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RESUMEN 

La selección del tipo de radiación que se use en radiografía industrial es 

fundamental para la medición de la vida útil de piezas metálicas [1,2, 3]. La 

inspección con gammagrafía, muestra resultados rápidos, confiabilidad, 

calidad, portabilidad y bajos costos [4]. 

En este trabajo se evalúa discontinuidades en 4 tubos fabricados con un 

acero trinorma y soldadura tipo SMAW,  con espesores de 6 mm, 8 mm, 9 

mm y 11 mm y diámetros de 90 mm, 116 mm, 168 mm y 273 mm, con fin de 

determinar las condiciones óptimas para la inspección y analizar la 

interacción de la materia con la radiación. Para esto, se hace uso de las 

técnicas de pared sencilla y pared doble, y se determina el coeficiente de 

atenuación de este tipo de acero. Con este estudio se consiguió una buena 

calidad de imagen, y se estableció mejor definición cuando hacemos uso de 

un material atenuador. 

Palabras clave: Gammagrafía, Co-60, pared sencilla, pared doble, material 

atenuador.  

Summary 

The choose of the type of radiation that is used on industrial radiography is 

the basis for the measurement of the lifespan of the metallic pieces [1,2,3]. 

The gammagraphy inspection shows reliable, fast, quality, portable and low-

cost results [4]. 

In this work discontinuities are assessed in 4 tubes made up with a tri-

standard steel and welding type SMAW,  with thicknesses of 6mm, 8mm, 9mm 

and 11mm and diameters of 90mm, 116mm, 168mm and 273mm, with the 

purpose of determine the optimal conditions for the inspection  and analyze 
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the interaction of the matter with the radiation.  For this, we used the simple 

and double wall technique and its reduction coefficient in this type of steel. 

With this study, we obtained a good image quality and we stablished a better 

definition when the attenuator is used. 

Key words: gammagraphy, Co-60, simple Wall, double wall, attenuator material. 

1. INTRODUCCION 

El presente trabajo, tiene como finalidad evaluar discontinuidades de un acero 

trinorma con soldadura tipo SMAW, usado en la industria de transporte de 

hidrocarburos con la técnica de radiografía industrial con Co-60. Esta técnica de 

inspección es de gran uso en la industrial, debido a la información que 

proporciona. 

La característica principal radica, en determinar las condiciones óptimas de 

inspección por la técnica de pared sencilla y pared doble para su respectiva 

evaluación, estableciendo el grado de interacción de la radiación con la materia 

y una buena calidad de imagen. 

El interés de la investigación se da con el fin de dar solución al uso de fuentes 

energéticas con materiales metálicos de bajos espesores, cuando se cuenta con 

está como única opción. Haciendo uso de la normativa, que para este caso el 

trabajo se realiza  utilizando el código ASME sección V artículo 2.  

El desarrollo del trabajo se llevará a cabo, cumpliendo con los parámetros que 

establece el código, y de acuerdo con los resultados y análisis obtenidos; se hará 

uso de un material atenuador, el cual permitirá disminuir la cantidad de energía 

que penetrara el material de interés, que para el caso es el tubo. 

Como finalidad se quiere obtener, placas de buena calidad de imagen, contraste 

y definición, cualidades que serán claves para el análisis del material 

inspeccionado. 

Finalmente se determinó que hay una buena calidad de imagen con el uso de 

una fuente de Co-60 y un material atenuador. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del esta investigación se inspeccionaron cuatro tubos 

fabricados con un acero trinorma  [5, 6, 7] y soldadura tipo SMAW,  con 

espesores de 6 mm, 8 mm, 9 mm y 11 mm y diámetros de 90 mm, 116 mm, 168 

mm y 273 mm. Se realizó 

 la inspección por la técnica de pared sencilla y pared doble, cumpliendo 

parámetros del código ASME.  

2.1 Radiografía con rayos gamma:  
Se utilizó una fuente de gammagrafía de Co-60, ubica en el laboratorio de 
Reacciones Nucleares de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, que tiene una vida media de 5.3 años, un peso de 280 kg y una 
actividad a la fecha de inicio de los ensayos de 30285.13813 mCi. La penumbra 



geométrica se tuvo en cuenta para el cálculo del tiempo de exposición, se calculó 
siguiendo la ecuación (1): � = � � 痛��                                                     (1) 

Donde: �� = 0.2 mm, F = 5.18 mm (fuente del laboratorio de reacción nucleares - UPTC), 

t = 6 mm, 8 mm, 9 mm o 11 mm. (Según sea el caso el este trabajo) y D= distancia 

fuente – película (mm).  

Obtenido el límite admisible de penumbra geométrica máxima y distancia fuente-

película, se despeja la ecuación (2), obteniendo el tiempo de exposición de la 

siguiente forma: � = � � � � 鳥2鎚                                                      (2) 

En que:  

t = tiempo de exposición (min), F= factor de película (Anexo H). 5.87 para 

Structurix D7, A = factor de absorción (Anexo I), d = distancia fuente-película. 

(cm), y s = actividad. (mCi). La película usada en este caso fue Structurix D7 

grano grueso de 70 mm de ancho [8].  

2.2 Coeficiente De Atenuación 

Al realizar este END, debemos tener presente los factores que afectan la calidad 

de la información que se quiere obtener, esto es, la interacción de la radiación 

con la materia, la cual permite determinar si la energía de los fotones puede ser 

absorbida, dispersada o simplemente atenuada, que sería lo que buscamos 

preferentemente en este tipo de ensayos. Este fenómeno sucede cuando 

impactamos con rayos X o con rayos Gamma un objeto. La atenuación que se 

presenta en el END depende básicamente del espesor, la densidad, el número 

atómico del material y la energía de cada uno de los fotones.[9] 

La ecuación que caracteriza esta atenuación está dada por la expresión:  

I= I0 e -µx,                                                    (3) 

Donde µ= coeficiente de absorción lineal.  

Mediante esta ecuación podemos realizar cálculos previos que permiten 

establecer variables de interés en la investigación, como son: 

Intensidad de la energía transmitida a través de un material cuando se conoce la 

intensidad de la radiación incidente, el tipo de radioisótopo y el espesor del 

material. La intensidad de la energía de la radiación incidente cuando se conoce 

el coeficiente de trasmisión en el material y su espesor. El espesor del material 

cuando se conoce el haz incidente, el haz de radiación transmitido, y el material.     

El  material puede ser determinado a partir del valor de µ cuando se conoce con 

precisión el haz inicial y el transmitido y desde luego el espesor del material.   

RESULTADOS 



La atenuación que se presenta en el END depende básicamente del espesor, la 

densidad, el número atómico del material y la energía de cada uno de los fotones. 

La ecuación que caracteriza esta atenuación está dada por la expresión:  

I= I0 e -µx,                                                      (3) 

Donde µ= coeficiente de absorción lineal.  

Para el desarrollo del trabajo, se utilizó una lámina de acero de 9 mm de espesor, 

únicamente para la técnica de pared doble. 

Con la ayuda de la ecuación (5), se definió la cantidad de energía absorbida por 

esta lámina, y la cantidad de energía que interactuaría con la muestra, se 

comparó con la que no tiene material atenuador y definió si la calidad de la 

imagen mejora. A continuación se muestra como se halló el coeficiente de 

atenuación: 

Es necesario obtener coeficiente de atenuación másico, por tanto lo primero que 

hallamos es la capa hemireductora por medio de la siguiente ecuación �� =  � ∗  ⍴                                            (4) 

Donde,  

x = espesor del material, que en este caso es 0.9 cm (espesor de la lámina) ⍴ = densidad, que para el acero es de 7.85 g/cm3  �� =  ど.ひ �� ∗  ば.ぱの �/��ぬ  �� =  ば.どは ���に 

Y con la capa hemireductora hallamos el coeficiente másico: µ� = 怠��                                                       (5) 

µ� = なば.どは �/��に µ� = ど.なねなの ��に/� 

Entonces, decimos que: µ = µ � ∗  ⍴                                             (6) 

 

Donde, 

µ= coeficiente de atenuación lineal 

µx=coeficiente de atenuación másico, que sería 0.1415 cm2/g ⍴= densidad que sigue siendo la dl acero (7.85 g/cm3) 



Entonces,    µ = ど.なねなの 頂�態� ∗  ば.ぱの �頂�戴 µ = な.ななどばば ��−怠   
Ya obtenido el coeficiente de atenuación lineal, reemplazamos: � = �� �−µ�                                                (3) 

Donde, 

I = energía reducida 

I= energía inicial de la fuente en Ci o Mev, para este caso 1.17 Mev. � = な.なば ��� ∗  �−怠.怠怠待77頂�−怠 ∗待.9 頂�� 

I = 0.4305 Mev 

La energía que obtenemos implementado una lámina atenuadora es la siguiente: 

1.17 Mev – 0.4304 Mev = 0.74 Mev, casi la mitad, y dando casi la energía de una 

fuente de iridio 192. 
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