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Resumen 

Dadas las bondades de la inspección con ultrasonido en cuanto a seguridad, reducción de contaminación al 
medio ambiente y reducción de tiempos muertos durante la realización del ensayo, en todo el mundo ha 
gustado la idea de cambiar el ensayo de radiografía por ultrasonido; sin embargo, se requiere tener claridad si 
el ensayo de radiografía se realiza por requisitos de diseño o por realizar un control de calidad a las soldaduras, 
esto es muy importante, ya que define la técnica de ultrasonido a emplear y los requisitos a cumplir. 

El presente trabajo aclara la metodología que se debe implementar cuando se requiere cambiar radiografía por 
ultrasonido como lo indica ASME SEC VIII. Div 1. UW-51. 

Entendiendo y aplicando estas técnicas de manera adecuada, es posible cambiar el ensayo de radiografía 
industrial por ultrasonido y beneficiarse de las múltiples ventajas que tiene este ensayo, tanto en seguridad 
como en aspectos ambientales. 

Palabras clave: Recipientes, Ensayos, Phased array ultrasonic testing (PAUT), Time of flight diffraction 
(TOFD), Inspección, Soldadura, Semi automated ultrasonic testing (SAUT), Automated ultrasonic testing 
(AUT). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales objetivos de los ensayos no destructivos es la detección de 
discontinuidades en soldaduras, tradicionalmente se ha empleado la radiografía industrial. 

Sin embargo, dadas las bondades del ensayo de Ultrasonido en cuanto a seguridad, 
reducción de contaminación al medio ambiente y reducción de tiempos muertos durante la 
realización del ensayo, cada vez se utiliza con mayor frecuencia técnicas como Phased array, 
TOFD, AUT, o combinación de éstas.  

El código ASME SEC V incluye diferentes posibilidades de realizar el ensayo de 
ultrasonido las cuales trataremos durante la presentación. 
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2. CAMBIO DE RADIOGRAFÍA POR ULTRASONIDO SEGÚN 
ASME SEC VIII Div. 1 

 

Figura No. 1. Flujograma para el cambio de radiografía por ultrasonido según ASME SEC VIII Div. 1. 
(2013) 

La realización del ensayo de radiografía tiene implicaciones de diseño ya que influye en la 
“Eficiencia de Junta”, por tal motivo, solo se puede cambiar el ensayo de radiografía por 
ultrasonido, siguiendo lo establecido en ASME SEC VIII, DIV. 1. Par. UW-51 
RADIOGRAPHIC EXAMINATION OF WELDED JOINTS. 

“(4) As an alternative to the radiographic examination requirements above, all welds in 
material 1/4 in. (6 mm) and greater in thickness may be examined using the ultrasonic (UT) 
method per the requirements of 7.5.5 of Section VIII, Division 2.”  
 
Por tal razón, debemos aplicar el ensayo de ultrasonido tal como lo indica ASME SEC VIII, 
Div 2 en el parágrafo 7.5.5 el cual se resume a continuación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Inspección de recipientes a presión cambiando Radiografía (RT) por Ultrasonido (UT) 



2.1. Inspección ultrasónica usada en lugar de radiografía según ASME Sec VIII div. 
2 Par. 7.5.5 

La inspección se debe realizar siguiendo la metodología dada en ASME SEC V, art. 4, 
Apéndice mandatorio VIII y los requerimientos adicionales dados en ASME SEC VIII Div. 
2 como son: 

a) Para espesores mayores a 8 in, la inspección ultrasónica debe incluir el volumen de 
la soldadura más 50 mm a cada lado, para materiales con espesor de 8 in o menor, 
la examinación ultrasónica deberá incluir el menor entre 1 in y t de cada lado. De 
manera alternativa, se puede reducir esta área si durante la calificación del proceso 
de soldadura, se documentó la zona afectada por el calor (ZAC), de ser así, se 
examina por cada lado la ZAC+ ¼ in, siempre y cuando se emplee una marca de 
guía para monitorear el correcto posicionamiento del escáner en todo su recorrido. 

b) El material base debe ser examinado de forma manual, como parte de un proceso 
previo de manufactura o de forma automatizada durante la inspección ultrasónica. 

c) Personal que ejecute la examinación ultrasónica, deberá estar calificado y certificado 
de acuerdo con SNT-TC-1A o ASNT/ANSI CP-189. Solo personal calificado como 
Nivel II o III deberá analizar la data o interpretar los resultados. 

d) Los registros de calificación del personal certificado, deben ser aprobado por el 
titular  certificado y mantenidos por el empleador 

e) Adicionalmente, personal quien adquiere y analiza la data ultrasónica, deberá 
participar en la calificación del procedimiento según ASME SEC V, art 4, Apéndice 
mandatorio IX 

f) La aplicación de examinación mediante ultrasonido automatizado y su extensión, 
debe ser anotada en el reporte del fabricante. Puede ser empleado ultrasonido Phased 
Array con barrido sectorial (S-Scan); sin embargo, recomiendo siempre usar 
también la técnica TOFD 

g) Discontinuidades identificadas como superficiales durante la examinación 
ultrasónica, pueden o no ser conectadas con la superficie; por lo tanto, a menos que 
la data ultrasónica confirme que la discontinuidad no es conectada, esta debe ser 
considerada discontinuidad superficial conectada (abierta a la superficie). Por tal 
motivo, el ensayo de ultrasonido debe ser complementado con técnicas superficiales, 
el código permite los ensayos de Líquidos Penetrantes (PT), Partículas Magnéticas 
(MT) y Corrientes de Eddy (ET). Dentro del mismo ASME SEC VIII Div 2 se 
encuentran los estándares de aceptación para estas técnicas superficiales. 

Como se indicaba al inicio del parágrafo 7.5.5, es requerido seguir adicionalmente, la 
metodología para técnicas ultrasónicas cuando el estándar de aceptación es basado en 
mecánica de la fractura (ASME SEC V, art 4, Apéndice mandatorio VIII) el cual se resume 
a continuación: 

 

 



2.2. ASME SEC V, ART. 4. Apéndice mandatorio VIII. requerimiento de inspección 
ultrasónica cuando el criterio de aceptación es basado en mecánica de la fractura 

Tal como lo indica el título del apéndice mandatorio, acá se encontrará la metodología de 
inspección ultrasónica cuando el estándar de aceptación es basado en mecánica de la 
fractura. Adicionalmente, en el alcance del apéndice mandatorio, indica que las técnicas a 
emplear son Semi-Automated ultrasonic Examination (SAUT ) o Automated Ultrasonic 
Examination (AUT ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No. 3. Posible escáner para ultrasonido semi automatizado (SAUT) el cual utiliza de forma 
simultánea las técnicas Phased Array (PAUT) y Time of Flight Diffraction (TOFD) 

El apéndice mandatorio hace referencia a los siguientes aspectos: 

 Calificación del procedimiento: Se requiere realizar la calificación del procedimiento 
basado en ASME SEC V, Apéndice Mandatorio IX,  para definir las variables esenciales 
de la tabla ASME SEC V, art 4,VIII-421 
  Calificación del personal: Solo personal calificado en ultrasonido, entrenado en el uso 
del equipo y quien tiene habilidad demostrada, podrá realizar los barridos con el escáner 
y adquirir la data 
 

Personal quien analiza e interpreta la data deberá estar calificado como Nivel II o III con 
entrenamiento documentado en el uso del equipo y software deberá analizar e interpretar 
la data. El entrenamiento y requerimientos de demostración deben ser incluidos en la 
práctica escrita del empleador. 
  Requerimientos del equipo de ultrasonido: La inspección ultrasónica deberá ser 
ejecutada empleando un sistema que emplee escáner automatizado (AUT)  o semi 
automatizado (SAUT), con adquisición de datas basada en computador y con posibilidad 
de análisis en software. La inspección para reflectores transversales puede ser realizada 
manualmente, a menos que el código de referencia especifique que esto también se debe 
realizar de forma automatizada o semi automatizada durante el barrido. En este caso se 
requiere complementar el escáner con un módulo transversal que trabaje con 2 o 4 
palpadores en modo TX/RX unos enfocados a reflectores transversales en la superficie 
interna y el otro grupo enfocado en la superficie externa. 



 Plan de escaneo: Antes de iniciar el proceso de calibración, se debe elaborar un plan de 
escaneo con un software apropiado que permita verificar la divergencia del haz, campo 
cercano y ubicación de los haces en el volumen de la soldadura. También deberá permitir 
visualizar de forma simultánea los diferentes grupos empleados para cubrir 
apropiadamente la soldadura. 

 

 
Figura No. 4. Plan de escaneo elaborado con Esbeamtool 5. Incluye 2 grupos de TOFD y 4 grupos de PAUT, 

enfocados únicamente en las superficies 

Mediante esta simulación en software se puede apreciar el comportamiento de las 
reflexiones del ultrasonido, en discontinuidades ubicadas sobre la línea de fusión del 
bisel y la gran labor que realiza la técnica de Time of Flight Diffraction (TOFD) al 
detectar las discontinuidades sin importar su orientación. 

  Bloque de escáner: Se requiere contar con un Bloque de Escáner que permita realizar 
verificación dinámica de la calibración. Aunque el código permite alguna variación en 
el espesor del bloque respecto a la pieza a examinar, yo recomiendo que sean 
exactamente del mismo espesor y el mismo material, ya que esto aumentará la 
confiabilidad del ensayo debido a que el bloque cumplirá su verdadero propósito de 
comprobar que la calibración es apta. 
 

El bloque de escáner será un hibrido y deberá contar con los reflectores indicados para 
UT convencional en ASME SEC V, art. 4 Figura T-434.1.2 (Non piping calibration 
block) y para la técnica Time of Flight Diffraction (TOFD), los indicados en ASME 
SEC V, art 4, Apéndice mandatorio III, figura III-434.2.1 (a/b). Adicional a lo 
normativo, recomiendo adicionar entallas de 20 mm de longitud y 1 mm de profundidad, 
en los bordes de la soldadura y 2 entallas transversales, de forma que se cuente con 
entallas en la superficie interna y externa. 
 

El tamaño y diseño del bloque debe ser de tal manera que permita realizar un barrido 
con el escáner y durante este barrido se pueda verificar la detección y dimensiones de 
cada reflector de interés.  
  Data adquirida: Se almacenará la data sin procesar, en medios magnéticos, ópticos, 
memorias, etc. 
 

Se debe emplear el bloque de escáner para realizar barridos que confirmen la 
calibración, al inicio y fin de un set de datas. 
  Evaluación de reflectores laminares: Se debe verificar la presencia de reflectores 
laminares en el material base y modificar el plan de escaneo de ser requerido. 
 



 Configuración para la evaluación: La evaluación final debe realizarse solo después 
que todos los ajustes han sido realizados (SAFT, contraste, brillo, remoción de onda 
lateral, etc. 
  Dimensionamiento: Las dimensiones de las discontinuidades son determinadas por un 
rectángulo que la contiene. La longitud de la discontinuidad para evaluación será la 
longitud del rectángulo, la altura será la dimensión del rectángulo que es normal a la 
superficie que retiene la presión interna. 
  Categorización: Las discontinuidades serán categorizadas como superficiales y sub-
superficiales, no existirán más categorías. 
Si el espacio de una discontinuidad con la superficie es igual o menor a la mitad de la 
altura de la discontinuidad (a), entonces la discontinuidad será categorizada como 
superficial. Si el espacio es más grande que la mitad de la altura de la discontinuidad, 
entonces se categorizará como discontinuidad sub-superficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 5. Discontinuidades sub superficiales, cuando S > a 

 Técnica manual complementaria: Discontinuidades detectadas durante la inspección 
automatizada (AUT) o semi-automatizada (SAUT), podrán ser alternativamente 
evaluadas por técnicas complementarias manuales. 
  Evaluación por el fabricante: El fabricante será el responsable por la revisión, 
interpretación, evaluación y aceptación del set completo de datas, asegurando el 
cumplimiento con ASME SEC V, art. 4 y apéndice mandatorio VIII.  El fabricante debe 
revisar y aceptar el set de datas antes de presentar estas datas y documentación al 
inspector. 
  Registro de la examinación: Se debe registrar la información indicada en ASME SEC 
V, par T-490 y adicionalmente la siguiente información: 
  Plan de escaneo  Tipo de escáner, forma de adherencia y mecanismo de guía 
 Indicación encontrada [posición en la soldadura, longitud y caracterización (grieta, 

falta de fusión, falta de penetración o inclusión)] 
 Niveles finales de procesamiento de visualización 
 Técnica manual suplementaria con sus resultados obtenidos 

 
2.3. Evaluación de discontinuidades y criterio de aceptación 

Las discontinuidades deben ser evaluadas con base en mecánica de la fractura; acá no aplica 
el ASME SEC VIII Div. Apéndice 12, en cambio se usan las tablas 7.8, 7.9, 7.19 y 7.11 del 



ASME SEC VIII Div. 2. Una discontinuidad inaceptable (defecto) debe ser reparado y re 
inspeccionado para comprobar que el defecto ha sido eliminado. 

Es importante destacar que el estándar de aceptación basado en mecánica de la fractura, 
exige mucha precisión en la medición de la altura de las discontinuidades, debido a que la 
longitud máxima permisible es variable y depende de la altura de las discontinuidades.  
Debido a este requisito, es necesario emplear la técnica Time of Flight Diffraction (TOFD) 
para medir con precisión la altura de las discontinuidades.   Se debe reconocer que la técnica 
TOFD cuenta con zonas muertas ubicadas en superficie externa e interna, es en estas zonas, 
donde la técnica Phased Array es más valiosa. 

Ejemplo No.1: 

Se realiza una examinación ultrasónica en un recipiente a presión de 53 mm de espesor, el 
objetivo es cambiar radiografía por ultrasonido por lo que se implementó la metodología 
dada en ASME SEC VIII Div.2, par. 7.5.5. El ensayo detectó una discontinuidad sub-
superficial de 60 mm de longitud y 3 mm de altura. Se requiere conocer si una 
discontinuidad con estas características se considera un defecto el cual debe ser reparado. 

Solución: 

En cada caso particular se debe completar las tablas de estándares de aceptación dadas en 
el código, empleando el espesor (t) examinado. A continuación se observa el estándar de 
aceptación específico para discontinuidades sub-superficiales en un espesor de pared de 54 
mm. 

Para este caso en particular, una discontinuidad cuya altura sea menos de 3.6 mm, deberá 
ser aceptada sin importar su longitud, por lo tanto la discontinuidad está dentro de la 
tolerancia del código. A continuación se muestran algunos puntos que permiten comprender 
como funciona un estándar de aceptación cuando se requiere cambiar radiografía por 
ultrasonido en recipientes a presión. 

 

Figura No. 6 Estándar de aceptación desarrollado para un espesor de 54 mm, discontinuidades sub-
superficiales 

Altura 
discontinuidad 

Longitud 
Permisible 

2a L 
3,6 90,1 
4,0 40,3 
4,6 22,8 
5,2 17,3 
6,0 15,1 
7,0 14,0 
8,3 13,8 
9,5 13,6 
11,1 13,9 
13,0 14,5 
15,2 15,2 



En este caso se aprecia que si la altura de la discontinuidad es 3.6 mm la longitud máxima 
permisible es de 90 mm, pero si la altura de la discontinuidad es 4 mm (menos de 1 mm de 
variación), entonces la longitud máxima permisible es ahora 40, 3 mm 

Cuando se emplean estándares de aceptación basados principalmente en longitud 
(workmanship), el detectar y medir apropiadamente la longitud es suficiente; sin embargo, 
en estándares de aceptación basados en mecánica de fractura, es aún más importante medir 
apropiadamente la altura de las discontinuidades. 

Ejemplo No.2 

Se realiza una examinación ultrasónica en una esfera de 25 mm de espesor, el objetivo es 
cambiar radiografía por ultrasonido por lo que se implementó la metodología dada en ASME 
SEC VIII Div.2, par. 7.5.5. El ensayo detectó una discontinuidad superficial de 10 mm de 
longitud y 1 mm de altura. Se requiere conocer si una discontinuidad con estas 
características se considera un defecto el cual debe ser reparado. 

Solución:  

Altura 
discontinuidad 

Longitud 
Permisible 

0,8 16,5 
0,9 9,0 
1,0 6,8 
1,2 5,9 
1,4 5,5 
1,6 5,3 
1,9 5,3 
2,1 5,2 
2,1 4,7 
2,2 4,4 

 

Figura No. 7 Estándar de aceptación desarrollado para un espesor de 25 mm, discontinuidades superficiales 

 

Al observar la curva específica para 25 mm de discontinuidades superficiales se observa 
que para discontinuidades con 1 mm de altura, la longitud máxima permisible es de 6.8 mm; 
dado que nuestra discontinuidad mide 10 mm de longitud, se considera un defecto que debe 
ser reparado y re-inspeccionado. 

En la imagen también se observa otro caso, donde la altura de la discontinuidad es de 2 mm 
y la longitud es de 15 mm, por supuesto, también se considera un defecto. 

Lo importante para notar es que a diferencia del estándar de aceptación basado en 
workmanship, en el estándar basado en mecánica de fractura las longitudes máximas 
permisibles cambian en todo momento, dependiendo primero del espesor a examinar y 
segundo, de la altura de la discontinuidad que se esté evaluando.  

 

 
 



3. CONCLUSIONES 
 
 En la fabricación de recipientes a presión es posible cambiar el ensayo de radiografía 

por ultrasonido, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de ASME SEC VIII 
Div.2 parágrafo 7.5.5 
  Debido a que el estándar de aceptación es basado en mecánica de la fractura, la 
técnica principal debe ser Time of flight diffraction (TOFD) la cual permite medir 
con precisión al altura y longitud de las discontinuidades; la técnica Phased Array 
(PAUT) se emplea más como complemento para verificar las zonas superficiales, 
las cuales son zonas muertas para el TOFD. 
 

 No es suficiente con que el personal que realiza la examinación esté calificado como 
Nivel II en ultrasonido convencional; adicional a esto, deben recibir entrenamiento 
específico en los equipos y software a usar. 
 

 El bloque de calibración se debe diseñar de forma que contenga los reflectores con 
el tamaño apropiado para establecer la sensibilidad de las técnicas ultrasónicas 
empleadas; pero además, debe permitir realizar un barrido dinámico con todo el 
escáner, en el cual todos los reflectores deben aparecer en la ubicación correcta y 
con las dimensiones correctas.  
 

 Las tablas del estándar de aceptación deben ser desarrolladas de acuerdo al espesor 
a inspeccionar, siempre se debe contar con 2 tablas, una tabla para indicaciones 
superficiales y otra para indicaciones sub superficiales, esto para un espesor en 
particular.  
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