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CAPÍTULO 8 
 

APLICACIONES 
METALÚRGICAS 
DEL ENSAYO DE 

ULTRASONIDO 
 

 

El ultrasonido se basa en la generación de ondas acústicas con campo de 

frecuencias superior a las ondas sonoras, pero de idéntica naturaleza. Por los 

fenómenos que provocan su propagación en los sólidos, líquidos y gases y debido, 

fundamentalmente, al desarrollo de los sistemas de generación de vibraciones 

ultrasónicas, han dado lugar a numerosas aplicaciones técnicas y científicas. 

 

Entre las múltiples aplicaciones que poseen las ondas ultrasónicas, se encuentran: 

 

• Comunicaciones: señales submarinas y otros sistemas de mensajes 

• Medicina: Diagnosis, exploraciones en el cuerpo humano  

• Terapéuticas: producción de hormonas y antígenos, cirugía, odontología 

• Navegación y Pesca: ayudas a la navegación en marina y sondas de 

profundidad, detección de cascos, bancos de peces 

• Fotografía: preparación de emulsiones 

• Biología: pregerminación de semillas y homogenización de la leche; 

• Química: aceleración de reacciones y floculación 

• Industria Química: aceleración del envejecimiento de productos fermentados, 

preparación de coloides y desgasificación de líquidos 

• Ensayos de Laboratorio: efectos estroboscópicos, estudios sobre la velocidad 

del sonido y sobre el calor. 
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Además de todas las aplicaciones mencionadas anteriormente, el ultrasonido es una 

herramienta sumamente útil en la determinación de propiedades metalúrgicas y 

mecánicas de los materiales, tal como lo es la determinación del tamaño de grano 

(propiedad metalúrgica), o la determinación de las propiedades elásticas. 

 

Todas éstas aplicaciones se pueden agrupar en dos áreas: en primer lugar, las que 

conciernen a la explotación de la energía acústica, es decir, en las que dicha energía 

se emplea, primordialmente, para actuar en un material dado; en segundo lugar, en 

las que la energía acústica se utiliza sólo en el grado requerido para transmitir una 

señal suficientemente clara, es decir, para poner de manifiesto las condiciones 

físicas o geométricas de alguna pieza. 

 

Por último, su aplicación como instrumento de control de calidad en cuanto a la 

detección de discontinuidades, o la medición de espesores, hacen del ultrasonido un 

método muy preciso dentro del campo de los ensayos no destructivos. 

 

8.1. MEDICION DE ESPESORES. 

 

Básicamente, la medición de espesores se realiza con dos objetivos: 

 

• En fabricación: chequear los espesores de las piezas y partes que 

conformarán los equipos y maquinarias; 

• En mantenimiento: conocer el desgaste progresivo (pérdida de espesor) 

debida a corrosión, erosión, etc., en piezas y equipos en servicio. 

 

En un principio, la medición de espesores se realizó mediante el sistema de 

resonancia (ver Capítulo 5, Apartado 5.1.1), para lo cual se debían efectuar 

calibraciones sucesivas de acuerdo con los diferentes espesores a medir. 

Recordemos que la resonancia ocurre cuando el espesor del material es igual a un 

número entero en el que se repite la mitad de la longitud de onda. 
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2
.λne =                              (5.2) 

 

Entonces, la medición de espesores en fabricación se hacía posible; pero, cuando 

los espesores habían sufrido desgaste irregular, tal como el producido por efectos 

corrosivos o erosivos, se hacía sumamente difícil o imposible su chequeo.  

 

Con el advenimiento de los sistemas de medición de espesores ultrasónicos, 

utilizando el sistema pulso-eco, se hizo posible la obtención de medidas de espesor 

confiables. Actualmente, la medición de espesores se realiza con palpadores 

"Emisor-Receptor" (ver Capítulo 2 –Apartado 2.4), con los que se logra una precisión 

de hasta 2 mm. 

 

Sin embargo, existen en el mercado equipos ultrasónicos digitales diseñados 

especialmente para la medición de espesores. En éstos equipos se debe ajustar, 

digital o mecánicamente, el valor de la velocidad acústica longitudinal (ver Apéndice 

– Tabla 1) del material a ser medido. Además, poseen incorporado a la carcaza un 

patrón de calibración que corresponde a 5 mm para acero, éste valor debe ser 

calculado para materiales con velocidad longitudinal diferente. 

 

Los equipos ultrasónicos digitales presentan ciertas limitaciones, la mas importante 

es que la ganancia no puede ser variada por lo que cuando la señal de respuesta no 

tiene la intensidad requerida, no se observará resultado alguno. Esto ocurre, por 

ejemplo, cuando la pared posterior de la pieza bajo ensayo no es paralela a la 

superficie de contacto (ver Figura 8.1a), o cuando el desgaste interior es lo 

suficientemente irregular como para producir dispersión del haz ultrasónico (ver 

Figura 8.1 b). Así, la porción del haz recibida por el cristal receptor del palpador es lo 

suficientemente baja como para no superar el nivel umbral electrónicamente fijado en 

el equipo. De no poseer éstos equipos graduación de nivel umbral, cualquier eco 

producido por un poro, por ejemplo, causara lecturas erróneas. 
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Figura 8.1. Limitaciones en la medición de espesores                                                

con equipo de ultrasonido digital 
 

8.1.1. Imprecisión en la Medición de Espesores a través de Capas de Pintura o 

Revestimiento. 

 

Comúnmente, la medición de espesores por ultrasonido en superficies pintadas o 

revestidas se realiza asumiendo que la presencia de capas de pintura introduce un 

error sumamente bajo. Sin embargo, la pintura produce efectos considerables en la 

sensibilidad y la precisión que deben ser tomados en cuenta. En primer lugar, la 

pintura es un material amorfo, con una alta absorción ultrasónica. En segundo lugar, 

la diferencia entre las impedancias acústicas de la pintura y el material metálico 

causa pérdidas de energía adicionales. Siendo el valor de la impedancia acústica de 

la pintura, entre 1/4 y 1/6 que el de la mayoría de los metales, se producirán 

reflexiones en la interfase pintura-metal base, que resultarán en reducciones de la 

reflexión de fondo del metal. Ambos factores de pérdidas causarán un incremento 

considerable en la ganancia del instrumento. 

 

Pruebas de laboratorio han comprobado que los diferentes tipos de pinturas y 

revestimientos epóxicos producen variaciones considerables en la medición de 

espesores, por lo cual es práctica recomendada la remoción de las pinturas y 

revestimientos antes de efectuar las pruebas. En la Tabla 8.1 se muestran los 

resultados obtenidos en la medición de espesores realizada en una plancha de acero 

al carbono de 4,763 milímetros (3/16 de pulgada) de espesor, donde fueron 
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aplicados diferentes tipos de revestimientos variando los espesores. Las mediciones 

fueron realizadas tanto en las zonas recubiertas como en las zonas aledañas (sin 

recubrimiento). 

 

Tabla 8.1: Efecto de las capas de pintura externa sobre la precisión de la medición 

de espesores ultrasónicas con sistema pulso-eco 

 

Espesores Medidos 
Tipo de 

Revestimiento 
Capa de 

Pintura 

Plancha sin 

Pintura 

Plancha con 

Pintura 

Incremento 
del espesor 
debido a la 

pintura 

Epóxico 0,254 4,775 4,902 0,127 

Epóxico 0,076 4,801 4,902 0,101 

Epóxico 0,533 4,750 4,928 0,178 

Brea 0,381 4,724 4,877 0,152 

Epóxico 0,076 4,801 4,953 0,152 

Epóxico 0,203 4,724 5,232 0,508 

Zinc-Epoxic 0,152 4,775 6,274 1,499 

Epóxico 0,254 4,521 4,699 0,178 

Poliuretano 0,152 4,699 5,410 0,711 

Zinc Inorgánico 0,076 4,826 5,207 0,381 

Zinc Inorgánico 0,051 4,826 5,080 0,254 

Epoxy – Mastic 0,203 4,826 5,588 0,762 

P.V.C. 0,076 4,826 5,207 0,381 

 
• Los espesores de pintura fueron medidos mediante un Elkómetro. 
• Los espesores de plancha con y sin pintura fueron obtenidos mediante un 

medidor de espesores ultrasónico digital. 
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8.1.2. Medición de Espesores a Temperaturas Elevadas. 

 

Existen una gran cantidad de plantas de producción, refinerías y plantas químicas, en 

las que los equipos operan a altas temperaturas y con niveles de corrosión elevados, 

que requieren ser controlados sus espesores ultrasónicamente. Actualmente, los 

fabricantes de equipos y sistemas ultrasónicos proveen de los acoplantes y 

palpadores necesarios para hacer posible la medición ultrasónica de espesores a 

temperaturas elevadas. 

 

Los acoplantes utilizados en la medición de espesores a temperaturas elevadas 

deben poseer ciertas características que permitan su empleo. Estas son: 

 

• Bajas pérdidas por interfase. 

• Bajo coeficiente de atenuación. 

• Con variaciones de temperatura, baja variación de la velocidad acústica y 

coeficiente de expansión bajo. 

• Poseer una buena transmisión ultrasónica por encima de 538 °C (1.000 ° F) , 

en períodos cortos de tiempo (1 a 2 minutos). 

 

Por su parte, los palpadores deben ser fabricados con materiales especiales que 

soporten, por cortos períodos de tiempo, temperaturas elevadas. De no ser así, los 

cristales piezoeléctricos se quemarían rápidamente. Sin embargo, el uso de los 

palpadores especiales está restringido por la temperatura de la pieza de ensayo, 

mientras mayor sea ésta, menor será el tiempo de contacto. Normalmente, se 

requiere enfriar el palpador después de cada medición. 

 

8.1.2.1.  Corrección de Medición de Espesores a Temperaturas Elevadas. 

 

El uso de palpadores “E-R" a temperaturas elevadas produce errores de medición 

causados por el calentamiento de las zapatas de plástico, ubicadas en el palpador 

junto a los cristales (ver Figura 2.10). Este error resulta del incremento de la 
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velocidad en las zapatas, y es aproximadamente del 12 % a 370 °C (700 °F), en 

períodos de tiempo de contacto entre 5 y 10 segundos. Si aumentamos el tiempo de 

contacto, incrementaremos el porcentaje de error. 

 

Por ejemplo, si se desea efectuar mediciones de espesor en acero inoxidable 310 a 

280 °C (540 °F), aproximadamente, el factor de corrección para el material será 0,94; 

y la corrección, del valor medido, por temperatura del palpador será -0,305 

milímetros. El espesor correcto será igual al espesor medido menos la corrección por 

temperatura del palpador, multiplicado por el factor de corrección del material, o sea, 

el valor medido es de: 

 

(13,462 mm -0,305 mm) x 0,94 = 12,368 mm 

 

Generalizando, se debe efectuar correcciones de los valores medidos, que 

dependiendo de las temperaturas, serán: 

 

• Por encima de 200 °C  ±  0,38 mm  

• Por encima de 260 °C  ±  0,50 mm  

• Por encima de 370 °C  ±  0,64 mm 

 

En la Figura 8.2 se muestran las curvas de corrección en medición de espesores por 

ultrasonido para un palpador Krautkrämer MSEB 4TLV, según la temperatura de la 

pieza bajo ensayo y el tiempo de contacto del palpador. 
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Figura 8.2. Espesor de corrección en medición de espesores por ultrasonido a 

temperaturas elevadas, según el tiempo de contacto 
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8.1.3. Medición de Espesores a Temperaturas de Refrigeración y Criogénicas. 

 

Existen también, en refinerías y plantas químicas, una gran cantidad de equipos que 

trabajan bajo condiciones térmicas dentro de los rangos de temperaturas de 

refrigeración y de temperaturas criogénicas. Estos rangos pueden ser definidos como 

la gama de temperaturas necesarias para obtener en estado líquido, y bajo 

condiciones de presión atmosférica, una serie de productos que, a temperatura 

ambiente y bajo las mismas condiciones de presión, serían gaseosos. El rango de 

temperaturas de refrigeración comprende desde el n-Butano a 0 ºC (32 ºF) hasta el 

Etano -88,2 ºC (-126,7 ºF), y el rango de temperaturas criogénicas entre el Etileno a  

-103 ºC (-154 ºF) hasta el Helio -269 ºC (-452 ºF). En el Apéndice, Tabla 3, se 

muestran los diferentes productos comprendidos dentro de los rangos de 

temperaturas de refrigeración y criogénicas a presión atmosférica. 

 

8.1.3.1. Efecto de la Temperatura sobre la Velocidad Acústica. 

 

La velocidad acústica longitudinal en un medio es directamente proporcional a su 

densidad y al módulo de elasticidad (Módulo de Young) e inversamente proporcional 

a su Coeficiente de Poisson. Como las variaciones de temperatura afectan éstos 

parámetros, afectará por consiguiente la velocidad acústica. En los materiales 

metálicos utilizados en la fabricación de estructuras y equipos de presión, la 

velocidad acústica se incrementa con la disminución de la temperatura. Esta relación 

temperatura-velocidad acústica varía para los diferentes materiales y, usualmente, se 

determina experimentalmente. 

 

Los materiales comúnmente utilizados en el diseño de equipos que operan dentro de 

los rangos de temperaturas de refrigeración y criogénicas, se muestran en la Tabla 

8.2, materiales para servicio a temperaturas de refrigeración y criogénicas. 
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Tabla 8.2. Materiales para servicio a temperaturas de refrigeración y criogénicas 

 

Material Temperatura 
mínima de diseño 

Acero al carbono (ASTM A-201 y A-212 Gr. B) -45 ºC 

Acero 2 1/4% Níquel (ASTM A-203 Gr. B) -59 ºC 

Acero 2 1/2% Níquel (ASTM A-203 Gr. D) -101 ºC 

Acero 9% Níquel (ASTM A-353 Gr. A y B) -195 ºC 

Aluminio (Series 2.000, 5.000 y 7.000) -195 ºC 

Acero Inoxidable (Tipo 304 y 304L) -270 ºC 

 

La corrección de espesor por temperatura se realiza sumergiendo trozos de material 

en Nitrógeno líquido, a una temperatura de -196 ºC (-320 ºF), y tomando los valores 

de espesor cada cierto tiempo hasta llegar a la temperatura ambiente. Comparando 

el valor de espesor medido a temperatura ambiente con los espesores obtenidos a 

las diferentes temperaturas (de refrigeración y criogénicas), obtendremos los valores 

de corrección y así, el valor de espesor real de la pieza bajo ensayo. 

 

8.1.3.2. Acoplantes para Medición de Espesores a Temperaturas de Refrigeración y 

Criogénicas. 

 

Existen una gran cantidad de acoplantes tales como aceite, grasa, agua y muchos 

otros líquidos que, a temperatura ambiente, son efectivos. Pero, cuando se exponen 

a bajas temperaturas tienden a solidificar y dificultan la realización de los ensayos. 

Sin embargo, la utilización de acoplantes adecuados permite la ejecución de las 

pruebas, éstos acoplantes son presentados en la Tabla 8.3, y son: 
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Tabla 8.3. Acoplantes para servicio a temperaturas de refrigeración y criogénicas 

 

Acoplante Rango de Temperatura (ºC) 

Aceite de Motor – SAE 20 y 30 Hasta - 18 ºC 

Kerosén - 18 ºC a - 73 ºC 

Isopentano - 73 ºC a – 195 ºC 

 

Estos acoplantes son excelentes medios de transmisión ultrasónica dentro de sus 

rangos de temperatura, pero también son muy buenos en lo que a conducción 

térmica se refiere. El Enfriamiento de los cristales de los palpadores es dañino y se 

debe ser cuidadoso en cuanto a las consecuencias que puede tener en la eficiencia y 

funcionamiento. 

 

8.1.3.3. Precisión en la Medición de Espesores a Temperaturas de Refrigeración y 

Criogénicas. 

 

Cuando se realiza la medición de espesores a temperatura ambiente, la precisión 

obtenida es de 0,25 milímetros (0,01 pulgadas) bajo condiciones controladas. A bajas 

temperaturas, la velocidad acústica del material bajo ensayo varía entre el 1 y 3 %, 

ésta variación implica un incremento del espesor final de entre 0,25 y 0,76 milímetros 

(0,01 y 0,03 pulgadas) por pulgada de espesor. La Figura 8.3 muestra la relación 

existente entre la temperatura y el tiempo de contacto, según el incremento de 

espesor. 
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Figura 8.3. Espesor de corrección en medición de espesores por ultrasonido a 

temperaturas de refrigeración y criogénicas, según el tiempo de contacto 
 

 

8.2. INSPECCION DE SOLDADURAS. 

 

Entre las aplicaciones metalúrgicas del ensayo de ultrasonido, una de las mas 

importantes es la inspección de soldaduras, o dicho de otra forma, la detección de 

discontinuidades en uniones soldadas. 

 

Previo al inicio de la inspección de una junta soldada, es importante conocer una 

serie de factores, tales como: 

 

• Materiales (tipo de material base, tipo de electrodo) . 

• Dimensiones de la junta (espesores). 

 220



APLICACIONES METALÚRGICASDEL ENSAYO DE ULTRASONIDO 

 

• Extensión del ensayo. 

• Especificaciones aplicables. 

• Tipo de Junta (diseño de bisel). 

• Proceso de soldadura. 

 

Todos éstos datos deben ser suministrados por el fabricante, con el objetivo de 

realizar calibraciones adecuadas a las normas que regirán la ejecución de los 

ensayos. 

 

8.2.1. Tipos de Uniones Soldadas. 

 

En general, las uniones soldadas pueden ser clasificadas en tres categorías: 

 

• Uniones a tope. 

• Uniones en ángulo. 

• Uniones en “T”. 

 

8.2.1.1. Uniones a Tope. 

 

Las uniones a tope pueden ser definidas como uniones donde el ángulo existente 

entre las piezas a soldar es 180°. En la Figura 8.4 se muestran algunos tipos de 

uniones soldadas a tope indicando el símbolo según el tipo de bisel. 

 

En la Figura 8.4 se muestran algunos tipos de uniones soldadas a tope, extraídas del 

Código de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana de Soldadura. 
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Figura 8.4. Uniones soldadas a Tope 

 

8.2.1.2. Uniones en Ángulo. 

 

Las uniones en ángulo son definidas como uniones en las que el ángulo existente 

entre las piezas a soldar está por el orden del Angulo recto (± 90°), o sea, forma 

esquinas entre las piezas soldadas. En la Figura 8.5 se muestran algunos tipos de 

uniones en ángulo, con su símbolo respectivo según el tipo de bisel. 
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En la Figura 8.5 se muestran algunos tipos de uniones soldadas en ángulo, extraídas 

del Código de Soldadura Estructural (Structural Welding Code) de la Sociedad 

Americana de Soldadura (A.W.S. -American Welding Society) Sección 2. 
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Figura 8.5. Uniones soldadas en ángulo 

 

8.2.1.3. Uniones en “T” 

 

Las uniones en "T", generalmente, son definidas como uniones en las que el terminal 

de un miembro es soldado a una zona intermedia del otro miembro. El ángulo de 

unión puede ser diferente de 90°; sin embargo, en la Figura 8.6 se muestran uniones 

soldadas tipo “T” con ángulo de unión igual a 90°, cada una con su símbolo 

correspondiente. 
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Las uniones soldadas mostradas en las Figuras 8.4, 8.5 y 8.6, fueron obtenidas del 

Código A.W.S. (American Welding Society), Código de Soldadura Estructural 

(Structural Welding Code), Sección 2, Figuras 2.9.1 y 2.10.1. Los ángulos y las 

dimensiones en general de las juntas dependen del procedimiento de soldadura que 

se utilice, para lo cual debe ser consultado, directamente, dicho Código. Sin 

embargo, el objetivo de estas Figuras es el de presentar una idea general de los 

tipos de biseles y sus símbolos correspondientes. 

 

8 2.2. Procesos de Soldadura 

 

Para la realización de la inspección de soldaduras, es conveniente conocer el 

proceso por el cual se efectúa o se efectuará la unión soldada. Existen una gran 

cantidad de procedimientos patentados que en sí, pueden ser agrupados entre los 

siguientes: 

 

• Soldadura por arco con electrodo recubierto (shielded metal - arc welding 

process). 

• Soldadura por arco sumergido (submerged - arc welding process) . 

• Soldadura por arco con electrodo recubierto internamente (self-shielded flux-

cored welding process). 

• Soldadura por arco con protección de gas (gas-shielded - arc welding 

process). 

 

Estos cuatro procesos de soldadura engloban las aplicaciones mas comunes. 

Además, revisaremos brevemente algunos otros procesos de soldadura por arco 

eléctrico especializados. 

 

8.2.2.1. Soldadura por Arco con Electrodo Recubierto. 

 

El proceso de soldadura por arco con electrodo recubierto (shielded metal - arc 

welding process), comúnmente conocido como soldadura manual, es el mas 
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ampliamente usado entre los diferentes tipos de procesos de soldadura. Se 

caracteriza por su versatilidad y flexibilidad y relativa simplicidad de los equipos 

involucrados. Este es el proceso utilizado por los fabricantes de menor envergadura, 

si bien es el que posee la aplicación mas extensa en la fabricación industrial, 

construcción de estructuras de acero, y otras muchas aplicaciones. 

 

En éste proceso, se forma un arco eléctrico entre la pieza a soldar y la varilla 

metálica recubierta (de cierta longitud), o sea, el electrodo. El electrodo se sujeta con 

la pinza porta electrodo, la que está unida por medio de cable a la fuente de poder. 

La pinza se encuentra aislada y será manipulada por el operador para que el extremo 

del electrodo forme el arco con las piezas que conforman la junta. Cuando el extremo 

del electrodo toca la pieza, y manteniendo la distancia, se establece el arco eléctrico, 

entonces se completará el circuito de soldadura. El calor producido por el arco funde 

el metal base en el área inmediata, funde también el metal ubicado en el núcleo del 

electrodo y cualquier partícula metálica que se encuentre en el recubrimiento del 

mismo. A la vez, por fusión, se produce la vaporización o la rotura química de las 

sustancias no metálicas incorporadas en el recubrimiento, protegiendo el arco 

eléctrico. La mezcla de materiales fundidos (metal base mas material de relleno) 

provee la coalescencia requerida para efectuar la junta. 

 

A medida que avanza la soldadura, el electrodo va consumiéndose. Finalmente, la 

soldadura debe ser detenida para sustituir el electrodo, o lo que queda de él, por uno 

nuevo. El periodo de tiempo transcurrido entre los sucesivos cambios de electrodos 

es la mayor desventaja de éste proceso de soldadura, causando la disminución del 

factor de operabilidad. 

 

Otra desventaja de éste proceso es la limitación en la corriente que puede ser usada. 

Amperajes altos, tales como los utilizados en los procesos semiautomáticos y 

automáticos, no pueden ser aplicados por causa de la longitud (y sus variaciones) del 

electrodo entre el arco y el punto de contacto con la pieza de soldar. La corriente se 

limita por causa de la resistencia al calentamiento del electrodo. La temperatura del 
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mismo no puede exceder al punto de rotura del recubrimiento. Si esto ocurre, se 

producirán reacciones químicas entre el metal y el recubrimiento, o entre el 

recubrimiento y el aire, teniendo como consecuencia el funcionamiento incorrecto del 

arco. 

 

Los ingredientes del recubrimiento tienen varias funciones. Una de ellas es la 

protección del arco; provee una cubierta densa e impenetrable de vapor o gas 

alrededor del arco y del material fundido, para prevenir la entrada de oxígeno y 

nitrógeno y la formación de óxidos y nitratos en la soldadura. Otra función es la de 

proveer desoxidantes que refinen el material soldado. Una tercera es la de producir 

una cubierta de escoria sobre los glóbulos fundidos de metal durante su transferencia 

a través del arco y mientras se solidifique la soldadura. La Figura 8.7 ilustra acerca 

del recubrimiento y la forma como el arco y el material soldado son protegidos del 

aire. 

 

 
Figura 8.7. Diagrama ilustrativo de la soldadura                                                    

por arco con electrodo recubierto 
 

 

Una función adicional del recubrimiento es la de proveer la ionización necesaria para 

la soldadura con corriente alterna. Con la corriente alterna, el arco se produce 120 

veces por segundo. Para reiniciar el arco, el paso del flujo eléctrico debe ser 
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mantenido. Componentes en base a potasio en el recubrimiento del electrodo 

permiten la ionización de las partículas necesarias para mantener el flujo eléctrico 

durante fracciones de segundo, evitando la extinción del arco por efecto de los ciclos 

de corriente alterna. 

 

El mecanismo de operación del proceso de soldadura por arco con electrodo 

recubierto varía según el tipo de electrodo. Algunos tipos de electrodos dependen de 

la desaparición de los gases de protección para resguardar el arco eléctrico y el 

metal soldado. Con éstos electrodos se formará una capa ligera de escoria sobre la 

soldadura. Otros tipos dependen justamente de la escoria para la protección. La 

acción protectiva resulta de que los glóbulos diminutos de metal fundido, que son 

transferidos desde el electrodo hasta la soldadura, son cubiertos totalmente con una 

capa fina de escoria fundida, lo que resulta en que la capa final de escoria que 

cubrirá el cordón de soldadura será gruesa. 

 

Las características de funcionamiento de los electrodos están referidas a las 

propiedades de formación de la capa protectora de escoria. Electrodos con capas de 

escoria gruesas poseen altas ratas de deposición y son adecuados para las 

posiciones de soldadura horizontal y en bajada. Los electrodos que desarrollan 

atmósferas de protección y producen capas de escoria delgadas, tienen bajas ratas 

de deposición y son adecuados para las posiciones de soldadura vertical y en 

subida. 

 

Este proceso de soldadura requiere relativamente bajas corriente (10 a 500 

Amperios) y voltaje (17 a 45 Voltios), que dependen del tipo y diámetro del electrodo. 

La corriente puede ser alterna (AC) o directa (DC), o una combinación de ambas 

AC/DC. 
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8.2.2.2. Soldadura por Arco Sumergido. 

 

El proceso de soldadura por arco sumergido (submerged - arc welding process), 

difiere de otros procesos de soldadura por arco eléctrico en que la cobertura de 

fundente, material granular, es usada para proteger el arco y el material fundido. El 

arco eléctrico se forma entre la pieza a soldar y el electrodo de alambre descubierto, 

el extremo de éste está sumergido en el flujo. Cuando el arco eléctrico es cubierto 

completamente por el flujo, no será visible y la soldadura se llevará a cabo sin 

destellos, salpicaduras, ni chispas. Los destellos, las salpicaduras y las chispas son 

características de los procesos de arco eléctrico abierto. La naturaleza del flujo es 

semejante a una muy pequeña exhalación de gases o vapores visibles que se 

desarrollan a causa de la fusión. 

 

El proceso de soldadura por arco sumergido puede ser semiautomático o automático, 

con alimentación mecánica del electrodo a la pistola de soldar, cabezal o cabezales 

de soldadura. En el proceso semiautomático el operador desplaza la pistola de 

soldar, equipada con un mecanismo que alimenta el flujo de gases de protección, a 

lo largo de la junta. Los gases pueden ser alimentados por flujo gravitacional, a 

través de una boquilla concéntrica ubicada alrededor del electrodo y conectada a 

tanques presurizados. Los gases de protección pueden también ser aplicados 

directamente a la junta, pero cerca del arco eléctrico para que se haga posible su 

función. En las procesos automáticos, los gases fluyen continuamente de la misma 

forma que en los procesos semiautomáticos, además, las instalaciones automáticas 

están provistas de sistemas de vacío que recogen los gases no utilizados y los 

reciclan para ser rehusados. 

 

Durante el proceso de soldadura, el calor generado por el arco eléctrico funde parte 

del flujo gaseoso con la punta del electrodo, tal y coma se observa en la Figura 8.8. 

La punta del electrodo y la zona soldada están, siempre, rodeados y protegidos por 

los gases fundidos, con capas del flujo de gases sin fundir por encima. El electrodo 

se debe mantener con una pequeña separación con respecto a la junta a soldar. Con 
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el avance progresivo de la soldadura, a lo largo de la junta, los gases fundidos caen 

sobre el material formando la escoria. El metal fundido, que tiene un punto de fusión 

mas alto, solidifica cuando la escoria aun está fundida. Una vez que la escoria ha 

solidificado sobre la soldadura, continua su función protectora debido a que la 

temperatura, aun presente, puede provocar reacciones químicas con agentes 

atmosféricos contaminantes, tales como oxigeno y nitrógeno. Una vez enfriada la 

zona soldada, la cáscara de escoria puede ser levantada fácilmente.  

 

 
Figura 8.8. Diagrama ilustrativo de la soldadura por arco sumergido 

 

En general, existen dos sistemas de protección en el proceso de soldadura por arco 

sumergido, por adherencia y por fusión. El sistema por adherencia opera bajo el 

principio de granos finos de compuestos químicos mezclados, tratados con agentes 

adhesivos y fabricados como agregados granulares. Los desoxidantes son 

incorporados en el flujo de gases. El sistema por fusión consiste en cristales que 

resultan de la fusión de varios elementos químicos que son molidos desde cristales a 

forma granular. Los granos pueden poseer elementos de aleación para la soldadura. 
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Con el proceso de soldadura por arco sumergido se pueden aplicar corrientes altas, 

con las que se desarrollan temperaturas elevadas. Debido a que la corriente es 

aplicada al electrodo, cuyo extremo está separado cierta distancia de la pieza de 

soldar, es necesario usar amperajes altos con electrodos de diámetro pequeño. El 

resultado es la presencia de corrientes de densidad elevada en secciones 

relativamente pequeñas de los electrodos. 

 

La cobertura aislante ubicada por encima del arco eléctrico previene rápidamente las 

fugas de calor, y lo concentra en la zona fundida. No solamente el electrodo y el 

material base, en el bisel, funden rápidamente, pues la fusión se profundiza en el 

material base. Debido a la gran penetración de la fusión, es posible usar biseles 

pequeños, por tanto se minimiza la cantidad de material de aporte por longitud de 

soldadura y se aumenta la velocidad. La cantidad de calor aplicado a la junta es, por 

tanto, reducida debido a la velocidad de soldadura, lo que implica que las 

deformaciones o distorsiones ocurridas por el calor pueden prevenirse. Las juntas 

con espesores relativamente bajos podrán ser unidas con la aplicación de un solo 

pase de soldadura. 

 

A través de la regulación de la corriente, el voltaje y la velocidad, el operador puede 

ejercer un control preciso sobre la penetración para obtener los rangos adecuados. 

Pueden obtenerse cordones profundos y delgados, reforzados por sobreespesor, o 

anchos con poca profundidad y superficiales. Los cordones realizados con gran 

penetración pueden contener alrededor de un 70% de material base fundido, 

mientras que las soldaduras anchas y superficiales un 10% del metal base. Las 

propiedades de alto poder de penetración del proceso de soldadura por arco 

sumergido pueden ser utilizadas para eliminar o reducir la preparación de biseles. 

 

Las ratas de deposición, mediante la soldadura por arco sumergido, son bastante 

altas, tanto como diez veces las obtenidas con el proceso de soldadura con electrodo 

recubierto. 
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La soldadura por arco sumergido puede efectuarse tanto con corriente alterna (AC), 

como con corriente directa (DC). Soldar con corriente directa permite un mejor 

control de la forma del cordón, la penetración, y la velocidad de soldadura, el 

comienzo se hace mas fácil. Operar con corriente alterna permite altas ratas de 

depósito y mínima penetración. 

 

El proceso de soldadura por arco sumergido puede aplicarse con todos los tipos de 

junta, y en materiales tales como: aceros al carbono y de baja aleación, aceros 

inoxidables; materiales tratados térmicamente; materiales con superficies rugosas, 

etc. 

 

8.2.2.3. Soldadura por Arco con Recubrimiento Interno. 

 

El proceso de soldadura con electrodo recubierto internamente (self-shielded flux-

cored – arc welding process), es una versión mejorada del proceso de soldadura por 

arco con electrodo recubierto (ver Apartado 8.2.2.1). La versatilidad y 

maniobrabilidad propia del proceso de soldadura manual, estimuló la creación de 

este proceso automático. Consiste en electrodos embobinados que fluyen 

automáticamente, logrando eliminar las pérdidas de tiempo ocurridas durante el 

cambio o la sustitución de los electrodos. El resultado es el desarrollo de procesos de 

soldadura semiautomáticos y automáticos que utilizan electrodos tubulares con 

recubrimiento interno. Los alambres contienen en el centro los ingredientes para 

desoxidar el material fundido, para generar los gases de protección y el 

recubrimiento de escoria (ver Figura 8.9). 
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Figura 8.9. Diagrama ilustrativo del proceso de  soldadura con electrodo 

recubierto internamente 
 

En la Figura 8.9 se ilustra el proceso de soldadura por arco con electrodo recubierto 

internamente. En la boquilla, el dispositivo de contacto eléctrico sirve, a la vez, como 

guía para el electrodo hacia la soldadura; además, ésta se encuentra aislada en la 

punta. Se observan, también, las gotas de metal fundido en descenso hacia la zona 

de soldadura, cubiertas de capas delgadas de escoria fundida; así como los gases 

de protección generados durante el proceso, y la formación de la escoria que 

protegerá la junta durante el enfriamiento. 

 

Esencialmente, la soldadura por arco semiautomática con recubrimiento interno 

difiere del proceso de soldadura por arco manual, con electrodo recubierto, en que 

los electrodos utilizados pueden ser tan largos como se requiera en el primero, 

mientras que los electrodos recubiertos externamente tienen longitudes estándares 

que, en la mayoría de los casos, resulta insuficiente. 

 

El proceso de soldadura semiautomático funciona con un sistema de pistola, el cual 

es manejado por un operador que, al ser manipulado el gatillo, activa el mecanismo 
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que alimenta el flujo del electrodo hacia el arco eléctrico. La mayor diferencia entre 

este proceso y los restantes, radica en que el material de aporte del electrodo rodea 

a los elementos desoxidantes y de protección química, mientras que en los procesos 

restantes ocurre lo contrario. 

 

La automatización del proceso de soldadura que involucra la utilización de electrodos 

recubiertos internamente es un paso adicional hacia la mecanización, o sea, la 

sustitución de los procesos que operan bajo la manipulación de los sistemas de arco 

abierto. 

 

Una razón de la incorporación del recubrimiento en el centro del alambre tubular, es 

la factibilidad de poder embobinar el electrodo; los electrodos con recubrimiento 

externo son frágiles, lo que imposibilita su embobinado. La posibilidad de embobinar 

los electrodos resuelve el problema de como mantener el contacto eléctrico 

continuamente durante el proceso de soldadura. 

 

Cuando se habló del proceso que envuelve la utilización de electrodos recubiertos 

externamente, se mencionó que una de las limitaciones es el nivel de corriente 

eléctrica aplicada durante el proceso; si éste es sobrepasado, causará 

sobrecalentamiento y dañará el recubrimiento; lo cual puede ocurrir fácilmente 

debido a las variaciones de longitud del electrodo entre el punto de contacto eléctrico 

en la pinza y el extremo. Pero cuando el contacto eléctrico puede hacerse cercano al 

arco, y con la distancia constante, tal y como ocurre con el proceso en cuestión, 

pueden utilizarse corrientes relativamente altas con electrodos de alambre de 

diámetro pequeño. Por esta razón, es posible obtener altas ratas de deposición con 

los sistemas semiautomáticos. 

 

Las ratas de deposición obtenidas, además de la alimentación automática eliminando 

las pérdidas de tiempo por el cambio de electrodos, resulta en una economía 

sustancial de la producción por lo que el proceso semiautomático ha venido 

reemplazando los procesos manuales. Este proceso implica una disminución de los 
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costos de soldadura de hasta un 50 %, y el incremento en la rata de deposición de 

hasta a el 400%. 

 

El proceso de soldadura por arco con electrodo recubierto internamente presenta una 

serie de ventajas que pueden ser resumidas en: 

 

• Con respecto al proceso de soldadura por arco, manual, con electrodo 

recubierto, la alta de deposición aumenta alrededor de cuatro veces, 

disminuyendo los costos involucrados entre 50 y 75 %. 

 

• Elimina la necesidad de equipos o mecanismos adicionales para realizar el 

recubrimiento, tal como se aplica en la soldadura por arco sumergido, o de 

tanques para los gases de protección, como en el proceso de soldadura por 

arco con protección de gas. El proceso es aplicable donde los otros pueden 

ser demasiado difíciles de manejar. 

 

• Presenta buenos resultados en soldadura de aceros donde, con los otros 

procesos, normalmente se producen grietas. Sin embargo, en aceros al 

carbono medianos puede causar agrietamiento al usar procedimientos de 

soldadura normales. 

 

• Bajo condiciones normales, elimina los problemas causados por los aumentos 

de la humedad y almacenamiento que ocurren con electrodos de bajo 

hidrógeno. 

 

• Elimina el despilfarro de trozos o pedazos de electrodos, así como las 

pérdidas de tiempo ocurridas durante el cambio o sustitución de los mismos. 

 

• Es adaptable a una gran variedad de materiales y aleaciones, permite la 

operación continua y la soldadura de todos los tipos de juntas. 
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8.2.2.4. Procesos de Soldadura por Arco con Protección de Gas. 

 

Cuando hablamos de los procesos de soldadura por arco con electrodo recubierto 

(ver Apartados 8.2.2.1 y 8.2.2.3) fue mencionado que éstos dependen, en parte, de 

los gases generados por el calentamiento del recubrimiento, causado por el arco 

eléctrico. En contraste, los procesos de soldadura por arco con protección de gas 

(gas shielded arc welding proccess) utilizan ambos métodos: electrodo desnudo o 

alambre recubierto internamente y gases provenientes de fuentes externas como 

protección. El gas es suministrado por una boquilla que rodea al electrodo, éste debe 

ser inerte, tal como argón, helio o dióxido de carbono, siendo este el mas barato 

entre los apropiados para la soldadura de los aceros. Algunas veces se utilizan 

mezclas de gas inertes, oxígeno y dióxido de carbono, solamente para producir 

características especiales del arco eléctrico. 

 

Entre los procesos de soldadura por arco con protección de gas, se pueden 

mencionar tres que son los que poseen mayores aplicaciones en la industria, que 

son: 

 

• Soldadura por arco con electrodo recubierto interna mente y protección de gas 

• Soldadura por arco con protección de gas, 

• Soldadura por arco con electrodo de tungsteno y atmósfera inerte. 

 

8.2.2.4.1. Proceso de Soldadura por Arco con Recubrimiento Interno y Protección de 

Gas. 

 

El proceso de soldadura por arco con el electrodo recubierto internamente y 

protección de gas (gas shielded flux-cored process), es un híbrido entre el proceso 

de soldadura por arco con recubrimiento interno y el proceso de soldadura por arco 

con protección de gas. Los electrodos utilizados son alambres tubulares, tal como los 

usados en el proceso que involucra la aplicación de electrodos con recubrimiento 

interno, pero los ingredientes internos son para mejorar el flujo de material fundido, 
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desoxidar, y algunas veces para la adición de elementos de aleación, mas que para 

generar los gases de protección. Por otra parte, es similar al proceso de soldadura 

por arco con protección de gas, pues el gas es aplicado separadamente (ver Figura 

8.10). 

 
Figura 8.10. Diagrama ilustrativo del proceso de soldadura                                           

por arco con recubrimiento interno y protección de gas 
 

 

Las pistolas de soldar y los cabezales, en lo que respecta a los procesos de 

soldadura semiautomáticos y automáticos, son mas complejos que los usados en el 

proceso de soldadura por arco con electrodo recubierto internamente. En éste se 

adicionan los conductos para el flujo de los gases de protección. Si además, el 

enfriamiento del cabezal se realiza por agua, los conductos para la circulación del 

líquido serán incluidos. El mecanismo de alimentación del electrodo es similar al 

utilizado en los equipos para la soldadura por arco con electrodo recubierto 

internamente. 

 

Su aplicación está destinada a la soldadura de aceros templados y de baja aleación. 

Proporciona altas ratas y eficiencias de deposición y altos factores de operación. 

 240



APLICACIONES METALÚRGICASDEL ENSAYO DE ULTRASONIDO 

 

Proporciona juntas soldadas de gran calidad, y los cordones de soldadura en aceros 

templados y de baja aleación tienen muy buenas ductilidad y dureza. El proceso es 

adaptable a una gran variedad de juntas y es posible lograr todas las posiciones de 

soldadura. 

 

8.2.2.4.2. Proceso de Soldadura por Arco con Protección de Gas. 

 

El proceso de soldadura por arco, semiautomático, con protección de gas (gas metal 

arc welding), mejor conocido como M.I.G. (metal inert gas), utiliza electrodos 

continuos para el relleno y fuentes externas de gas de protección. El gas de 

protección, bien puede ser helio, argón, dióxido de carbono o una mezcla de ellos, 

protege el metal fundido de reacciones químicas con elementos constituyentes de la 

atmósfera. Si bien, la atmósfera de gas es efectiva en la protección del metal fundido, 

los electrodos son también aleados con elementos desoxidantes. Algunas veces se 

aplica a los electrodos recubrimientos ligeros para estabilizar el arco, o películas 

lubricantes para incrementar la eficiencia en la alimentación del electrodo. Pueden 

incluirse, también, gases reactivos en la mezcla de protección para acondicionar el 

arco eléctrico. En la Figura 8.11 se muestra un esquema del método de soldadura 

con protección de gas y alimentación continua del electrodo. 

 
Figura 8.11. Diagrama ilustrativo del proceso de soldadura                                           

por arco con protección de gas 
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El proceso de soldadura M.I.G. puede ser usado con la mayoría de los materiales 

metálicos comerciales, entre los que se pueden mencionar: aceros al carbono, 

aceros aleados, aceros inoxidables, aluminio, magnesio, cobre, hierro, titanio, etc. La 

mayor parte de los aceros son soldados satisfactoriamente con éste proceso. 

Cuando se unen por soldadura aceros de bajo carbono y aceros de baja aleación, se 

utilizan atmósferas de dióxido de carbono o mezclas de argón y oxígeno, mientras 

que las atmósferas de gases inertes puros se utilizan para soldar aceros de alta 

aleación. 

 

La transferencia del material con el proceso de soldadura M.I.G. se realiza por dos 

métodos: arco rociado o circuito corto. El método de arco rociado consiste en gotas 

de metal fundido que se desprenden del electrodo y, a través del arco eléctrico, caen 

a la pieza. Por su parte, el método de circuito corto, consiste en la transferencia del 

metal fundido a la pieza cuando el extremo del electrodo se funde por contacto con el 

material fundido de la pieza. El método de circuito corto utiliza corrientes bajas, 

voltajes bajos y alambres de diámetro pequeño. 

 

El método de transferencia por arco rociado se subdivide en dos tipos diferentes. 

Cuando el gas de protección es argón o una mezcla de argón y oxígeno, las gotas de 

metal fundido son sumamente finas, por lo que nunca se crean circuitos eléctricos 

cortos. Cuando se utilizan atmósferas de dióxido de carbono o mezclas de argón y 

dióxido de carbono, tiende a formarse gotas de material fundido de diámetro mayor al 

del electrodo. Estas gotas, grandes en dimensión, causan circuitos eléctricos cortos, 

por lo que éste modo se conoce como transferencia globular. 

 

El arco rociado produce calor intenso, arco eléctrico de alto voltaje, y, así, es posible 

obtener ratas mas altas de deposición que el método de circuito corto. Se requieren 

corrientes de alta densidad para la transferencia de metal a través del arco. 
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8.2.2.4.3. Proceso de Soldadura por Arco con Electrodo de Tungsteno y Atmósfera 

Inerte. 

 

La definición del proceso de soldadura por arco con electrodo de tungsteno y 

atmósfera inerte (gas tungsten arc welding - T.I.G.), es un proceso de soldadura en el 

cual se produce la coalescencia por calentamiento con un arco eléctrico formado 

entre el electrodo de tungsteno y la pieza a soldar. El metal de relleno puede o no ser 

usado. La protección del arco se obtiene con gas o mezcla de gases. 

 

El electrodo de tungsteno, no consumible, hace las veces de soplete, mecanismo de 

calentamiento. Bajo la acción del gas protector, los metales a ser unidos deben ser 

calentados por encima de sus puntos de fusión para que se produzca la soldadura. 

Una vez enfriada el área fundida, ésta solidificará produciéndose la unión. Se debe 

aplicar presión a las piezas cuando los extremos se aproximen al estado fundido 

para que pueda ocurrir la coalescencia. La soldadura efectuada de ésta forma no 

requiere material de aporte. 

 

Si el trabajo es muy fuerte para la simple fusión de los extremos de la junta, o si el 

bisel es abierto, es necesaria la adición de materiales de relleno. El material de 

aporte es suplido en forma de varilla, manualmente o por alimentación mecánica, a la 

zona fundida. Ambos, el extremo del electrodo de tungsteno, no consumible, y la 

punta de la varilla de relleno, además de las piezas a unir, se encuentran dentro del 

gas de protección, por lo que se produce la soldadura. 

 

En la Figura 8.12 se ilustra el principio por el que se produce la soldadura T.I.G., 

tanto para los procesos manuales como los automáticos. En los procesos 

automáticos, la alimentación del alambre se efectúa mecánicamente a través de una 

guía. Cuando se llevan a cabo juntas manualmente, varía el modo de alimentación; 

la varilla de material de aporte se coloca o se presiona a lo largo de la junta y la 

fusión se produce con los extremos de las piezas a unir. Todos los tipos de juntas 
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estándares pueden ser soldadas con los procesos de soldadura con electrodo de 

tungsteno y, lógicamente, con la adición o no de material de aporte. 

 

 
Figura 8.12. Diagrama ilustrativo del proceso de soldadura                                           

por arco con electrodo de tungsteno y atmósfera inerte 
 

 

Usualmente, el arco eléctrico se comienza por un mecanismo que produce alto 

voltaje de alta frecuencia, que provoca una chispa que salta desde el electrodo a la 

pieza e inicia la corriente de soldadura. Una vez que se ha iniciado el arco, se mueve 

el electrodo en círculos pequeños para desarrollar un área de metal fundido. La 

varilla de relleno avanza hacia la zona de fusión, mientras los ciclos de movimiento 

del electrodo se repiten con el avance a lo largo de la zona a soldar. 

 

Los materiales soldables mediante el proceso T.I.G. son: aceros al carbono (muchos 

grados), aceros aleados, aceros inoxidables, aluminio y gran parte de sus 

aleaciones, magnesio, cobre, latones y bronce, aleaciones de alta temperatura de 

varios tipos, numerosas aleaciones de superficie dura, y algunos materiales 
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especiales tales como titanio, zirconio, oro y plata. El proceso puede adaptarse 

especialmente para soldar materiales delgados, donde los requerimientos de calidad 

y acabado son exigentes. 

 

Los gases empleados en los procesos T.I.G. son: argón y helio o una mezcla de 

ambos. Los materiales de relleno tienen gran variedad de aleaciones, y con 

frecuencia son similares, aunque no necesariamente iguales al material base. 

 

8.2.2.5. Procesos de Soldadura por Arco Especializados. 

 

Las uniones soldadas también pueden ser realizadas mediante procesos diferentes a 

los que utilizan la energía producida eléctricamente como principio fundamental. 

Algunos ejemplos de éstos procesos son: soldadura oxiacetilénica, soldadura por 

fricción, soldadura por explosivos, etc. Sin embargo, existen varios métodos que se 

fundamentan, también, en la aplicación de la energía eléctrica, pero por principios 

diferentes al arco eléctrico. Ejemplos de éstos tipos son: soldadura ultrasónica, 

soldadura por resistencia eléctrica, soldadura por haz de electrones, soldadura por 

electrodeposición, etc. 

 

Igualmente, una gran cantidad de procesos que pueden ser llamados "procesos de 

soldadura por arco eléctrico”, que no entran en las categorías básicas anteriormente 

descritas (ver Apartados 8.2.2.1 a 8.2.2.4). En algunos casos, estos procesos de 

soldadura por arco eléctrico especializados son modificaciones o adaptaciones de los 

procesos básicos. Así, el proceso de soldadura vertical por arco con protección de 

gas (Electrogas Welding Process), algunas veces es considerado como otro proceso 

de soldadura diferente, como también puede ser considerado como una aplicación 

especial del proceso de soldadura por arco con recubrimiento interno y protección de 

gas (gas shielded flux cored arc welding process), ver Apartado 8.2.2.4.1. 

Similarmente, el proceso de soldadura vertical por arco con protección de escoria, 

Electroslag Welding Process, es una variación del proceso de soldadura por arco 

sumergido (submerged arc welding process), ver Apartado 8.2.2.2). 
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8.2.2.5.1. Proceso de Soldadura Vertical por Arco con Protección de Escoria. 

 

El proceso de soldadura por arco con protección de escoria (electroslag welding 

process) es una adaptación del proceso de soldadura por arco sumergido, destinado 

a la unión de materiales con espesores altos ubicados en posición vertical. En la 

Figura 8.13  se muestra un diagrama de como se realiza la soldadura por éste 

proceso. Es de hacer notar que, mientras que alguno de los principios del proceso de 

soldadura por arco sumergido son aplicados, se asemejan a un sistemas de 

fundición. En la Figura 8.13 se presenta una unión soldada de planchas gruesas, 

pero el proceso "electroslag", con alunas modificaciones en los equipos y las 

técnicas aplicadas, es también aplicable a uniones en "T", uniones en ángulo, juntas 

circunferenciales en cilindros de pared gruesa, etc. Este proceso funciona con 

perfección en soldadura de piezas con espesores de alrededor de una pulgada, pero 

se pueden usar electrodos múltiples en la unión de piezas con espesores hasta diez 

pulgadas sin relativa dificultad. 
 

 
Figura 8.13. Diagrama ilustrativo del proceso de soldadura                                           

por arco con protección de escoria (electroslag) 
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Tal y como se muestra en la unión a tope de dos planchas mediante el proceso de 

soldadura electroslag, en la Figura 8.13, la deposición del material de aporte se 

efectúa en posición vertical. En el comienzo de la soldadura, se coloca un respaldo 

para prevenir que el material depositado inicialmente no caiga al vacío, y para 

asegurar que la penetración sea completa. Las zapatas de cobre que se desplazan a 

lo largo y con el proceso de la soldadura, hacen las veces de molde e, internamente, 

son enfriadas durante todo el proceso por circulación continua de agua. El relleno de 

la junta se realiza en un solo pase de uno o mas electrodos (dependiendo del 

espesor). El o los electrodos oscilarán sobre la superficie de la junta siempre y 

cuando su espesor lo requiera. 

 

Para comenzar con el proceso de soldadura, se coloca una capa de material granular 

en la zona de inicio del proceso y se crea, entonces, el arco eléctrico entre el 

electrodo (o electrodos) y la pieza a soldar. El arco funde el material de protección, 

formando un estrato de escoria fundida, el cual, acto seguido, opera como un medio 

de calentamiento electrolítico. El arco es, ahora, sofocado o cortado por ésta capa 

fundida conductora. El calentamiento necesario para lograr la fusión del electrodo y 

del material base, resulta de la resistencia eléctrica de calentamiento creada entre la 

sección del electrodo y la capa de escoria fundida. A la misma velocidad de consumo 

del electrodo, el cabezal y las suelas de cobre, que proporcionan el enfriamiento, se 

desplazarán hacia arriba. 

 

El material de protección se caracteriza por tener ciertas propiedades, tales como 

alto grado de conductividad eléctrica, baja viscosidad en su forma líquida (fundida) y 

una temperatura de vaporización elevada. El electrodo consumible puede ser 

alambre sólido o tubular, el alambre tubular se caracteriza por el aporte de elementos 

de aleación en su núcleo. 

 

La calidad de la soldadura obtenida mediante el proceso de soldadura por arco con 

protección de escoria, electroslag, es, generalmente, excelente debido a la acción 

protectiva de la capa de escoria pesada. Sin embargo, algunas veces las suelas de 
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cobre están provistas de orificios, ubicados justamente sobre la capa de escoria, a 

través de los cuales fluyen gases de protección (argón o dióxido de carbono) para 

eliminar el aire, obteniéndose un aseguramiento adicional en contra de la oxidación. 

 

El proceso de soldadura vertical por arco con protección de escoria, electroslag, 

posee ciertas ventajas, que incluyen la innecesaria preparación de los biseles de la 

junta; además, debido a las equipas utilizadas y al proceso en sí, es relativamente 

fácil evitar los problemas introducidos por la presencia de porosidades. Sin embargo, 

los equipos necesarios para realizar las juntas soldadas por éste proceso y el alto 

consumo de material de aporte, lo hacen sumamente costoso. 

 

8.2.2.5.2. Proceso de Soldadura Vertical por Arco con Protección de Gas. 

 

El procesa de soldadura por arco con protección de gas (electrogas welding process) 

presenta ciertas semejanzas con el proceso de soldadura por arco electroslag, en el 

sentido de que los equipos utilizados son similares y la unión soldada se realiza en 

posición vertical. Tal y como su mismo nombre lo indica, la protección del arco se 

realiza por medio de dióxido de carbono o gas inerte. La capa de escoria delgada, es 

suplida por el electrodo recubierto internamente, cubriendo el metal fundido, el 

calentamiento necesario para la fusión del metal base y del material de aparte se 

crea mediante el arco eléctrico, o sea, por resistencia eléctrica, tal como en el 

proceso de soldadura electroslag. 

 

Una desventaja de éste proceso es las necesidad de fuentes externas de gases de 

protección. Sin embargo, una ventaja de éste proceso es que puede ser detenido y 

recomenzado de manera mas sencilla que el proceso de soldadura electroslag. 

 

8.2.2.5.3. Proceso de Soldadura por Arco de Pernos. 

 

El proceso de soldadura por arco de pernos (stud arc welding process) es una 

variación del proceso de soldadura por arco con electrodo recubierto externamente. 
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Es ampliamente utilizado para la sujeción de pernos, tornillos, tachuelas, y 

sujetadores similares, a la largo de las piezas. El perno es el electrodo durante el 

período en el cual se crea el arco y se produce la fusión. 

 

La operación del sistema es muy sencilla, el perno se coloca en la herramienta, que 

no es mas que un mecanismo portátil llamado pistola de pernos, y se posiciona en el 

punto donde se desea fijar el mismo. Al apretar el gatillo, la corriente fluye a través 

del perno formando un arco eléctrico. Luego de un período muy corto, el perno es 

empujado hacia el metal fundido en el material base formándose la unión. El tiempo 

es controlado automáticamente, y el perno es soldado a la pieza en un período un 

poco mayor que un segundo. El fundamento de éste proceso se ilustra en la Figura 

8.14. 

 

 
Figura 8.14. Diagrama que ilustra el principio                                                      
del proceso de soldadura por arco de pernos 

 

La protección del arco se realiza mediante dispositivos cerámicos, que pueden ser 

removidos luego de la soldadura de un perno y rehusados en los siguientes. 
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8.2.2.5.4. Proceso de Soldadura por  Arco con Plasma. 

 

El proceso de soldadura por arco con plasma (plasma arc welding process) es uno 

de los procesos de soldadura por arco mas modernos. el cual es  utilizado 

industrialmente como sustituto del proceso de soldadura con electrodo de tungsteno 

y protección de gas (gas tungsten arc welding process -T.I.G). En algunas 

aplicaciones, permite la utilización de grandes velocidades de soldadura, 

obteniéndose buena calidad y con baja sensibilidad a las variaciones propias del 

proceso. Las temperaturas desarrolladas durante están por el orden de los 30.000 ºC 

y  teóricamente, pueden elevarse hasta 110.000 ºC. 

 

El calentamiento en el proceso de soldadura por arco con plasma se origina en el 

arco eléctrico, pero no se difunde como ocurre en otros procesos de soldadura por 

arco. En lugar de ello, se concentra a través de un agujero relativamente pequeño. El 

orificio permite el paso del plasma, y puede ser suplementado por fuentes auxiliares 

de gas de protección (ver Figura 8.15). 

 

 
Figura 8.15. Diagrama ilustrativo del proceso                                                     

de soldadura por arco de plasma 
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El gas que forma el plasma fluye directamente con el electrodo, pues se encuentra a 

su alrededor en la boquilla, en la cual se produce la ionización. El material de aporte 

fluye junto con el plasma por el orificio en forma de chorro. Cuando se utiliza gas de 

protección, éste forma una especie de anillo alrededor del flujo de plasma, también 

es dirigido directamente hacia la pieza. 

 

La pieza a soldar puede o no formar parte del circuito eléctrico. El sistema de 

transferencia donde la pieza a soldar forma parte del circuito eléctrico es tal como el 

ocurrido en otros sistemas o procesos de soldadura por arco eléctrico. 

 

Las ventajas obtenidas mediante la utilización de éste proceso de soldadura, sobre el 

proceso con electrodo de tungsteno y protección de gas, incluyen: alta concentración 

de la energía, estabilidad del arco eléctrico, altas velocidades de soldadura, y baja 

relación ancho/profundidad para obtener buena penetración. 

 

8.2.3. Defectos en Soldadura por Arco Eléctrico. 

 

Existen básicamente cinco categorías de defectos en soldadura por arco eléctrico, 

que son: porosidad, escoria atrapada, fusión incompleta, penetración incompleta y 

grietas. La forma, ubicación y orientación de cada tipo de defecto está regida por una 

serie de factores, incluyendo la configuración de la junta, el proceso de soldadura, el 

metal base, el material de aporte y otras variables asociadas con la junta. 

 

8.2.3.1. Las Porosidades. 

 

Las porosidades pueden ocurrir en la superficie de la soldadura o debajo de la 

misma. Los poros se caracterizan por presentar forma de gotas esféricas o alargadas 

con o sin zonas agudas. Los poros pueden estar distribuidos uniformemente a lo 

largo de la soldadura o aislados en agrupaciones pequeñas; pueden también estar 

concentrados en la raíz de la misma. Las porosidades en la soldadura son causadas 

por gases atrapados en el metal fundido, por aumento de la humedad en el metal 
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base o en el material de relleno, o por falta de limpieza de los biseles antes de dar 

inicio a la soldadura. 

 

Los tipos de porosidades normalmente son designados por la cantidad y la 

distribución de los poros. Algunos de estos tipos de porosidades son clasificados 

como sigue: 

 

• Porosidad uniforme esparcida; la cual se caracteriza por el espaciamiento de 

los poros uniformemente a través del cordón de soldadura (ver Figura 8.16 a). 

• Porosidad agrupada; que se caracteriza por agrupaciones de poros que están 

separados por áreas libres en el cordón de soldadura (ver Figura 8.16 b). 

• Porosidad lineal; ésta se caracteriza por poros distribuidos linealmente, y que 

generalmente ocurren en el pase de raíz. Está asociada con la penetración 

incompleta (ver Figura 8.16 c). 

• Porosidad alargada (también conocida como porosidad tubular); la cual se 

caracteriza radiográficamente por círculos oscuros que, a veces, tienen 

extensiones oscurecidas (ver Figura 8.16 d). 

 

Mediante la inspección ultrasónica, es posible detectar la porosidad subsuperficial). 

Sin embargo, no es el método mas adecuado para éste propósito, excepto para la 

inspección de secciones gruesas o áreas inaccesibles donde se limita la sensibilidad 

radiográfica. El acabado superficial y el tamaño de grano afectan la validez de los 

resultados de la inspección. 
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Figura 8.16. Tipos de porosidades comúnmente encontradas en soldaduras 

 

8.2.3.2. Escoria Atrapada. 

 

Los defectos de escoria atrapada pueden suceder cuando se utilizan los procesos de 

soldadura que emplean coberturas de escoria como método de protección del arco 

eléctrico o del material de soldadura (con otros procesos pueden presentarse óxidos 

entre los diferentes pases de soldadura o entre la soldadura y el metal base). Las 

inclusiones de escoria pueden ser encontradas cercanas a la superficie superior o en 

la raíz de la soldadura (ver Figura 8.17a), entre dos pases diferentes de soldadura 

(ver Figura 8.17 b), o a los lados de la soldadura, entre el metal base y el material de 

aporte, cercanos a la raíz (ver Figura 8.17c). 
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Figura 8.17.  Uniones soldadas mostrando la ubicación de inclusiones de escoria:   
(a) cercanas a la superficie  de la soldadura y cerca de la raíz  en una junta de un 

solo pase, (b) entre dos pases de soldadura en un cordón múltiple y                              
(c) a un lado de la soldadura y cercano a la raíz 

 

Durante los procesos de soldadura, la escoria puede derramarse adelante del arco y 

ser recubierta por el material fundido. Esto puede ser causado por deficiencia en la 

distancia debida entre el electrodo y la junta, manipulación incorrecta del electrodo o 

por golpes o brisas ocurridas delante del arco. La escoria atrapada por alguna de 

éstas razones, por lo general, se encuentra cercana a la raíz. Los movimientos 

rápidos del electrodo, tal como hundir el electrodo, también pueden causar escoria 

atrapada a los lados o cercana a la superficie superior, una vez que la escoria se ha 

derramado en zonas que aún no han sido cubiertas por el metal fundido. La remoción 

incompleta o deficiente de la escoria luego del pase anterior, en soldaduras de pases 

múltiples es otra de las causas. Las inclusiones de escoria, generalmente, se 

encuentran orientadas a lo largo o en la dirección de la soldadura. 
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La detección de escoria ubicada debajo de la superficie de la soldadura puede 

realizarse por medio de tres métodos de ensayo no destructivos que son: partículas 

magnéticas, radiografía y ultrasonido. El ultrasonido puede ser aplicado en gran 

variedad de materiales y es el método mas indicado en la detección de escoria en la 

soldadura. Si se maquina la soldadura a un contorno parejo, y los defectos se 

encuentran ubicados cercanos a la superficie, pueden ser detectados con técnicas 

de inspección de haz normal, graduando el equipo con la suficiente sensibilidad y 

resolución. Esto ocurre cuando se utilizan palpadores “E-R" con frecuencias entre 5 y 

10 MHz. Si por el contrario, la superficie de la soldadura no ha sido mecanizada, la 

sensibilidad cercana a la superficie será baja debido a la excesiva anchura del pulso 

inicial causada por la rugosidad superficial de la soldadura. Generalmente, las 

soldaduras son inspeccionadas por técnicas de haz directo o de haz reflejado, 

mediante la utilización de palpadores angulares. 

 

8.2.3.3. Fusión y Penetración Incompletas. 

 

La falta de fusión y la penetración incompleta son el resultado de la manipulación 

impropia del electrodo y de la utilización de condiciones incorrectas de soldadura. La 

fusión se refiere al grado de unión existente entre le metal base y el material de 

relleno. Por otra parte, la penetración significa el grado por el cual el material base, 

luego de ser fundido, ha resolidificado dando como resultado ciertas cavidades 

profundas que se presentan en la junta. En efecto, una junta puede resultar con 

fusión completa pero presentar penetración incompleta en la raíz, obteniendo 

cavidades de dimensiones específicas. Basados en éstas definiciones, podemos 

decir que las discontinuidades ocurridas por fusión incompleta están ubicadas en las 

paredes laterales de la junta y las conocidas como penetración incompleta se 

localizan en la raíz (ver Figura 8.18) . 
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Figura 8.18. Diagrama que ilustra la ubicación de faltas de fusión en (a) junta a tope 

con bisel en “V”, (b) junta a tope con bisel en “X”. Penetración incompleta en (c) y (d) 

 

Con algunas configuraciones de juntas, tal como juntas a tope, los dos términos 

podrán ser utilizados intercambiablemente. La fusión incompleta suele ocurrir por 

excesiva velocidad de soldadura, descolgamiento de material de aporte, diámetro 

excesivo del electrodo, corriente insuficiente, mala preparación de la junta, ángulo de 

bisel excesivamente agudo, manipulación impropia del electrodo, etc. La penetración 

incompleta en la raíz es el resultado de corrientes bajas de soldadura, excesiva 

velocidad, manipulación impropia del electrodo, o la presencia de agentes 

contaminantes en la superficie tales como óxido, aceite o polvo que interrumpe la 

fusión total de las zonas internas del bisel. 

 

Ultrasónicamente, ambos tipos de discontinuidades aparecen muy severas, casi 

continuas. 
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8.2.3.4. Grietas. 

 

Las grietas que se pueden presentar en un cordón de soldadura, ocurren dentro de 

una gran variedad de acuerdo a su forma, tipo y ubicación que puedan presentar en 

o alrededor de una junta soldada (ver Figura 8.19). 

 

Las grietas se asocian con las soldaduras y se pueden clasificar de acuerdo a su 

origen en la soldadura o en el material base. Comúnmente, en la soldadura pueden 

presentarse cuatro tipos de grietas diferentes: grietas transversales, grietas 

longitudinales, grietas en forma de cráter y grietas ocultas cercanas a la línea de 

fusión. Cuando las grietas ocurren en el metal base, se pueden dividir en siete 

categorías que son: grietas transversales, grietas ocultas ocurridas bajo la línea de 

fusión, grietas ocurridas en el borde superior de la soldadura (en el material base), 

grietas en la raíz, grietas del tipo laminares ocurridas por desgarramiento, 

laminaciones y grietas en la línea de fusión. 

 
Figura 8.19.  Identificación de las grietas de acuerdo con la ubicación en la soldadura 

y en el material base.(1) Grieta en forma de cráter, (2) grieta transversal en la 
soldadura, (3) grieta transversal en la zona afectada por el calor,                                    

(4) grieta longitudinal, (5) grieta en el borde de la soldadura, (6) grieta bajo la línea de 
fusión, (7) grieta en la línea de fusión, (8) grieta en la raíz y,                                           

(9) grietas cercanas a la línea de fusión. 
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Las grietas que se presentan en la soldadura y en el metal base, abiertas a la 

superficie, pueden ser detectadas mediante los ensayos no destructivos de Líquidos 

Penetrantes y Partículas Magnéticas. Adicionalmente, por medio del Método de 

Partículas Magnéticas se pueden ubicar grietas subsuperficiales, siempre 

dependiendo de sus dimensiones, su forma y la profundidad de la misma. El Método 

de Radiografía puede revelar la presencia de grietas, dependiendo de su orientación 

con respecto a la dirección de radiación del haz. Generalmente, la inspección 

ultrasónica es la más efectiva en la determinación de la presencia de grietas en la 

soldadura. 

 

8.2.3.4.1. Grietas Transversales. 

 

Las grietas transversales ocurridas en la soldadura (ver Figura 8.19, Nº 2), se forman 

cuando los esfuerzos de contracción predominan en la dirección del eje de la 

soldadura. Las grietas transversales se pueden formar en caliente, las cuales son 

separaciones intergranulares como resultado de calentamientos breves o 

contracciones planares localizadas, o pueden ser, también, separaciones 

transgranulares producidas por exceso de esfuerzos del límite de tracción del 

material. Este tipo de grietas se forman en un plano normal al eje de la soldadura y, 

por lo general, se abren a la superficie. Usualmente, se extienden a través de la cara 

de la soldadura, a todo el ancho, y algunas veces se propagan en el material base. 

 

Las grietas transversales que se forman en el metal base (ver Figura 8.19, Nº 3) se 

producen en la zona afectada por el calor, abiertas o no a la superficie. Estas son el 

resultado de los altos esfuerzos residuales inducidos por el calentamiento cíclico, 

efecto del proceso de soldadura. Su formación también es causada por factores 

como dureza alta, contracción excesiva, y por la presencia de hidrógeno. Tal como 

las grietas se propagan en el material soldado, o mas allá de la zona afectada por el 

calor en el material base, es necesario, en la medida que se requiera, efectuar el 

alivio (por medio de tratamientos térmicos) de las tensiones o esfuerzos residuales. 
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8.2.3.4.2. Grietas Ocurridas bajo la Línea de Fusión. 

 

Las grietas ocurridas bajo la línea de fusión son similares a las grietas transversales, 

que se forman en la zona afectada por el calor debido a la dureza elevada, a la 

contracción excesiva o a la presencia de hidrógeno. Su orientación sigue el contorno 

de la zona afectada por el calor. 

 

8.2.3.4.3. Grietas Longitudinales. 

 

Las grietas longitudinales se subdividen en tres formas, que dependen de su posición 

en la soldadura. Grietas superficiales, que están abiertas a la superficie y se 

extienden solamente hasta cierta profundidad en la soldadura. Grietas de raíz, se 

extienden también hasta cierta profundidad en la soldadura. Grietas longitudinales 

centrales, ubicadas entre la superficie y la raíz del cordón de soldadura, se 

encuentran ocultas. 

 

Las grietas longitudinales superficiales son causadas por esfuerzos de contracción 

altos, creados la aplicación de los pases finales de la soldadura. También pueden ser 

causadas por mecanismos de agrietamiento en caliente. 

 

Las grietas longitudinales de raíz, son las grietas mas comunes que se producen en 

la soldadura, debido a la relativamente baja dimensión en el pase. Si éstas grietas no 

son reparadas, se propagarán a través de la soldadura con la sucesiva aplicación de 

los siguientes pases. Este es uno de los mecanismos por los cuales se crean las 

grietas que traspasan totalmente el espesor de soldadura. 

 

Las grietas longitudinales centrales pueden ocurrir por efecto de alta o baja 

temperatura. A baja temperatura el agrietamiento será el resultado del poco tiempo 

obtenido para el enfriamiento; el efecto de alta temperatura es la rigidez obtenida en 

el metal solidificado también puede resultar en una baja relación entre el material de 

relleno y el metal base. 
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Estos tres tipos de grietas longitudinales, usualmente son orientadas 

perpendicularmente a la superficie de la soldadura y paralelas al eje de la misma. 

 

8.2.3.4.4. Grietas en forma de Cráter. 

 

Las grietas en forma de cráter se forman paralelas y en el eje de la soldadura (ver 

Figura 8.19, N° 4). Como su mismo nombre lo indica, ocurren con formaciones del 

tipo cráter al final de los pases de soldadura. Generalmente, este tipo de grietas son 

causadas por fallas en el relleno de las cavidades formadas por el rompimiento del 

arco eléctrico. Cuando esto ocurre, los extremos superiores del cráter se enfrían 

rápidamente, produciéndose esfuerzos suficientemente altos como para agrietar el 

interior del cráter. 

 

Este tipo de grietas pueden estar orientadas longitudinal o transversalmente, o 

también pueden ocurrir en forma de estrella. Las grietas tipo cráter longitudinales se 

pueden propagar a lo largo o a través del eje de la soldadura, formando grietas 

pasantes. Adicionalmente, si luego de formarse éste tipo de grietas no son 

corregidas, seguirán propagándose a lo largo de los pases subsecuentes. 

 

8.2.3.4.5. Grietas Cercanas a la Línea de Fusión. 

 

Las grietas cercanas a la línea de fusión (hot cracks) derivan su nombre de la forma 

de la sección de la soldadura con las cuales están asociadas (ver Figura 8.19, N° 9). 

Este tipo de grietas se forman debido a sobrecalentamientos ocurridos por 

acercamiento del electrodo a la cara del bisel, se asemejan a un sombrero invertido. 

Son el resultado del uso de voltaje excesivo o muy bajo de acuerdo con la velocidad 

de soldadura. Están localizadas a lo largo de la soldadura y a los lados de la línea de 

raíz de la junta. 
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8.2.3.4.6. Grietas en el Borde de la Soldadura y Grietas en la Raíz 

 

Las grietas en el borde de la soldadura y las grietas en la raíz (ver Figura 8.19, Nº 5 y 

8), pueden ocurrir cuando se producen entalladuras en la soldadura sometidas a 

esfuerzos residuales altos. Ambos tipos de grietas se propagan a lo largo de la zona 

afectada por el calor, ésta zona es muy frágil por el efecto de las variaciones de 

temperatura ocurridas durante el proceso de soldadura. Por sus características, 

están orientadas perpendicularmente a la superficie del metal base y paralelamente 

al eje de la soldadura. 

 

8.2.3.4.7. Grietas del Tipo Laminares. 

 

El fenómeno conocido con el nombre de grietas del tipo laminar, ocurre en juntas del 

tipo “T" que son soldadas en filete a ambos lados. Los esfuerzos desarrollados en 

este tipo de configuraciones dan como resultado la separación, que tiene lugar en  el 

metal base, entre la raíz de los dos cordones de soldadura, extendiéndose en un 

plano paralelo a la superficie. Este tipo de discontinuidad está relacionada 

directamente con las laminaciones u otros planos de debilidad en el metal base. 

 

8.2.3.4.8. Laminaciones. 

 

Las laminaciones presentes en el metal base pueden, también provocar otros tipos 

de discontinuidades cuando se propagan en el cordón de soldadura. Los esfuerzos 

asociados con la soldadura, causan la abertura de las laminaciones, de ésta forma 

se crean ciertas grietas en la soldadura como continuación de las laminaciones. Esto 

puede ocurrir en cualquier parte a lo largo de la línea de fusión. La dirección que 

siguen las grietas provocadas por las laminaciones puede variar considerablemente, 

por lo que su orientación no puede ser predecible. 
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8.2.3.4.9. Grietas Ocurridas en la Línea de Fusión. 

 

Las grietas ocurridas en la línea de fusión (ver Figura 8.19, Nº 7), pueden ser 

clasificadas como grietas ocurridas en la soldadura o grietas ocur0ridas en el metal 

base, debido a que se forman a lo largo de la línea de fusión entre ambos materiales.  

No existen limitaciones con respecto a la longitud de propagación a lo largo de la 

línea de fusión, o con respecto al ancho de las mismas, el cual puede extenderse. 

 

8.2.4. Inspección Ultrasónica. 

 

En la inspección ultrasónica, el haz se transmite directamente a la pieza y, la 

inspección puede ser realizada:  

 

a) Midiendo la energía transmitida a través de la pieza (Método de Transmisión),  

b) Obteniendo la indicación producida por la energía reflejada por una superficie 

límite (Método de Pulso-Eco).  

 

Normalmente, sólo las superficies de contacto y posterior producen indicaciones, por 

reflexión, detectables, a no ser que se presenten discontinuidades cuya orientación 

permita que ocurra la reflexión de la energía necesaria para producir la indicación; no 

obstante, en muy raras ocasiones la zona afectada por el calor, o la misma 

soldadura, por sus naturalezas, actúan como reflectores. 

 

8.2.4.1. Técnicas de Inspección. 

 

En la Figura 8.20 se muestra como una onda de corte, producida por un palpador 

angular, avanza a través de un bloque plano.  
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Figura 8.20. Recorrido del haz ultrasónico en una pieza de ensayo, mostrando la 

distancia de salto y los puntos de reflexión del haz en la superficie 
 

 

Nótese que se producen diversas reflexiones en las superficies superior e inferior del 

bloque cuyos puntos de reflexión superiores se denominan "nudos". Por otra parte, la 

distancia lineal ocurrida entre dos nudos sucesivos se llama "distancia de salto" y es 

muy importante para el conocimiento y la definición de las distancia de barrido, 

angulares y proyectadas, que deben ser recorridas por el palpador para efectuar el 

estudio real y eficiente de una soldadura. La distancia angular, que debe ser 

recorrida por el haz ultrasónico, puede ser  medida fácilmente, utilizando dos 

palpadores angulares, uno emisor y el otro receptor, siempre con el mismo ángulo y 

la misma frecuencia (ambos palpadores) , o utilizando un bloque de calibración o un 

estándar de referencia para palpadores angulares, o, simplemente, puede ser 

calculada trigonométricamente. Una vez conocida la distancia angular, podrá ser 

calculada la zona por la cual deberá ser desplazado el palpador para lograr el barrido 

del cordón de soldadura. La zona de barrido deberá ser lo suficientemente amplia 

como para lograr un estudio completo de la soldadura. Para realizar el barrido, el 

palpador puede ser desplazado en "zig-zag" (ver Figura 8.21), o en movimientos 

rectangulares (ver Figura 8.22). 
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Figura 8.21. Ejemplo de un ensayo en soldadura con barrido en zig-zag de palpador 

angular, mostrando el recorrido ultrasónico según cada posición del palpador. 
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Figura 8.22. Procedimiento de inspección ultrasónico para la detección de 
discontinuidades longitudinales y transversales en juntas soldadas a tope 
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Durante el movimiento del palpador, tanto en zig-zag como en forma rectangular, se 

debe girar el mismo, con el fin de que sean detectadas discontinuidades orientadas 

al azar. Para descubrir defectos longitudinales en uniones a tope o angulares con 

penetración completa, el palpador debe oscilar a izquierda y derecha con 

desplazamientos radiales, aproximadamente 30º, cuando el barrido se realiza 

perpendicular al eje de la soldadura (ver Figura 8.22 a). En el caso del movimiento 

transversal a la soldadura, barrido en forma rectangular, el avance del palpador a lo 

largo del eje de la soldadura no debe exceder el 75 % de la anchura activa del 

transductor entre un barrido y el siguiente. Las soldaduras deben ser barridas desde 

ambos lados ubicados en una sola superficie o desde el mismo lado en ambas 

superficies, para evitar que la presencia de reflectores con orientación plana no 

vertical sea obviada. Este tipo de reflectores se distinguen de los que si lo son, en 

que la amplitud de la señal de indicación obtenida desde ambos lados varía de 

manera apreciable. 

 

La detección de defectos transversales en soldaduras que no han sido mecanizadas 

o esmeriladas superficialmente, se realiza ubicando el palpador en la superficie del 

material base adyacente al cordón de soldadura. El haz se dirige hacia el cordón 

angulando el palpador con aproximadamente 15º al eje de la soldadura, tal y como 

se muestra en la Figura 8.22 a. Entonces, el barrido se llevará a cabo desplazando el 

palpador en una dirección paralela, a lo largo de la soldadura y por ambos lados, o 

en las direcciones opuestas, también a ambos lados.  

 

La detección de reflectores longitudinales en el cordón de soldadura que ha sido 

esmerilado o mecanizado, se realiza de la misma forma que en soldaduras con 

acabado original (ver Figura 8.22 b). Igualmente se debe estudiar el cordón a ambos 

lados de una superficie, o en ambas superficies de un mismo lado. 

 

En el caso de cordones de soldadura mecanizados o esmerilados, la detección de 

reflectores transversales al eje de la soldadura se realiza ubicando el palpador sobre 
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el mismo cordón, y girándolo aproximadamente 30º (ver Figura 8.22 b). El barrido se 

debe efectuar en ambas direcciones. Si el ancho del cordón de soldadura excede el 

del palpador, se deben realizar barridos paralelos, donde éstos se sobrelaparán un 

25 % como mínimo del ancho activo del palpador. 

 

El volumen total de las uniones soldadas en ángulo con penetración completa, debe 

ser inspeccionado con ondas transversales o de corte, dirigiendo el haz ultrasónico 

hacia, o a lo largo, del eje de la soldadura, tal y como se muestra en la Figura 8.23.  

 
Figura 8.23. Procedimiento de inspección ultrasónico para juntas angulares,                 

(a) con penetración completa, y (b) doble filete 
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Si son utilizadas ondas longitudinales o de compresión (palpador de incidencia 

normal) como método de ensayo, el barrido se efectuará por la cara opuesta a la 

soldadura, con un movimiento del palpador, donde los diferentes barridos deben 

solaparse alrededor de un 25 % del diámetro efectivo del cristal del palpador. 

 

Para la detección de reflectores en la raíz de uniones soldadas en “T'" (tales como 

penetración incompleta), el ancho de la zona de inspección debe limitarse al ancho 

del miembro o alma de la unión. El ancho de la zona de inspección debe ubicarse 

mediante artificios ultrasónicos o mecánicos y trazar en la superficie de ensayo la 

zona de barrido. Sin embargo, el barrido con ondas transversales se efectuará, 

solamente, cuando la superficie opuesta al alma sea inaccesible. Cuando sea 

posible, el estudio se realizará mediante ondas longitudinales de incidencia normal. 

 

8.2.4.2. Señales de Indicación de Defectos. 

 

Las grietas y las faltas de fusión, o la fusión incompleta en los bordes del cordón de 

soldadura, son discontinuidades que presentan superficies reflectoras planas al haz 

ultrasónico. Si la dirección del haz es perpendicular a la superficie del reflector, la 

amplitud del eco de indicación será alta. Pero, si el haz incide en la superficie del 

reflector de manera angular, gran parte de la energía será reflejada en direcciones 

diferentes a la del haz, y la amplitud de la señal de indicación será baja, variando 

para los diferentes ángulos. Debido a que las superficies reflectoras de grietas y de 

faltas de fusión producen ecos de indicación similares, resulta difícil distinguir sus 

ecos por medio de la amplitud o la forma de la señal en la pantalla, cuando se realiza 

la inspección desde un solo lado de la soldadura. Por ésta razón, la inspección de un 

cordón de soldadura debe realizarse desde ambos lados, tal y como se muestra en la 

Figura 8.24. Si la orientación del defecto es vertical, tal como una grieta ubicada en el 

centro del cordón, la amplitud de la señal obtenida a ambos lados será, 

aproximadamente, la misma. Si por el contrario, el defecto está orientado con cierta 

inclinación, tal como una falta de fusión ubicada a un lado del cordón de soldadura, 
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podrá ser apreciada la diferencia entre la amplitud de las señales obtenidas a cada 

lado. 

 

 
Figura 8.24 Posiciones del barrido en la detección de discontinuidades orientadas  

(a) verticalmente y (b) inclinadamente 
 

 

Una inclusión de escoria encontrada en una soldadura a tope puede producir una 

señal de indicación con amplitud similar a la presentada por una grieta o una falta de 

fusión. Sin embargo, la dispersión producida por las irregularidades superficiales 

propias de éste tipo de discontinuidad, hace posible la diferenciación de los ecos por 

la mayor anchura presentada por la inclusión respecto de una grieta o una falta de 

fusión. Si además, se desplaza el palpador alrededor de la inclusión de escoria, la 

altura de la señal no decrece significativamente, pero los extremos de la misma si 
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varían. La misma forma en la señal de indicación reflejada se presentará cuando se 

barra el cordón desde el lado opuesto. 

 

Las señales obtenidas por reflexión desde una porosidad son, usualmente, pequeñas 

y estrechas. La amplitud de la señal puede variar si el palpador es desplazado 

alrededor de la porosidad o si es estudiada desde el lado opuesto de la soldadura. 

Las agrupaciones de poros producen cierta cantidad de ecos de indicación 

pequeños. Dependiendo de la cantidad de poros y de su orientación con relación al 

haz ultrasónico, las señales presentadas en pantalla serán estacionarias, o estarán 

interconectadas cada una con la siguiente. 

 

La fusión incompleta, las grietas en la raíz y la penetración incompleta proporcionan, 

esencialmente, el mismo tipo de indicación en pantalla; las señales de reflexión son 

estrechas y aparecen en la misma posición. La mejor manera de diferenciar las 

señales de éstos reflectores es la determinación de la extensión del defecto en la 

dirección transversal. 

 

La socavación en la soldadura puede ser, ultrasónicamente, distinguida de una alta 

de fusión. Las señales de indicación provenientes de una socavación son, 

aproximadamente, iguales en amplitud cuando se exploran desde ambos lados del 

cordón. Las indicaciones producidas por una falta de fusión varían 

considerablemente, en amplitud, cuando se estudian desde los dos lados. 

 

En muchas ocasiones y por diversas razones, las piezas a soldar presentan cierta 

desalineación (high-low) que no puede ser corregida; esta condición se denomina 

emparejar mal la soldadura. El operador de ultrasonido no debe confundir la señal de 

reflexión producida por el desalineamiento de las piezas en la soldadura con la 

presencia de una supuesta grieta en la raíz. Cuando las piezas soldadas se 

encuentran desalineadas, la señal de indicación será estrecha, debido a que el haz 

ultrasónico choca con el borde de la pieza. Por lo general, cuando se explora el 

cordón desde el lado opuesto, por razones geométricas, no se observará señal 
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alguna en la pantalla, situación que no se cumple cuando se trata de grietas en la 

raíz. 

 

8.3. INSPECCIÓN DE PIEZAS FUNDIDAS. 

 

Los procedimientos generales de inspección de coladas se establecen en la 

fundición, o sea, el aseguramiento de la calidad de piezas y partes fundidas. 

Frecuentemente están basados en especificaciones comerciales, sociedades 

técnicas o gubernamentales. Por ejemplo, la Especificación Federal del Gobierno de 

los Estados Unidos, QQ-A-601, establece que las piezas de aluminio fundidas en 

molde de arena deben ser uniformes y presentar una condición libre de grietas, y no 

deben contener ningún defecto tal como cavidades de soplado, porosidades, puntos 

duros y contracciones, que por naturaleza, grado y extensión, afecten la integridad 

de las partes. Este requerimiento general puede ser aplicado a todas las piezas 

producidas por fundición. 

 

Para asegurar la calidad de la colada de piezas fundidas, los procedimientos de 

inspección deben ser dirigidos hacia la prevención de imperfecciones, detección de 

tendencias insatisfactorias y la conservación del material y de sus propiedades 

mecánicas y metalúrgicas, todas como una guía hacia la reducción de costos. Los 

inspectores deben ser capaces de evaluar a la vista los probables defectos que se 

puedan presentar en un determinado caso. 

 

La inspección de coladas normalmente involucra el chequeo de la forma y las 

dimensiones, aunado al chequeo visual de discontinuidades externas o abiertas a la 

superficie y la misma calidad superficial. Los análisis químicos y los ensayos 

realizados para la obtención de las propiedades mecánicas, se suplementan por 

varios métodos de inspección, no destructiva, los cuales son usados para evaluar la 

solidez de las piezas fundidas. Estas inspecciones, añadidas al costo del producto, 

tomando en cuenta las consideraciones iniciales, determinaran la cantidad de 

inspección necesaria para mantener un control adecuado sobre la calidad. En 
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conclusión, puede presentarse el caso de coladas que ameriten la inspección 

individual y total de todas y cada una de las piezas fundidas, o también, la aplicación 

de procedimientos de aseguramiento y control ce la calidad por muestreo, puede ser 

suficiente. 

 

8.3.1. Métodos para Determinar la Ubicación de las Discontinuidades. 

 

Las discontinuidades presentes en piezas fundidas pueden ubicarse tanto 

superficialmente, en lo que respecta a la determinación de la calidad superficial, 

como internamente, en cuanto a la detección de discontinuidades ubicadas 

internamente se refiere. 

 

8.3.1.1. Métodos para la Determinación de la Calidad Superficial. 

 

Las grietas y otras imperfecciones abiertas a la superficie de piezas fundidas, pueden 

ser detectadas por un gran número de técnicas de inspección, incluyendo la 

inspección visual, ataque químico, líquidos o tintes penetrantes, corrientes de Eddy, 

partículas magnéticas (que es capaz de revelar la presencia de discontinuidades 

subsuperficiales). Todos éstos métodos de inspección requieren que la superficie se 

encuentre limpia y relativamente lisa para obtener resultados efectivos. 

 

8.3.1.2. Métodos para la Detección de Discontinuidades Internas. 

 

Los principales métodos de ensayo no destructivo utilizados para la detección de 

discontinuidades internas en piezas fundidas, son: radiografía, ultrasonido y 

corrientes de Eddy. De éstos métodos, radiografía es la técnica mas altamente 

desarrollada para la inspección detallada, es capaz de proporcionar una presentación 

gráfica de la forma y la extensión de muchos tipos de discontinuidades internas. La 

inspección ultrasónica, la cual es menos aplicada universalmente, puede 

proporcionarnos la indicación cuantitativa de muchas discontinuidades. Es 

especialmente útil en la inspección de piezas fundidas de diseño simple, donde las 
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señales de indicación pueden ser interpretadas fácilmente. La inspección ultrasónica 

puede, también, ser usada para determinar la forma de las partículas de grafito en 

fundición gris. Las corrientes de Eddy y otros métodos relativos al electromagnetismo 

son usados para clasificar las fundiciones según las variaciones de su composición, 

dureza superficial y estructura. 

 

8.3.2. Imperfecciones en las Piezas Fundidas. 

 

Las imperfecciones o discontinuidades que pueden ocurrir en piezas fundidas se 

clasifican, generalmente, como superficiales o internas. Las discontinuidades 

superficiales son aquellas que están visibles en la superficie, tales como costras, 

insuficiencias de relleno y cortes o cambios en el molde, o aquellas que determinan 

en la superficie, tales como grietas y gotas calientes. Las imperfecciones internas 

son aquellas que no son visibles desde la superficie, tales como las segregaciones y 

las cavidades por contracción. Las contracciones, cavidades de soplado, puntos 

duros, puntos fríos y las masas endurecidas pueden ser tanto superficiales como 

internas. 

 

A continuación se describirán o definirán las discontinuidades que usualmente se 

pueden presentar en piezas fundidas; las causas por las cuales se producen, y las 

medidas que se pueden implementar para su corrección o prevención. 

 

8.3.2.1. Cortes. 

 

Los cortes son puntos rugosos o áreas de exceso de material, causados por erosión 

en el molde o cambios en la superficie producidos por el flujo del metal. 

 

8.3.2.2. Inclusiones. 

 

Las inclusiones son partículas extrañas, tales como arena o escoria, que están 

embebidas en el material fundido. Las inclusiones que están en la superficie, y las 
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que se encuentran a poca profundidad, pueden ser removidas mediante limpieza 

previa a la inspección, dejando sólo la cavidad. 

 

8.3.2.3. Abolladuras 

 

Las abolladuras son indentaciones en la superficie de piezas fundidas en moldes de 

arena, que resultan de la expansión de la misma. 

 

Cuando las abolladuras aparecen en forma de líneas pequeñas irregulares en la 

superficie, se denominan "rat- tails". 

 

8.3.2.4. Costras 

 

Las costras son imperfecciones que consisten en volúmenes planos de material de 

fundición, adheridos a la superficie de piezas fundidas en moldes de arena. Estas 

costras normalmente están separadas de la pieza fundida por capas muy finas de 

arena, y están unidas a la pieza por áreas muy pequeñas. 

 

Una costra es similar, en apariencia, a un corte, pero su causa es diferente. Las 

costras son causadas por pérdidas de superficie del molde, debidas a la expansión 

de la arena, y pueden ser removidas por medio de muelas o piedras de esmerilado o 

mediante operación del cincel en frío. Cuando se presentan conchas por erosión, se 

obtendrán inclusiones de arena en otras zonas de la pieza fundida. 

 

8.3.2.5. Agujeros de Soplado. 

 

Los agujeros de soplado, o los huecos de gas, pueden aparecer como áreas 

depresivas en la superficie o como cavidades subsuperficiales. Son causadas por 

zonas de presión de gases localizadas que exceden la presión del metal durante la 

solidificación de la pieza. El origen del gas puede ser por humedad, o por ciertos 

ingredientes del molde y del material de fundición. 
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8.3.2.6. Áreas Duras y Puntos Fríos. 

 

En la fundición de materiales ferrosos, con frecuencia se forman excesivas áreas 

duras, como resultado del enfriamiento rápido en secciones, donde la relación 

existente entre el área superficial y el espesor es alta. Adicionalmente a las zonas de 

alta dureza, algunos materiales de fundición ferrosos son susceptibles a la formación 

de zonas de hierro frió. Estos constituyentes se forman en secciones 

extremadamente delgadas o en las esquinas agudas. 

 

8.3.2.7. Grietas o Fracturas Calientes. 

 

Las grietas o fracturas calientes son causadas por esfuerzos internos que se 

desarrollan después de la solidificación y durante el enfriamiento desde temperaturas 

elevadas. Una grieta caliente es menos visible que una lágrima o gota caliente y, 

usualmente, exhibe menos evidencia de oxidación y descarburización. 

 

8.3.2.8. Lagrimas Calientes. 

 

Las lágrimas o gotas calientes son grietas o fracturas formadas previamente a la 

solidificación completa, debidas a contracciones restringidas. Una lágrima caliente 

frecuentemente está abierta a la superficie. 

 

8.3.2.9. Grietas o Fracturas Mecánicas. 

 

Las grietas o fracturas mecánicas son el resultado de manejo brusco o de choques 

térmicos. Estas grietas pueden ocurrir al momento del desmontaje de la pieza, una 

vez fundida y solidificada, o durante el tratamiento térmico. 
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8.3.2.10. Masas Endurecidas. 

 

La formación de masas endurecidas es una condición en la cual el proceso de colada 

es bastante difícil en su aplicación. Están relacionadas con la transferencia de calor y 

con la composición del material, y la relación entre ambos factores; o también, 

pueden ser el resultado de tratamientos térmicos inapropiados. 

 

8.3.2.11. Insuficiencias de Relleno. 

 

Las insuficiencias de relleno son fallas que producen ineficiencia en el relleno del 

molde; así, se crean piezas fundidas que no serán completas en su forma o 

geometría. 

 

8.3.2.12. Uniones Frías. 

 

Las uniones frías se definen como discontinuidades que existen debido a la fusión 

imperfecta de dos corrientes de material que convergen a la zona de unión. Estas 

discontinuidades pueden tener la apariencia de grietas o vetas con bordes parejos o 

redondeados. 

 

8.3.2.13. Desviaciones. 

 

Las desviaciones son originadas en la línea de partida de la colada, por variaciones 

de las dimensiones de las carcazas del molde debidas a cambios en la posición de 

las mismas o, por desalineación en el ensamblaje. 

 

8.3.2.14. Carbón Flotante. 

 

El carbón flotante es el grafito que se libera, por efecto de la temperatura, desde el 

hierro fundido. Separaciones similares ocurren con el grafito esferoidal en hierro 

dúctil. También pueden suceder en aleaciones no ferrosas, en todos los metales 
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donde la composición deseada es cercana , o excede, la solubilidad máxima de uno 

o mas elementos. Estas imperfecciones son función de la composición química del 

material y de la tasa de enfriamiento. 

 

8.3.2.15. Cavidades por Contracción. 

 

Las cavidades por contracción son vacíos en las piezas fundidas causadas por la 

alimentación inadecuada, que compensan las cavidades volumétricas que ocurren 

durante la solidificación. La superficie de las cavidades puede ser del todo dendrítica 

y cerrada, o puede presentar superficie lisa, dependiendo de la composición del 

material de fundición. 

 

8.3.3. Inspección Ultrasónica. 

 

La detección de discontinuidades en piezas fundidas mediante la inspección 

ultrasónica se logra, por generación de ondas sonoras de alta frecuencia, que son 

transmitidas desde la superficie exterior o superior hasta la interna o posterior. 

Pueden ser usadas tanto la técnica de pulso-eco, como la técnica de transmisión, 

para determinar la presencia, ubicación y dimensión relativa de discontinuidades, así 

como la severidad de las mismas en piezas fundidas. Las discontinuidades cambian 

la dirección o la velocidad del haz ultrasónico. Las piezas fundidas pueden ser 

inspeccionadas no sólo por longitud de discontinuidades aisladas tales como grietas, 

vacíos e inclusiones, sino también por regiones de segregaciones, porosidades y 

tamaño de  grano grueso. 

 

8.3.3.1. Limitaciones. 

 

Las limitaciones en el uso y aplicación del ultrasonido en la inspección de piezas 

fundidas, principalmente, son: las dimensiones, la forma, el espesor y la rugosidad 

superficial, adicionalmente podemos considerar la orientación de las 

discontinuidades como otra limitación. Además, debido a que las ondas sonoras son 
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complejas en cuanto a la energía que transmiten, es necesario que el operador 

posea un buen entrenamiento y experiencia, para lograr una correcta interpretación 

de resultados. Si bien la inspección ultrasónica de piezas planas y con caras 

paralelas, con discontinuidades grandes en tamaño y aisladas, con orientación 

paralela a la superficie de ensayo, es un buen ejercicio en la aplicación del método, 

la exploración e interpretación de resultados de ensayo en piezas con formas 

complejas y discontinuidades diminutas resulta sumamente difícil. Por consiguiente, 

mas comúnmente se utiliza el ensayo por ondas ultrasónicas en piezas fundidas con 

formas, relativamente, simples y sección uniforme, y en coladas continuas de gran 

producción, donde resulta en un ahorro sustancial, desarrollar técnicas de inspección 

adecuadas. 

 

Si las dimensiones, la forma y la rugosidad superficial de piezas fundidas impiden la 

transmisión del haz ultrasónico, se obtendrá muy poca información acerca de las 

condiciones de la pieza, entonces, se deberá aplicar técnicas alternas de inspección 

tal como radiografía. Adicionalmente, la estructura metalúrgica de la pieza (por 

ejemplo, tamaño de grano grueso o porosidad) causa dispersión en la onda 

ultrasónica, la cual no penetra hasta la profundidad deseada, sino que solamente una 

posición limitada del haz será utilizada para la detección de discontinuidades. 

 

8.3.3.2. Resolución Superficial. 

 

La resolución superficial se considera como la zona del espesor que no será 

inspeccionada por efecto de la zona muerta. La inspección ultrasónica por pulso-eco, 

generalmente, se utiliza cuando el haz es capaz de penetrar el espesor total de la 

pieza, es decir, una porción significativa de la energía transmitida será reflejada por 

la superficie posterior y detectada por el palpador. Cuando se obtienen éstas 

condiciones, el interior total de la pieza será inspeccionado. La única zona que no 

será explorada está ubicada cerca de la superficie. El espesor de la zona que no 

será chequeada es función de la frecuencia, la forma del pulso y la rugosidad 
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superficial. En la detección de discontinuidades superficiales, se utilizan otras 

técnicas tales como tintes penetrantes, partículas magnéticas y corrientes de Eddy. 

 

8.3.3.3. Sensibilidad de Detección. 

 

La sensibilidad de detección en la inspección ultrasónica se refiere a la orientación 

de las discontinuidades con respecto a la dirección del haz. Si una discontinuidad, tal 

como una grieta, se encuentra orientada perpendicularmente a la dirección del haz, 

ocurrirá la detección de la misma con una máxima reflexión y por consiguiente con 

una máxima sensibilidad. Si la grieta se encuentra orientada paralelamente al haz 

ultrasónico, solo el extremo de la misma producirá la reflexión del haz y no será 

observada debido a la baja amplitud del eco de indicación. Por consiguiente, si no se 

conoce la orientación de las discontinuidades internas, se deberá realizar la 

inspección en mas de una dirección, bien sea con palpadores normales o con 

palpadores angulares. Si por el contrario, se espera obtener indicaciones de un cierto 

tipo de discontinuidades ubicadas a una cierta profundidad, se deberá recurrir al uso 

de palpadores focalizados, con los cuales se incrementa la sensibilidad a la 

profundidad deseada, según el radio de curvatura de la zapata focalizadora del haz 

ultrasónico que sea colocada al palpador que se desea utilizar en el ensayo. 

 

8.3.3.4. Efecto de la Forma de las Piezas Fundidas. 

 

Debido a que la forma de las piezas fundidas raramente es simple, tal como el caso 

de planchas planas o barras rectangulares, no serán tan fáciles de inspeccionar. La 

reflexión del haz ultrasónico desde la superficie posterior de una pieza con caras 

paralelas, y la producida por una discontinuidad, son mostradas en la Figura 8.25 a, 

en conjunto con las alturas relativas de los ecos de indicación, su posición y su forma 

en la pantalla. Una disminución en la altura del eco de pared posterior, evidencia al 

mismo tiempo la presencia de la discontinuidad. Sin embargo, si la superficie 

posterior de la pieza, en una zona en particular, no se aproxima a una orientación 

perpendicular a la dirección del haz ultrasónico, la porción reflejada de la energía no 
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retornará en su totalidad al palpador. En este caso, tal como se muestra en la Figura 

8.25b, no se observará eco alguno correspondiente a reflexiones de fondo en la 

pantalla del equipo ultrasónico debido a su baja amplitud. 

 

 
Figura 8.26. Representación esquemática  del efecto de la forma de las piezas 

fundidas en las señales ultrasónicas 
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Muchas piezas fundidas contienen agujeros internos o pasantes y cambios de 

sección propios de su geometría, los ecos provenientes de éstos pueden interferir 

con los ecos provenientes de discontinuidades. En la Figura 8.25c se muestra como 

pueden solaparse los ecos producidos tanto por un agujero pasante como por una 

discontinuidad. El mismo efecto se muestra en la Figura 8.25d, donde los ecos 

provenientes de la discontinuidad y de los bordes de la pieza, en un cambio de 

sección propio de su geometría, se solapan en la pantalla del equipo ultrasónico. 

 

Las superficies curvas no permiten el acople adecuado de palpadores con zapatas 

de contacto planas, especialmente cuando se trata de palpadores "emisor-receptor". 

Este efecto puede ser mejorado mediante la utilización de acoplantes viscosos, pero 

también se pueden producir resultados engañosos debido a las múltiples reflexiones 

producidas por la capa gruesa de acoplante y la forma de las superficies. Debido a 

las reflexiones producidas dentro del acoplante, la reducción del eco de fondo es 

inevitable, ésta disminución puede ser interpretada como la presencia de una 

discontinuidad. Una solución posible en cuanto a éste problema, es la utilización de 

palpadores con cristales mas pequeños, pero se debe tener en cuenta que tanto la 

resolución como la sensibilidad se verán reducidas. 

 

Si la superficie de la pieza a ser inspeccionada tiene una forma regular, tal como un 

cilindro de un bloque de un motor, se debe colocar al palpador una zapata 

mecanizada con la misma curvatura de la superficie de la pieza. Esta superficie curva 

forma una lente acústica que alterará la forma del haz ultrasónico, pero a menos que 

el radio de curvatura sea muy bajo, la precisión en la inspección será buena. 

 

8.3.3.5. Mediciones Cuantitativas. 

 

La amplitud de la señal ultrasónica recibida desde una discontinuidad, es relativa a 

las dimensiones del área reflectora, perpendicular al haz ultrasónico, de dicha 

discontinuidad. Varios factores, tal como la orientación y la textura de la 

discontinuidad, y la dispersión del haz ultrasónico debida a la microestructura, 
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pueden afectar la amplitud de la señal, por lo que no se podrán realizar mediciones 

precisas del tamaño de la discontinuidad. Las mediciones cuantitativas y mejor aún 

las cualitativas requieren del uso de estándares de referencia hechos del mismo 

material y aleación de la pieza a ser inspeccionada, que contengan discontinuidades 

o reflectores artificiales o naturales similares a los que se desean detectar, o que 

puedan ser relacionados fácilmente. 

 

8.4. INSPECCION DE PIEZAS FORJADAS. 

 

En la fabricación de piezas forjadas, partiendo de materiales tanto ferrosos como no 

ferrosos, los defectos que se presentan con mayor frecuencia pueden ser causados 

por: 

 

a) Condiciones ya existentes en los lingotes, 

b) El subsiguiente trabajo en caliente efectuado en lingotes en bruto o en lingotes 

preformados primariamente 

c) El trabajo en caliente o en frío durante la operación de forja. 

 

Los métodos de inspección no destructivos utilizados en la detección de los defectos 

que pueden presentarse en piezas forjadas incluyen la inspección visual, la 

inspección por medio de partículas magnéticas, la aplicación de líquidos o tintas 

penetrantes, métodos ultrasónicos, inspección mediante corrientes de Eddy y 

radiografía o gammagrafía. 

 

8.4.1. Defectos Originados en los Lingotes. 

 

Una gran cantidad de piezas forjadas en molde abierto, son fabricadas directamente 

a partir de lingotes en bruto. La mayor parte de las piezas forjadas en molde cerrado, 

y la variación de piezas ya forjadas, se realiza a partir de lingotes preformados 

primariamente, barras laminadas o lingotes ya trabajados. Muchas, pero no todas las 

imperfecciones que se encuentran en piezas forjadas pueden ser atribuidas a 
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condiciones ya existentes en los lingotes, algunas veces se producen durante la 

reducción primaria hacia la operación de forja. Algunos de los problemas de servicio 

que ocurren con piezas forjadas pueden proporcionar evidencia de imperfecciones 

originadas en los lingotes. 

 

8.4.1.1. Segregaciones. 

 

Los elementos en las aleaciones fundidas, raras veces están distribuidos 

uniformemente. Igualmente, los metales no aleados contienen ciertas cantidades de 

varios tipos de impurezas en forma de elementos atrapados o gases disueltos 

distribuidos al azar; éstas impurezas, también, raras veces están distribuidas 

uniformemente. Así, la composición de un material o aleación variará en diferentes 

zonas de una misma pieza. Las desviaciones de la composición de una zona en 

particular, con respecto al resto de una pieza, en piezas forjadas se denominan 

segregaciones. En general, las segregaciones son el resultado del rechazo de la 

solución en la interfase de solidificación de una pieza durante la fundición. El grado 

de composición con respecto a los elementos individuales de aleación existe por 

capas de dendritas o por regiones ínter dendríticas. Las segregaciones producen 

materiales que presentan rasgos de composición que no poseen propiedades 

idénticas. Mediante el proceso de forja, en parte, se enmienda el efecto de las 

segregaciones por recristalización, que no es mas que el rompimiento de la 

microestructura intergranular para promover una subestructura mucho mas 

homogénea; sin embargo, el efecto producido por las segregaciones, originadas en 

los lingotes, no queda totalmente eliminado. 

 

En materiales metálicos, la presencia de regiones localizadas que desvían la 

composición nominal, puede afectar la resistencia a la corrosión, a la forja y a las 

características de soldabilidad; así como las propiedades mecánicas, la tenacidad y 

la resistencia a la fatiga. En aleaciones tratables térmicamente, las variaciones de la 

composición pueden producir respuestas no esperadas a los tratamientos térmicos, 

las cuales pueden resultar en zonas duras o zonas blandas, grietas templadas u otro 
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tipo de defectos. El grado de degradación depende tanto de la aleación como de las 

variables del proceso. La mayor parte de los procesos metalúrgicos están basados 

en la suposición de que los metales a ser procesados poseen una composición 

nominal y razonablemente uniforme. 

 

8.4.1.2. Cavidades de Contracción. 

 

Un tipo de imperfecciones comúnmente encontradas en lingotes son las cavidades 

por contracción, que, con frecuencia, se ubican en la porción superior de los mismos. 

Durante el enfriamiento del metal ocurren las contracciones, y eventualmente,  

resulta insuficiente el metal líquido cercano a la superficie superior para rellenar el 

lingote. Como resultado, se forman cavidades usualmente aproximadas, en su forma, 

a un cilindro o un cono, por lo que también son llamadas cavidades tubulares. Para 

mejorar las características de alimentación del material, se utilizaran remates 

calientes (refractarios aislantes o materiales exotérmicos), especialmente durante las 

ultimas etapas de solidificación. Esta técnica conserva caliente el material ubicado en 

la zona superior del lingote por el mayor tiempo posible, de éste modo se minimiza la 

posibilidad de que se produzcan contracciones. 

 

8.4.1.3. Hojuelas de Hidrógeno. 

 

El hidrógeno en acero se origina de la humedad atrapada durante la fundición y la 

colada. La presencia de hidrógeno en piezas forjadas en acero puede producir 

grietas pequeñas llamadas hojuelas. Sin embargo, el material puede, también, 

poseer un alto contenido de hidrógeno disuelto sin que necesariamente se presenten 

las hojuelas. El hidrógeno disuelto causa fragilización del material, el cual ,reduce 

severamente la resistencia a la forja, pues se pueden propagar grietas como 

resultado de impactos, fatiga o corrosión bajo tensión. 
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8.4.1.4. Inclusiones no Metálicas. 

 

Las inclusiones no metálicas, las cuales se producen en los lingotes, son 

susceptibles a ser mantenidas en las piezas forjadas a través de las diversas 

operaciones intermedias de trabajo en caliente que envuelven los procesos de forja. 

Además, se pueden desarrollar inclusiones adicionales en las subsecuentes etapas 

del proceso. 

 

La gran mayoría de las inclusiones no metálicas se originan durante la solidificación 

desde la operación de la fundición inicial. Si no se requieren ciclos adicionales de 

refundición, tal como productos de fundición al aire o por inducción al vacío, el 

tamaño, la frecuencia y la distribución de las inclusiones no metálicas no serán 

alterados o reducidos durante los procesos subsiguientes. Si los procesos 

subsiguientes de refundición se realizan por inducción al vacío, la cantidad de 

inclusiones no metálicas disminuye, así como su tamaño, su naturaleza será mas al 

azar. Si se utilizan ciclos de refundición por electroslag, aún mas al azar será la 

distribución de las inclusiones. 

 

Existen dos tipos de inclusiones no meta1icas que se pueden, generalmente, 

distinguir en metales:  

 

a) Aquellas que quedan atrapadas en el material inadvertiblemente, las cuales se 

originan casi exclusivamente de partículas de materia que se oculta en el 

metal mientras éste se encuentra en estado fundido o durante la colada 

b) Aquellas que se separan del material a causa de cambios en la temperatura o 

la composición química. Este tipo de inclusiones se producen por 

separaciones del material ocurridas tanto en estado líquido como el estado 

sólido.  

 

Estas inclusiones no metálicas son formaciones de óxidos, sulfuros, nitruros o 

algunos otros compuestos no metálicos provenientes de gotas o partículas, éstos 
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componentes se producen en cierta cantidad cuando su solubilidad en la matriz es 

excedida. 

 

Las aleaciones fundidas al aire, comúnmente contienen inclusiones no metálicas 

formadas principalmente según sus propias características químicas. Las aleaciones 

refundidas al vacío o por el proceso electroslag, comúnmente contienen 

conglomerados de alguno de esos tipos, combinados frecuentemente con carbono o 

con elementos adicionados para proporcionar dureza, o elementos que se precipitan 

durante la estabilización para formar carbonitratos de titanio. Los ciclos de 

homogenización son aplicados normalmente para lograr la conversión, o un estado 

de conversión. 

 

Debido a que éstos componentes son producto de reacciones químicas con el metal, 

ellos son constituyentes normales del material, y los procesos convencionales de 

fundición no podrán eliminar completamente dichas inclusiones. Sin embargo, es 

conveniente reducir el tipo y la cantidad de inclusiones a un mínimo, pues un material 

será mas puro, y su comportamiento ante ciertas condiciones será mejor, mientras 

mas contenga una menor cantidad de inclusiones. 

 

De los numerosos tipos de fallas que se pueden presentar en forjas, las inclusiones 

no metálicas aparecen para contribuir significativamente a fallas de servicio, 

particularmente en piezas forjadas, donde las condiciones de servicio requieren una 

integridad sumamente alta, tales como las usadas en aplicaciones aeroespaciales.  

 

En muchas aplicaciones la presencia de inclusiones reduce la habilidad del metal 

para soportar cargas estáticas, fuerzas de impacto, cíclicas o cargas de fatiga, y 

algunas veces corrosión o corrosión bajo tensión. Las inclusiones no metálicas 

pueden crear fácilmente puntos o zonas de concentración de esfuerzos, debido a su 

naturaleza discontinua y a su incompatibilidad con el material que las rodea. La 

presencia de las inclusiones no metálicas, o las inclusiones mismas pueden ser 
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fácilmente defectos con dimensiones críticas que, bajo condiciones apropiadas de 

carga, pueden resultar en fracturas completas de las partes o piezas forjadas. 

 

8.4.1.5. Electrodos no Fundidos y Solidificación Irregular. 

 

Los electrodos no fundidos y la solidificación irregular son otros dos tipos de defectos 

en lingotes, que pueden perjudicar su forjabilidad. Los electrodos no fundidos son 

causados por golpes de los electrodos que producen erosión durante la fundición y el 

goteo el material fundido cuando se encuentra en la etapa de solidificación. La 

solidificación irregular es una condición que resulta por las ratas de enfriamiento en 

la superficie de los lingotes. 

 

La operación de fundición ocasionalmente continúa hasta el punto donde una porción 

de la varilla soporte del electrodo es sumergida en el lingote; esto es conveniente 

debido a que la composición química de la varilla puede ser diferente a la 

composición química de la aleación fundida. Para prevenir que esto ocurra, una de 

las prácticas que se aplica es soldar un alambre a la varilla, doblar éste alambre 

hasta que, por el dobles, se mantenga en tensión (tal como el efecto de un resorte), y 

soldar el otro extremo del alambre a la superficie del electrodo ubicada a poca 

distancia del punto de unión entre el electrodo y la varilla. Cuando el electrodo se 

consume hasta llegar al punto donde está adherido el alambre, éste se soltará y 

estará en condiciones de disparar una alarma que permita detener la operación. Una 

desventaja de éste método es que el alambre puede, en un momento dado, llegar a 

contaminar el metal fundido. 

 

8.4.2. Defectos Causados por el Proceso de Forja en los Lingotes. 

 

Los defectos que pueden ocurrir durante la reducción primaria de los lingotes, como 

inicio hacia el resultado final del proceso de forja, incluyen los estallidos internos y 

varios tipos de defectos superficiales tales como solapes, vetas, astillas, rolados, 
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toques de ferrita, aletas, sobrerrellenos y deficiencias en el relleno. Algunos defectos 

de este tipo pueden ocurrir solamente durante el proceso final de forja. 

 

8.4.2.1. Estallidos Internos. 

 

En las zonas donde el metal o el material sometido a trabajo es débil, posiblemente 

por efecto de la presencia de porosidades, segregaciones, inclusiones o cavidades 

de contracción, es posible que los refuerzos de tensión asciendan lo suficientemente 

altos como para desgarrar el material internamente, particularmente sí las 

temperaturas de trabajo, en cuanto al trabajo en caliente se refiere, son bastante 

altas. Los desgarramientos internos son conocidos como estallidos o rupturas 

producidas por la forja. Similarmente, si el metal contiene fases bajas de fundición 

como resultado de segregaciones, éstas fases pueden causar estallidos durante el 

trabajo en caliente de los lingotes. Los estallidos pueden ocurrir solamente durante la 

operación de forja. 

 

8.4.2.2. Defectos Superficiales. 

 

Los solapes ocurren como resultado de las protuberancias de metal caliente que 

forma pliegues sobresalientes que, entonces, son plegados en la superficie. El óxido 

presente internamente en los solapes interfiere evitando que el metal en la hendidura 

pueda unirse. Es creada entonces una discontinuidad con una raíz cortante, esto 

resulta en una lona de concentración de esfuerzos, la cual puede, eventualmente, 

provocar la fractura. 

 

Las vetas son similares a los solapes en naturaleza y efecto. Las vetas aparecen 

como grietas superficiales cercanas (con poca profundidad), y se atribuyen a 

desgarramientos en caliente en la superficie del lingote original, que traen como 

resultado cavidades con las paredes oxidadas. Las vetas también se pueden 

producir a partir de defectos en el lingote, tales como agujeros de soplado cercanos a 

la superficie que pueden llegar a oxidarse y, como consecuencia de esto, no se 
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unirán las superficies durante el subsiguiente trabajo. Las vetas, con frecuencia, son 

difíciles de detectar. 

 

Las astillas son pérdidas o rasgaduras de material en la superficie. Pueden ser 

también ondulaciones formadas durante el trabajo de rolado. Los toques de ferrita 

son grietas superficiales que bien pueden soldarse debido al trabajo de forja, pero 

todavía contendrán partículas de óxido y descarburización. Las aletas y los 

sobrerrellenos son protuberancias formadas por la reducción incorrecta durante el 

trabajo en caliente. Las deficiencias en el relleno son el resultado del trabajo 

incompleto durante la reducción. 

 

8.4.3. Defectos Causados por la Operación de Forja. 

 

Los defectos producidos durante la operación de forja son el resultado del control 

impropio del proceso. Un buen control sobre el calentamiento es necesario para 

prevenir la formación de escamas, la descarburización, el sobrecalentamiento o las 

quemaduras. La formación excesiva de escamas, además causa pérdidas excesivas 

de material, que puede dar corno resultado la formación de picaduras en la superficie 

de las piezas forjadas. Las picaduras pueden formarse en la superficie por efecto del 

martillo sobre las escamas, lo cual trae como resultado piezas forjadas inaceptables. 

 

El sobrecalentamiento severo produce la formación de quemaduras, las cuales se 

traducen como la fusión de los constituyentes con menor punto de fusión. Estas 

quemaduras reducen severamente las propiedades mecánicas del material, en éste 

caso, el daño es irreparable. La detección y la clasificación de las piezas forjadas que 

han sido quemadas por sobrecalentamiento puede ser extremadamente difícil. 

 

En muchos casos, los defectos que ocurren durante la operación de forja son los 

mismos, o similares a los que ocurren durante el trabajo en caliente efectuado en 

lingotes en bruto, o en lingotes preformados primariamente. 
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Los defectos internos en piezas forjadas a menudo aparecen como grietas o 

desgarramientos, y pueden ser el resultado de procesos de forja con martillo 

demasiado pesado o por la operación continua, una vez que el metal ha enfriado por 

debajo de la temperatura adecuada. Los estallidos internos pueden también ocurrir 

durante la operación de forja. 

 

Existen una cierta cantidad de defectos superficiales que pueden producirse; durante 

la operación de forja. Estos defectos son causados, a menudo, por el movimiento de 

metales por encima de la superficie sin la aplicación de procesos de soldadura o 

fusión de las superficies; éstos defectos pueden ser tales coma solapes o pliegues. 

 

Los disparos fríos, a menudo pueden ocurrir en forjas realizadas en molde cerrado. 

Producen coyunturas de dos superficies acopladas causadas por la alimentación 

incompleta de material y la fusión incompleta de las superficies involucradas. 

 

Los defectos superficiales causan piezas forjadas débiles que pueden ser corregidas 

o eliminadas por medio del control de ciertos factores, tales como: diseño correcto de 

los moldes, temperaturas de calentamiento controladas y la posición y secuencia 

correctas de las piezas de trabajo en los moldes. 

 

Las grietas de corte, frecuentemente, ocurren en piezas forjadas en acero; éstas son 

grietas diagonales que ocurren en los bordes o ribetes por efecto de los esfuerzos de 

corte, ocasionados por un diseño deficiente de los moldes. El diseño propio de los 

moldes es necesario para prevenir la formación de éste tipo de grietas. 

 

Otros defectos que pueden presentarse en piezas forjadas en acero pueden ser 

producidos por el diseño errado de los moldes, o por la falta de mantenimiento en 

cuanto a la existencia de grietas internas y quebraduras. Si el material o la pieza es 

removida de una forma anormal durante la forja, éste tipo de fallas podrán formarse 

sin ninguna evidencia en la superficie. 
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La tasa de enfriamiento es un factor importante en la prevención de la formación de 

hojuelas en piezas forjadas en acero. Las hojuelas son grietas internas pequeñas 

causadas por esfuerzos localizados, generados por el enfriamiento excesivo desde 

las temperaturas de forja. El enfriamiento al aire, convencional, es generalmente 

satisfactorio en piezas de acero al carbono y de baja aleación. Los aceros de alta 

aleación o los de herramientas, o las piezas forjadas de secciones amplias, requieren 

de temperaturas de enfriamiento controladas para prevenir la formación de hojuelas. 

 

8.4.4. Inspección Ultrasónica. 

 

La inspección ultrasónica es utilizada para detectar tanto defectos de gran longitud 

como defectos pequeños, siempre internamente. Las piezas forjadas, por su propia 

naturaleza, son fáciles de inspeccionar ultrasónicamente. Sin embargo, existen 

ciertas limitaciones definidas. Todos los sistemas ultrasónicos utilizan la generación 

de impulsos eléctricos para transmitir, mediante los palpadores, el haz ultrasónico a 

la pieza forjada. Debido a la relación existente entre las cantidades del ultrasonido 

emitido y recibido, debe prestarse especial atención a la superficie, o a la condición 

superficial de la pieza bajo estudio. Si bien las técnicas y los materiales acoplantes 

pueden mejorar la transmisión del ultrasonido a la pieza, la superficie de la forja 

puede impedir la efectividad de la inspección por ultrasonido. Los defectos cercanos 

a la superficie san muy difíciles de detectar, y en muchos casos, la presencia de la 

zona muerta del haz ultrasónico interfiere en la detección de éste tipo de fallas. 

Recordemos que la zona muerta se define como la profundidad hasta la cual no es 

posible  obtener indicación alguna  debido al pulso o a la longitud del pulso 

transmitido, esta también depende de la velocidad acústica y de la frecuencia del 

palpador, y varía de acuerdo al material de la pieza bajo ensayo y a los equipos 

utilizados. En la detección de defectos superficiales, debido a la dificultad que 

envuelve su detección por métodos ultrasónicos, se aplican otros métodos tales 

como partículas magnéticas o líquidos penetrantes, en conjunto con la inspección 

ultrasónica para asegurar la total integridad de las piezas forjadas. 
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8.4.4.1. Formas Complejas. 

 

La forma compleja de las piezas dificulta la inspección ultrasónica debido a los 

problemas asociados con la dirección del haz. Muchas inspecciones ultrasónicas 

aplican técnicas que se basan en la emisión de ondas perpendiculares a la superficie 

(técnica de haz normal). De acuerdo a la configuración de las piezas, la técnica a 

aplicar debe ser estudiada con especial atención para adaptarla a la forma y 

contorno de la pieza bajo ensayo. Esto involucra el uso de palpadores especiales con 

curvaturas en las zapatas que se adaptan a la superficie, también se debe 

contemplar la posibilidad de utilizar palpadores de diámetro pequeño. 

 

8.4.4.2. Sistemas Automáticos. 

 

Algunos sistemas son desarrollados para automatizar la inspección de piezas y para 

suplementar al monitoreo visual mediante el uso de alarmas. Sin embargo, la 

automatización envuelve la integración completa del sistema de movimiento, acople 

preciso y evaluación electrónica automática. Por consiguiente, su utilización está 

restringida a piezas con formas simples. 

 

8.4.4.3. Aplicaciones. 

 

En muchos casos, donde el uso final de la pieza se considera crítico, la inspección 

ultrasónica se aplica al material de forja antes de ser trabajado. Los defectos 

superficiales o internos que no sean detectados antes de forjar el lingote, muy 

posiblemente tampoco serán detectados en el producto final y, por consiguiente, 

estarán presentes en la pieza terminada. 

 

La inspección ultrasónica también se utiliza como parte para lograr un diagnóstico 

completo de piezas forjadas mediante moldes de diseño nuevo, donde el uso de la 

pieza terminada no garantiza la inspección de todas las partes. 
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Las mediciones de control de calidad también incluyen la inspección ultrasónica de 

piezas al azar de una producción en particular, con el fin de proveer del 

aseguramiento necesario de que el proceso esté bajo control y de que las variables 

que afectan la calidad interna no han sido introducidas inadvertidamente. 

 

La inspección ultrasónica es también usada en la evaluación adicional de reflectores 

detectados por otros métodos de ensayo no destructivo; así, se reduce la posibilidad 

de que una forja en particular será inapropiada para su servicio. 

 

La inspección ultrasónica puede ser usada, en gran variedad de piezas forjadas, para 

convalidar la integridad de las mismas por requerimientos extremadamente 

rigurosos. En particular, esto se aplica a piezas forjadas fabricadas para las 

industrias nucleares y aeroespaciales, donde se establecen estándares de 

aceptación realmente rígidos. Los estándares y criterios deben ser establecidos para 

detectar, en el material, inclusiones, vacíos internos, laminaciones y otras 

condiciones inapropiadas. Adicionalmente, la inspección de todas las piezas forjadas, 

por ultrasonido, debe ser efectiva en la detección del tamaño de grano excesivo y 

otras condiciones estructurales. 

 

La inspección ultrasónica también se utiliza para clasificar y calificar un lote de piezas 

forjadas en particular que estén sujetas a ciertas variaciones en los procedimientos 

aprobados de un proceso. Un caso notable es el uso del ultrasonido para determinar 

la presencia de hojuelas térmicas o en la localización de grietas templadas. 
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