado Incompleto: Es una depresión de la junta soldada en la cual la cara de la soldadura 

o la superficie de la raíz, se extiende por debajo de la superficie del metal base; algunas 

veces queda descubierta una porción de la cara de la ranura.  
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Picaduras: Corrosión localizada en forma de una cavidad, en donde el diámetro de la 

superficie es del orden del espesor de la placa.  

 

 Poros: Cavidad o cavidades formadas por gas atrapado durante la solidificación del metal 

de soldadura. Los poros generalmente tienen forma más o menos esférica pero también 

pueden ser alargados.  

 

Recipiente sujeto a presión: Contenedor construido para operar con fluidos a presión 

diferente a la atmosférica, proveniente dicha presión de fuentes externas o mediante la 

aplicación de calor desde una fuente directa, indirecta o cualquier combinación de éstas.  

 

Quemaduras por arco: Perdida de metal, localizada debido al establecimiento del arco 

eléctrico entre el metal base y el electrodo fuera del cordón de soldadura.  

 

Socavado: Es una depresión o ranura en metal base adyacente a la corona de soldadura, 

causada por corriente excesiva o alto voltaje.  

Para llevar a cabo la inspección, debe de haber un responsable del desarrollo o inspección 

del producto y debe ser evaluado por una autoridad: 

Es responsabilidad de los inspectores Nivel I o II realizar la inspección de acuerdo a los 

requisitos de este procedimiento.  

Es responsabilidad del supervisor del personal de inspección en campo, vigilar que las 

inspecciones se hagan por escrito en apego a este procedimiento.  

 

4.3.1. Requisitos del personal.  

 

El personal que realice las inspecciones debe estar calificado como Nivel I, de acuerdo a la 

práctica recomendada SNT-TC-1A, en la técnica de Inspección Visual.  

El personal que supervise y evalué reportes de resultados debe estar calificado como Nivel II, 

de acuerdo a la práctica recomendada SNT-TC-1A, en la técnica de Inspección Visual.  

 

4.3.2. Requisitos generales.  

 

 Los equipos y accesorios de apoyo mínimos necesarios para efectos de inspección visual, 

deberán ser los siguientes:  

 Lámparas portátiles.  
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 Cuchilla delgada o navaja.  

 Lima o cincel.  

 Espejos.  

 Cinta métrica y/o regla.  

 Un martillo.  

 

 Medidor de profundidades en superficies.  

 Barra puente y micrómetro de profundidades*  

 Pintura o crayones de cera.  

 Formatos de reporte.  

 Cepillo de alambre.  

 Imán.  

 Nivel.  

 Cámara fotográfica.  

 Estopa o trapo de algodón  

 

La distancia entre el ojo y la superficie de inspección, no debe ser mayor a (24”) 609 mm y 

un ángulo no menor a 30º de la superficie.  

Se pueden usar espejos para mejorar el ángulo de visión y lentes de aumento como ayuda 

(lupas).  

Requisitos de iluminación: la inspección debe efectuarse con la luz blanca natural o artificial 

para inspección de pequeñas anomalías. 

  

4.3.3. Recopilación de información  

 

Para tener la ubicación de los elementos se tiene que contar con el levantamiento 

previamente hecho antes de la inspección. El levantamiento debe de contar con la 

siguiente información:  

 

4.3.3.1. Esquema de la tubería  

 

a) Lista y ubicación de los elementos.  

 

Es de suma importancia contar con la lista y ubicación de los elementos, para ser referencia 

a las indicaciones encontradas.  
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4.3.3.2. Desarrollo de la inspección  

 

Contar con el reporte de inspección pasado, siempre y cuando se tenga registro de ello, de 

esta manera se podrá verificar si hubo indicaciones o no las hubo. Si no ha habido una 

inspección anterior, se procederá a revisar los elementos que conforman el recipiente, con 

respecto al levantamiento.  

Se debe tener en cuenta la limpieza de la zona a inspeccionar, si se encuentra con el 

recubrimiento mal adherido, material ferroso, tierra, sedimento o cualquier otra partícula o 

sustancia que impida tener una buena inspección debe de retirarse con los accesorios 

mencionados en el punto,  a fin de tener una buena medición e identificación de la 

indicación.  

Todos los elementos deben de inspeccionarse al 100%. En caso de que algún elemento no 

se pueda realizar su inspección, deberá indicarse en el reporte.  

Se deberá revisar el recubrimiento anticorrosivo; que este se encuentre en buen estado, si la 

tubería  cuenta con un aislante se deberá revisar detenidamente si no  ha tenido un 

desprendimiento de este, si este es el caso se deberá revisar si no hay zonas de corrosión o 

cualquier otro tipo de degradación en el cuerpo del recipiente.  

Los accesorios ajenos a elementos principales de la tubería  que estén soldados a este tales 

como; orejas de izar, porta placas, escalera, deberán de inspeccionarse a fin de encontrar, 

corrosión galvánica, corrosión por hendiduras, grietas, socavados, poros etc.  

Se debe prestar atención a las bridas, sobre todo en espárragos, tuercas y cuerdas a fin de 

encontrar; grietas, corrosión por hendiduras o ausencia de algún esparrago.  

Los soportes de la tubería  deberán de inspeccionarse minuciosamente, en busca de alguna 

deformación, linealidad, degradación, falta de asentamiento (concreto), en caso de que 

hubiese cualquiera de las indicaciones antes mencionadas, deberá de hacerse el 

levantamiento que debe incluir dimensionamiento y localización de las indicaciones.  

 

4.3.3.3. Selección del equipo de medición  

 

 Para el caso de las discontinuidades tipo corrosión, socavados, poros, quemadura por arco 

eléctrico, desalineamientos o corona baja, los instrumentos a utilizar son los siguientes:  

 Vernier  

 Cambridge  

 Pit gate  

 Micrómetro de profundidades.  
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 Medidor de espesores.  

 Detector de Fallas.  

 

4.3.4. Discontinuidades registrables.  

 

En el caso de las indicaciones tales como corrosión, quemadura por arco eléctrico, 

indicaciones en la soldadura como poros o socavado que se encuentren en tapas, se 

dimensionaran como se muestra en la siguiente (Figura 4.1). 

Pérdida de Metal 

 

 

 

 

Ubicación del Plano de las  

Indicaciones:  

M: Plano Meridional (Eje de las “x”)  

C: Plano Circunferencial (Eje de las “y”)  

 

                                                                                                                                                      

                                   

Figura 4.1. Planos de ubicación en los Planos Meridional y Circunferencia 

 

Para el registro de las indicaciones, se debe de tener en cuenta el levantamiento de los 

elementos del recipiente, ya que así se tendrá un orden cronológico de las indicaciones. 

Ejemplo en la Figura 4.1, se tiene un defecto en un elemento tipo tapa, a partir de 0º del eje 

de las “y” en el orden de las manecillas del reloj hasta el inicio de la indicación, será la 

distancia en el plano circunferencial. Así mismo, desde la línea central hasta el inicio de la 

indicación pero en el plano meridional será el eje de las “x”, (Figura 4.2).  
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Figura 4.2. Planos de ubicación e inspección en los Planos Meridional y Circunferencial para 

geometría cilíndrica. 

 

En el registro de las indicaciones que se presentan en el cuerpo de los recipientes tipo 

vertical, horizontal, así como elementos tipo carrete, codos y reducciones, para sacar la 

distancia en el eje meridional se tomara en cuenta la soldadura circunferencial más 

cercana a la indicación, la distancia será el eje de las “x”, mientras que la distancia 

circunferencial “y”.  

Para tomar las dimensiones de las indicaciones se medirá de extremo a extremo como se 

muestra en la Figura 4.3, para (s - axial) será en base al eje meridional para (c - ancho) será 

en el eje circunferencial.  
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Figura 4.3. Extensión máxima de las mediciones axial y circunferencial de las indicaciones. 

 

Para agrupar indicaciones se deberá llevar acabo conforme a lo siguiente, (Figura 4.4): 

L

d

d

d

X

X L

2

1 1

2

3

3 3  
Figura 4.4. Indicaciones para realizar de la medición 

 

Si la distancia entre (X3) d1 y d3 es menor a 25.4 mm (1”). Si d1 es menor a d2.  

Si d2 es menor a d1.  

Si la distancia (X1) entre d2 y d1 es menor a 6t  

 

d = Profundidad.  

X = Distancia entre aéreas de pérdida de Metal.  
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Se medirá la distancia más cercana entre la indicación y la discontinuidad estructural más 

cercana, entiéndase por discontinuidad estructural más cercana aquella soldadura más 

cercana que se encuentre al defecto. En la Figura 4.5, muestra un ejemplo de un recipiente 

vertical para recipientes horizontales (Lmsd) serán los soportes.  

L 

L 

L 

L 

1

4

2

3

msd

msd

msd

msd

Refuerzo atiesador

Boquilla

Boquilla Defecto

Transición cónica

Figura 4.5. Recipiente vertical para inspección 

La Tabla 1, muestra los pasos para la Inspección de un recipiente horizontal 

PM/ EXT 

(Perdida de 

metal Externa) 

≥ 10% 

conforme al 

espesor 

promedio 

Se tomaran 5 

lecturas como 

mínimo alrededor 

de la indicación 

para sacar el 
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espesor promedio. 

1 

Q.A.E 

(Quemadura 

por arco 

Eléctrico) 

≥ 10% 

conforme al 

espesor 

promedio 

Se tomaran 5 

lecturas de

medición de 

espesores como 

mínimo, alrededor 

de la indicación, 

para sacar el 

espesor promedio. 

D.M 

(Daño 

Mecánico) 

Todas sin 

importar 

longitud y 

profundidad 

Sin Comentarios 

S.V 

(Socavado) 

 0.031 in 

Sin Comentarios 

C.B 

(Corona Baja) 

Todas sin 

importar 

longitud y 

profundidad 

Sin comentarios 

POROS  0.062 in 

Sin comentarios 

GRIETAS 

Todas, sin 

importar 

longitud y 

profundidad 

Sin Comentarios 

ABOLLADURA  

Todas, sin 

importar 

longitud y 

profundidad 

Se tomara la 

profundidad 

máxima de la 

abolladura y se 

tomaran 5 lecturas 
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de medición de 

espesores 

alrededor de esta. 

Si la abolladura se 

encuentra en la 

soldadura se 

tendrá que realizar 

líquidos 

penetrantes y 

barrido por haz 

angular para 

descartar cualquier 

fisura. 

DESALINEAMIENT

O  

Todos, sin 

importar 

profundidad 

Para tomar la 

profundidad 

del 

desalineamient

o se tomara

como base la 

envolvente 

que 

sobresalga. Se 

tomaran 12 

profundidades 

cada 30º. Así 

como 12 

lectura de 

espesores en 

cada una de 

las placas 

donde se tomó 

la profundidad. 
 

EXFOLIACION  Todas, sin 

importar 

Se hará un barrido 

ultrasónico, por haz 

recto, alrededor de 
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4.4. Inspección de tubería de acero al carbono por inspección con  ultrasonido. 

Esta técnica define los parámetros técnicos a considerar, así como los criterios de 

aceptación-rechazo para llevar a cabo prueba en soldaduras alrededor de la unión tubo a 

tubo en proceso en la etapa de fabricación cuyo diámetro externo sea menor o igual a 

508mm (20”). Para llevar a cabo una inspección con ultrasonido, se apoyara con la siguiente 

información: 

1). Documentos de referencia 

a). CÓDIGO ASME BPV SEC. V EDICIÓN 2010 ART. 4: ULTRASONIC EXAMINATION METHODS 

FOR WELDS 

b). ASME  B 31.3 CODIGO ASME PARA TUBERÌAS A PRESIÒN 

2). Zona de interés  

El 100% de los cruces circunferenciales  de los cordones de soldadura, alrededor de las 

uniones, conforman la tubería tubo a tubo, cuyos diámetros externos sean menores e igual 

508mm (20”) 

3). Extensión del examen 

La soldadura al 100% de unión tubo a tubo, cada dos uniones no mayores a 1km 

4). Etapa del examen 

Inspección  de proceso en la fabricación 

longitud y 

profundidad 

ésta. 

ESCAMAS  Todas, sin 

importar 

longitud 

Se hará un barrido 

ultrasónico por haz 

recto alrededor de 

ésta 
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5). Técnica de la calibración  

a). Calibración en distancia (haz recto y haz angular), con el bloque IIW tipo 1 o 2 de acero 

al carbono, block escalonado para palpador dual. 

b). Ajustes de sensibilidad (haz angular), trazo de curva DAC,  con espesores de 127mm (5”), 

254mm (10”), 381mm (15”), 508mm (20”) dependiendo del diámetro. 

c). Ajustes de sensibilidad (haz recto), primera reflexión de pared posterior del material base 

al 75% +- 5% + 6db de barrido. 

6). Equipo de ultrasonido  

Equipo  ultrasónico detector de fallas, tipo pulso-eco con barrido tipo “A” marca 

krautkramer modelo USN50, USN 58r, USN 60 o un equipo Epoch 48 marca panametrico o 

similar. (Figura 4.6). 

Figura 4.6. Ultarsonido 

7). Preparación de la superficie 

Deberá poseer un adecuado contorno y acabado superficial que permita un 

desplazamiento continuo y homogéneo, la preparación de la superficie debe abarcar al 

menos 76.2 mm (3”) a ambos lados del cordón de soldadura para cada cruce, (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Preparación del area para la inspección 

8). Tipo de palpador  

a). Palpador de haz angular, transductor de cristal sencillo con diámetros no menor a 

0.635mm (0.0250”) ni mayor de 25.4mm (1”)  con frecuencia de 2,25 o 5 MHZ y zapatas 

de 45º,60º y 70º. 

b). Palpador de haz recto, puede ser un palpador de doble cristal sencillo con un diámetro 

no mayor de 25.4 mm (1”) con frecuencia de 2.25 o 5.0 MHZ 

9). Acoplante  

Debe usarse un acoplante adecuado que tenga buenas características humectantes entre 

el palpador y la superficie, el mismo acoplante usado en la calibración debe usarse en la 

inspección referencia ASME SECCION V T-462.3. 

10). Requisitos de temperatura  

La diferencia de temperatura entre la superficie del block y la pieza a examinar, no debe ser 

mayor a ± 14ºC. 
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11). Cable coaxial  

Se debe de usar un cable coaxial comercial de 152.4 mm (6”) o 304.8 mm (12”) de longitud, 

con conectores adecuados usar el mismo cable en la inspección y calibración, usar el 

mismo cable en la inspección y calibración. 

12). Tipo de onda 

Ondas longitudinales, este tipo de ondas serán empleadas para la inspección previa del 

metal base adyacente a ambos lado del cordón de soldadura, el objetivo de esta 

inspección es detectar la posible presencia de discontinuidades en el metal base que 

pudiera interferir la exploración de la soldadura con ondas transversales. 

Ondas transversales. Este tipo de ondas serán empleadas para la exploración del metal de 

soldadura. 

13). Calibración 

Primero se debe realizar una calibración con haz recto, en un bloque de pasos con un 

palpador dual, en cual se emplea la técnica de los (+ 6 db) para poder hacer un barrido en 

campo lejano y campo cercano de los tubos a inspeccionar. 

Después realizar una calibración con haz angular, en un block  tubular  con dos muescas 

interna externa. Primero encontrar la máxima amplitud de la primera muesca con primera 

pierna y maximizar la señal y llevarla al 80% y anotar los números de (db) aumentados, 

segundo ir a la mueca interna y con segunda pierna encontrar. 

14). Tipo de barrido 

Ondas longitudinales.  El haz será dirigido perpendicular a la superficie del metal base. El 

movimiento del palpador deberá ser continuo con un traslape de al menos 10% de diámetro 

del transductor. 

Ondas transversales. Serán efectuados, al menos dos barridos transversales al cordón en 

direcciones opuestos y al menos dos barridos casi paralelos al cordón, en direcciones 

opuestos. 
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15). Movimiento del palpador 

Ondas longitudinales. El movimiento del palpador puede ser helicoidal y/o en trayectoria 

paralelas  

Ondas transversales. Para discontinuidades longitudinales transversales al cordón de 

soldadura efectuar los movimientos ilustrados en la (Figura 4.8).  

Figura. 4.8. Ondas transversales 

16). Técnica de inspección 

Por contacto directo 

17). Velocidad de barrido 

No mayor de 152 mm/s (6”/seg) 

18). Consideraciones previas al examen 

Tipo de unión y preparación, identificar el tipo de unión y tipo de preparación de la unión 

soldada a examinar para prever ubicación de discontinuidades típicas 

19). Indicaciones reportables 

Ondas longitudinales. Cualquier indicación que cause perdidas completa de la reflexión de 

pared posterior. 

Ondas transversales. Cualquier indicación cuya amplitud sea igual o mayor al 20% del nivel 

de referencia primario (curva DAC), (Figura 4.9). 
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Figura 4.9. Curva DAC 

20). Reporte de resultados  

Anexo 1, formato reporte de resultados y dibujo que muestre la configuración física de la 

unión, incluyendo ubicación y tamaño de todas las discontinuidades  

rechazables, así como las áreas no inspeccionadas debido a la configuración geométrica 

de la pieza. 

21). Criterio de aceptación y rechazo 

Para el examen, además de lo indicado en otras partes del código, el criterio de 

aceptación será aquel definido en el diseño de ingeniería, y cumplir por lo menos con los 

requisitos establecidos.  

A) Establece el criterio de aceptación (limites en imperfecciones) para soldaduras. Ver

la tabla 1 para conocer las imperfecciones típicas en soldaduras.

B) Los criterios de aceptación para fundiciones están establecido.

C) Una discontinuidad de tipo lineal es inaceptable si la amplitud de la indicación

excede el nivel de referencia y su longitud excede:

A) 6 mm (1/4”) para TW < = 19 mm (3/4”)

B) TW /3 para 19 mm < TW < = 57 mm (2 ¼”)

C) 19 mm para TW > 57 mm
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Dónde:  

TW = Es el espesor nominal de pared del componente más delgado de los dos 

componentes unidos a tope. 
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CAPITULO V 
ANALISIS DE RESULTADOS 

Observar la realización de la prueba ultrasónica utilizando un palpador normal y un 
palpador angular: 

 Reconocer las características principales de los materiales a los cuales se les puede
realizar una prueba ultrasónica.

 Reconocer el equipo a utilizar para realizar una prueba ultrasónica.
 Determinar las limitaciones y/o desventajas de la aplicación de una prueba

ultrasónica.

Se lleva a cabo cuando un haz ultrasónico pasa de un medio a otro, siendo su velocidad del 

medio diferente entre sí y cambia la dirección en relación con la dirección de incidencia. 

Ley de refracción. El cambio de dirección de la onda refractada, acercándose en la normal 

a su superficie de separación de ambos medios, depende de la velocidad del sonido en el 

segundo medio sea menor o mayor que en el primer medio, (Figura 5.1). 

Figura 5.1. Imagen de refracción para la inspección 
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La Figura 5.2, muestra las características del oscilograma palpador del haz  longitudinal de 

un cristal, obtenido por el método de inspección por contacto directo. 

Figura 5.2. Oscilograma palpador del has longitudinal de una inspección directa 

A. Eco de entrada o pulso inicial. 

B. Eco de fondo o reflexión de la pared posterior. 

C. Eco de discontinuidad. 
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Figura 5.3. Oscilograma de un palpador de haz angular 

A. Eco de entrada o pulso inicial. 

B. Eco de discontinuidad. 

a = Ángulo de incidencia de la onda 

b = Ángulo de entrada al material 

I = Palpador 

II = Zapata 

Proporcionalidad de respuesta (linealidad) de la EHP a una discontinuidad ubicada a 

diferente profundidad, (Figura 5.4). 
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Proporcionalidad de respuesta (linealidad) sobre la EVP de una discontinuidad de diferente 

tamaño localizada a una misma profundidad, (Figura 5.5). 
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Comportamiento del haz ultrasónico con respecto a la orientación de una discontinuidad, 

(Figura 5.6). 
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Figura 5.7. Tipos de oscilogramas. 

La práctica de pruebas ultrasónicas se realiza bajo condiciones de operación inadecuadas 

que pueden variar la precisión y veracidad de nuestras mediciones. Es necesario que se 

realicen actividades con las cuales puedan ser corregidas o modificadas las deficiencias 

durante el desarrollo de la práctica. Algunas de estas son: 
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1). Contar con un laboratorio apropiado para realizar la prueba, como sabemos los 

diferentes materiales pueden cambiar sus propiedades físicas, químicas o mecánicas de 

acuerdo al ambiente en el que estos se encuentren 

2). Tener el equipo y material necesario, ya que no se tiene todos los elementos necesarios 

para realizar la prueba. Como caso particular mencionaremos que el acoplante (aceite) 

fue tomado directamente del envase que lo contenía y aplicado con los dedos, ya que 

no se contaba con una aceitera. Cabe mencionar que esto puede provocar 

contaminación de las piezas que van a ser sometidas a la prueba de ultrasonido. 

Como resultado final podemos obtener los siguientes puntos. 

 Detección y caracterización de discontinuidades.
 Medición de espesores, extensión y grado de corrosión.
 Determinación de características físicas.
 Características de enlace entre materiales.

Ventajas 

 La prueba se efectúa más rápidamente obteniendo resultados inmediatos.
 Se tiene mayor exactitud al determinar la posición de las discontinuidades internas;

estimando sus dimensiones, orientación y naturaleza.
 Alta sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas
 Alta capacidad de penetración, lo que permite localizar discontinuidades a gran

profundidad del material.
 Buena resolución que permite diferenciar dos discontinuidades próximas entre sí

 Solo requiere acceso por un lado del objeto a inspeccionar.
 No requiere de condiciones especiales de seguridad.

Limitaciones 

 Baja velocidad de inspección cuando se emplean métodos manuales. Requiere de
personal con una buena preparación técnica y gran experiencia.

 Dificultad para inspeccionar piezas con geometría compleja, espesores muy
delgados o de configuración irregular.

 Dificultad para detectar o evaluar discontinuidades cercanas a la superficie, sobre la
que se introduce el ultrasonido.

 Requiere de patrones de calibración y referencia.
 Es afectado por la estructura del material. (tamaño de grano, tipo de material).
 Alto costo del equipo.
 Se requiere de agente acoplante.
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5.1. Conclusiones  

Los ensayos nos destructivos permiten conocer con anterioridad, a que una pieza falle, los 
posibles defectos e imperfecciones presentes. 
La importancia y gran ventaja de los ensayos no destructivos, es que permiten realizar las 

pruebas sin deteriorar ni maltratar la pieza y arrojan información valiosa de su estado. 

Dentro de la soldadura se practican mucho este tipo de pruebas, ya que permiten evaluar 

de manera muy precisa los acabados superficiales y sub-superficiales y encontrar los 

defectos en el procedimiento. 

Los ensayos no destructivos requieren personal calificado y con experiencia, pues no es 

posible realizar estas pruebas únicamente teniendo disponibilidad de los equipos. 

La ejecución del control de calidad de las uniones soldadas, utilizando métodos de 

inspección no destructivas, como partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonido y 

rayos X, son de gran importancia para lograr que los productos que sean fabricado, tengan 

una mayor confiabilidad y seguridad. Con esto se tiene la confianza de no tener que 

demostrar que en la tubería u otro elemento done se haya aplicado una mala soldadura 

llevaría a un atraso por la aplicación de nuevas soldaduras a dichas tuberías. 
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ANEXOS 

Que tan importantes puede ser las pruebas no destructivas conociendo todo el campo de 

aplicación que tiene. 

La amplia aplicación de los métodos de ensayos no destructivos en materiales se encuentra 

resumida en los tres grupos siguientes: 

Defectología.  

Permite la detección de discontinuidades, evaluación de la corrosión y deterioro por 

agentes ambientales; determinación de tensiones; detección de fugas. 

Caracterización. 

Evaluación de las características químicas, estructurales, mecánicas y tecnológicas de los 

materiales; propiedades físicas (elásticas, eléctricas y electromagnéticas); transferencias de 

calor y trazado de isotermas. 

Metrología. 

Control de espesores; medidas de espesores por un solo lado, medidas de espesores de 

recubrimiento; niveles de llenado. 

Los ensayos no destructivos se utilizan en una variedad de ramas que cubren una gran 

gama de actividades industriales. 

En la industria automotriz: 

 Partes de motores

 Chasis

En aviación e industria aeroespacial: 

 Exteriores

 Chasis

 Plantas generadoras

 Motores a reacción

Ensayos no Destructivos 

 Cohetes espaciales
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En construcción: 

 Ensayos de integridad en pilotes y pantallas

 Estructuras

 Puentes

En manufactura: 

 Partes de máquinas

En ingeniería nuclear: 

 Pressure Vessels

En petroquímica: 

 Transporte por tuberías

 Tanques de almacenamiento

Misceláneos 

 Atracciones de parques de diversiones

 Conservación-restauración de obras de arte.
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