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Resumo  

 

Con la utilización intensiva de materiales plásticos y compuestos en muchos campos nuevos, 

especialmente en el transporte de gas, la industria aeroespacial y la generación de energía, ha 

aumentado la necesidad de realizar ensayos no destructivos para evaluar la integridad de estas 

estructuras. En la actualidad, la nueva generación de instrumentos de prueba mediante 

Microondas permite realizar diferentes ensayos para detectar defectos constructivos o causado 

por el servicio de los materiales plásticos y compuestos, generando imágenes de la pieza bajo 

ensayo. Estos nuevos desarrollos en la técnica han permitido la aplicación de Pruebas No 

Destructivas mediante Microondas en muchas áreas nuevas: Minería; Transporte de Gas; 

Generación de Energía Eólica y Aeroespacial entre otros. El metodo permite también la 

inspección de reparaciones con materiales compuestos típicamente utilizadas en la industria 

petrolera.  

 

Palavras-chave: Materiales compuestos, Microondas, Ensayos No Destructivos.  

 

 

Abstract 

 

With the intensive use of plastic and composite materials in many new fields, especially in 

gas transportation, the aerospace industry and power generation, the need for new non-

destructive testing methods to assess the integrity of these structures has increased. Currently, 

the new generation of Microwave test instruments allows different tests to detect 

manufacturing defects or service induced damages on plastic and composite materials, 

generating images of component being inspected. These new developments in the technique 

have allowed the application of Microwave Non-Destructive Testing in many new areas: 

Mining; Gas Transportation; Generation of Wind and Aerospace Energy among others. The 

method also allows the inspection of composite repairs typically used in the oil and gas 

industry. 

 

Keywords: Composite materials; Microwaves; Non-Destructive Testing. 

 

 

1. Introdução  

 

Los materiales metálicos utilizados comúnmente para la fabricación de estructuras, 

líneas y recipientes a presión son severamente afectados por fenómenos de corrosión 

ambiental imposibles de evitar. Otro problema adicional con los materiales metálicos, 
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especialmente en la industria aero-espacial, es su relación peso-resistencia. Una solución 

óptima para enfrentar estos problemas es la utilización de materiales compuestos, que son 

intrínsecamente más resistentes a la corrosión y presentan una mejor relación peso-resistencia 

en comparación con el acero. 

Sin embargo, la estructura compleja de los materiales compuestos dificulta el uso de 

métodos convencionales de ensayos no destructivos; esta ha sido por algunos años una 

limitación importante para su uso. Afortunadamente, en la actualidad se cuenta con nueva 

tecnología, desarrollada a partir de las necesidades del sector Nuclear para efectuar la 

inspección de juntas de hule reforzado, basada en la interferometría de microondas. 

 

 

2. Ensayos No Destructivos mediante Microondas 

 

 La tecnología para efectuar ensayos no destructivos en materiales compuestos nace en 

los 90’s, inicialmente para inspeccionar juntas de expansión y líneas reforzadas de fibra de 
vidrio. El desarrollo tecnológico posterior ha permitido ampliar el uso de microondas para 

examinar diferentes tipos de materiales compuestos, utilizados actualmente de manera 

intensiva en el campo Aeroespacial, Automotriz, Eólico, Transporte de Gas, etc. Las 

limitaciones inherentes a los ensayos convencionales para la inspección de materiales 

compuestos son: 

 

2.1. Ultrasonido 

 No puede usarse en hules o plásticos suaves porque los polímeros absorben casi en su 

totalidad la energía acústica, prácticamente sin ninguna reflexión. Adicionalmente, la red de 

capas característica de un material compuesto dispersa las ondas ultrasónicas de tal forma que 

la relación señal-ruido es muy desproporcionada. Sí se utiliza la técnica de Transmisión-

Recepción, se requiere tener acceso por ambos lados de la pieza bajo ensayo. 
 

2.2 Método Electromagnético 

El uso de Partículas Magnéticas, corrientes de eddy, o cualquier otro método 

electromagnético no es aplicable al ensayo de materiales compuestos dado que estos son 

inherentemente dieléctricos. 

 

 

2.3 Radiografía 

Se usa generalmente bajo el principio de detectar cambios en la densidad del material. 

Bajo las condiciones normales de operación, el mayor número de fallas en los materiales se 

debe a la delaminación. Una falla por delaminación es esencialmente una separación bi-

dimensional que ocurre entre dos capas adyacentes de material; esta separación entre capas 

normalmente no produce un cambio detectable de densidad local, por lo que no es detectable 

mediante radiografía. 

3. Principio de operación 

 

El uso de la tecnología de microondas se basa en el fenómeno de interferometría (Fig. 

1). El principio de operación del sistema, en términos sencillos, es el siguiente: 

a) El transmisor emite un haz de microondas hacia la pieza bajo ensayo. 

b) En aquellas interfases donde exista un cambio de permitividad relativa (constante 

dieléctrica) producen una reflexión de la señal. Los cambios en la constante dieléctrica 

pueden ser producidos por cambios físicos ó químicos del material, como delaminaciones, 
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grietas, huecos, impurezas, falta de adhesión, falta de fusión, húmedad o ingreso de 

líquidos, daños mecánicos u otro tipo de defectos. 

c) La energía reflejada puede ser medida como un voltaje que es muestreado en posiciones 

discretas a lo largo del espécimen para crear una imagen. 

 

 
Fig 1: Interferometría de microondas. 

 

 

4. Campos de aplicación 

 

Dado que hay un notable incremento en el uso de materiales compuestos en una gran 

variedad de campos de aplicación, la posibilidad de utilizar microondas para efectuar ensayos 

no destructivos en estos tipos de materiales ha aumentado. A continuación se mencionaran 

solo algunas de las aplicaciones del método. 

 

4.1 Transporte de gas y agua mediante líneas de HDPE 

Hay una fuerte tendencia internacional a substituir las líneas de distribución de gas y 

agua fabricadas en acero por líneas de HDPE (High Density Polyethylene). Las razones son 

simples, los tubos de HDPE son resistentes a la corrosión, ligeros, fáciles de manipular, al ser 

flexibles presentan extraordinarias cualidades de resistencia a la fatiga. Esto significa una 

reducción enorme en costos de mantenimiento preventivo (ya no es necesario ningún sistema 

de protección anticorrosivo) y correctivo (no hay fugas debidas a la corrosión). 

La unión de los segmentos puede efectuarse a través de dos procesos diferentes: de 

fusión térmica , donde se calientan los extremos de las piezas y se les aplica presión para 

formar una unión monolítica al fusionarse los dos extremos del tubo, o bien, por coples de 

electrofusión, estos son coples con resistencias eléctricas internas, que al colocarse en los 

extremos del tubo a unir se calientan por el paso de una corriente eléctrica fusionándose el 

material del cople con el material de los extremos del tubo. A continuación, a manera de 

ejemplo, se presentan los resultados de dos ensayos efectuados en una unión a tope por fusión 

térmica y una unión mediante cople por electrofusión. 

La imagen de la Fig. 2, obtenida por el instrumento en la junta después de ser 

procesada por computador se presenta de forma desplegada (un-rolled) con la referencia 

angular en la escala horizontal: 

 

 
Fig 2. Imagen de una junta por fusión en buen estado 
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La zona de color azul representa el área de fusión de los extremos del tubo, en este 

caso, sin ningún tipo de defecto. La exploración se efectuó en un tubo de HDPE de 4” Ø. 
La imagen de la Fig 3 presenta los resultados obtenidos en una junta por fusión 

defectuosa, con tres zonas marcadas por óvalos, con falta de fusión: 

 

 
Fig 3. Junta por fusión térmica defectuosa 

 

Las imágenes anteriores se obtuvieron utilizando el canal B del sistema, sí se prefiere 

puede utilizarse el canal A para obtener una imagen (Fig. 4) en escala de grises de la junta 

inspeccionada: 

 

 
Fig.4: Imagen obtenida mediante el canal A de una línea de 12” Ø HDPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Inspección de coples de electrofusión 

 

Los coples por electrofusión (Fig. 5) se utilizan normalmente donde no pueden 

efectuarse uniones por fusión térmica. A diferencia de las juntas por fusión térmica, es 

imposible efectuar una inspección visual: 
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Fig. 5. Cople por electrofusión para línea de 4” Ø 
 

La imagen de la Fig 6 es resultado de la inspección por microondas del cople anterior, 

se pueden observar los bordes de los extremos de la línea sin ningún tipo de defecto: 

 
Fig 6: imagen de una unión por cople de electrofusion sin defectos 

 

La Fig 7 es una imagen de una unión por cople de electrofusión que presenta un 

alineamiento defectuoso de los extremos de la línea y zonas con falta de fusión: 

 

 
 

 
Fig. 7 Imagen por microondas de una unión por cople de electrofusión defectuosa 

 

 

 

La enorme importancia actual que representa el uso de líneas de HDPE genero la 

publicación del estándar ASTM E301(Standard Practice for Microwave Examination of 

Polyethylene Butt Fusion Joints) para regular la inspección de las juntas a tope por fusión 

térmica. 

La Fig. 8 presenta el resultado de la inspección por microondas en un cople por 

electrofusión en una línea de 24” Ø. Esta imagen se obtuvo con un escaner automático y un 
sensor de microondas. En la imagen es importante observar el pequeño defecto localizados en 

las coordenadas X:24; Y:6.5 (círculo), se trata de una pequeña burbuja de aire atrapada en la 

zona del plástico fundido. Esto da una clara idea de la sensibilidad de la instrumentación de 

microondas: 
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Fig. 8: Imagen obtenida mediante microondas de una unión por cople de electrofusión en una línea de HDPE de 

24” Ø. 
 

4.3 Inspección de reparaciones en líneas de acero 

Una forma usual de reparar y reforzar líneas de acero que presentan pérdida de 

material por corrosión es la utilización de encamisados no-metálicos, que presentan algunas 

ventajas con respecto al uso de materiales metálicos o la instalación de abrazaderas: bajo 

peso, excelente resistencia a la corrosión, excelente relación peso-resistencia, maleables. Una 

ventaja adicional sumamente importante es que mediante microondas, se puede inspeccionar 

y evaluar la condición de la superficie metálica bajo el material compuesto de forma que se 

puede monitorear el estado actual de la corrosión en la línea bajo el área reparada. En la 

imagen de la Fig. 9 se puede observar la inspección mediante un escaner automático e 

instrumentación de microondas de una reparación efectuada en una línea de acero mediante 

un encamisado no-metálico fabricado en FRP (Fiber Reinforced Plastic). 

 

 
Fig. 9 Inspección mediante microondas de una reparación en línea de acero mediante FRP 

 

La imagen de la Fig. 10 presenta los resultados obtenidos durante la inspección del 

área reparada. Se puede observar claramente una zona diagonal obscura y otras marcas 

aisladas (círculos), se trata de áreas con corrosión tipo pitting ubicadas bajo el encamisado no-

metálico de material compuesto (FRP). 

 

 
Fig. 10 Imagen obtenida mediante microondas donde se observa corrosión tipo pitting 
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4.4 Inspección de palas de generadores eólicos 

El uso de medios renovables para la generación de energía tiene un marcado 

crecimiento global, una de las opciones más utilizadas es aprovechar la energía del viento 

moviendo enormes generadores. Las palas de los rotores de este tipo de generadores eólicos 

se fabrican en base a materiales compuestos. La inspección de las palas debe efectuarse in-

situ, los instrumentos de microondas son portátiles y pueden adaptarse a las condiciones de 

operación requeridas para este tipo de trabajo. Las imágenes generadas por el sistema 

permiten identificar faltas de fusión, delaminaciones, grietas y daños mecánicos entre otros 

tipos de defectos. Un estudio reciente llevado a cabo por los laboratorios Sandía, en E.U., 

evaluó el desempeño de la instrumentación de microondas para llevar a cabo ensayos no 

destructivos en palas de rotores eólicos dada la importancia actual que tiene este tipo de 

ensayo. Los resultados fueron satisfactorios, la imagen de la Fig 11 muestra una gráfica 

obtenida por microondas de una sección sin daños (a) y una sección que presentan diferentes 

defectos en los cupones de prueba (b): 
Fig. 11: gráficas por microondas de dos cupones de prueba. 

 

En la Fig. 12 se muestra una imagen por microondas de un cupón de prueba para palas 

eólicas: 

 

 
Fig. 12: Imagen por microondas de un cupón de prueba para palas eólicas 

 

4.5 Inspección de neumáticos pesados 

Los neumáticos utilizados en campos como la minería, de proporciones enormes, 

representan un desafío para los programas de mantenimiento, su elevado costo y las 

consecuencias económicas por la falla de un neumático que detiene parte de la maquinaria del 

proceso de minería son un factor importante para ser considerado. La utilización de 

instrumentos de microondas capaces de efectuar inspecciones en materiales compuestos con 

matrices complejas permite efectuar de manera rápida y confiable la inspección de un 

neumático pesado. 
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Fig. 13: Inspección de neumáticos pesados mediante microondas 

 

En la Fig 13 (a) se observa la instrumentación de microondas utilizada para la 

inspección de un neumático pesado. a la derecha [Fig. 13 (b)] se puede apreciar claramente 

(círculos) zonas con piedras alojadas en grietas del neumático que están dañando el cinturón 

de refuerzo y provocaran a corto plazo una falla del mismo. 

 

 

5. Conclusiones 

 

La inspección mediante microondas de materiales compuestos ha alcanzado un nivel 

de confiabilidad muy alto en los últimos años gracias al desarrollo de la instrumentación 

empleada. Su uso ha permitido aumentar la confiabilidad de las estructuras fabricadas con 

materiales compuestos, como recipientes a presión fabricados con FRP (Fiber Reinfoced 

Plastic) ó GRE (Glass Reinforced Epoxy Resin), líneas para el transporte de gas ó agua 

fabricadas con HDPE, inspección bajo encamisados no-metálicos en reparaciones a líneas de 

acero, inspección estructural de palas de rotores eólicos, inspección de juntas de expansión 

etc. El método ha demostrado su capacidad para detectar delaminaciones, grietas, daños 

mecánicos, cambios de espesor, falta de fusión, falta de adhesión, humedad, ingreso de 

líquidos entre otros defectos. 
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