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RESUMEN 

En el presente proyecto se estudia la influencia de los parámetros de proceso en la 

sanidad interna y externa de juntas de aluminio soldadas mediante el proceso fricción–

agitación (FSW); para el efecto se caracteriza tres variables de proceso: geometría de la 

herramienta, velocidad de rotación, velocidad de avance para realizar el dimensionado y el 

cálculo de resistencia mecánica y térmica de la herramienta, a continuación se realiza la 

construcción de las juntas conforme a especificaciones de la normativa, se establecen los 

parámetros de proceso y se procede al soldado de dieciocho (18) juntas de aluminio mediante 

el proceso FSW, finalmente se realiza un control de sanidad a las juntas soldadas empleando 

técnicas superficiales y volumétricas de ensayos no destructivos (END), los resultados de las 

inspecciones de la soldadura muestran que los parámetros de proceso óptimos para el 

desarrollo del proceso FSW en el cual se presentan el menor numero de discontinuidades en 

la junta soldada es a velocidades de giro de la herramienta de 1615 rpm y  velocidad de avance 

de 101 mm/min.  
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ABSTRACT 

 In the present project study the influence of process parameters on internal and 

external health of aluminum joints welded through the friction-stir welding process (FSW); 

For this, process three variables are characterize: the geometry of the tool, the speed of 

rotation, the speed of advance to perform the sizing and the calculation of the mechanical and 

thermal resistance of the tool, after this is done the construction of the joints according to the 

specifications of the normative, the parameters of the process are set and we proceed to the 

welding of the eighteen (18) aluminum joints are welded by the FSW process. Finally, a health 

check is carried out on welded joints using superficial and volumetric techniques of non-

destructive tests (VT, PT and RT), the results of the welding inspections show that the optimal 

parameters for the development of the FSW process, in which there are presents smaller 

number discontinuities in the welded joint is at a tool turning speed of 1615 rpm with a speed 

of advance of 101 mm/min. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria en la actualidad requiere estructuras más resistentes, livianas y económicas, 

una alternativa para responder a esta exigencia es el uso del aluminio en sus componentes, con 

ello se logra reducir peso, y mejorar la eficiencia en el consumo de energía [1]. La versatilidad 

del aluminio permite tener una amplia gama de aplicaciones industriales, entre las cuales se 

destacan la construcción de estructuras orientadas principalmente al campo: automovilístico, 

naval, aeronáutico y aeroespacial; en donde se utiliza el aluminio de la serie 6xxx, con sus 

diferentes aleaciones: 6005, 6061 y 6063. En aplicaciones estructurales donde se requieran 

mayor soldabilidad, resistencia tanto mecánica como a la corrosión, el material comúnmente 

utilizado es la aleación de aluminio (AA) 6061-T6 [2].  

 

Un proceso para realizar la unión permanente de estructuras de aluminio es mediante 

el proceso de soldadura fricción-agitación (FSW), adecuado para soldar materiales blandos en 

donde las temperaturas que se generan durante el proceso de soldadura no provocan cambios 

considerables en las propiedades mecánicas del material. La junta obtenida presenta una mejor 

resistencia y ductilidad que los métodos de soldadura convencional. El proceso FSW al no 

utilizar material de aporte, ni gas protector, resulta ser un proceso de soldadura económico y 

amigable con el ambiente [3]. 

 

El principio físico aplicado en el proceso de soldadura FSW es la fricción entre la 

herramienta y el material debido al calor generado necesario para provocar una deformación 

plástica del material alrededor de la herramienta, la cual se introduce en la zona de unión a una 

velocidad de rotación (Vr) establecida, la velocidad de avance (Va) contribuye a producir un 

aumento de temperatura en la zona cercana a la junta; las altas temperaturas ablandan el 

material permitiendo la unión de materiales símiles y disímiles en estado sólido [4]. 

 

Estudios previos realizados sobre la aplicación del proceso FSW, informan que se 

obtiene una mejor ductilidad y resistencia mecánica en las juntas soldadas, en comparación 

con los procesos convencionales de soldado de juntas de aluminio [5]. Por medio de estos 

estudios se ha determinado la incidencia de los parámetros de proceso en las propiedades 

mecánicas de las juntas soldadas, mediante la aplicación de ensayos destructivos (ED); además 

se han estudiado el comportamiento de las cargas residuales en el cordón de soldadura, la 
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relación dureza y resistencia a la tracción, y la incidencia de la geometría de la herramienta en 

la microestructura de la junta soldada. 

 

El propósito de esta investigación es estudiar la influencia de los parámetros de 

proceso, en la sanidad interna y externa de juntas de aluminio 6061-T6 soldadas mediante el 

proceso FSW, por ello es necesario determinar los defectos típicos que pueden presentarse 

durante el proceso de soldadura, a partir de ensayos no destructivos (END). 

 

La investigación utiliza un método experimental para estudiar el proceso FSW en 

diferentes condiciones, la metodología utilizada establece cuatro fases de trabajo: Fase I. 

Revisar la información técnica, Fase II. Análisis de los principales parámetros de proceso, Fase 

III. Desarrollo del proceso FSW en probetas de aluminio normalizadas, Fase IV.  Analizar la 

incidencia de la variación de parámetros de proceso en la sanidad interna y externa de la junta 

soldada por el proceso FSW. 

 

El proyecto está estructurado en las siguientes secciónes: La sección 1, contiene la 

introducción del proyecto, en la sección 2. Se encuentra el planteamiento del problema, en la 

sección 3. Se establecen los objetivos del proyecto, la sección 4. Contiene los fundamentos 

teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto, en la sección 5. Se encuentra el marco 

metodológico empleado para la correcta ejecución del proyecto, es aquí donde se establecen 

condiciones de diseño, construcción de herramientas y probetas, se definen parámetros de 

operación, se analizan los cambios térmicos que se dan en el proceso FSW y finalmente se 

desarrolla el proceso de soldadura bajo condiciones de parámetros de operación controlados, 

en la sección 6. Se analizan los cordones de soldadura mediante técnicas de END y se 

determinan los resultados de sanidad interna y externa de cada uno de ellos, en la sección 7. 

Se muestran las conclusiones a las que se llegó mediante los resultados obtenidos. 
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2. PROBLEMA 
 

2.1 Antecedentes 

 
Varias tecnologías se utilizan para soldar el aluminio y sus respectivas aleaciones, 

siendo la soldadura por fusión la más aplicada [6], este tipo de soldadura generalmente resulta 

ser de difícil ejecución debido a la formación de defectos y alteración de la microestructura en 

la zona afectada por el calor [7]. El uso de procesos convencionales de soldadura produce 

cambios en las propiedades mecánicas del material, con un alto riesgo de generar porosidades 

en el cordón por la utilización de gases durante el proceso. Al utilizar grandes cantidades de 

calor  provocan cambios en la estructura del material generando una expansión o contracción 

del material en la zona a soldar,  estos cambios de volumen generan tensiones residuales en la 

junta que pueden estar cercanas al límite elástico del material [3]. 

 
Los principales procesos para unir elementos metálicos como el aluminio son: la 

soldadura por electrodo revestido, soldadura por arco metálico con gas (GMAW), soldadura 

de gas inerte de tungsteno (TIG) y soldadura oxiacetilénica. Para realizar este proceso se 

requiere de material de aporte como varillas a base de zinc o bronce y diferentes gases de 

protección para eliminar elementos nocivos como el oxígeno presente en la atmósfera (que 

produce óxidos del metal), el nitrógeno (que aumenta la dureza y fragilidad al cordón) [8]. 

Desde 1991 se comenzó a utilizar el proceso FSW en la construcción de componentes 

estructurales, las ventajas principales encontradas son: la reducción significativa de la 

distorsión térmica y la eliminación de elementos a solidificar debido a que la unión sucede por 

debajo de la temperatura de fundición del material [9]. El proceso FSW conserva un 70% de 

las caracterices del metal base en la junta soldada, además de tener un mejor acabado superficial 

en comparación con los procesos de soldadura convencional [5]. 

 
P. Moreira et al. [10], correlaciono y evaluó la dureza con la micro estructura a través 

de ensayos destructivos en el cordón soldado mediante el proceso FSW en juntas de AA-6061-

T6 con AA-6082-T6, logrando determinar así que al tener una mayor dureza en la región 

afectada mayor será la resistencia a la tracción. 
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M. Schmuecker et al. [11], determinó la reacción inter-facial en uniones de acero y 

aluminio mediante el proceso FSW logrando identificar la microestructura que se produce al 

soldar materiales disímiles como es el caso del acero y el aluminio. 

 
G. Padmanaban et al. [12], realizó la selección del pin de herramienta FSW, diámetro 

de hombro y material para unir la aleación de magnesio AZ31B, logrando determinar un pin 

óptimo para soldar diferentes grados de aleación aluminio mediante el proceso FSW, además 

logro observar la variación de la microestructura y el aumento de la dureza en la zona soldada. 

 
J. Zapata [13], evaluó los esfuerzos residuales en juntas de aluminio unidas mediante 

el proceso FSW, mediante la difracción de rayos X, los resultados obtenidos permitieron 

obtener una caracterización de la microestructura de las sección es transversales de cordones 

soldados con diversas combinaciónes de parámetros de soldadura. 

 
C. Arroba et al. [5], estudió la incidencia de los parámetros del proceso FSW sobre las 

propiedades mecánicas en uniones de perfiles de aluminio, los resultados de la investigación 

muestran los datos necesarios para determinar la geometría y dimensiones de la herramienta 

para AA de 4 mm de espesor, velocidad de avance y rotación necesaria para generar el calor 

suficiente para fundir el material, en este proyecto se utilizó una velocidad de avance fija por 

lo que no se demostró la incidencia de este parámetro en la junta soldada, tampoco se 

identificaron las discontinuidades que se pueden presentar con la modificación de los 

parámetros establecidos. 

 Definición del problema. 

Desconocimiento de la influencia de los parámetros de proceso en la sanidad interna 

y externa de juntas de Aluminio 6061-T6 soldadas mediante el proceso de soldadura por 

fricción-agitación (FSW). 

 

2.3 Justificación e importancia. 

 
En la industria actual existe una tendencia a utilizar aluminio para la construcción de 

estructuras, transporte, alimentos, aeronáutica, aeroespacial y naval con el objetivo de reducir 

de peso en componentes estructurales y mejorar la eficiencia del consumo de energía [1], se 
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observa una infinidad de elementos fabricados a partir de aluminio desde: utensilios de cocina, 

muebles, herramientas y hasta vehículos, debido a que es reciclable al 100% [9]. 

 
 El consumo energético y necesidades industriales que se presentan a nivel mundial en 

los últimos años se ha optado por el uso del aluminio para la construcción de elementos 

estructurales debido a: su alta resistencia a la corrosión y a sus propiedades mecánicas [14], en 

el Ecuador la demanda de aluminio ha crecido en las últimas décadas las aplicaciones de este 

metal son: perfilaría, muebles, construcción de estructuras de buses, envases, etc [2]. 

 
Actualmente el proceso FSW es de poca relevancia debido a que es un proceso de 

soldadura relativamente nuevo y no ha tenido desarrollo en aplicaciones industriales, por lo 

tanto, existe la necesidad de dar a conocer las ventajas de este proceso y la normativa 

establecida para el control de la sanidad de las juntas soldadas, estudios realizados no han 

identificado las causas de los defectos típicos en juntas de AA–6061-T6, por lo que es necesario 

establecer los parámetros óptimos para la ejecución de la soldadura [1]. 

 
El proceso FSW, permite la unión de materiales blandos y dúctiles como es el caso de 

las AA, es un proceso económico y limpio que no genera desechos, por lo que resulta 

importante analizar la influencia de los parámetros del proceso FSW en la sanidad interna y 

externa de las juntas soldadas mediante técnicas de END, para garantizar los criterios de 

aceptación requeridos en la Normativa vigente. 

 

2.4 Delimitación y alcance. 

 
Para analizar la influencia de los parámetros de proceso en la sanidad interna y externa 

de juntas de AA-6061-T6 soldadas mediante el método FSW se establecieron velocidades de 

avance (Va), rotación (Vr) y geometría de la herramienta, el desarrollo de este proyecto será 

realizado en los laboratorios Con Arranque de Viruta (CAV) y Ensayos No Destructivos 

(END) de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) sede Cuenca, en la primera etapa se 

realiza la construcción de la herramienta y la soldadura de las probetas de aluminio, en la 

segunda etapa se aplicarán técnicas de END a las juntas soldadas, y finalmente se realiza la 

interpretación y análisis de resultados.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

 

 Analizar la influencia de los parámetros de proceso en la sanidad interna y externa 

de juntas de aluminio 6061-T6 soldadas mediante el proceso de soldadura por 

fricción-agitación (FSW). 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Establecer la configuración de parámetros necesarios para el desarrollo de proceso 

de soldadura por Fricción-Agitación (FSW). 

 

 Construir y soldar probetas de aluminio 6061-T6 mediante el proceso de soldadura 

por Fricción-Agitación (FSW) de acuerdo a la norma AWS D17.3. 

 

 Analizar los defectos típicos provocados por la influencia de parámetros de proceso 

en las probetas soldadas aplicando ensayos no destructivos (END). 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Para el desarrollo del proceso de soldadura FSW, es necesario comprender las 

características del material a soldar, entender el principio físico y los principales parámetros de 

operación del proceso, así como la normativa aplicable, para realizar el proceso en condiciones 

controladas y los principales tipos de END que permitirán determinar la sanidad externa e 

interna de las juntas soldadas. 

 

4.1 Características tecnológicas del aluminio estructural. 

El aluminio constituye el 7.3% de la masa de la corteza terrestre, existe únicamente en 

una combinación con otros materiales (sales y óxidos) [15]. Este metal posee propiedades que 

lo hacen útil en la ingeniería como: Su baja densidad (2.700 kg/m3) y su alta resistencia a la 

corrosión, mediante aleaciones se puede mejorar sus propiedades mecánicas, además es un 

buen conductor de la electricidad posee una gran facilidad de mecanizado, por todo ello es el 

metal más utilizado después del acero [15].  

 
4.1.1 Clasificación del aluminio. 

Debido a sus diferentes aplicaciones y a la finalidad de uso, el aluminio de conformado, 

se clasifica mediante series [2]. En la Tabla 1, se muestra la clasificación de acuerdo a la 

composición química que cada tipo de aleación posee. 

 

Tabla 1. Clasificación de las aleaciones del aluminio [2].  

Composición Serie 

Aluminio 99.0 % 1xxx 

Principalmente con cobre 2xxx 

Principalmente con manganeso  3xxx 

Principalmente con silicio 4xxx 

Principalmente con magnesio 5xxx 

Principalmente con magnesio y silicio 6xxx 

Principalmente con zinc 7xxx 

 
 

4.1.2 Aleaciones de aluminio. 

El aluminio de conformado posee principalmente 8 tipos de series, teniendo una gran 

variedad de aplicaciones, en la Tabla 2 se detallan las principales series utilizadas. 
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Tabla 2. Características de las aleaciones de aluminio [16]. 

Serie 1xxx 

Descripción: Aluminio de 99,00 % o mayor pureza tiene muchas aplicaciones, especialmente en los campos 

eléctricos y químicos. Estos grados de aluminio se caracterizan por una excelente resistencia a la corrosión, alta 

conductividad térmica y eléctrica, bajas propiedades mecánicas, los aumentos moderados en la resistencia pueden 

ser obtenidos por endurecimiento por acritud. 

Serie 2xxx 

Descripción: El cobre es el principal elemento de aleación en esta serie, en general con magnesio como una adición 

secundaria, se requieren un tratamiento térmico de solución para mejora sus propiedades, en condiciones 

solubilizadas y precipitación (envejecimiento) incrementan estas aleaciones muestran propiedades mecánicas 

similares y a veces superiores a los aceros de bajo carbono, las aleaciones de esta serie no poseen una buena 

resistencia a la corrosión. 

Serie 3xxx 

Descripción: El manganeso es el principal elemento de aleación en esta serie, generalmente no son tratables 

térmicamente, pero tienen un 20% más de resistencia que las aleaciones de la serie 1xxx, debido al porcentaje 

limitado del manganeso (hasta aproximadamente el 1,5%) se puede añadir eficazmente al aluminio. 

Serie 4xxx 

Descripción: El silicio es el elemento de aleación principal en esta serie, se puede añadir en cantidades suficientes 

(hasta 12%) a causa de una reducción en el rango de fusión sin producir fragilidad. Por esta razón, las aleaciones de 

aluminio-silicio se utilizan en alambres de soldadura donde un intervalo de fusión más bajo que el del metal base.  

Serie 5xxx 

Descripción: El principal elemento de aleación de esta serie es el magnesio, el resultado es una aleación endurecible 

por acritud de moderada a alta resistencia, el magnesio es considerablemente más eficaz que el manganeso como 

endurecedor, las aleaciones de esta serie poseen buenas características de soldadura y buena resistencia a la corrosión 

en ambientes marinos. 

Serie 6xxx 

Descripción: Esta aleación contiene silicio y magnesio en las proporciones requeridas para la formación de siliciuro 

de magnesio (Mg2Si). Este compuesto las hace tratables térmicamente, aunque no tan resistentes como la mayoría 

de las aleaciones de las series 2xxx y 7xxx, las aleaciones de la serie 6xxx tienen buena formalidad, soldabilidad, 

maquinabilidad y resistencia a la corrosión. 

Serie 7xxx 

Descripción: Contiene Zinc, en cantidades de 1 a 8%, es el principal elemento de aleación de esta serie y cuando 

se combina con un porcentaje menor de magnesio, resulta en las aleaciones tratables térmicamente de moderada a 

muy alta resistencia. Las aplicaciones de esta serie son: estructuras de fuselajes, equipos móviles y piezas sujetas a 

altas tensiones de trabajo, poseen alta resistencia mecánicas y a la corrosión.  

Serie 8xxx 

Descripción: Son aleaciones con una amplia gama de composiciones química, por ejemplo, se consigue un 

rendimiento mejorado a elevadas temperaturas a través de la utilización de aleaciones Al-Fe-Ce reforzadas por 

dispersión, también se puede lograr una baja densidad y una rigidez mayor en aquellas aleaciones que contengan 

litio (por ejemplo, 8090). Esta última aleación, que es endurecible por precipitación y ha reemplazado a aleaciones 

de las series2xxx y 7xxx en aplicaciones aeroespaciales (por ejemplo, componentes de helicópteros). 

 

Existen otras series como: 1XX-X… 9XX-X, que son utilizadas para moldear, se 

diferencian de las anteriormente por la cantidad silicio en su composición química. 
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 La serie 6xxx tiene una alta gama de aplicaciones, en la industria nacional se utilizan 

principalmente: las aleaciones 6061, 6063 y 6005 [2] véase en la Tabla 3. 

  
Tabla 3. Aplicaciones del aluminio serie 6xxx [2].  

ALEACIÓN 6005 

Composición:  

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros Al 

0,5 - 0,9 0,3 0,3 0,5 0,4 - 0,7 0,3 0,2 0,1 0,05 Resto 

Aplicaciones: 

Carpinterías con exigencias especiales y/o estructurales: (Fachadas con exigencias en 
características, etc.), Otras aplicaciones que necesiten una aleación de resistencia media como 
es el caso del transporte, automoción, construcciones navales, escaleras, etc. 
 

ALEACIÓN 6061 

Composición:  

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros Al 

0,4 - 0,8 0,7 0,15 - 0,4 0,15 0,8 - 1,2 0,04 - 0,35 0,25 0,15 0,15 Resto 

Aplicaciones: 

Componentes de chapa conformada y/o soldada, piezas mecánicas, industria del plástico, 
camiones, torres, canoas, vagones, muebles cañerías y otras aplicaciones estructurales donde 
se requiera soldabilidad, resistencia a la corrosión y mecánica. 
 

ALEACIÓN 6063 

Composición:  

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros Al 

0,2 - 0,6 0,35 0,1 0,1 0,4 - 0,7 0,1 0,1 0,15 0,15 Resto 

Aplicaciones: 

Cañerías, barandas, muebles, perfiles de carpintería, pisos para camiones y tráiler, marcos para 
ventanas, puertas y tubería para riego.  
 

 

4.2 Proceso de soldadura fricción-agitación (FSW). 

El proceso de soldadura mediante el principio por fricción agitación, fue desarrollado 

en el Instituto de Soldadura de Inglaterra (TWI) en 1991, este proceso permite la unión de 

materiales en estado sólido símiles y disímiles, en sus inicios fue implementado para soldar 

aleaciones de aluminio, actualmente es utilizado para unir aceros, polímeros y otros tipos de 

materiales [13]. En la Figura 1, se presenta un esquema del proceso FSW. 
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Figura 1. Esquema del proceso de soldadura por fricción-agitación (FSW) [17]. 

 

4.2.1 Principio físico del proceso FSW. 

Las placas son colocadas a tope en un eje común, posteriormente sigue la rotación de 

la herramienta antes de entrar en contacto con las placas a soldar. A continuación, se 

posicionan sobre la línea de unión [4], como se observa en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Rotación de la herramienta [4]. 

 

La herramienta en rotación, se inserta sobre la zona de unión, el pin hace contacto con 

las placas a soldar generando calor por rozamiento, la herramienta rota mientras se aplica una 

fuerza axial y penetra gradualmente hasta que el hombro toca la superficie de los componentes 

a soldar creando calentamiento por fricción [4], véase la Figura 3. 

 



 

30 

 

 

Figura 3. Introducción del pin en el matrial base [4]. 

 

Debido a la fricción entre la herramienta y las placas a soldar existirá un incremento 

de temperatura en esa zona y el material empezará a ablandarse hasta un estado plástico [4], 

como se indica en la Figura 4. 

 

Figura 4. Contacto del hombro y el material base [4]. 

 
A continuación, se impone una velocidad de avance (Va) a la herramienta en dirección 

a la línea de soldadura, la fricción entre la herramienta y el material de las piezas provoca una 

deformación plástica del material alrededor de la herramienta y contribuyen a producir un 

aumento de temperatura en la zona cercana a la herramienta. El ablandamiento del material 

alrededor del pin se da por las altas temperaturas generadas. La acción combinada de la 

rotación y la traslación de la herramienta, conducen al material que se encuentra frente del pin 

hacia atrás del mismo, generando la unión de las piezas, este proceso se indica en la Figura 5 

[4].  



 

31 

 

 

 

Figura 5. Avance localizado de la herramienta [4]. 

 

4.2.2 Fases del Proceso FSW. 

Básicamente, el proceso FSW puede dividirse en 4 fases [18]:  

a) Inserción: La herramienta se introduce lentamente en el material con una velocidad 

de rotación (Vr) pre-establecida hasta que el hombro entre en contacto por completo 

con el material. Las fuerzas requeridas, en esta fase son las más grandes [18]. 

 

b) Fijación: En esta fase el material está siendo calentado, no existe movimiento 

transversal y la fase de calentamiento termina cuando el material ha alcanzado una 

plasticidad satisfactoria, en materiales delgados, esta fase puede ser muy corta o incluso 

puede ser descuidada [18]. 

 

c) Soldadura: Después de alcanzar una temperatura adecuada, la herramienta se mueve 

en dirección de la juntura de soldadura con un cierto ángulo de inclinación y velocidad 

de desplazamiento [18]. 

 
d) Retracción: Tras alcanzar el punto final, la herramienta es retirada del material 

mientras aún está girando. Esto deja un agujero en el material [18].  
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4.2.3 Ventajas y desventajas del proceso FSW. 

Entre las principales ventajas del proceso FSW tenemos [19]: 

 Habilidad de producir soldaduras en estado sólido con ninguna o poca distorsión del 

material base utilizado, 

 Se evita la generación de humos y salpicaduras, 

 El proceso es ambientalmente limpio,  

 Para la mayoría de las aplicaciones, soldaduras de alta calidad son obtenidas a un costo 

relativamente bajo utilizando una máquina herramienta simple.  

 El proceso puede ser utilizado para una variedad de metales y aleaciones incluyendo 

aleaciones de aluminio, titanio, magnesio, cobre, aceros inoxidables entre los más 

comerciales. 

 
Las desventajas o limitaciones del proceso FSW son las siguientes [19]: 

 Una de las principales limitaciones del proceso de soldadura FSW es que la junta no 

está auto soportada, esta debe ser anclada adecuadamente, 

 El alto costo inicial del equipamiento alcanza típicamente un rápido retorno de la 

inversión debido a la alta capacidad y nivel de producción del proceso. 

 
Se tienen otros importantes beneficios como [20]: 

 Soldar en cualquier posición, ya que el proceso FSW no requiere material de aporte la 

gravedad no influye, 

 Se eliminan problemas y defectos de rellenos inducidos por no utilizar material de 

aporte o algún tipo de gas, ausencia de arco, humo, porosidad y salpicaduras, 

 Bajo peso en el cordón ya que no requiere material de aporte, esto resulta importante 

en la industria automotriz, naval y aeroespacial, porque a un menor peso implica un 

bajo consumo de combustibles y emisiones, 

 Baja distorsión y contracción, 

 Buenas propiedades mecánicas y resistencia a la fatiga. 
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4.3 Parámetros del proceso FSW. 

Los principales parámetros del proceso FSW, según las recomendaciones de la norma 

AWS C6.2/C6.2M:2006 son [21]: 

 

 Propiedades del material, 

 Geometría de la herramienta, 

 Velocidad de rotación, 

 Velocidad de desplazamiento, 

 Ángulo de inclinación, 

 Tipo de junta. 

 
4.3.1 Propiedades del material. 

Las propiedades del material se caracterizan principalmente con sus propiedades 

térmicas, mecánicas y composición química. Las propiedades térmicas están relacionadas con 

el gradiente de enfriamiento en el caso de materiales disímiles, las propiedades mecánicas están 

relacionadas directamente con la dureza del material base, en donde la herramienta utilizada 

debe tener una mayor dureza, la composición química determinará la necesidad de realizar 

tratamientos térmicos al material de la herramienta [19]. 

 
4.3.2 Geometría de la herramienta. 

La geometría de herramienta es la variable que controla el flujo de material plastificado, 

la herramienta de fricción-agitación, consta de manera general de un hombro y un pin [18]. La 

geometría cumple con dos funciones: (1) Calentamiento localizado y (2) flujo de material. En 

la primera función el calentamiento se da por la fricción producida entre el pin y el material 

base permitiendo plastificar el material. La segunda función se da la agitación y movimiento 

de material plastificado, las cargas generadas en el proceso y la uniformidad en la 

microestructura se rigen por el diseño de la herramienta, en general se utilizan las geometrías 

mostradas en la Figura 6 [19]. 
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Figura 6. Geometría de Pin (1) Cilíndrico, (2) Cilíndrico roscado (3) Cónico y (4) Cónico roscado [Autores]. 

 
 
4.3.3 Velocidad de rotación (Vr). 

La velocidad de rotación medida en revoluciones por minuto (rpm), es la variable 

fundamental del proceso FSW debido a que se encarga de generar el calor necesario para 

plastificar las superficies de la junta de soldadura. Las velocidades de rotación utilizadas para 

el desarrollo del proceso FSW se encuentra entre: 300 y 4000 rpm [19]. 

 

4.3.4 Velocidad de avance (Va). 

La velocidad de avance permite que exista una buena unión entre las superficies a 

soldar [19], esta variable depende del espesor, material (T) y un factor de herramienta (φH) 

que asegura la integridad de la herramienta durante el proceso de soldadura. 

 
4.3.5 Ángulo de inclinación.  

El ángulo de inclinación (α) del cabezal de la máquina posibilita la agitación del material 

plástico necesario para realizar una junta correcta, su rango varía entre: 1° - 4°, se utiliza 

principalmente para compensar los gradientes térmicos en materiales disímiles o para soldar 

espesores disímiles [19]. 

 
4.3.6 Tipo de junta. 

El tipo de junta hace referencia a la configuración que tendrán las piezas a soldar, los 

principales tipos de juntas se muestran en la Tabla 4: 
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Tabla 4. Tipos de junta de aluminio conforme a norma AWS D 1.2 / D 1.2 M [22]. 

Tipo  Descripción  Esquema 

Junta a tope  
Este tipo de junta se une piezas alineadas 

en un mismo plano. 

 

 

Junta de esquina 

Este tipo de junta une dos piezas que se 

encuentran formando un ángulo de 90° 

en el extremo de una de las piezas. 

 

 

Junta en T 

En esta junta se unen las piezas que se 

encuentran en un ángulo recto formando 

una T. 

 

 
 

Junta en traslape 
Este tipo de junta une dos piezas que se 

encuentran superpuestas. 

 

 

4.4 Control de la sanidad de juntas soldadas de aluminio. 

Las discontinuidades presentes en el proceso FSW son diferentes a las mostradas en 

los métodos de soldadura convencional, debido a que es un proceso de unión en estado sólido, 

donde se eliminan discontinuidades relacionadas con la solidificación, como: porosidades, 

inclusiones de escoria, etc [22]. 

 

4.4.1 Discontinuidades y defectos típicos en uniones soldadas mediante el proceso 

FSW. 

 
La Sociedad Americana de Soldadura (AWS), define una discontinuidad como una 

interrupción de la estructura típica de un material es decir la falta de homogeneidad en la junta 

soldada, características metalúrgicas o físicas. Un defecto se define como una discontinuidad 

que no puede cumplir con las normas o especificaciones de aceptación mínimas aplicables; 

por lo tanto, una discontinuidad no se considera necesariamente un defecto [22]. 

El término defecto, indica los criterios de aceptación o rechazo de piezas o productos 

soldados. Por lo general, se describen en normas pertinentes y documentos de 
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especificaciones. Se han identificado varios tipos de discontinuidades del proceso y 

procedimiento FSW, algunos de estos se ilustran en la Tabla 5. [22]. 

 

Tabla 5. Discontinuidades típicas en el proceso FSW según Welding Handbook [22]. 

DISCONTINUIDADES EN EL PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

Incompleta penetración: 

 

 

Este tipo de discontinuidades se dan principalmente por 

la penetración incompleta del pin en método FSW, 

resultados de una longitud insuficiente del pin de la 

herramienta o insuficiente hundimiento del mismo en el 

material a soldar, provocando deformaciones en el 

cordón de soldadura en donde se tienen regiones sin unir 

son difíciles de detectar mediante END. 

Des-alineamiento de la junta: 

 

Puede ocurrir si el ajuste no se realiza correctamente, si 

las presiones de sujeción son demasiado bajas o si las 

piezas de trabajo están deformadas se produce un exceso 

de soldadura. 

Flash de soldadura: 

 

Ocurre si se usa una gran profundidad de hundimiento 

del hombro de la herramienta. 

Flash: material expulsado a lo largo de la punta de la 

soldadura durante el proceso FSW [23]. 

Relleno insuficiente: 

 

Ocurre simultáneamente con el exceso de penetración de 

soldadura y deja la zona de agitación más delgada que el 

metal base. 

 

 

 Otro tipo de discontinuidades encontradas en el proceso FSW son las 

discontinuidades metalúrgicas las cuales implican una unión incompleta de las juntas como se 

muestra en la Tabla 6, la unión incompleta es difícil de detectar con la mayoría de las técnica 

de END y puede ser el sitio de inicio para grietas por fatiga y corrosión [22]. 
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Tabla 6. Discontinuidades típicas, metalúrgicas FSW según Welding Handbook [22]. 

DISCONTINUIDADES METALÚRGICAS 

Remanente de línea conjunta 

 

 

A veces se denomina discontinuidad perezosa-S, debido a su forma, es 

esencialmente un enlace de besos extendido y se forma por las mismas 

razones que el enlace de besos. Esta discontinuidad se puede evitar 

mediante la eliminación de los óxidos de la superficie antes de la 

soldadura o por un cambio en el diseño de la herramienta 

Enlace incompleto - Kissing Bond 

 

Ocurre cuando las películas de óxido de las superficies de la junta no se 

dispersan completamente durante la soldadura, dejando una superficie 

en la que se interrumpe la unión, De manera intermitente por un rastro 

de partículas de óxido. También puede ocurrir como resultado de una 

insuficiente rigidez de la máquina, lo que permite que la herramienta se 

desvié de la línea de unión dejando películas de óxido no disperso, 

También se define como una severa deformación plástica en el borde 

no fusionado de la junta [23]. 

 

Cavidades 

 

A veces llamadas agujeros de gusano, son discontinuidades causadas por 

una unión incompleta que se deriva de una insuficiente presión de 

trabajo o un diseño incorrecto de la herramienta. En condiciones 

extremas, como velocidades altas de rotación de la herramienta, provoca 

una discontinuidad interna que puede extenderse a la superficie de la 

soldadura dejando una zanja. 

Enganche - Hooking  

 

Se produce en las soldaduras en traslape cuando la interfaz de unión 

adyacente a la zona de agitación se desplaza hacia arriba o hacia abajo, 

lo que disminuye el espesor efectivo de la lámina. Este efecto puede 

afectar la respuesta mecánica de la soldadura. 

 

Desgaste de la superficie 

 

Esta discontinuidad puede ocurrir durante el proceso FSW de algunas 

aleaciones de aluminio 2xxx y 7xxx, como resultado de la licuefacción 

parcial. Esta discontinuidad resulta de una entrada de calor excesiva y 

puede eliminarse disminuyendo las rpm de la herramienta. 
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4.4.2 Normativa aplicada en el proceso FSW. 

 Se han establecido normas o especificaciones relacionadas con la soldadura por 

fricción, aunque muchas corporaciones y agencias gubernamentales han desarrollado sus 

propias normas o especificaciones internas [22], entre la normativa más utilizada para el 

desarrollo del proceso FSW se encuentra la AWS: D1.2/D1.2M:2014, “Structural Welding Code-

Aluminum”, donde se deben cumplir con especificaciones de aceptación mínimas aplicables a 

los cordones de soldadura mediante el proceso FSW, entre los principales tenemos: 

 

 Requisitos generales (Alcance): La cláusula 7 de la AWS D1.2/D1.2M:2014 se 

aplica al proceso FSW. En donde se produce una soldadura entre dos piezas contiguas debido 

al calentamiento por fricción y al desplazamiento del material plástico causado por la rotación 

rápida de la herramienta que atraviesa la junta de soldadura [24], en la Tabla 7 se muestran los 

principales requerimientos establecidos. 

 
Tabla 7. Requerimentos de la clausula 7 de la norma AWS D1.2/D1.2M:2014 [24]. 

General 

Los requisitos generales de la cláusula 1 de la AWS 
D1.2/D1.2M:2014 se aplicarán también a las soldaduras de 
fricción por agitación. 
 

Diseño 

El diseño de las soldaduras de ranura de agitación de fricción 
debe estar de acuerdo con la cláusula 2 como se establece en 
7.2.2 de la AWS D1.2/D1.2M:2014. 
 

Ranura de soldadura 
completa penetración 
en la junta 

Una ranura soldada por fricción es de penetración completa 
en la junta si la inspección de calificación de WPS muestra 
una penetración completa a través de toda la junta. 
 

Ranura de soldadura 
penetración parcial en 
la junta 

El tamaño de la penetración parcial de soldadura es la 
profundidad de penetración del pin de la herramienta de 
fricción en el espacio de trabajo. 
 

Calificación 

Los requisitos generales para la calificación de las soldaduras 
por fricción deben estar en conformidad con la cláusula 3 de 
la AWS D1.2/D1.2M:2014, Parte A, excepto los items 3,4. 
Los métodos de prueba y los criterios de aceptación para la 
calificación de las soldaduras por fricción deben estar de 
acuerdo con la cláusula 3, Parte B. 
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4.2.2.1 Criterios de aceptación según la norma AWS D1.2/D1.2M:2014. 

 Las soldaduras que están sujetas a la inspección por radiografía industrial, inspección 

visual y líquidos penetrantes no deberán tener fisuras y serán aceptadas si cumplen los 

siguientes criterios de aceptación [24]: 

 

1.1 Criterios de aceptación para ensayo Inspección Visual (VT). 

 

 Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas visualmente, son aceptadas si cumplen 

con los criterios de aceptación establecidos en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Criterios de aceptación de la inspección visual para el proceso FSW [24]. 

Problema 
Estructuras 

Cíclicamente cargadas Estáticamente cargadas 

 
Grietas 

Ninguna Ninguna 

Falta de vinculación Ninguna Ninguna 
Porosidades  
 

Ninguna Ninguna 

Inclusiones y óxidos remanentes 
 

    

Individual Menor de 0,33 T o 1,5 mm Menor a 0,5 T o 2,3 mm 

Espaciado 
4 veces el tamaño de la inclusión 
adyacente 

2 veces el tamaño de la inclusión 
adyacente 

Longitud acumulada en 75 mm de 
soldadura. 

Menor de 1,33 T o 6 mm Menor de 1,33 T o 6 mm 

Bajo relleno (Profundidad máxima, 
medida a partir de una superficie 
metálica de base) 

0,05 T 0,075 T 

Flash Remover si (WPS) lo requiere Remover si (WPS) lo requiere 

 

2.1 Criterios de aceptación para Líquidos Penetrantes (PT). 

Las soldaduras que están sujetas a PT serán inaceptables si la inspección confirma la 

presencia de fisuras o cualquier tipo de discontinuidades en la superficie de la zona soldada. 

 

3.1 Criterios para ensayo de Radiografía (RT). 

 La Figura 7, ilustra la aplicación de los criterios de aceptación para RT, que se 

muestran en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Discontinuidades máximas aceptables para radiografías por cada 75 mm de longitud de soldadura [24]. 

Tamaño de la 
soldadura 

DISCONTINUIDADES 

Grandes Medianas Pequeñas 

In2 mm2 mm N° max mm N° max mm N° max 

0,008 5 0,79 9 0,64 16 0,46 31 

0,017 11 1,60 4 0,81 21 0,50 54 

0,024 15,5 2,39 3 0,94 23 0,56 65 

0,125 21 3,17 2 1,04 25 0,66 62 

0,156 27 3,96 3 1,09 28 0,74 63 

 

 

Figura 7. Esquema de discontinuidades aceptadas en la radiografía industrial [24]. 

 
 El operador de RT debe mantener un registro de las soldaduras o porciones de 

soldaduras sometidas a RT e incluir una descripción, imágenes o croquis de las indicaciones 

de discontinuidad desarrolladas.  

4.2.2.2 Selección y colocación de los indicadores de calidad (ICI). 

 Los indicadores de calidad de imagen (ICI), se seleccionan de acuerdo a las 

necesidades y calidad de imagen requerida, consultar la norma ASTM E142.  Se colocan en la 

soldadura en el área de interés que se está radiografiando de la siguiente manera: 

 

 Para juntas de grosor uniforme, al menos dos ICI deben mostrarse claramente en cada 

radiografía en 250 mm o más de longitud, como en la Figura 8, 

 Para juntas de grosor uniforme de 250 mm de longitud deben mostrar un ICI como 

en la Figura 9. 
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Figura 8. Colación de los ICI en probetas de igual espesor de una longitud de 250 mm o más [24]. 

 

 

 

Figura 9. Colación de los ICI en probetas de igual espesor de una longitud menor a 250 mm [24]. 
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4.4.3 Requisitos de la norma AWS 17.3 para la construcción de probetas. 

 
Para el análisis de la sanidad interna y externa del cordón en juntas de Aleación de 

aluminio (AA) 6061-T6 soldadas mediante el proceso FSW, las dimensiones de las placas para 

la construcción de las probetas se tomaron directamente de la Norma: AWS 17.3. “Specification 

for Friction Stir Welding of Aluminum”, para el caso de las juntas a tope se tomarán en cuenta las 

siguientes consideraciones ilustradas en la Figura 10 [23]. 

 

Figura 10. Dimensiones generales  de probetas según la norma AWS 17.3 [23]. 

 
 

En la Tabla 10 se muestran las dimensiones utilizadas en la Figura 10. 
  

Tabla 10. Dimensiones de probetas para análisis del proceso FSW [21]. 

Espesor del metal base (T) Dimensiones mínimas in [mm] 

Todos 
B L 

4 [102] 12 [305] 

 

Para el análisis de la sanidad interna y externa de la junta mediante técnicas de END 

como es el caso de la inspección interna mediante rayos X y ultrasonido la longitud B se reduce 

a 51 mm (2 in) [23], en la Figura 11, se muestran las dimensiones finales de las placas a soldar 

mediante el proceso FSW, el plano de las probetas a construir se encuentra en el ANEXO 1.1. 
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Figura 11. Dimensiones normalizadas de probetas para aplicaciones de END [23]. 

 

En los extremos del cordón se descartan 25.45 mm (1 in), teniendo una superficie de 

249.2 mm (9.8 in) para analizar la sanidad el cordón de soldadura mediante END [23], en la 

Figura 12 se muestra un esquema de estas consideraciones. 

 

Figura 12. Determinación de zonas de análisis en juntas soldadadas para técnicas END [23]. 

 
4.4.4 Técnicas de ensayos no destructivos aplicados a juntas de aluminio. 

 
Los procesos de soldadura están presentes en cualquier tipo de construcción, ya sea de 

máquinas, de barcos, de trenes, aviones, de puentes, de coches, o en cualquier tipo de unión 

formado por diferentes piezas, subconjuntos, conjuntos, etc. Las piezas y elementos soldados 

requieren de la verificación de cómo se elaboró el proceso de fabricación y también sirven 

para mantenimiento preventivo, la presencia de grietas, nudos, escoria e imperfecciones puede 

causar la rotura de las piezas, se denomina END a cualquier tipo de prueba practicada a un 

material que no altere de forma permanente sus propiedades mecánicas, físicas, dimensionales 

o químicas [25]. 
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Las diferentes técnicas de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de 

fenómenos físicos tales como ondas acústicas, elásticas, electromagnéticas, emisión de 

partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un 

daño considerable a la muestra examinada, la aplicación de técnicas de END en materiales se 

resume en tres grupos [25]: 

 

 La metrología: Es el control de espesores, medidas de espesores por un solo lado, 

medidas de espesores de recubrimiento, niveles de llenado. 

 

 La defectología: Nos permite la detección de discontinuidades, evaluación de la 

corrosión y deterioro por agentes ambientales, determinación de tensiones, detección 

de fugas. 

 

 La caracterización: Es la evaluación de las características químicas, estructurales, 

mecánicas y tecnológicas de los materiales, propiedades físicas (elásticas, eléctricas y 

electromagnéticas), transferencias de calor y trazado de isotermas. 

 

4.4.4.1 Clasificación de las técnicas de END. 

 
Debido a la importancia de los END en la industria, existen diferentes tipos de ensayos 

que permiten conocer características o determinar anomalías que pueden ser perjudiciales en 

equipos, componentes o elementos. La principal aplicación de los END, es la inspección y 

control de calidad de soldaduras en materiales metálicos y compuestos, las principales técnicas 

de END se muestran en la Tabla 11 [26]: 

 

Tabla 11. Clasificacion de las técnicas de END [21]. 

Técnicas Volumétricas: Técnicas superficiales: 

 Ultrasonidos,  

 Radiografía Industrial, 

 Termografía, 

 Termografía infrarroja, 

 Emisión acústica,  

 Radiografía por neutrones. 

 Inspección visual,  

 Líquidos penetrantes,  

 Partículas magnéticas, 

 Electromagnetismo.  

 

http://ipend.es/ensayos-no-destructivos/ultrasonidos-ut
http://ipend.es/ensayos-no-destructivos/interpretacion-radiografica-rt
http://ipend.es/ensayos-no-destructivos/inspeccion-visual-vt
http://ipend.es/ensayos-no-destructivos/liquidos-penetrantes-pt
http://ipend.es/ensayos-no-destructivos/particulas-magneticas
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Las técnicas de END aplicadas para el desarrollo de este proyecto de muestran en la Tabla 12: 

Tabla 12. Tecnicas de END aplicados a las juntas soldadas mediante el proceso FSW [Autores]. 

Abreviatura Técnica 

VT Inspección Visual 

PT Inspección por líquidos Penetrantes 

RT Inspección por Radiografía industrial 

 
1. Inspección visual (VT). 

La inspección visual se basa en leyes simples de óptica geométrica, otras dependen de 

las propiedades de la luz. Se utiliza la energía de la porción visible del espectro 

electromagnético, consiste en inspeccionar la calidad de las superficies, durante y después del 

proceso de fabricación de las piezas, detectando daños por abrasión, mecánicos, corrosión y 

discontinuidades en uniones como soldadura, sellados, etc. Los cuales pueden ser detectados 

por el ojo humano o por un sistema de inspección visual como se indica en la Figura 13. [27].  

 

Figura 13. Técnica de Inspección Visual [28] 

Este ensayo es el primero que se realiza al revisar la calidad de las superficies que se 

encuentran en el elemento, para este análisis se utilizan diferentes tipos de herramientas entra 

las cuales tenemos [29]: 

 

 Lentes de aumento o lupas, 

 Sistemas de interferencia cromática o con luz polarizada, 

 Endoscopios (Boroscopios). 

 Ventajas y limitaciones de la inspección visual. 
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 Las principales ventajas y limitaciones que se encuentran al aplicar el ensayo de 

inspección se mencionan en la Tabla 13. 

 
Tabla 13. Ventajas y Limitaciones de la inspección visual [29] 

Ventajas Limitaciones 

- Bajo costo. 
- Está limitada solo para la 

identificación de fallos superficiales.  

- Se puede aplicar en cualquier etapa de 
un proceso productivo. 

- La calidad de la inspección visual 
depende de la experiencia del 
inspector. 

- Se realiza de forma rápida y sencilla.   

- La geometría de las piezas no es 
problema al momento de la 
inspección. 

 

 
2. Líquidos Penetrantes (PT). 

Los líquidos penetrantes se basa en el fenómeno de capilaridad y absorción [25], que 

permiten identificar de una manera rápida y confiable, las discontinuidades abiertas a la 

superficie (fisuras, porosidad, pliegues, etc.), Sobre la mayoría de componentes ferrosos y no 

ferrosos independientemente de la geometría y del material de la pieza [30]. 

 
Las fases necesarias para la aplicación de líquidos penetrantes se detallan en la Tabla 14: 

 
Tabla 14. Etapas para la aplicación de la técnica de PT [29] [31]. 

Fase Esquema 

Limpieza inicial 

 

Limpieza inicial para aplicar líquidos penetrantes. 

Aplicación del tinte 

penetrante  
 

Aplicación de líquidos penetrantes. 
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Limpieza intermedia 

 
Remoción de exceso de LP. 

Aplicación del revelador  

 

Aplicación del revelador. 

Inspección y evaluación  
 

Inspección final de los LP. 

 

 Clasificación de los líquidos penetrantes (PT). 

 La norma ASTM: E165 clasifica los diferentes tipos de líquidos penetrantes (PT) según 

su método de aplicación esto se puede observar en la Tabla 15.  

 

Tabla 15. Clasificación líquidos penetrantes [27]. 

Método Tipo Pigmento Remoción del penetrante 

A I Fluorescente Lavable con agua  

B I Fluorescente Post-emulsificante 

C I Fluorescente Removible con solvente 

D I Fluorescente Post- emulsificable hidrofílico 

A II Colorante Lavable con agua  
B II Colorante Post - emulsificante 
C II Colorante Removible con solvente 

 

 Ventajas y limitaciones de la aplicación de líquidos penetrantes 

 Las principales ventajas y limitaciones que se encuentran al aplicar el ensayo de 

PT se mencionan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Ventajas y limitaciones de la inspección por líquidos penetrantes [29]. 

 

Ventajas Limitaciones 

- Es sensible a las discontinuidades 
abiertas a la superficie  

- Se requiere realizar una limpieza previa a la 
inspección 

- Fácil uso y económicos  
- Solo son aplicables a discontinuidades 

superficiales y materiales no porosos 

- Pocas horas de capacitación de los 
inspectores 

- Se requiere que los inspectores posean una 
amplia experiencia en el trabajo 

- Es de aplicación rápida además que 
el equipo puede ser portátil. 

-     Se requiere una correcta combinación del  
revelador y penetrante, para obtener                 
buenos resultados. 

 

3. Radiografía Industrial (RT). 

La radiografía industrial es una técnica de ensayo volumétrico que se basa en la 

absorción de radiación X o Gamma en el material. Consiste en situar la fuente de radiación 

penetrante a un lado de la muestra a examinar y al otro lado un detector de la radiación (la 

película), obteniendo una imagen bidimensional representativa de la pieza [28]. En la Figura 

14, se puede observar una película revelada mediante la aplicación de esta técnica. 

 

 

Figura 14. Película revelada utilizando la técnica de RT [Autores]. 

 

La Interpretación radiográfica consiste en el análisis de las imágenes obtenidas 

mediante la radiografía industrial, con el fin de detectar y evaluar posibles defectos en los 

materiales inspeccionados y asegurar su calidad [28]. 
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 Principio de funcionamiento de la radiografía industrial. 

El principio de funcionamiento de esta técnica es la interacción entre la materia y la 

radiación electromagnética de una longitud de onda muy corta y de alta energía, durante el 

proceso la energía de los rayos x o gamma es absorbida o atenuada al atravesar un material 

siendo proporcional a la densidad y espesor del material analizado, la radiación ionizante que 

logra traspasar el objeto se registra mediante una impresión en una placa o papel fotosensible 

que mediante procesos de revelado se logra obtener una imagen del área analizada [29]. En la 

Figura 15, se muestra una imagen del arreglo radiográfico que se emplea con más frecuencia.  

 

Figura 15. Esquema de la exposición a la radiación X [29]. 

 Requerimientos. 

 Fuente de radiación (Rayos X o GAMMA), 

 Controles de la fuente. 

 Película radiográfica. 

 Pantallas intensificadoras. 

 Indicadores de calidad de imagen 

 Accesorios 
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 Ventajas y limitaciones de la radiografía industrial. 

En la Tabla 17, se muestran las principales ventajas y limitaciones de la radiografía 

industrial. 

Tabla 17. Ventajas y limitaciones de la técnica de radiografía industrial [29]. 

Ventajas Limitaciones 

- Su aplicación se extiende a diversos 
materiales. 

- No es recomendable en elementos de 
geometría complicada.  

- Se puede obtener una imagen del 
interior del material.  

- Requiere normas estrictas de seguridad. 

- Permite obtener un registro 
permanente de la inspección. 

- Requiere personal altamente calificado. 

- Revela errores de fabricación o 
proceso, permitiendo establecer 
acciones correctivas 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de este proyecto en la Figura 16, se muestran las fases de la 

metodología utilizada bajo condiciones de diseño y operación establecidas que permitan 

analizar la influencia de los parámetros de operación del proceso en la sanidad interna y externa 

en juntas de aluminio. 

 

FASE 1: Definir 
parámetros del proceso 

  
  
  
  

Revisión teórica del proceso FSW. 

Caracterización de las variables de proceso. 

Selección del equipo. 

Selección de muestras. 
    

FASE 2:  Diseño de 
herramientas y 

probetas 

  
  
  
  
  
  

Establecer características técnicas del material. 

Dimensionamiento de las probetas mediante una normativa. 

Adquisición del material. 

Dimensionado de la herramienta. 

Análisis de resistencia de materiales en la herramienta. 

Análisis térmico del proceso FSW. 

   

FASE 3: Construcción 
de herramienta y 

soldado de probetas 
  
  
  
  
  

Establecer el proceso de trabajo para la construcción de la 
herramienta. 

Construir la herramienta. 

Establecer el proceso de trabajo para el proceso FSW. 

Configurar velocidades de avance y rotación. 

Sujetar las probetas a la mesa de la fresadora universal. 

Preparar las superficies. 

Comprobar la temperatura las probetas. 

Soldar las probetas. 
 

  

FASE 4: Aplicar 
técnicas de ensayos no 

destructivo 

  
  
  
  
  

Revisión de la normativa para el proceso FSW en AA. 

Revisión de la normativa para aplicar técnicas de END. 

Revisión de procedimientos para END. 

Determinar criterios de aceptación para VT, PT y RX, 
aplicables a juntas soldadadas de AA-6061. 

Realizar el proceso de inspección VT, PT y RX a las 
probetas. 

   

FASE 5: Analizar los 
resultados 

  
  
  
  

Analizar los resultados de los procesos de inspección VT, 
PT y RX a las probetas. 

Análisis de los resultados, determinar la incidencia de los 
parámetros de operación en la sanidad interna y externa de la 
junta. 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Figura 16. Fases del proyecto de investigación [Autores]. 
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A partir del fundamento teórico investigado para el desarrollo de este proyecto se 

establecen los siguientes parámetros de operación del proceso FSW:  

 

5.1 Condiciones de diseño de la herramienta. 

 
Para realizar el proceso FSW es necesario establecer las principales condiciones de 

diseño para el dimensionado de la herramienta las cuales son: material, espesor de las placas a 

soldar, y la geometría del pin, para el caso de nuestro estudio el proceso FSW se lo realizara 

en placas de AA-6061-T6 de 4 mm de espesor utilizando un pin cilíndrico de herramienta. 

 
5.1.1 Diseño de la herramienta. 

 
La geometría de la herramienta es el principal parámetro de operación que controla el 

flujo del material plastificado durante el proceso FSW, para el desarrollo de este proyecto se 

utiliza la geometría de pin cilíndrico por ser el más utilizado debido a la facilidad de 

construcción, como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Geometría y dimensiones de herramienta [Autores]. 
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5.1.2 Dimensiones de la herramienta. 

 
Como método para determinar las dimensiones de la herramienta para el proceso 

FSW, en la Tabla 18 se presentan los datos del material base.  

 

Tabla 18. Propiedades físicas del material base [32]  
 

.Características Valor 

Material Aluminio 

Aleación 6061-T6 

Espesor (T) 4 [mm] 

Densidad 2710 [Kg/m3] 

Temperatura de fusión 933 [K] 

Calor Especifico 896 [J/Kg ∙ K] 

Conductividad térmica 166.9 [W/m ∙ K] 

Resistencia a Tensión: 310 [MPa] 

 
 
Para dimensionar la herramienta para el proceso FSW, se debe realizar:  

 

1. El diámetro del hombro (dh) se determina a partir de la Ecuación 1. 

dh = 2.26 ∙ T + 6.99 (1) 

 

dh = 2.26 ∙ 4 [mm] + 6.99 = 16.03 [mm] 
 
2. El diámetro del pin (dp) se determina a partir de los datos presentados en la Tabla 19. 

Tabla 19. Dimensionado del pin [32]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díametro del hombro Relación hombro-radio 
de pin mm in 

13 0,5 2,6:1 
20 - 30 0,8 - 1,2 2,5:1 - 1,6:1 

23 0,9 2,8:1 
20 - 16 0,8 - 0,62 3,3:1 - 2,7:1 

12 0,5 3:01 
25,4 1,0 3,22:1 
23 0,9 2,7:1 
20 0,8 5:1 
10 0,4 2,61:1 
25 1,0 2,8:1  
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La relación diámetro de hombro-radio de pin (dh, rp) para un diámetro de hombro 

(dh) de 16.03 mm, se determina a partir de una interpolación lineal, obteniendo: 

 

Relacion dh , rp = 2.7045 
 

El diámetro del pin (dp) se determina a partir de la Ecuación 2. 
 

dp =
dh

Relacion dh  , rp
   (2) 

 

dp =
16.03

2.7045
= 5.92715 [mm] ≈ 6 [mm] 

 
El diámetro de sujeción (ds) debe cumplir la siguiente condición. 

ds > dh   
 
 

Para cumplir la condición anterior se seleccionó el diámetro comercial del material, por lo 

tanto: 

ds = 1 [in] = 25.4 [mm] 
 

 
3. La longitud del pin (lp) debe respetar la condición de espesor de material indicada a 

continuación: 

lp ≤ T   

 
Por lo tanto: 

lp = 4 [mm]    
  

4. La longitud del hombro (lh) se detrmina a partir de la Ecuación 3, de acuerdo a las 

recomendaciones de Rajiv S. Mishra [33]. 

lh = 2 ∙ dp (3) 

 

lh = 2 ∙ 6 [mm] = 12 [mm] 
 
5. La longitud de sujeción (ls) se determinar a partir la Ecuación 4. 

ls = 5.8 ∙ dp (4) 

 

ls = 5.8 ∙ 6 [mm] ≈ 35 [mm] 
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En la Tabla 20, se presentan las dimensiones finales de la herramienta a utilizar para desarrollar 

el proceso FSW. 

Tabla 20. Dimensiones finales de la herramienta [Autores]. 

 

Variable Valor (mm) 

dp 6 (mm) 

lp 4 (mm) 

dh 16.03 (mm) 

lh 12 (mm) 

ds 25.4 (mm) 

ls 35 (mm) 

 
5.1.3 Material de la herramienta. 

El material de la herramienta es una variable dependiente del material base por lo cual 

en la Tabla 21, se puede observar una lista de materiales recomendados, para la construcción 

de herramienta según el material a soldar.  

 

Tabla 21. Lista de materiales para la construcción de la herramienta del proceso FSW [32]. 

 

5.1.4 Análisis de esfuerzos de la herramienta. 

Las fuerzas y momentos generados en el pin y el hombro de la herramienta durante el 

proceso de soldadura FSW se ilustran en un diagrama de cuerpo libre (DCL) presentado en la 

Figura 18. 

Material de placa a soldar 
Espesor de placa 

(mm) 
Material de herramienta 

Aleaciones de aluminio 
< 12 Aleaciones de acero y Acero de herramientas, wc co 

< 26 MP 159 

Aleaciones de magnesio  < 6 Acero de herramientas, wc  

Cobre y aleaciones de cobre 
< 50 Aleaciones de níquel, pcbn, aleaciones de tungsteno 

< 11 Acero de herramientas 

Aleaciones de titanio < 6 Aleaciones de tungsteno 

Acero inoxidable < 6 pcbn, aleaciones de tungsteno 

Acero de baja aleación < 10 wc, pcbn 

Aleaciones de níquel < 6 pcbn (Polycristalline boron nitride) 
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Figura 18. DCL: Fuerzas y esfuerzos presentes en la herramienta durante el proceso FSW [Autores]. 

 
En la Figura 18, se observa: Las fuerzas, cargas de flexión y torsión aplicadas sobre el 

pin y hombro durante el proceso de soldadura las cuales son provocadas por la velocidad de 

rotación (Vr) y avance (Va) de la herramienta. Para garantizar un buen desempeño de la 

herramienta es necesario comprobar los diámetros dp y dh obtenidos anteriormente, para 

asegurar rigidez y resistencia mecánica cuando se transmita potencia a la herramienta en las 

diferentes condiciones de carga de operación, por lo tanto, en la Tabla 22 se presentan los 

datos iniciales de la geometría de la herramienta. 

 
Tabla 22. Momentos de inercia en una sección circular [34]. 

Geometría 
Momento de 
Inercia 

Momento 
polar de 
inercia 

Módulo de 
sección Z 

Modulo polar 
de sección Z' 

 

𝐼 =
𝜋 ∙ 𝑑4

64
 𝐽 =

𝜋 ∙ 𝑑4

32
 𝑍 =

𝜋 ∙ 𝑑3

32
 𝑍´ =

𝜋 ∙ 𝑑3

16
 

 

Para determinar los esfuerzos normales y cortantes presentes en el pin y hombro de la 

herramienta se presentan calcular lo siguiente: 

 
1. Combinación de esfuerzos normales en el PIN. 

Los esfuerzos normales y cortantes en el pin se muestran en la Figura 19. 

  

Figura 19. DCL: Esquema de fuerzas y momentos generados en la herramienta FSW [Autores]. 
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El esfuerzo normal máximo en el pin se determina por combinación de cargas normales y a 

flexión a partir de la Ecuación 5. 

σPIN 
=

F

Ap
∙ −
 +

My

Z
        o      σPIN =

F

Ap
∙ −
 +

My ∙ rp

I
      (5) 

 
Donde: 

σPIN = Es el esfuerzo normal total en el pin, 

F = Es la fuerza apliacada (Traccion/Compresion), 

My = Momento flector en el eje Y, 

Z = Es el módulo de sección, 

I = Es el momento de inercia, 

rp = Es el radio del pin. 

Ap = Es el área del pin. 
 

El momento flector en el pin (My) se determina a partir de la Ecuación 6.  

My PIN = Fopf PIN ∙ (
lp

2
) (6) 

 
Donde: 

Fopf PIN = Es la fuerza de oposición por fricción del material base en el pin, 

lp = Es la longitud del pin. 
 

Para determinar la fuerza de oposición a la fricción (Fopf) que se gerenera durante el proceso 

FSW, en la Figura  20 se muestra una chumacera de collarín que esta sometida a una fuerza 

axial P, con un área total de contacto π(𝑅2
2 − 𝑅1

2), la presión normal p sobre la superficie del 

pin es uniformemente distribuida y medida como una fuerza por unidad de área se determina, 

este elemento es similar a la herramieta durante el proceso de soldadura [35]. 

p =
P

π ∗ (R2
2 − R1

2)
 

 

Figura 20.Clasificación de las fuerzas de fricción [35].. 



 

58 

 

Un elemento diferencial de área dA=(r 𝑑𝜃) ∙ (dr), mostrado en la Figura 20, está 

sometido a una fuerza normal 𝑑𝑁 = 𝑝 ∙ dA  y una fuerza de fricción asociada [35], por lo tanto 

se obtiene la Ecuación 7. 

dF = μ ∙ dN  (7) 

 
Remplazando: 

dF = p ∙ dA   

dF = μ ∙ p ∙ r ∙  dθ ∙ dr    

Resolviendo las integrales: 

∫ dF = ∫ ∫ μ ∙ p ∙ r ∙ dθ ∙ dr 
2π

0

R2

R1

 

F = μ ∙ p ∫ r ∙ dr ∫ dθ 
2π

0

R2

R1

 

F = μ ∙ p ∙
r2

2
∙ 2π 

𝐹 = μ ∙  
𝑃

𝜋 ∙ 𝑟2
 ∙

𝑟2

2
∙ 2π 

Por lo tanto: 

𝐹 = μ ∙  𝑃  

El momento desarrollado al girar con rapidez constante, puede encontrarse al sustituir 

μk por μs en la Ecuación 7, para determinar el coeficiente de fricción para el proceso FSW es 

necesario analizar los efectos referentes a la fricción estudiados por R. Hibbler, la Figura 20 

muestra la variación de la fuerza de fricción F contra una carga aplicada P [35]. 

 
Figura 21.Clasificación de las fuerzas de fricción. 

La fuerza de fricción se clasifica en: 

 F es una fuerza de fricción estática si se mantiene el equilibrio. 

 F es una fuerza de fricción estática limitante FS cuando alcanza un valor máximo necesario 
para mantener el equilibrio. 

 F se llama fuerza de fricción cinética FK cuando ocurre el deslizamiento en la superficie de 
contacto. 
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Durante el proceso FSW las superficies de la herramienta y el material base se deslizan 

entres si, por lo tanto existirá una fuerza de fricción cinética (FK) mediante la Ecuación 7 se 

determina la Ecuación 8 [35]. 

Fk = μk ∙ N (8) 

 
Donde: 

Fk = Fuerza de fricción cinética, 

μk = Coeficiente de fricción cinética, 

N = Carga aplicada. 
 

A partir de la Ecuación 8 se determina la Ecuación 9 para obtener la fuerza de oposición de 

fricción del material base en el pin (Fopf PIN). 

Fopf PIN = μk ∙ Fap PIN  (9) 

 
Donde: 

Fap = Es la fuerza aplicada. 

 

El coeficiente de fricción cinético (μk) se determina mediante la Tabla 23, donde se 

presenta una lista con los coeficientes cinéticos entre materiales símiles y disímiles.  

 
Tabla 23. Coeficientes de fricción [36]. 

 

Material 𝛍𝐤 
Acero sobre acero 0.57 
Aluminio sobre acero 0.47 
Vidrio sobre vidrio 0.4 
Cobre sobre Acero 0.36 
Madera sobre madera 0.2 
Teflón sobre teflón 0.04 

 

La carga aplicada (N) también llamada fuerza aplicada en el pin (Fap PIN) se determina 

a partir de la Ecuación  10 [36]. 

Fap PIN  = Aafe PIN ∙ σult material (10) 

 
Donde: 

Aafe PIN = Es el área afectada del pin por el avance de la herramienta, 

σult material = Es el esfuerzo último del material a soldar. 

 

El área del pin afectada por el avance de la herramienta se observa en en la Figura 22 se 

determina a partir de la Ecuación 11 [5]. 
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Figura 22. Área del pin afectada por el avance de la herramienta [Autores]. 

 

Aafe PIN  = dp ∙ T (11) 

 
Donde: 

dp = Es el diámetro del pin, 

T = Es el espesor del material base. 
 

Rolviendo la Ecuación 11 con los datos presentados en la Tabla 24, se obtiene: 

 

Aafe PIN = dp ∙ T =  6[mm] ∗ 4 [mm] = 24 [mm2] = 2.4 x10−5 [m2] 

 

Tabla 24. Determinación de sección es de la herramienta [Autores]. 

 

Sección 
Área de 
contacto 

Diámetros de sección 
(mm) 

Profundidad de 
inserción (mm) 

Pin 

 

d sec pin= 6  T = 4  

Hombro 

 

d int = 6  
d ext = 16.03  
d sec hom = 10.03  

z = 0.1 

 

Resolviendo la Ecuación 10 con los datos del material base, presentados en la Tabla 18 se 

determina: 

σult material =  σult Al 6061−T6 = 310 [MPa] 

Fap pin  = 2.4 10−5 [m2]  ∗  310 [MPa] = 7440 [N] 

Resolviendo la Ecuación 9, a partir de los datos presentados en la Tabla 23, se determina: 

μ = μk aluminio−acero = 0.47  

Fopf PIN  =  μk ∙ Fap PIN  =   0.47 ∙ 7440 [N] =  3496.8 [N]    

Resolviendo la Ecuación 6, a partir de los datos obtenidos: 

My PIN = 3496.8 [N] ∙ (2x10−3)[m] =  6.9936 [N ∙ m]  
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La combinación de esfuerzos normales en el pin de la herramienta se determinan a 

partir de la Ecuación 5, en el proceso FSW  la fuerza aplicada (F) se encuentra a compresión 

con un valor de 600 [N] para placas de aluminio 6061-T6 propuesto por: Dr. Ing Hernan G. 

Svodada. En la tabla 22 se muestra el modulo de sección (Z) para superficies circulares. 

 

Esfuerzo normal máximo a compresión: 

σPIN compresión 
=

F

Ap
−

My

Z
=

F

Ap
−  

32 ∗ My PIN 

π ∗ dp3
 

σPIN compresión
=

600 [N]

π ∙ (3x10−3)2
− 

32 ∗  6.9936 [N ∙ m] 

π ∗ (6x10−3 [m])3
 

σPIN compresión
= 21.22 [MPa] − 329.797 [MPa] = −308.577 [MPa] 

 

Esfuerzo normal máximo a tracción: 

σPIN tracción 
=

F

A
+

My

Z
=

F

A
∙ + 

32 ∗ My PIN 

π ∗ dp3
 

σPIN tracción 
=

600 [N]

π ∙ (3x10−3)2
∙ + 

32 ∗  6.9936 [N ∙ m]  

π ∗ (6x10−3 [m])3
 

σPIN  tracción
= 21.22 [MPa] + 329.797 [MPa] = 351.017 [MPa] 

 

2. Combinación de esfuerzos cortantes en el PIN. 

El esfuerzo cortante máximo en el pin se determina por combinación de cargas cortantes y el 

momento torsor (MT), a partir de la Ecuación 12. 

 

τPINmax /min
=

MT  PIN

Z´
  −
 +

Vp ∙ Qp

Ip ∙ dp
   o  τPINmax /min

=   
MT  PIN

J
  −
 +

Vp ∙ Qp

Ip ∙ dp
    (12) 

 

Donde: 

τPINmax /min
 = Es el esfuerzo cortante máximo y mínimo en el pin, 

V𝑝 = Es la fuerza apliacada en el pin (Fuerza de oposcion por fricción), 
Qp = Es el coeficiente área de sección/centroide del pin,  

MT  PIN = Es el Momento del torque aplicado en el pin, 

Z´ = Es el módulo de sección polar de sección, 

Ip = Es el momento de inercia del pin, 
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Jp = Es el momento polar de inercia del pin, 

dp = Es el diámetro del pin, 

rp = Es el radio del pin. 

El momento par del torque (MT) en el pin se determina a partir de los datos presentados en la 

Tabla 20 y mediante la Ecuación 13. 

MT  PIN = Fopf PIN ∙ rp (13) 

 

Remplazando, los datos calculados anteriormente: 

MT  PIN = 3496.8 [N] ∙ (3x10−3)[m] = 10.49 [N ∙ m] 

 
La fuerza aplicada (V) es la fuerza de oposición de fricción del metal base por lo que  

𝑉 = (Fopf PIN) = 3496.8 [N], los esfuerzos cortantes se gereran por un torque o una carga 

transversal, los esfuerzos cortantes por torsión afecta con la misma intensidad en todos los 

puntos de la sección  transversal (τ) , los esfuerzos cortantes por carga transversal no tienen 

la misma intensidad en todos lo puntos de la sección, este cortante es 0 cuando se encuentra 

en el punto o punto opuesto de la carga transversal y su valor máximo (τ max) se encuentra 

en la mitad de la sección analizada, véase la Figura 23. 

 

Figura 23. Esfuerzos cortantes generados por el torque y la carga transversal [Autores]. 

 

El coeficiente Q para superfices cilíndricas esta determinado por la Ecuación 14. 

Q =
2 ∙ rp3

3
 (14) 

 

Resolviendo la Ecuación 13 para los datos del pin se obtiene: 

Qp =
2 ∙ (3x10−3[m])3

3
= 0.018x10−6 [m]3 

 

La Ecuación de la inercia para sección es circulares se encuentra establecida en la Tabla 22. 
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Ip =
π ∙ dp4

64
=

π ∙ (6x10−3[m])4

64
= 6.36 x10−11 [m]4 

Resolviendo la Ecuación 12, se obtiene: 

El esfuerzo cortante máximo en el pin: 

τPINmax 
=

MT  PIN

Z´
+

Vp ∙ Qp

Ip ∙ dp
=

MT  PIN ∙ 16

𝜋 ∙ dp3
+  

Vp ∙ Qp

Ip ∙ dp
 

τPINmax 
=

10.49 [N ∙ m] ∙ 16

𝜋 ∙ (6x10−3)3
+  

3496.8 [N] ∙  0.018x10−6 [m]3

(6.36 x10−11 [m]4) ∙  (6x10−3)
 

τPINmax 
= 247.338 [MPa] + 164.94[MPa] = 412.28  [MPa] 

 

El esfuerzo cortante mínimo en el pin: 

τPINmin
=

MT  PIN

Z´
−

V ∙ Q

I ∙ dp
=

MT  PIN ∙ 16

𝜋 ∙ dp3
∙ + 

V ∙ Q

I ∙ dp
 

τPINmin 
=

10.49 [N ∙ m] ∙ 16

𝜋 ∙ (6x10−3)3
−  

3496.8 [N] ∙  0.018x10−6 [m]3

(6.36 x10−11 [m]4) ∙  (6x10−3)
 

τPINmin 
= 247.338 [MPa] − 164.94[MPa] = 82.39  [MPa] 

 

3. Combinación de esfuerzos cortantes en el HOMBRO. 

El esfuerzo cortante máximo en el hombro se determina por combinación de cargas 

cortantes y el momento torsor (MT), a partir de la Ecuación 15. 

 

τmax/min  HOM =
MT  HOM

Z´
  −
 +

Vh ∙ Qh

Ih ∙ dh
       (15) 

 

Donde: 

τmax/min  HOM = Es el esfuerzo cortante máximo y mínimo en el hombro, 

Vℎ = Es la fuerza apliacada en el hombro (Fuerza de oposcion por fricción), 
Qh = Es el coeficiente área de sección/centroide del hombro,  

MT  HOM = Es el momento del torque aplicado en el hombro, 

Ih = Es el momento de inercia del hombro, 

dh = Es el diámetro del hombro, 
 

El momento par del torque (MT) en el hombro se determina a partir de los datos 

presentados en la Tabla 20 y mediante la Ecuación 16. 

MT  HOM = Fopf HOM ∙ rh (16) 
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Donde: 

Fopf HOM = Es la fuerza de oposición por fricción del material base en el pin, 

rh = Es el radio del hombro. 
 

A partir de la Ecuación 8 se determina la Ecuación 17 para la fuerza de oposición de fricción 

del material base en el hombro (Fopf HOM). 

Fopf HOM = μk ∙ Fap HOM  (17) 

 

La fuerza aplicada en el hombro (Fap HOM) se determina a partir de la Ecuación  18 [36]. 

 

Fap HOM  = Aafe HOM ∙ σult material base (18) 

 

Donde: 

Aafe HOM = Es el área afectada del hombro por el avance de la herramienta, 

 

El área del hombro afectada por el avance de la herramienta se observa en en la Figura 24 se 
determina a partir de la Ecuación 19 [5]. 

 
Figura 24. Área del hombro afectada por el avance de la herramienta [Autores]. 

 

Aafe HOM  = (dh − dp) ∙ z (19) 

 
Donde: 

dh = Es el diámetro del hombro, 

z = Es la profundidad de inserccion del hombro. 
 
Rolviendo la Ecuación 19 con los datos presentados en la Tabla 24, se obtiene: 

Aafe HOM = (16.03x 10−3[m] − 6 x 10−3[m]) ∙ 0.1 x 10−3 [m]  

Aafe HOM = 10.03x 10−3[m] ∙ 0.1 x 10−3 [m] = 1.003 x 10−6 [m2] 

Resolviendo la Ecuación 18 con los datos del material base, presentados en la Tabla 18 se 

determina: 

σult material =  σult Al 6061−T6 = 310 [MPa] 
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Fap HOM  = 1.003 x 10−6 [m2]  ∗  310 [MPa] = 310.93 [N] 

Resolviendo la Ecuación 17, a partir de los datos presentados en la Tabla 23, se determina: 

μ = μk aluminio−acero = 0.47  

Fopf HOM  =  μk ∙ Fap HOM  =   0.47 ∙ 310.93 [N] =  146.137 [N]    

Resolviendo la Ecuación 15, con los valores obtenidos, se determina: 

MT HOM = 146.137  [N] ∙ (8.015x10−3)[m] = 1.171 [N ∙ m] 

Resolviendo la Ecuación 14 para los datos del hombro se obtiene: 

Qh =
2 ∙ rh3

3
=

2 ∙ (8.015x10−3[m])3

3
= 3.432x10−7 [m]3 

La Ecuación de la inercia para sección es circulares se encuentra establecida en la Tabla 22. 

Ip =
π ∙ dh4

64
=

π ∙ (16.03x10−3[m])4

64
= 3.24 x10−9 [m]4 

Resolviendo la Ecuación 15, se determina: 

El esfuerzo cortante máximo: 

τHOMmax 
=

MT  PIN ∙ 16

𝜋 ∙ dh3
+  

Vp ∙ Qp

Ip ∙ dp
 

τHOMmax 
=

1.171 [N ∙ m] ∙ 16

𝜋 ∙ (16.03x10−3)3
+

146.137  [N] ∙  3.432x10−7 [m]3

(3.24 x10−9 [m]4) ∙ (16.03x10−3)
= 2.38  [MPa] 

 

El esfuerzo cortante mínimo: 

τHOMmin
=

MT  PIN ∙ 16

𝜋 ∙ dh3
−  

Vh ∙ Qh

Ih ∙ dp
 

τHOMmin
=

1.171 [N ∙ m] ∙ 16

𝜋 ∙ (16.03x10−3)3
−

146.137  [N] ∙  3.432x10−7 [m]3

(3.24 x10−9 [m]4) ∙ (16.03x10−3)
= 0.5152[MPa] 

 

El esfuerzo total cortante en la herramienta se determina a partir de la Ecuación 20. 

τ = τPINmax 
+ τHOMmax 

 (20) 

Resolviendo: 

τ = 412.28 [MPa] + 2.38  [MPa] = 414.66 [MPa] 

4. La teoría del esfuerzo normal máximo  

Establece que la falla de un elemento que se encuentre sometido a un estado de cargas 

múltiples se producirá cuando uno de los esfuerzos principales supere la resistencia máxima 
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del material por lo cual un elemento será confiable cuando cumpla las condiciones que se 

presentan en la Ecuación 21 [37]. 

|σ1| ≤
σmax

F. S.
    y    |σ2| ≤

σmax

F. S.
    (21) 

 
Donde: 

σ1 = Es el esfuerzo principal máximo. 

σ2 = Es el esfuerzo principal mínimo. 

σmax = Es el esfuerzo máximo del material de la herramienta. 

F. S. = Es el factor de seguridad. (F. S. > 1.2) [37].  

 

Mediante la Ecuación 22 y 23, se puede determinar el esfuerzo principal máximo y 

mínimo respectivamente. 

σ1 =
σx+σy

2
 +  √(

σx+σy

2
)2 + τ2  (22) 

 

σ2 =
σx + σy

2
 −  √(

σx + σy

2
)2 + τ2 (23) 

   

Donde: 

τ = Es el esfuerzo total cortante en la herramienta 
 

Resolviendo el esfuerzo principal máximo (σ1) y mínimo (σ2) obtenemos: 

 

σ1 =
351.017 [MPa] + 0

2
 +  √(

351.017 [MPa] + 0

2
)

2

+ (414.66  [MPa])2 = 625.78 [Mpa] 

σ2 =
329.797 [MPa] + 0

2
−  √(

329.797 [MPa] + 0

2
)

2

+ 414.66 8 [MPa]2 = −274.76 [Mpa] 

 

Al analizar la condición presentada en la Ecuación 21, con los datos del material para la 

construcción de la herramienta, en la Tabla 25, se observan las aleaciones de los aceros 

altamente comerciales de Ecuador con su respectivo esfuerzo último a la tracción logrando 

determinar cuál de ellos puede cumplir o no la condición de trabajo. 
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Tabla 25. Condiciones de material para la construcción de la herramienta [Autores]. 

Material 
Acero 

Esfuerzo 
máximo a la 
tracción (MPa) 
(DIPAC-
BOHMAN) 

F.S. Condición del  esfuerzo normal máximo  Resultado 

AISI-3115 530  1.2 
|625.78 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 441.66 [𝑀𝑝𝑎]    

𝑦 

  |−274.76 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 441.66 [𝑀𝑝𝑎]     
No cumple 

AISI-01/DF2 1480  1.2 
|625.78 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 1233.33 [𝑀𝑝𝑎] 

 𝑦  
 |−274.76 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 1233.33  [𝑀𝑝𝑎]     

Cumple 

Acero bonificado 
AISI-4140 

882.59  1.2 
|625.78 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 735.49[𝑀𝑝𝑎] 

 𝑦  
 |−274.76  [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 735.49  [𝑀𝑝𝑎]     

Cumple 

Acero de 
transmisión ST-37 

362.84  1.2 
|625.78 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 302.36[𝑀𝑝𝑎]  

𝑦 

  |−274.76  [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 302.36 [𝑀𝑝𝑎]     
No cumple 

Acero inoxidable 
AISI-304 

529.55  1.2 
|625.78 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 441.29[𝑀𝑝𝑎]  

𝑦  
 |−274.76  [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 441.29 [𝑀𝑝𝑎]     

No cumple 

Acero para 
cementación AISI-
5115 

980.66 1.2 
|625.78 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 817.21[𝑀𝑝𝑎]  

𝑦 

  |−274.76  [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 817.21 [𝑀𝑝𝑎]     
Cumple 

Acero al carbono 
AISI-1045 

637.43  1.2 
|625.78 [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 531.19[𝑀𝑝𝑎]  

y 

|−274.76  [𝑀𝑝𝑎]| ≤ 531.19 [𝑀𝑝𝑎]     
No cumple 

 
5. Selección del material mediante el factor de seguridad (F.S.). 

Las propiedades de los materiales y los grados de confianza en el diseño de elementos 

mecánicos poseen consideraciones que afectan la decisión de la elección del material para la 

construcción de los elementos [34], en la Tabla 26, se muestran los F.S.  Recomendados por 

R. Mott.  

Tabla 26. Factor de seguridad para materiales dúctiles [34]. 

Descripción F.S. 

Diseño de estructuras bajo cargas estáticas, para que haya un alto grado de confianza en todos los 
datos de diseño. 

1.25 a 2 

Diseño de elementos de maquina bajo cargas dinámicas con una confianza promedio en todos lados 
de diseño. 

2.0 a 2.5 

Diseño de estructuras estáticas o elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre 
acerca de las cargas, propiedades de los materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente. 

2.5 a 4 

Diseño de estructuras estáticas o elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre 
en cuanto a alguna combinación de cargas, propiedades del material, análisis de esfuerzo o al 
ambiente. El deseo de dar una seguridad adicional a componentes críticos puede justificar también el 
empleo de estos valores. 

4.0  o mas 

 

El F.S. para los diferentes materiales analizados para la construcción de la herramienta 

para el proceso FSW se determinar a partir de la Ecuación 24 [34]. 
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F. S. =
𝜎𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝜎𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 (24) 

 
Donde: 

σUltimo = Es el esfuerzo último del material [MPa], 

σAdmisible = Es el esfuerzo admisible del material [MPa], 
 

Resolviendo la Ecuación 20, se obtiene el F.S. de los diferentes aceros analizados para 

la construcción de la herramienta, los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 27. 

Para un acero AISI-3115 con una resistencia a la tracción de 530 [MPa], se obtiene: 

 

F. S. =
530 [Mpa]

462.62 [Mpa]
= 0.84 

Tabla 27. Factores de seguridad calculados en aceros comerciales [Autores]. 

 

Material F.S. 

Acero AISI-3115 0.84 
Acero AISI-01/DF2 2.36 
Acero bonificado AISI-4140 1.4 
Acero de transmisión ST-37 0.57 
Acero inoxidable AISI-304 0.84 
Acero para cementación AISI-5115 1.56 
Acero al carbono AISI-1045 1.01 

 
Al analizar los diferentes tipos de aceros que se venden comercialmente en el nuestro 

país, las cargas presentes en la herramienta durante el proceso FSW y los factores de seguridad 

recomendados por R. Mott se optó por seleccionar el acero AISI-01/DF2 por el factor de 

seguridad que posee y por las propiedades mecánicas que presenta además de cumplir con las 

condiciones de seguridad y operación requeridas para la ejecución de este proyecto. 

 

5.2 Configuración de los parámetros para el proceso FSW. 

Para proceder a soldar las juntas se realiza una adecuada selección de la velocidad de 

giro y de avance de acuerdo con parámetros establecidos para cumplir con condiciones de 

diseño, para lograr esto se utiliza la fresadora universal EASTAR VH-320 mostrada en la 

Figura 25, las características técnicas de la máquina herramienta se detallan en el Anexo 5.1. 
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Figura 25. Fresadora Universal EASTAR VH-320 [38]. 

 

5.2.1 Velocidad de avance Va. 

La Va también se conoce como velocidad de soldadura, y se calcula a partir de la 

Ecuación 25 [5].  

Va = θSerie Al ∙ φH ∙ T−1 (25) 
 

Donde: 

Va = Es la velocidad de avance de la herramienta [mm/min], 

θSerie Al = Es el factor de material de las series de aluminio, 

φH = Es el factor de herramienta (0.1 - 0.4), 

T = Es el espesor del material a soldar [mm]. 
 

En la Tabla 28, se muestran las velocidades de avance disponibles en la fresadora 

universal utilizada para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 28. Velocidades de avance de la fresadora universal EASTAR VH-320 [38]. 

Velocidades de avance de la fresadora universal [mm/min] 

24 33 44 53 71 101 166 223 314 374 502 707 
 

Las propiedades físicas del material a soldar se encuentran especificados en la Tabla 

18, los valores del factor de material para las series de aluminio, se exponen en la Tabla 29. 

Tabla 29. Factor de material para aleaciones de aluminio (θSerie Al) [5]. 

 Material (Aleaciones de aluminio) 𝛉𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀𝐥 [mm/min] 

2xxx 600 
5xxx 700 
6xxx 1200 
7xxx 600 
8xxx 600 
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Interpretando la Ecuación 19, obtenemos el factor de herramienta (φH) que debe 

oscilar entre 0.1 y 0.4 como medida de seguridad para mantener la integridad de la herramienta. 

φH =
Va

θSerie Al ∙ T−1
 

Para una Va de 53 [mm/min] se obtiene un φH de: 

φH =
53 

1200 ∙ 4−1
= 0.17666 

En la Tabla 30, se muestran los factores de herramienta (φH) que se obtienen a 

diferentes Va y la verificación si se cumple con la condición de diseño. 

Tabla 30. Factores de herramienta calculados a partir de las Va de la fresadora universal EASTAR VH-320 [38]. 

Velocidades [mm/min] Factor de herramienta Condición de diseño [0.1 - 0.4] 

24 0,08 No cumple 
33 0,11 Cumple 
44 0,14666667 Cumple 
53 0,17666667 Cumple 
71 0,23666667 Cumple 
101 0,33666667 Cumple 
166 0,55333333 No cumple 
223 0,74333333 No cumple 
314 1,04666667 No cumple 
374 1,24666667 No cumple 
502 1,67333333 No cumple 
707 2,35666667 No cumple 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se utiliza las siguientes Va: 53, 71 y 101 [mm/min] 

las cuales cumplen con las condiciones de diseño y requerimientos establecidas. 

5.2.2 Velocidad de rotación Vr. 

La Vr es la encargada de producir el calor necesario para plastificar el material. Para  

analizar el efecto de este parámetro sobre la sanidad en el cordón de soldadura en la Tabla 31, 

se presenta las Vr que posee la fresadora universal, las velocidades óptimas para desarrollar el 

proceso FSW, se encuentra entre 300 y 4000 (rpm) [19]. 
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Tabla 31. Condición de funcionamiento para el proceso FSW en la fresadora universal EASTAR VH-320 [Autores]. 

Velocidades de rotación de la fresadora 
universal [rpm] 

Condición de 
funcionamiento FSW 

37  No cumple 
61  No cumple 
73  No cumple 
100  No cumple 
121  No cumple 
163  No cumple 
200  No cumple 
254  No cumple 
296  No cumple 
325  Cumple 
491  Cumple 
508  Cumple 
591  Cumple 
808  Cumple 
982  Cumple 
1311  Cumple 
1615  Cumple 
1963  Cumple 
2622  Cumple 
3925  Cumple 

 

5.3 Selección de muestras. 

Para la selección de muestras es necesario determinar la cantidad de cordones y 

establecer un orden de ejecución de los mismos, esto se realizará de acuerdo a los parámetros 

de velocidad de giro y avance de la herramienta del proceso FSW establecidos en puntos 

anteriores. 

 

5.3.1 Diseño factorial multinivel. 

 
“Los Diseños Factoriales Multinivel son usados para estudiar efectos con q factores 

cuantitativos, el usuario empieza especificando un rango de cobertura para cada factor el cual 

es variado y el número de diferentes niveles en los cuales se realiza el estudio. El programa 

construye una base de datos que contiene todas las combinaciónes de los diferentes niveles de 

las variables, un uso importante de este tipo de diseño es la creación de un conjunto de corridas 

para que un subconjunto óptimo pueda seleccionarse usando el procedimiento” [39]. Los 

parámetros establecidos para el desarrollo de este proyecto para el proceso FSW, se muestran 

en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Atributos de diseño factorial multinivel [Autores]. 
 

Atributos de Diseño Factorial Multinivel  
Clase de diseño: Factorial Multinivel   
Nombre del archivo: CONFIGURACION DE PARAMETROS.sfx 
Diseño 
Base     

Número de factores experimentales: 2  
Número de bloques: 1    
Número de respuestas: 1    
Número de corridas: 9    
Grados de libertad para el error: 3   
Aleatorizar: Sí    

Factores Bajo Alto Niveles Unidades 
velocidad -1 1 3  
avance -1 1 3  
Respuestas Unidades    
porosidad     
El 
StatAdvisor     

Usted ha creado un diseño factorial multinivel que consiste de 9 corridas.  El diseño deberá ser ejecutado en 
un solo bloque.  El orden de los experimentos ha sido completamente aleatorizado.  Esto aportará protección 
contra el efecto de variables ocultas.   

 
Mediante el software de análisis Statgraphics StatAdvisor, se logro obtener el orden de 

ejecución de cada uno de los cordones de soldadura, los resultados obtenidos se observan en 

la Tabla 33. 

Tabla 33. Configuración factorial multinivel [Autores]. 

CORRIDA Velocidad Avance 

1 -1 1 
2 0 -1 
3 1 1 
4 1 -1 
5 -1 0 
6 0 1 
7 1 0 
8 0 0 
9 -1 -1 

 

Interpretando los resultados de la Tabla 33 se logra determinar la configuración para 

cada cordón, en la Tabla 34, se detalla las velocidades de avance y giro utilizadas en cada una 

de las probetas de acuerdo a la configuración obtenida mediante el método de diseño factorial 

multinivel, se estableció una velocidad de rotación de herramienta mínima de 808 rpm para el 

desarrollo de proyecto. 
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Tabla 34. Configuración de los parámetros del proceso FSW [Autores]. 

Probeta Velocidad de giro [rpm] Velocidad de avance [mm/min] 

A 808 101 
B 1615 53 
C 3925 101 
D 3925 53 
E 808 71 
F 1615 101 
G 3925 71 
H 1615 71 
I 808 53 

 

5.4 Análisis térmico del proceso FSW. 

Para el desarrollo del análisis térmico en el proceso de soldadura FSW es necesario 

establecer condiciones de operación que posibiliten el desarrollo de este proyecto; a 

continuación, se estudia la generación y transferencia de calor que se presenta durante la 

soldadura a diferentes parámetros de operación como establece en la selección de muestras. 

 

5.4.1 Generación de calor. 

El calor que se genera depende principalmente de la geometría del pin por estar en 

contacto directo con las placas a soldar. En la Figura 26 A, se analiza el efecto que tiene la 

geometría del pin y hombro sobre el calor por fricción, mientras que la Figura 20 B, se describe 

la geometría del pin y del hombro, dividida en tres sección es: (1) Superficie circular del pin, 

(2) Superficie cilíndrica del pin y la (3) Superficie del hombro. Todas ellas obedecen a una ley 

de fricción modificada de Coulomb. 

  
 
Figura 26. A) Calor generado en el metal base, debido a la fricción de la herramienta, B) Calor generado por la geometría del 

pin y del hombro [5]. 
 

Para determinar el calor total generado por la herramienta durante el proceso FSW, es 

necesario analizar las superficies de la herramienta las cuales giran con respecto a su centro 
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axial, para lo cual se toman segmentos infinitesimales para su análisis, la división de estos 

segmento utiliza un patrón de telaraña como se indica en la Figura 27, debido a la simetría 

radial de las superficies analizadas se utilizan coordenadas polares, obteniendo valores 

constantes de θ y r. 

  
 

Figura 27. Segmentación de superficies de la herramienta [Autores]. 

 

Al analizar un segmento de esta división se observa que al ser un elemento 

relativamente pequeño se lo puede considerar como un rectángulo, determinando la longitud 

de uno de sus lados como un dr, un cambio en la coordenada r, como se indica en la Figura 

28, al utilizar un diferencial dr para describir esta longitud se enfatiza el hecho de que no se 

está considerando un segmento específico, siendo lo realmente importante el comportamiento 

del mismo conforme su tamaño se aproxima a 0. El diferencial dθ no indica un cambio en el 

ángulo, debido a que los radianes no son unidades de longitud, para transformar los radianes 

en segmentos de longitud de arco, se deben multiplicar por el valor de r. En el caso de los 

cilindros el diferencial  dr se substituye por un diferencial  dz. 

 

  
 

Figura 28. Análisis de un segmento de las superficies: A) Superficies cilíndricas y B) Superficies cilíndricas [5]. 
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Al analizar estos segmentos como rectángulos conforme dr y dθ se aproximan a 0, se 

puede determinar su área mediante la Ecuación 26, para el caso de superficies circulares o 

cilíndricas. 

 

dA = r ∙  dθ ∙ dr   o   dA = r ∙  dθ ∙ dz (26) 

 
Donde: 

r : Es el radio del círculo [m], 
dθ , dr, y dz : Son segmentos infinitesimales de sección. 
 

Los segmentos analizados contribuyen con una fuerza y torque al proceso, por lo 

tanto, estos valores se pueden determinar a partir de: la Ecuación 27 para el caso de la fuerza 

y la Ecuación 28 para el torque. 

 

dF = τcontacto ∙ dA (27) 
 

dM = rp ∙ dF (28) 
 

Las coordenadas polares describen los círculos de forma natural por que resulta fácil 

establecer los límites de integración para la solución de las Ecuaciónes requeridas, los límites 

de integración para la integral interior reflejarán el rango completo de θ conforme recorre una 

vez el círculo mientras va de 0 a 2π, la integral exterior es con respecto a r, que va de θ hasta 

el valor del radio. El calor generado por las superficies de la herramienta está determinado por 

la Ecuación 29 [33]. 

 

dQ = ω ∙ r ∙  dF (29) 

 

5.4.1.1 Condición de contacto entre la herramienta y el material base. 

Las condiciones de contacto que se presenta durante el proceso de soldadura FSW, 

entre el material de la herramienta y el material base de las probetas se encuentran 

representadas en la ley de Coulomb descrita en la Ecuación 30, en la cual se logra determinar 

la fuerza cortante existente entre la superficie de contacto de la herramienta y la superficie de 

las probetas.  

τcontacto = μ𝑘 ∙ P (30) 
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Donde: 

τcontacto = Es la Tensión cortante por contacto  [
N

m2
]. 

μ𝑘= Es el coeficiente cinético de fricción entre el aluminio y el acero. 

P = Es la presión de contacto [MPa]. 
 

El área de contacto, es la superficie del hombro que entra en contacto con las placas 

de aluminio y ejerce una presión sobre las mismas como se indica en la Figura 29, y su valor 

calcula a partir de la Ecuación 31. 

 
 

Figura 29. Área de contacto del hombro con las placas a soldar [Autores]. 

 

A =  π ∙ (rh2 − rp2) (31) 

 
 

Remplazando las variables con los datos mostrados en la Tabla 20, se obtiene el área 

de contacto del hombro de la herramienta: 

 

A = π ∙ (8.05 ∙ 10−3)2[m] − (3 ∙ 10−3)2[m] = 1.74 ∙ 10−4 [m2] 

 

La la presión de contacto se encuentra bajo una fuerza aplicada (F) a compresión con 

un valor de 600 [N] para placas de aluminio 6061-T6 propuesto por: Dr. Ing Hernan G. 

Svodada 

 

P =
F

A
=

600 [N]

1.74 ∙ 10−4 [m2]
=  3.5292 [MPa] 

 

Finalmente se puede obtener la tensión cortante por contacto (τcontacto),  mediante la 

resolución de la Ecuación 34. 

τcontacto = 0.47 ∙ 3.5292 [MPa] = 1.65 [MPa] 
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5.4.2 Calor generado en las superficies de la herramienta. 

La geometría de herramienta analizada en este proyecto posee tres secciones es que 

entran en contacto directo con el material a soldar como se mencionó anteriormente, por lo 

tanto, la sumatoria del calor generado en las diferentes secciones es de la herramienta nos 

posibilitara conocer el calor total generado por estas superficies a una determinada velocidad 

de giro de la herramienta; a continuación, se analiza el calor generado en cada una de estas 

secciones es: 

5.4.2.1 Calor generado por la superficie circular del pin Q1. 

Para determinar la generación de calor de la superficie circular del pin, se toma un 

segmento infinitesimal para su análisis como se muestra en la Figura 30. 

 
Figura 30: Segmentos infinitesimales dθ, dr, rdθ en el área circular del pin [5]. 

 
La generación de calor de la superficie cilíndrica del pin está dada por la Ecuación 29, 

expresada para la superficie a analizar se obtiene la siguiente Ecuación 32. 

 

dQ1 = ω ∙ rp ∙ dF (32) 

 

Reemplazando las variables de dF de la Ecuación 27 en la Ecuación 32, obtenemos la siguiente 

expresión: 

dQ1 = ω ∙ rp ∙ τcontacto ∙ dA 

 

Reemplazando las variables de dA de la Ecuación 26 en la Ecuación 32, obtenemos: 

dQ1 = ω ∙ rp ∙ τcontacto ∙ rp ∙  dθ ∙ dr 

 
Simplificando valores se determina la Ecuación 33: 

 

dQ1 = ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙  dθ ∙ dr (33) 
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Para determinar la generación de calor sobre la superficie circular del pin se integra la 

Ecuación 33, simplificando valores obtenemos la Ecuación 34. 

 

∫ dQ1 = ∫ ∫ ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙  dθ ∙ dr
rp

0

2π

0

 

Q1 = ∫
ω ∙ rp3 ∙ τcontacto ∙  dθ

3

2π

0

 

Q1 =
2π ∙ ω ∙ rp3 ∙ τcontacto

3
 

(34) 

 

Donde:  

Q1= Es el calor generado por la superficie circular del pin [W], 

τcontacto : Es la Tensión cortante por contacto  [
N

m2
], 

rp : Es el radio del pin de la herramienta [m], 

ω = Es la velocidad angular [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
]. 

 

5.4.2.2 Calor generado por la superficie cilíndrica del pin Q2. 

 
Para determinar la generación de calor de la superficie cilíndrica del pin, se toma un 

segmento infinitesimal para su análisis como se indica en la Figura 31. 

 
 

Figura 31. Segmentos infinitesimales dθ, dr, dz y rdθ en el área cilíndrica del pin [5]. 

 

La generación de calor de la superficie cilíndrica del pin está dada por la Ecuación 29, 

expresada para la superficie a analizar se obtiene la siguiente Ecuación 35. 

 

dQ2 = ω ∙ rp ∙ dF (35) 
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Reemplazando las variables de dF de la Ecuación 27 en la Ecuación 35, obtenemos la siguiente 

expresión: 

dQ2 = ω ∙ rp ∙ τcontacto ∙ dA 

Reemplazando las variables de dA de la Ecuación 26 en la Ecuación 35 obtenemos: 

dQ2 = ω ∙ rp ∙ τcontacto ∙ rp ∙  dθ ∙ dz 

Simplificando valores se determina la Ecuación 36. 

dQ2 = ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙  dθ ∙ dz (36) 

Para determinar la generación de calor sobre la superficie cilíndrica del pin se integra 

la Ecuación 36, simplificando valores de los resultados obtenemos la Ecuación 37. 

 

∫ dQ1 = ∫ ∫ ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙  dθ ∙ dz
rp

0

2π

0

 

Q1 = ∫ ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙  dθ
2π

0

∙ Lp 

Q2 =  2π ∙ ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙ Lp (37) 

 
Donde:  

Q1= Es el calor generado por la superficie cilíndrica del pin, 

τcontacto : Es la Tensión cortante por contacto  [
N

m2
], 

rp : Es el radio del pin de la herramienta [m], 

ω = Es la velocidad angular [
rad

s
], 

Lp = Es la longitud del pin [m]. 
 

5.4.2.3 Calor generado por la superficie circular del hombro Q3. 

 
Para determinar la generación de calor de la superficie circular del hombro, se toma 

un segmento infinitesimal para su análisis como se indica en la Figura 32. 
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Figura 32. Segmentos infinitesimales dθ, dr, rdθ en el área circular del hombro [5]. 

 
La generación de calor de la superficie cilíndrica del hombro está dada por la Ecuación 

29, expresada para la superficie a analizar se obtiene la siguiente Ecuación 38. 

 

dQ3 = ω ∙ rp ∙ dF (38) 

 

Reemplazando las variables de dF de la Ecuación 26 en la Ecuación 38, obtenemos la 

siguiente expresión: 

dQ3 = ω ∙ rp ∙ τcontacto ∙ dA 

 

Reemplazando las variables de dA de la Ecuación 27 en la Ecuación 38, obtenemos. 

 

dQ3 = ω ∙ rh ∙ τcontacto ∙ rh ∙  dθ ∙ dr 

 
Simplificando valores se determina la Ecuación 39. 

 

dQ3 = ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙  dθ ∙ dz (39) 

 

Para determinar la generación de calor sobre la superficie circular del hombro se 

integra la Ecuación 39, simplificando esos valores obtenemos la Ecuación 40. 

 

∫ dQ3 = ∫ ∫ ω ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙  dθ ∙ dr
rp

0

2π

0

 

Q3 = ∫
ω ∙ (rh3 − rp3) ∙ τcontacto ∙  dθ

3

2π

0

 

Q3 =
2π ∙ ω ∙ (rh3 − rp3) ∙ τcontacto

3
 (40) 

 

Donde:  

Q1= Es el calor generado por la superficie circular del hombro [W], 
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τcontacto: Es la Tensión cortante por contacto  [
N

m2
], 

rp : Es el radio del pin de la herramienta [m], 

ω = Es la velocidad angular [
rad

s
], 

rh : Es el radio del hombro de la herramienta [m]. 
 

5.4.3 Calor generado por la velocidad de giro de la herramienta. 

 
Para determinar el calor total generado durante el proceso de soldadura FSW es 

necesario obtener la velocidad angular (ω) de las diferentes velocidades de trabajo establecidas 

en la fresadora universal EASTAR VH-320, para lo cual es necesario realizar un cambio de 

unidad en estos valores esto se realiza mediante la Ecuación 41, las velocidades angulares 

obtenidas se indican en la Tabla 35. 

 

ω =
revoluciones

minuto
∙  

2π radianes

1 revolucion
∙

1 minuto

60 segundos
 (41) 

 

 
Resolviendo le Ecuación 33, para una velocidad de 1615 [rpm] se obtiene la velocidad 

angular ω1, como indica a continuación: 

 
 

ω1 =
1615

minuto
∙  

2π radianes

1 revolucion
∙

1 minuto

60 segundos
=

16152 ∙ 2π radianes

60 segundos
= 169.1224 [

rad

s
] 

 
 
A continuación, se determina el calor que se genera a partir de la velocidad de giro 1: 

 

1. Calor generado en la superficie circular del pin 𝑸𝟏: El calor generado por la 

superficie circular del pin obedece a la Ecuación 34, resolviendo se obtiene: 

 

Q1 =
2π ∙ ω1 ∙ rp3 ∙ τcontacto

3
 

Q1 =
2π ∙ 169.12 [

rad
s

] ∙ (3 ∙ 10−3)3[m] ∙ (1.65 ∙ 106) [
N

m2]

3
= 15.77 [W] 

2. Calor generado en la superficie cilíndrica del pin 𝐐𝟐: El calor generado por la 

superficie cilíndrica del pin obedece a la Ecuación 37, resolviendo se obtiene: 
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Q2 =  2π ∙ ω1 ∙ rp2 ∙ τcontacto ∙ Lp 

Q2 =  2π ∙ 169.12 [
rad

s
] ∙ (3 ∙ 10−3)2[m] ∙ (1.65 ∙ 106) [

N

m2
] ∙ (4 ∙ 10−3)[m] 

Q2 =  63.11[W] 
 

3. Calor generado en la superficie circular del hombro (𝐐𝟑): El calor generado 

por la superficie circular del hombro obedece a la Ecuación 40, resolviendo se 

obtiene: 

Q3 =
2π ∙ ω1 ∙ (rh3 − rp3) ∙ τcontacto

3
 

Q3 =
2π ∙ 169.12 [

rad
s

] ∙ ((8.015 ∙ 10−3)3[m] − (3 ∙ 10−3)3[m]) ∙ (1.65 ∙ 106) [
N

m2]

3
 

Q3 = 285.13 [W] 
 

4. Calor total generado a la velocidad de giro  (𝐐𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥): Para determinar el calor 

total generado por la herramienta se realiza una sumatoria del calor generado en 

cada una de las superficies de la herramienta analizadas. 

 

QTotal =  Q1 + Q2 + Q3 

QTotal =  15.77[W] + 63.11[W] + 285.13[W] =  364.01[W] 

 
Para el análisis de la influencia de la velocidad de giro (rpm) de la herramienta durante 

el proceso FSW, se establecieron tres velocidades de giro (808, 1615 y 3925), según las 

características técnicas de la fresadora universal EASTAR VH-320 y consideraciones técnicas 

mencionadas anteriormente, esto permitirá obtener una variación en el calor total generado en 

cada una de las superficies de la herramienta del proceso FSW, como se muestra en la Tabla 

35. 

 
Tabla 35. Calor total generado en el proceso FSW con los parámetros de la fresadora universal EASTAR VH-320 [Autores]. 

 

Velocidad 
Velocidad 
de giro 
[rpm] 

Velocidad 
angular (ω) 
[rad/s] 

Calor 
generado 
Q1 [W] 

Calor 
generado 
Q2 [W] 

Calor 
generado 
Q3 [W] 

Calor total 
generado 
[W] 

1 808 84.61 7.89 38.38 172.45 181.37 
2 1615 169.12 17.75 63.12 283.62 362.52 
3 3925 411.02 38.35  153.40 689.30 881.05 
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Utilizar velocidades menores a 800 rpm provoca un exceso de vibraciones en la 

máquina herramienta, además se puede observar que el material base se adhiere al pin como 

se muestra en la Figura 33 siendo necesario reprocesar la construcción de la herramienta. 

 

 

Figura 33. Desgaste de herramienta [Autores]. 

Velocidades de giro menores a 800 rpm no genera homogeneidad en la junta véase en 

la Figura 34, de acuerdo a los criterios de aceptación de VT y PT de la normativa utilizada 

estos cordones son descartados. 

 

 

Figura 34. Cordones obtenidos a velocidades inferiores a 800 rpm [Autores]. 

 
5.4.4 Temperatura resultante en el material a soldar. 

 
La transferencia de calor y distribución de la temperatura permite determinar el grado 

de calentamiento del material base, la temperatura que alcanza el material se logra determinar 

a partir de la Ecuación 42 [14]. 

Tvel 1 = T0 +
QTotal

4π ∙ k ∙ T
+ K0 + K1 (42) 
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Donde: 

Tvel 1 = Es la temperatura máxima alcanzada durante el proceso FSW  [K], 
T0 = Es la temperatura inicial del material base  [K], 
Qtotal = Es el calor generado por el contacto entre la herramienta y el material a soldar [W], 
k = Es la conductividad térmica del material a soldar, 

T = Es el espesor del material a soldar [m], 
K0 = Es una variable, 

K1 = Es una variable. 
 

El valor de la variable 𝐾0 se determina a partir de la Ecuación 43 [14]. 

 

K0 = exp(−λ ∙ Va ∙ ξ)  (43) 

 

Donde: 

Va = Es la velocidad de avance del proceso de soldadura [
m

s
], 

ξ = Es la longitud de la sección a soldar, 0.3 [m], 

λ = Es una variable. 

 

El valor de la variable λ se determina a partir de la Ecuación 44 [14]: 

 

λ =
cp

2 k
 (44) 

 

Donde: 

cp = Es el calor especifico del Aluminio 896 [
J

Kg∙K
] [14], 

k =  Es la conductividad termica del Aluminio 166.9 [
W

m∙K
] [14], 

 

Resolviendo la Ecuación 44, se determina: 

 

λ =
896 [

J
Kg ∙ K]

2 ∗ 166.9 [
W

m ∙ K
]

= 2.684 
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Resolviendo la Ecuación 43, obtenemos: 

 

K0 = exp(−2.684 ∙ 0.000883 ∙ 0.3 ) = 0.99289 

 

Para las diferentes velocidades de avance utilizadas, se determinaron los valores de 𝐾0 

como se indica en la Tabla 36. 

 

 
Tabla 36. Valores de K0 para las velocidades de avance (Va) establecidas [Autores]. 

 

Velocidad de avance [mm/min] Velocidad de avance [m/s] 𝑲𝟎[𝒎𝟑/𝐬] 

53 0,00088333 0,999288929 

71 0,00118333 0,999047548 

101 0,00168333 0,998645376 

 

El valor de la variable K1 se determina a partir de la Ecuación 45 [14]. 

K1 =
exp (−λ ∙ Va ∙ ξ)

R
 (45) 

 

Donde  

R = Es una variable. 
 

El valor de la variable R se determina a partir de la Ecuación 46 [14]. 

R = √ξ2 + y2 + z2 (46) 

 

Resolviendo, se obtiene: 

R = √0.32[m] + 0.052[m] + 0.0042[m] 

R = 0.3041 [m] 

Reemplazando el valor R en la  Ecuación 45, obtenemos: 

 

K1 =
exp (−2.684 [

m ∙ s
Kg ] ∙ 0.000883 [

m
s

] ∙ 0.3 [m])

0.31625 [m]
= 3.285357632 
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Para las diferentes velocidades de avance utilizadas, se determinaron los valores 

de 𝐾1 como se indica en la Tabla 37. 

Tabla 37. Valores de K1 para las velocidades de avance (Va) establecidas [Autores]. 

Velocidad de avance [mm/min] Velocidad de avance [m/s] 𝐊𝟏[𝐦𝟑/𝐬] 

53 0,00088333 3,285357632 
71 0,00118333 3,284564045 
101 0,00168333 3,283241826 

 

Resolviendo la Ecuación 40, con los resultados obtenidos de (K0) y (K1), Para una 

temperatura ambiente (T0) de 20° C del material a soldar, obtenemos: 

T0 = 20 °C = 293.15 [K] 

Tvel 1 = 293.15 K +
364.01[W]  

4π ∙ 166.9 [
W

m ∙ K
] ∙ 0.004[m]

∗ 0.999288 ∗ 3.285357632 

Tvel 1 =  429.978 [K] 

 

En la Tabla 38, se presentan las temperaturas máximas alcanzadas por las probetas 

durante el proceso de soldadura FSW, a diferentes velocidades de giro y avance de la 

herramienta, además se debe verificar la condición de no exceder la temperatura de fusión del 

material base. 

Tfusion Al = 660 [°C] 

 

Tabla 38. Calor y temperatura generada en el cordón de soldadura [Autores]. 
 

RPM 
Calor Generado [W] 

Temperaturas 

53 [mm/min] 71 [mm/min] 101 [mm/min] 

Q1 Q2 Q3 
Q 

Total 
Kelvin °C Kelvin °C Kelvin °C 

325 3,176 12,702 57,076 72,954 320,608 47,458 320,595 47,445 320,573 47,423 

491 4,798 19,190 86,229 110,216 334,633 61,483 334,613 61,463 334,579 61,429 

508 4,964 19,854 89,214 114,032 336,069 62,919 336,048 62,898 336,014 62,864 

591 5,775 23,098 103,791 132,664 343,081 69,931 343,057 69,907 343,017 69,867 

808 7,895 31,580 141,900 181,374 361,415 88,265 361,382 88,232 361,327 88,177 

982 9,595 38,380 172,458 220,433 376,115 102,965 376,075 102,925 376,009 102,859 

1311 12,810 51,239 230,236 294,284 403,911 130,761 403,858 130,708 403,769 130,619 

1615 15,780 63,120 283,624 362,524 429,595 156,445 429,529 156,379 429,420 156,270 

1963 19,180 76,721 344,740 440,641 458,996 185,846 458,916 185,766 458,783 185,633 

2622 25,619 102,477 460,472 588,569 514,673 241,523 514,566 241,416 514,388 241,238 

3925 38,351 153,403 689,303 881,058 624,758 351,608 624,598 351,448 624,331 351,181 
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Al analizar los resultados de calor y temperatura generados en diferentes parámetros 

de operación durante el proceso FSW, se puede comprobar que las velocidades de giro y 

avances establecidas para el desarrollo de este proyecto cumplen con las condiciones 

requeridas en el proceso de soldadura por fricción-agitación. 

5.5 Proceso de soldadura por fricción-agitación FSW. 

Con la finalidad de cumplir con la normativa del proceso FSW, se desarrollaron los 

procesos de trabajo para la construcción de herramienta y para la soldadura de las juntas de 

AA-6061-T6 

 

5.5.1 Construcción de la herramienta. 

 
La herramienta controla la temperatura y flujo del material plastificado durante el 

proceso de soldadura, por lo tanto, es el principal parámetro de proceso de la soldadura FSW, 

en el Anexo 1.3 se muestra la hoja proceso de trabajo para la construcción de la herramienta, 

para realizar este proceso se requiere realizar los siguientes pasos: 

 

6. Dimensionado de herramienta, 

7. Análisis de resistencia de materiales en la herramienta, 

8. Selección de material, 

9. Dibujo técnico del plano de la herramienta con sus dimensiones finales las cuales 

se muestran en el Anexo 1.1, 

10. Desarrollo de un proceso de trabajo para la construcción de la herramienta, ver 

el Anexo 1.3, 

11. Construcción de la herramienta de acuerdo a lo establecido anteriormente. 

 
5.5.2 Preparación de juntas.  

La soldadura FSW generalmente requiere una preparación mínima de la junta antes de 

ser soldadas, este requisito varía según el metal base y los requisitos mecánicos de la junta; se 

inicia con la limpieza de la zona de la junta como es el caso de las juntas a tope, los óxidos 

pesados estas superficies deben eliminarse completamente, para el caso de juntas a traslape se 

deben eliminarse los óxidos y rebabas en las superficies superpuestas. 
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5.5.3 Proceso de soldadura de juntas de aluminio mediante el proceso FSW. 

Para el desarrollo del proyecto de una manera segura y cumpliendo con condiciones 

del proceso FSW, es necesario configurar los parámetros de procesos en el equipo 

seleccionado, en el Anexo 5.1 se indica la ficha técnica de la fresadora utilizada, en el Anexo 

1.4 se muestra la hoja proceso de trabajo para realizar el soldado de juntas de AA-6061-T6, las 

fases del proceso de trabajo FSW se detallan en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Fases del proceso de soldadura FSW [Autores]. 

Fase Descripción 

Preparación de juntas 
Eliminar rebabas y excesos  de la superficie  de las juntas 

a soldar. 

Montaje de juntas 

Colocar las juntas de manera perpendicular a la 

herramienta, sujetarlas de una manera correcta para 

evitar vibraciones y establecer la trayectoria de la 

superficie a soldar.   

Montaje de la herramienta Montar la herramienta en la fresadora a utilizar. 

Configuración de la 

fresadora 

Fijar los parámetros a utilizar, velocidad de rotación y el 

avance de la herramienta.  

Soldado de juntas 

Establecer coordenadas, introducir el pin de la 

herramienta, activar los avances automáticos de la 

fresadora. 

Desmontaje de probetas. 
Desmontar la probeta soldada con el debido equipo de 

seguridad. 

 

5.6 Procedimiento general para el control de la sanidad mediante END. 

Para evaluar las discontinuidades encontradas en el proceso FSW se requieren realizar 

modificaciones de las técnicas de END utilizadas para las soldaduras por fusión debido a que 

las discontinuidades internas son difíciles de detectar mediante el uso de técnicas estándar de 

END, como la radiografía y las técnicas ultrasónicas [22]. Para el control de la sanidad del 

proceso FSW la norma AWS D1.2 / D1.2M, exige que se apliquen las técnicas de END en las 

juntas soldadas, en el desarrollo de este proyecto las técnicas de VT y PT permiten determinar 

discontinuidades externas y en el caso de las internas se utiliza la técnica de RT. 
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5.6.1 Procedimiento general para la técnica de inspección visual VT [40]. 

5.6.1.1 Introducción VT. 

Todas las normas aplicables a la inspección visual exigen como un requisito inicial que 

se realice la inspección siguiendo las instrucciones detalladas en un procedimiento. 

 

5.6.1.2 Objetivo VT.  

Fijar las condiciones de inspección garantizando el control de calidad y el 

cumplimiento de espesores de soldadura, geometría y sanidad de soldaduras de filete y 

soldadura a tope mediante la aplicación de la inspección visual con la ayuda de elementos de 

medición como galgas, flexómetro, baroscopios etc. 

5.6.1.3 Alcance VT. 

Aplicable a la inspección visual de todas las uniones soldadas que se realizan en los 

diferentes procedimientos de fabricación.  

5.6.1.4 Responsabilidades VT. 

Inspector de Control Calidad: Responsable para el control permanente de la 

inspección, emisión del registro de la inspección y reportar el hallazgo de algún defecto para 

que se tomen sin demora injustificada las acciones correctivas necesarias.  

 

Supervisor de Soldadura: Responsable de controlar los parámetros de los 

procedimientos de soldadura y establecer coordinación con el inspector de calidad para la 

ejecución de la inspección visual de soldadura. Así mismo, es responsable de ejecutar las 

acciones correctivas necesarias que determine el Inspector de Calidad. 
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5.6.1.5 Requisitos generales VT. 

Requerimientos del personal. 
 

 El personal tiene un examen de visión anual para asegurar que posee agudeza visual 

en una distancia corta y deben desempeñar los requerimientos de la práctica escrita 

para la certificación de personal de pruebas no destructivas  

 La soldadura debe estar suficientemente iluminada; una lámpara de extensión, un foco 

de mano debe utilizarse para tal fin si es necesario.  

 Las áreas inasequibles pueden ser observadas con un baroscopio, y cuando el cliente 

así lo requiera, puede usarse una lupa de baja potencia. Esta debe ser utilizada con 

precaución puesto que acentúan la superficie y puede conducir a decisiones discutibles. 

 Las soldaduras que son inasequibles en el producto terminado deben ser examinadas 

durante el progreso de trabajo.  

 Deben utilizarse escalas y galgas para chequear las dimensiones del filete de soldadura. 

Aunque la inspección visual es la técnica de inspección más simple, es un 

procedimiento definido debe ser establecido con el objeto de asegurar un cubrimiento 

adecuado. 

Normas y Documentos de referencia. 

 AWS D1.2 / D1.2M., 

 ASTM E329, 

 Registros de calibración de instrumentos, 

 Especificaciones técnicas, normas y estándares aplicables. 

Equipos.  

 Galgas para inspección de soldadura (Fillet gages, Bridge Cam, V-Wac, etc.), 

 Lupa de aumento (si es necesario), 

 Linterna (si es necesario), 

 Baroscopios. 
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Aplicación. 

La inspección visual es generalmente utilizada para verificar la superficie, forma, 

evidencia de alineamiento de superficies en contacto o evidencia de fugas, adicionalmente                    

se utiliza para determinar las condiciones superficiales de materiales compuestos. 

Para muchos tipos de soldaduras, su integridad es verificada principalmente mediante 

inspección visual, incluso para soldaduras con juntas especificadas o probadas a través de 

métodos de prueba no destructivos. Siendo el método de prueba no destructiva más 

extensamente utilizado, la inspección visual es fácil de aplicar, rápida, relativamente poco 

costosa, no requiere equipo especial sino únicamente una buena visión, y arroja información 

muy importante relativa a la conformidad general de las especificaciones de soldadura. 

 Por conveniencia de presentación, se discutirá la inspección visual bajo cinco 

encabezados principales: práctica de la inspección, inspección previa a la soldadura, inspección 

durante la soldadura, inspección después de la soldadura, y marcación de soldaduras de 

reparación. 

5.6.1.6 Requisitos especiales VT. 

Inspección. 

El Inspector de Calidad y/o Supervisor de Soldadura revisará que se ejecuten los pasos 

previos al inicio de la soldadura: preparación de juntas, limpieza de juntas, precalentamiento 

(si es aplicable), verificación del material de aporte y condición de los equipos de soldadura a 

emplear, durante el proceso de soldadura, el Supervisor de Soldadura deberá monitorear el 

control de las variables de soldadura, la limpieza entre pases, temperatura entre pases, 

secuencia de soldadura y protección adecuada de la zona de soldadura. 

 

Terminado el proceso de soldadura, el Inspector de Calidad deberá inspeccionar la 

soldadura terminada, basándose en los criterios de aceptación mostrados en las tablas de las 

normas correspondientes. De ser aplicable realizará el monitoreo del tratamiento térmico post-

soldadura, el Inspector de Calidad, emitirá el registro de inspección visual de soldadura, en la 

frecuencia que considere adecuada. 
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Métodos de evaluación. 

Toda inspección debe ser evaluada en términos de los criterios de aceptación de la 

sección de código de referencia, una lista de chequeo de la inspección debe realizarse y verificar 

que dicha inspección fue realizada.  

 

La lista de chequeo establece los mínimos requerimientos de inspección y no indica la 

máxima inspección que el fabricante lleve a cabo en el proceso, Reporte de inspección VT. 

 

5.6.1.7 Reporte de inspección VT. 

La fecha de prueba, procedimiento de inspección usado y los resultados deben ser 

certificados por el fabricante. La iluminación, instrumentos, equipos, herramientas, etc., deben 

ser identificados en el reporte de inspección. Esto puede ser llevado a cabo referenciando el 

número del procedimiento de inspección visual.  

 

El reporte de la inspección de la técnica de inspección visual VT fue elaborado a partir 

requisitos de aceptación establecidos por la norma AWS D1.2 / D1.2M, en la Figura 35 se 

puede observar un esquema del reporte de inspección generado. 
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REPORTE INSPECCION VISUAL / Visual Testing 

Proyecto / Project: Lugar / place:  Reporte / Report: 

_______________ _______________ _______________ 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

_______________ _______________ _______________ 

Empresa / Company: Proceso de soldadura / Welding process: Fecha / date: 

_______________ _______________ _______________ 

 

CONDICIONES DEL ENSAYO / Test conditions: 
 
 
 

 

DATOS DEL ENSAYO / Test data: 

Descripción de la pieza:  ______________ Cantidad ____________ 

Tipo de 
material: 

Acero C  Inoxidable  Aluminio  Otro:____  Espesor _ mm. 

Procedimiento de 
inspección: 

_______ Temperatura Ambiente: _________ 

Equipos para VT _______ Limpieza _______ Calibres para VT: _________ 

Iluminación: Luz blanca (natural) : ________ 
Dimensiones de la 
probeta: 

_____  mm. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION / Criteria of acceptance: 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

_________________ 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: __________________________ 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: __________________________ RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: __________________________ mm/min 

Calor generado / Heat generated: __________________________ W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: __________________________ ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
(mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

        

__________ 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 
 
 
 

 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: ________________________ Revisado por: ________________________ 

Notas / 
notes: 

 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 
 

  

__________________________ 
 

Figura 35. Esquema matriz del reporte de inspección Visual [Autores]. 
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5.6.2 Procedimiento general para la técnica de inspección mediante líquidos 

penetrantes PT. 

5.6.2.1 Introducción PT.  

Todas las normas aplicables a la inspección por líquidos penetrantes exigen requisito 

inicial que se realice la inspección siguiendo las instrucciones detalladas en un procedimiento.  

 

5.6.2.2 Objetivo PT. 

 Establecer los parámetros necesarios para la inspección por líquidos penetrantes de 

materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, así como de materiales no metálicos no 

porosos, tales como cerámicas, plásticos y vidrios. 

 Determinar las condiciones necesarias para la realización de la inspección por la técnica 

de líquidos penetrantes.  

5.6.2.3 Alcance PT. 

 Este procedimiento describe las técnicas y tipos de inspección por líquidos penetrantes 

contemplados por las especificaciones. 

 Es aplicable solo para la detección de discontinuidades abiertas a la superficie tales 

como grietas, costuras, traslapes, traslapes en frio, laminaciones, falta de penetración, 

poros, inclusiones no metálicas, etc. 

 El desarrollo de este procedimiento es la base en la que se aplica el examen práctico 

para los cursos de nivel I y II.  

 

5.6.2.4 Responsabilidades PT. 

Es responsabilidad del instructor revisar y evaluar los reportes de resultados de las 

prácticas correspondientes: 

5.6.2.5 Clasificación de las técnicas y tipos de penetrantes PT. 

Los consumibles para la inspección con líquidos penetrantes son: el penetrante, 

emulsificador, solvente/removedor y revelador. No se permite mezclar los consumibles de 
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diferentes fabricantes y no deberán afectar adversamente las piezas que van a examinarse. 

Algunas formulaciones de los consumibles pueden ser inflamables o emitir vapores tóxicos, 

por lo que deben seguirse las indicaciones y precauciones recomendadas por el fabricante de 

producto. Las técnicas y tipos de inspección con líquidos penetrantes están clasificados por 

ASTM E-165 

 

Precaución: Después de una inspección con un penetrante visible no debe 

efectuarse una inspección con un penetrante fluorescente, a menos que el procedimiento este 

recalificado conforme a ASTM E-165. 

 

5.6.2.6 Requisitos generales PT. 

La temperatura de los materiales penetrantes y de la superficie de la superficie de la 

pieza a ser inspeccionada debe estar entre 10 y 38 °C (fluorescentes); 10 y 52 °C (visibles), 

como se describe en la ASTM E-165. 

 

Normas y Documentos de Referencia 

 Manual de capacitación en líquidos penetrantes nivel I y II 

 ASTM E-165, ANSI/ASME/BPV Sección V 

 

 Pre-limpieza. 

Cuando sea requerida se pueden emplear los agentes comunes de limpieza como: 

detergentes, solventes orgánicos, soluciones desincrustantes, removedores de pintura o 

desengrasantes. La limpieza por métodos abrasivos no es recomendable cuando se 

inspeccionen materiales blandos como el aluminio o el magnesio. Para precauciones generales 

relacionadas con la preparación de la superficie, se debe consultar el apéndice A1 de la ASTM 

E-165. 
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 Limpieza. 

La superficie a inspeccionar y áreas adyacentes, al menos hasta 25 mm a cada lado 

deben estar secas y limpias; libres de polvo, oxido, fundente de soladura, salpicaduras, grasas, 

pinturas, películas de aceite, suciedad, etc., o cualquier material que pueda cubrir las aperturas 

superficiales o inferir con la inspección. 

 

Después de aplicado cualquier método de pre-limpieza, la superficie deberá limpiarse 

con un solvente removedor del mismo fabricante para asegurar la completa limpieza de las 

piezas y deben estar perfectamente secas después de limpiarse. El secado puede efectuarse en 

hornos de secado, con lámparas infrarrojas, aire caliente a presión o a la temperatura ambiente. 

La temperatura de la pieza no debe exceder de 38°C para fluorescente y de 52°C para visibles, 

antes de la aplicación del penetrante 

 

 Aplicación del penetrante. 

El penetrante se puede aplicar por diferentes métodos: inmersión, con brocha, por 

flujo o por atomización, toda el área de interés debe estar completamente cubierta con 

penetrante. Después de la aplicación se debe observar que el líquido penetrante cubra de forma 

homogénea la zona a inspeccionar. En caso necesario se puede emplear una brocha o pincel 

para evitar la formación de encharcamientos. 

 

 Tiempo de penetración. 

El tiempo de penetración debe ser el recomendado en las tablas localizadas en la 

sección de anexo del manual de notas técnicas, o en su defecto en la tabla 2 de la ASTM E-

165-1995, el tiempo recomendado es solo una guía para una variedad de materiales según su 

forma y tipos de discontinuidades; por lo que en caso de inspecciones críticas se deberá 

calificar previamente el tiempo de penetración conforme a lo indicado en el artículo 10 de la 

ASTM E-165-1995. 
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 Remoción del exceso de Penetrante. 

Cuando se empleen penetrantes fluorescentes la remoción se debe efectuar con una 

iluminación de luz ultravioleta, después de transcurrido el tiempo de penetración requerido, se 

debe remover el exceso de penetrante como se indica a continuación: 

 

Penetrantes lavables con agua. 

- Pueden removerse directamente con agua usando un equipo manual, semiautomático, 

atomización o por inmersión. 

- La presión del agua no debe exceder de 0.275 MPa (40 psi). Se recomienda un 

atomizado grueso manteniendo la temperatura del agua a un rango de 10 a 38°C 

- Se debe evitar el sobre lavado de la superficie a inspeccionar. Cuando no se disponga 

de suficiente agua para el enguaje, puede efectuarse la remoción frotando la superficie 

con un material limpio y absorbente, empapado con agua hasta que el exceso de 

penetrante sea removido 

Penetrantes postemulsificables. 

- No se permite aplicar el emulsificador empleando brochas, pinceles o cepillos, deben 

aplicarse por inmersión, vaciado o atomización, el agente emulsificante debe cubrir de 

forma homogénea la zona de inspección evitando que se acumule excesivamente. 

- El tiempo de emulsificación depende del tipo de emulsificante empleado y de la 

condición de la superficie. Si se emplea el emulsificador hidrofilico, el tiempo de 

emulsificación debe ser de 45 segundos. Si se emplea el emulsificador lipofilico, el 

tiempo de emulsificación debe ser de 3 minutos (Estos tiempos son aproximados, los 

tiempos adecuados se determinan por experimentación en la pieza a inspeccionar). 

- La presión del agua no debe exceder de 275 kPa a (40 Psi), se recomienda un 

atomizador grueso manteniendo la temperatura del agua en un rango de 10 a 38 °C. 

- Se debe evitar el sobre-lavado de la superficie a inspeccionar, cuando no se disponga 

de suficiente agua para el enjuague, puede efectuarse la remoción frotando la superficie 

con un material limpio y absorbente empapado con agua hasta que el exceso de 

penetrante sea removido. 
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Penetrantes removibles con solvente. 

- Está prohibido aplicar el solvente removedor directamente sobre la superficie después 

de la aplicación del penetrante y antes del revelador 

- El exceso de penetrante puede ser removido empleando un material absorbente limpio 

que no deje pelusa y repetir la operación hasta eliminar cualquier indicio de penetrante, 

en la última etapa de remoción se efectúa con un material absorbente humedecido 

ligeramente con solvente removedor, se debe evitar empapar el material absorbente 

con solvente removedor para minimizar la remoción del penetrante de las 

discontinuidades. 

 

 Secado de las Piezas. 

Las piezas pueden secarse exponiéndolas al aire a la temperatura ambiente o bien 

empleando aire a presión libre de aceite. En dicho caso la presión no debe exceder de 175 kPa 

(25 Psi); también pueden emplearse secadores con recirculación de aire caliente, para la 

mayoría de las aplicaciones la temperatura en el secador es mantenida entre 10 y 71°C. Sin 

embargo, la temperatura en la superficie de la pieza no debe exceder de 38°C. 

 

No se permite que las piezas permanezcan en la estufa de secado por un tiempo mayor 

que el necesario a secarlas. El tiempo de secado varía con el tamaño, naturaleza y el número 

de piezas, en el caso de penetrantes removibles con solvente, es recomendable permitir el 

secado por una evaporación norma de 3 a 5 minutos; generalmente no se requiere de otra 

técnica de secado. 

 

 Aplicación del revelador. 

Los reveladores se deben aplicar después de que el exceso de penetrante haya sido 

removido de la superficie de la pieza, en el caso de los reveladores húmedos acuosos, estos se 

deben aplicar antes de secar las piezas lavadas con agua. Los reveladores secos en suspensión 

no acuosa deben aplicarse inmediatamente después de que la pieza haya sido secada, no se 

permite el empleo de brochas o pinceles para aplicar los reveladores en suspensión o en 

solución. 
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El tamaño, forma, condición de la superficie, numero de pieza que van a ser 

inspeccionadas, etc., determinan la selección de la aplicación del revelador, que se puede 

efectuar por baño, inmersión, atomización o espolvoreado, los reveladores en polvo seco 

siempre se aplican después del secado, las piezas pueden ser sumergidas en un recipiente que 

contenga el revelador seco, también puede ser espolvoreado de forma manual o mecánica, el 

exceso de polvo puede eliminarse sacudiendo o golpeando la pieza ligeramente o soplándola 

con aire comprimido, seco y limpia a una presión entre 34 a 70 kPa (5 y 10 Psi). 

No es recomendable el empleo de reveladores en polvo seco cuando el líquido 

penetrante sea del Tipo 2 (penetrante visible). 

 

Los reveladores húmedos acuosos se deben aplicar inmediatamente después de que el 

exceso de penetrante haya sido removido, pero antes del secado, las condiciones para preparar 

y mantener el revelador acuoso deben ser conforme a las instrucciones del fabricante, este tipo 

de revelador se puede aplicar por rocío o sumergiendo la pieza en el baño de revelador 

posteriormente se puede emplear aire a baja presión para eliminar todo el exceso del revelador 

de las sección es huecas o profundas para evitar la tendencia al encharcamiento lo cual podría 

diluir las indicaciones 

 

El revelador en suspensión no acuosa se debe aplicar por rocío después de que el 

exceso de penetrante haya sido removido y la pieza esté seca, este tipo de reveladores se 

evaporan rápidamente a temperatura ambiente y por lo tanto no requieren el uso de un 

secador. Sin embargo, debe usarse ventilación adecuada, no se permite sumergir la pieza en el 

revelador ya que el solvente del revelador remueve y diluye el penetrante de las 

discontinuidades. 

 

Los reveladores de película líquida se deben aplicar por rocío o inmersión, como lo 

recomienda el fabricante.  

 

 

 

 



 

101 

 

 Tiempo de revelado. 

El tiempo de revelado debe permanecer en la pieza antes de ser inspeccionada debe 

ser de 10 minutos o la mitad de tiempo de penetración, lo que sea mayor. El tiempo de revelado 

inicia inmediatamente después de que el revelador en polvo seco se aplica y tan pronto como 

el recubrimiento húmedo de revelador (acuoso y no acuoso) se seca. Si la absorción del 

penetrante no altera los resultados de inspección o deforma las indicaciones, se permiten 

periodos de revelado hasta de 2 h para reveladores acuosos y 1 h para reveladores no acuosos. 

 

 Requisitos de iluminación. 

Para la iluminación con luz ultravioleta se permite el empleo de lámparas fluorescentes 

y de vapor de mercurio. Cuando la inspección sea considerada critica, solo se permitirá el 

empleo de la lámpara de vapor de mercurio para interpretación de las indicaciones, la 

intensidad de la luz ultravioleta debe medirse sobre la superficie de la pieza bajo inspección, 

debiendo obtenerse un minio de 1000 µW/cm2. 

 

Para inspecciones críticas con penetrantes fluorescentes, se permite una luz ambiental 

máxima de 20 Lx, pueden aceptarse niveles más altos de luz ambiental para inspecciones no 

críticas si la oscuridad total es difícil de obtener, las indicaciones de penetrantes con colorante 

visible pueden observarse con luz blanca natural o artificial. En el sitio de la inspección la 

intensidad mínima de la luz blanca debe ser de 1000 Lx. 

 

 Inspección. 

Las superficies deben observarse durante la aplicación del revelador para monitorear 

el desarrollo de indicaciones que tiendan a sangrar demasiado. La interpretación final debe 

efectuarse después que se haya transcurrido el tiempo de revelado 

 

Toda indicación que sea confusa, poco definida o exista duda sobre su origen deberá 

ser re-inspeccionada para determinar si es una indicación falsa, no relevante o verdadera, la re-

inspección debe iniciarse desde el paso referente a la limpieza antes de la aplicación del 

penetrante. 
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 Métodos de evaluación. 

Se tomará en cuenta el tamaño de las indicaciones obtenidas durante el intervalo del 

tiempo después de la aplicación del revelador. La evaluación puede ser efectuada de dos formas 

distintas: 

 

- Por comparación con las fotografías estándar de referencia ASTM E-433 

- Para fines de las prácticas se considera la siguiente clasificación de las indicaciones: 

- Indicación relevante: es toda indicación que tenga un tamaño igual o mayor a 2mm 

- Indicación lineal: es aquella indicación relevante que tiene una longitud mayor a tres 

veces su ancho 

- Indicación redondeada: es aquella indicación relevante de forma circular o elíptica, en 

la que su longitud es igual o menor a tres veces su ancho 

 

Para el desarrollo el proyecto actual se utilizó la norma AWS D1.2 / D1.2M, donde se 

establece como criterio de aceptación ningún tipo de discontinuidad superficial para el proceso 

de inspección por líquidos penetrantes en juntas de aluminio. 

 

 Limpieza Posterior 

Puede emplearse una técnica adecuada tal como un simple enjuague con agua, 

máquinas de lavado, desengrasado por vapor, con solvente, limpieza con ultrasonido, agua con 

detergente o flujo de aire (libre de aceite). Para mayor detalle consulte la norma ASTM E-165-

1995. 

5.6.2.7 Requisitos especiales PT. 

En la inspección de aceros inoxidables austeniticos, aleaciones base titanio o níquel, es 

necesario restringir el contenido total de iones cloruro/fluoruro, el contenido total de 

cloro/flúor y el contenido de azufre, todos los lotes de consumibles empleados para la 

inspección por líquidos penetrantes deben ser certificados e identificados. 
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 Calificación y Recalificación. 

La calificación de procedimientos requiere de pruebas equivalentes contra un 

procedimiento generalmente aprobado, la recalificación se requiere cuando: 

 

- Se hace un cambio en la técnica de inspección, 

- Se cambie la temperatura a la que se realiza la inspección,  

- Se empleen líquidos penetrantes de un nuevo proveedor, 

- Se emplee el consumible por otro del mismo proveedor. 

 

5.6.2.8 Reporte de inspección PT. 

Debe elaborarse un reporte de cada inspección efectuada. Este reporte debe incluir al 

menos la siguiente información: 

 

- Una figura, croquis o dibujo de la(s) pieza(s) examinada(s) 

- Las técnicas, método y tipo de penetrantes 

- La descripción e identificación de la(s) pieza(s) 

- Tipo y proceso del material 

- Acabado superficial 

- Tiempo de penetración  

- Nombre y nivel técnico de quien realizó la inspección 

 

El reporte de la inspección de la tecnica de líquidos penetrantes fue elaborado a partir 

requisitos de aceptación establecidos por la norma AWS D1.2 / D1.2M, en la Figura 36 se 

puede observar un esquema del reporte de inspección generado. 
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REPORTE INSPECCION POR LIQUIDOS 
PENETRANTES / Liquid Penetrant Examination 

Proyecto / Project: Lugar / place:  Reporte / Report: 

_______________ _______________ _______________ 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

_______________ _______________ _______________ 

Empresa / Company: Proceso de soldadura / Welding process: Fecha / date: 

_______________ _______________ _______________ 

 

CONDICIONES DEL ENSAYO / Test conditions: 
El ensayo NTD (Líquidos penetrantes), fue realizado conforme al procedimiento establecido en la norma 
ASTM E-165, aplicados de manera aleatoria en las probetas soldadas por el proceso FSW.  

 

DATOS DEL ENSAYO / Test data: 

Descripción de la pieza:  _______________ Cantidad _____________ 

Tipo de 
material: 

Acero C __ Inoxidable __ Aluminio __ Otro: ____ Espesor __ mm. 

Procedimiento de 
inspección: 

__________ __________ N° Lote: ___________________ 

Penetrante: 
Tipo I 
(Fluorescente) 

__ Tipo II (Visible) __ __________ N° Lote _______  

Método: 

A (lavable con       
agua) 

__ 
C (Postemulsificable 

lipofilico) 
__ __________ N° Lote _______ 

B (Lavable con 
solvente) 

__ 
D (Postemulsificable 

hidrofilico) 
__ 

Temperatura 
ambiente: 

___ Elección del 

penetrante 
A (Superficies 

rugosas) 
IB (Alta 

sensibilidad) 
C (Superficies 

tersas) 
ID (Muy alta 

sensibilidad) 

Revelador: Seco (Polvo) __ 
Acuoso 
(Suspensión) 

__ 
No acuoso (Suspendido 
en solvente) 

__ 

Iluminación: Luz blanca (natural) _____ Negra (Ultravioleta) ___ µ w/cm2 

Tiempo (Min): _ Secado  __Penetración __Emulsificación   __ Secado __ Revelado 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION / Criteria of acceptance: 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

_________________ 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: _________________ 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed:  RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: _________________ mm/min 

Calor generado / Heat generated: _________________ W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: _________________ ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

 

 

 

No. Tipo Indicación 
Tamaño 

(mm) 
Evaluación 

 

Criterio  

     

_________ 
     

     

     
 

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: ____________________________  Revisado por: __________________________ 

Notas / 
notes: 

 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 
 
 

 

_________________ 

 
 

Figura 36. Esquema matriz del reporte de inspección por Líquidos Penetrantes [Autores]. 
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5.6.3 Procedimiento general para la técnica de inspección mediante radiografía 

industrial RT [41]. 

 

5.6.3.1 Introducción RT. 

Las radiografías industriales, son utilizadas para visualizar la presencia de 

discontinuidades internas de probetas o elementos soldados, todas las normas aplicables a 

radiografía industrial exigen requisito que se realice la inspección siguiendo las instrucciones 

detalladas en un procedimiento. 

5.6.3.2 Objetivo RT. 

 Establecer las condiciones y requerimientos para realizar una correcta inspección 

mediante la radiografía industrial para asegurar que los requerimientos de calidad 

de las uniones soldadas son adecuados. 

 Determinar las discontinuidades internas de los cordones de soldadura, para ser 

analizadas y evaluadas. 

5.6.3.3 Alcance RT. 

La ejecución de esta técnica es aplicable para la detección de discontinuidades internas 

empleando fuentes de radiación ionizante (rayos X), de tal manera que nos permitirá 

determinar las discontinuidades en juntas soldadas, siendo analizada y evaluadas bajo la 

normativa AWS D1.2 / D1.2M: 2014, de acuerdo a esta normativa los espesores que van a ser 

ensayados, se encuentran desde los 3 (mm) hasta los 16 (mm). 

5.6.3.4 Responsabilidades RT. 

Es responsabilidad del personal encargado de operar el equipo generador de rayos X 

cumplir con lo estipulado dentro las normas de seguridad para la ejecución del procedimiento. 

Es responsabilidad del instructor revisar al personal encargado de utilizar el equipo 

generador de rayos X, además de evaluar los reportes de resultados de las prácticas 

correspondientes. 
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5.6.3.5 Requisitos generales RT. 

 
Normas y Documentos de Referencia. 

Las normas y códigos a u emplearse para la realizar la inspección mediante la 

radiografía industrial son los siguientes: 

- ASTM E-94. 

- AWS D1.2 / D1.2M: 2014 

Equipos.  

 Equipo de rayos X, 

 Equipo revelador e insumos, 

 Película radiográfica, 

 Negatoscopio, 

 Medidor de radioactividad, 

 Equipo de protección personal, 

 Indicadores de calidad de imagen (ICI), 

 Rótulos de plomo. 
 

Proceso 

Planificación: Antes de realizar el procedimiento de radiografía se debe: 

 Interpretación del ensayo (Instrucciones). 

 Para iniciar el desarrollo de la práctica el búnker debe estar a obscuras (se puede 

utilizar luz guía de color rojo), se procede a colocar sobre la mesa de soporte la película 

radiográfica y encima la probeta a ensayar, se realiza la conexión del cable del tubo generador 

de rayos X a la consola de mando, luego de esto se requiere conectar el cable de la consola a 

la fuente de alimentación (220 V). 

 Para ajustar el disparo se mide el espesor de la probeta y mediante la curva de 

calibración se establece el kilovoltaje (kV) y el tiempo requerido (s), antes de realizar el disparo 

se debe verificar las condiciones de seguridad y al personal autorizado, se procede a pulsar el 

botón rojo (ON) para iniciar el disparo, es necesario comprobar que la luz verde de 

preparación (PREPARE) se encienda, esta luz permanecerá encendida durante 60 s.  
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 Después de haberse completado 1 min, se enciende la luz roja que indica que está a 

punto ejecutarse el disparo, inmediatamente se encenderá la luz amarilla que nos indicara que 

el proceso de irradiación ha comenzado; esta luz permanecerá encendida durante todo el 

tiempo que se programó el disparo. Una vez finalizado el tiempo de disparo se escucha un 

sonido, indicando que el proceso culminó, para realizar un nuevo disparo se tiene que esperar 

un tiempo establecido de enfriamiento del equipo, este tiempo es igual al tiempo programado 

en el inicio de la prueba.  

 Se procede a ingresar al búnker para retirar la película radiográfica para pasar al 

proceso de revelado automático que dura aproximadamente de 2 min, una vez finalizado el 

tiempo de revelado automático se toma la película radiográfica posicionándola verticalmente 

y se la deja secar por 5 min, con la finalidad de no alterar la imagen de la película radiográfica, 

finalmente se hace la interpretación y evaluación de las discontinuidades que presente la 

imagen de la película radiográfica en el negatoscopio. 

 Preparación del material. 

 El espesor de la probeta que se empleará en la práctica debe ser medido y colocado 

sobre la mesa de soporte a una altura determinada con respecto al foco (punto focal), donde 

se verificar la disposición de las películas radiográficas para la práctica y también determinar 

correctamente la posición del objeto a estudiar respecto al haz de los fotones 

 Ajuste del equipo 

 Verificar que exista una buena conexión entre el cable y su conector, el zócalo del 

cable debe estar limpio, se recomienda comprobar la presión del gas SF6 (Hexafluoruro de 

Azufre), del tubo generador de rayos X a través del verificador de presión ubicado al costado 

derecho, el sistema no debe utilizarse si la presión es inferior a 0.25 MPa, no apague la consola 

de mando cuando el tubo generador de rayos X, esté funcionando, en caso emergencia 

presionar el botón verde (OFF), se debe observar la curva de calibración en la consola de 

mando para realizar el ajuste en el equipo. 

 Ubicación de la película: Zona de análisis, 

 Determinar distancias: Espesores de penumbra y distorsión de imagen admisible. 
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La penumbra geométrica (Ug) depende de la relación de las distancias del objeto a la 

fuente de radiación y a la película como se muestra en la Figura 37, de esta manera se puede 

cuantificar si una discontinuidad está dentro de los parámetros permitidos en el código ASME 

V 2010, de acuerdo a este código es posible tener rangos aceptados de penumbra geométrica. 

[42] 

 

Figura 37. Esquema de parámetros de la penumbra geométrica (Ug) [42]. 
 
 

La penumbra geométrica (Ug) se calcula a partir de la Ecuación 47. 
 

Ug = f ∙
T

𝐴
 (47) 

 

Donde: 

Ug = Es la Penumbra geométrica. 

f = Es el tamaño del foco. 

T = Es el espesor de la probeta soldada. 

a = Es la distancia del foco al objeto a radiografiar. 

 

En la Tabla 40 se observan los valores aceptables de penumbra geométrica de acuerdo 

al código ASME V 2010. 
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Tabla 40. Valores límite de la penumbra geométrica según el código ASME V 2010 [42] 

 

Espesor de material (mm) Ug Máximo (mm) 

Hasta 50  0.51 

Desde 50 a 70 0.6 

Entre 75 y 100 1.02 

Mayor a 100 1.78 

 

 Selección de los Indicadores de Calidad de Imagen (ICI). 

De acuerdo a la normativa para el control de calidad se requiere una sensibilidad 

mínima requerida, generalmente para radiografías se requiere un nivel de calidad del 2%, para 

lo cual se utilizarán penetrómetro de hilos según ASTM E747. 

 

Para cumplir con el nivel de calidad requerido el hilo más pequeño se debería poder 

ver en la radiografía, el diámetro mínimo (dmin) de este hilo se calcula a partir de la Ecuación 

48. 

 

dmin = Nivel de calidad ∗ e (48) 
 
 

 Elección de la película. 

 Se requiere una película de acuerdo al material a radiografiar ya que se dispondrán de 

varias densidades para diversos materiales. 

 Calculo de exposición. (Elección de kilovoltaje y amperaje). 

El kilovoltaje requerido para realizar el ensayo de radiografía se calcula utilizando la 

Ecuación 49, y los coeficientes establecidos en la Tabla 41. 

 

kV = A + e ∗ B (49) 
 
 

Tabla 41.  Coeficientes para determinar el kilovoltaje requerido [16] 
 

Material Aluminio [mm] Acero [mm] 

Espesor / Coeficientes 0.5 - 5 5 - 50 0.5 - 5 5 - 50 

A 20 40 40 80 
B 5 1.5 10 5 
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Para determinar el tiempo de exposición (tExp) requerido para realizar la inspección 

de radiografía industrial se requiere la Distancia Focal a la Pieza (DFP), la Ecuación 50 [16] 

permite calcular el tiempo de exposición. 

tExp =
mAs

DFP ∗ 2
 (50) 

 

 Elección de la fuente de radiación.  

Equipo disponible (RX O gamma), Material y calidad de imagen deseada. 

 Preparación. 

Se deben colocar de las piezas a inspeccionar en el chasis con la película radiográfica y 

las pantallas, este proceso debe realizarse en un cuarto oscuro que disponga de una luz 

incandescente de bajo potencial (~15W) con filtro rojo marrón, se procede a ubicar los rótulos 

de identificación y los ICI en su respectivo lugar, se deberá sellar el bunker del equipo de rayos 

X una vez terminada la preparación de la pieza, finalmente se debe situar un vallado de 

seguridad y verificar el encendido de la luz intermitente roja, se recomienda realizar mediciones 

de la radiación fuera de la zona de vallado. 

 Ejecución de la exposición. 

Se debe tomar medidas de seguridad como colocar: avisos de peligro y evacuación, se 

procede a disparar el equipo y la exposición de la película a los rayos X, finalmente se realiza 

el apagado y bloqueo (llave) de la fuente de rayos X. 

 Procesado de película. 

Debe realizarse en un cuarto oscuro, el proceso puede ser: manual o automático: 

Revelado – Detenido – Fijado – Lavado – Humectado – Secado. 

5.6.3.6 Requisitos especiales RT. 

 Medidor de radioactividad  
 

Se debe verificar la radioactividad del entorno esto se realiza mediante el medidor 

Geiger Müller de marca GAMMA-SCOUT con sistema de alerta (w/ALERT). 
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 Inspección. 

El Inspector de Calidad deberá inspeccionar la soldadura terminada, basándose en los 

criterios de aceptación mostrados en las tablas de las normas correspondientes. 

 Métodos de evaluación. 

Toda inspección debe ser evaluada en términos de los criterios de aceptación de la 

sección de código de referencia, una lista de chequeo de la inspección debe realizarse y verificar 

que dicha inspección fue realizada.  

 

La lista de chequeo establece los mínimos requerimientos de inspección y nos indica 

la máxima inspección que el fabricante lleve a cabo en el proceso.  

 

 Criterios de aceptación para inspección mediante radiografía industrial. 

Los criterios de aceptación se encuentran conforme a lo establecido en la norma AWS 

D1.2 / D1.2M, para el procedimiento de inspección por radiografía industrial RX. 

5.6.3.7 Reporte de inspección RT. 

Debe elaborarse un reporte de cada inspección efectuada. Este reporte debe incluir al 

menos la siguiente información: 

 

- Una figura, croquis o dibujo de la(s) pieza(s) examinada(s), 

- La descripción e identificación de la(s) pieza(s), 

- Tipo y proceso del material, 

- Descripción de equipo utilizado, 

- Tiempo de exposición, 

- Amperaje utilizado, 

- Kilovoltaje utilizado, 

- Tipo de película, 

- Dimensiones de película, 

- Tipo de Indicador de calidad de imagen, 

- Identificación de la pieza, 
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- Criterios de aceptación, 

- Nombre de quien realizó y reviso la inspección, etc. 

 

El reporte de la inspección de la técnica de radiografía industrial fue elaborado a partir 

requisitos de aceptación establecidos por la norma AWS D1.2 / D1.2M, en la Figura 38 se 

puede observar un esquema del reporte de inspección generado. 
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REPORTE INSPECCION POR RADIOGRAFIA 
INDUSTRIAL / RT Examination 

Proyecto / Project: Lugar / place: Reporte / Report: 

______________________ ______________________ ______________ 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

______________________ ______________________ ______________ 

Empresa / Company: Proceso de soldadura / Welding process: Fecha / date: 

______________________ ______________________ ______________ 

 

CONDICIONES DEL ENSAYO / Test conditions: 
El ensayo NTD (Radiografía industrial), fue realizado conforme al procedimiento establecido en la 

norma ASTM E-94, aplicados de manera aleatoria en las probetas soldadas por el proceso FSW. 

 

DATOS DEL ENSAYO / Test data: 

Descripción de la pieza: _____________ Cantidad _____________ 

Tipo de 
material: 

Acero C _ Inoxidable _ Aluminio _ 
Otro: 
____ 

Espesor __ mm. 

Procedimiento de 
inspección: 

_____________________ ICI: Penetrómetro Serie: _______ 

Fuente de 
radiación: 

_____ Equipo: _____ mA: ___ kV: ___ Tiempo: _ s. 

Película: _________ Tamaño: ____ Espesor: ___ mm. Serie: ______ 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION / Criteria of acceptance: 

 

PLANO DE LA PROBETA / Criteria of acceptance: 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

________________ 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: _______________ 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: _______________ RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: _______________ mm/min 

Calor generado / Heat generated: _______________ W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: _______________ ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results:  

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 
Evaluación 

(Aceptado o Rechazado) 
 

Sección A Sección B Sección C 

            

            

            

         

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 

 

 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: ________________________ Revisado por: _______________________ 

Notas / 
notes: 

 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 
 
 

 

_______________________. 
 

Figura 38. Esquema matriz del reporte de inspección por radiografía industrial [Autores]. 
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5.7 Interpretación de los datos. 

Con la finalidad de determinar la configuración optima de los parámetros de operación 

para el desarrollo del proceso FSW (Va y Vr), se utiliza el valor promedio de discontinuidades 

encontradas a partir la Ecuación 51, en cada de las series de las probetas soldadas. 

 

Vpromedio =
V1 + V2

Cvalores
 (51) 

 
Donde: 
 

Vpromedio: Es el valor promedio. 

V1: Es el primer valor obtenido. 

V2: Es el segundo valor obtenido. 

Cvalores: Es la cantidad de valores obtenidos. 

 

Para el análisis de los lotes de probetas soldadas Cvalores será de 2. 

 

De acuerdo a las variables Va y Vr utilizadas en la Tabla 42 se muestra una distribución del 

valor promedio del total de las discontinuidades encontradas en los dos lotes de probetas 

soldadas:  

Tabla 42. Distribución de muestras para determinar el valor promedio [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 I E A 

1615 B H F 

3925 D G C 

 
Utilizando la Ecuación 51, se determina los valores para cada serie de la Tabla 42, como se 

muestra a continuación: 

 

A =
(A_1) + (A_2)

2
 

 

Donde: 
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A_1 = Es la probeta de la serie A del primer lote de piezas soldadas. 

A_2 = Es la probeta de la serie A del segundo lote de piezas soldadas. 

A = Es el valor promedio en la serie A de las probetas soldadas. 
 

 Valor promedio de discontinuidades encontradas por la técnica de VT. 

A partir de la Ecuación 51 se determinar la Ecuación 52 que permite obtener el valor 

promedio de discontinuidades encontradas mediante la técnica de (VA_VTpro). 

 
 

VA_VTpro =
VA1_VT + VA2_VT

2
 (52) 

 
 

VA1_VT = Es el total de discontinuidades encontradas en la probeta A-1 mediante la técnica 

de VT. 

 

VA2_VT = Es el total de discontinuidades encontradas en la probeta A-2 mediante la técnica 

de VT. 

 

VA_VTpro = Es el valor promedio de discontinuidades encontradas en la probeta de la serie A 

mediante la técnica de VT. 

 

Este proceso se realiza en cada una de las series de las probetas soldadas, con las Ecuaciónes 

obtenidas y mediante la distribución establecida en la Tabla 42, se obtiene la Tabla 43. 

 

Tabla 43. Valor promedio de discontinuidades encontradas mediante la técnica de PT [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 VI_VTpro VE_VTpro VA_VTpro 

1615 VB_VTpro VH_VTpro VF_VTpro 

3925 VD_VTpro VG_VTpro VC_VTpro 
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 Valor promedio de discontinuidades encontradas por la técnica de PT. 

A partir de la Ecuación 51 se logra determinar la Ecuación 53 que permite obtener el 

valor promedio de discontinuidades encontradas mediante la técnica de PT (VA_PTpro). 

 
 

VA_PTpro =
VA1_PT + VA2_PT

2
 (53) 

 
Donde:  
 

VA1_PT = Es el total de discontinuidades encontradas en la probeta A-1 mediante la técnica 

de PT. 

VA2_PT = Es el total de discontinuidades encontradas en la probeta A-2 mediante la técnica 

de PT. 

VA_PTpro = Es el valor promedio de discontinuidades encontradas en la junta de la probeta 

de la serie A mediante la técnica de PT. 

 

Este proceso se realiza en cada una de las series de las probetas soldadas, con las Ecuaciónes 

obtenidas y mediante la distribución establecida en la Tabla 42, se obtiene la Tabla 44. 

 

Tabla 44. Valor promedio de discontinuidades encontradas mediante la técnica de PT [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 VI_PTpro VE_PTpro VA_PTpro 

1615 VB_PTpro VH_PTpro VF_PTpro 

3925 VD_PTpro VG_PTpro VC_PTpro 

 

 Valor promedio de discontinuidades encontradas por la técnica de RT. 

Utilizando la Ecuación 51 se obtiene la Ecuación 54, para determinar el valor promedio 

de discontinuidades en RT (VA_RTpro). 

 

VA_RTpro =
VA1_RT + VA2_RT

2
 (54) 
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Donde:  
 

VA1_RT = Es el total de discontinuidades encontradas en la probeta A-1 mediante la técnica 
de RT. 

 

VA2_RT= Es el total de discontinuidades encontradas en la probeta A-2 mediante la técnica 
de RT. 

 

VA_RTpro = Es el valor promedio de discontinuidades encontradas en la junta de la probeta 

de la serie A mediante la técnica de RT. 

 
Este proceso se realiza en cada una de las series de las probetas soldadas, con las Ecuaciónes 

obtenidas y mediante la distribución establecida en la Tabla 42, se obtiene la Tabla 45. 

 

Tabla 45. Valor promedio de discontinuidades encontradas mediante la técnica de RT [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 VI_RTpro VE_RTpro VA_RTpro 

1615 VB_RTpro VH_RTpro VF_RTpro 

3925 VD_RTpro VG_RTpro VC_RTpro 

 
 

 Valor promedio del total de discontinuidades encontradas. 
 

Utilizando la Ecuación 51 se obtiene la Ecuación 55, para determinar el valor promedio 

del total de discontinuidades (VA_Tpro) en las juntas de AA 6061-T6, donde Cvalores será de 

3 por ensayos realizados (VT, PT y RT). 

 

VA_Tpro =
VA_VTpro + VA_PTpro + VA_RTpro

3
 (55) 

 
Donde:  
 

VA_Tpro= Es el valor promedio total de discontinuidades encontradas en la junta de la probeta 

de la serie A mediante técnicas de END. 

 
Este proceso se realiza en cada una de las series de las probetas soldadas, con las Ecuaciónes 

obtenidas y mediante la distribución establecida en la Tabla 42, se obtiene la Tabla 46. 
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Tabla 46. Valor promedio total de discontinuidades encontradas [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 VI_Tpro VE_Tpro VA_Tpro 

1615 VB_Tpro VH_Tpro VF_Tpro 

3925 VD_Tpro VG_Tpro VC_Tpro 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados se plantea en función de los reportes generados por la 

aplicación de las técnicas END, de inspección visual, líquidos penetrantes y radiografía 

industrial, los mismos se muestran en los ANEXOS 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

6.1 Resultados de la inspección visual VT. 

Los resultados de la inspección visual en cada una de las series de probetas soldadas se 

muestran en la Tabla 47. En el ANEXO 2 se presentan los reportes generados de las probetas 

analizadas mediante la técnica de VT. 

 
Tabla 47. Consolidado de las discontinuidades encontradas mediante la técnica de VT [Autores]. 

PROBETAS SOLDADAS NUMERO DE DISCONTINUIDADES EVALUACIÓN 

A – 1  10 Rechazado 
B – 1  3 Aceptado 
C – 1  3 Aceptado 
D – 1  4 Aceptado 
E – 1  3 Aceptado 
F – 1  0 Aceptado 
G – 1  1 Aceptado 
H – 1  0 Aceptado 
I – 1  9 Aceptado 
A – 2  9 Rechazado 
B – 2  0 Aceptado 
C – 2  0 Aceptado 
D – 2  0 Aceptado 
E – 2 3 Aceptado 
F – 2  0 Aceptado 
G – 2  0 Aceptado 
H – 2  0 Aceptado 
I – 2 0 Aceptado 

 
 

De los resultados obtenidos, el 80% de las probetas soldadas presentaron generación 

de rebabas (flash) en el cordón de soldadura, el cual fue removido por requerimientos del WPS 

para realizar END. Las probetas A-1 y A-2 presentan poros superficiales de gran tamaño y un 

acabado superficial rugoso, de acuerdo a los criterios de aceptación de VT de la normativa 

estas probetas son rechazadas. 

 

Las probetas E1-F1 presentan una incompleta penetración al final del cordón, de 

acuerdo con el criterio de aceptación de VT estas probetas son aceptadas.  
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A partir de los resultados mostrados en la Tabla 47 y mediante las Ecuaciónes 

presentadas en la Tabla 43, se determina el valor promedio de discontinuidades encontradas 

por la técnica de VT en cada una de las series de probetas soldadas, ver la Tabla 48. 

 
Tabla 48. Valor promedio de discontinuidades encontradas mediante la técnica de VT [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 1 4,5 14,5 

1615 3 0 0 

3925 4 1 3 
 
 

6.2 Resultados de la inspección líquidos penetrantes PT. 

Los resultados de la inspección mediante líquidos penetrantes en cada una de las series 

de probetas soldadas se muestran en la Tabla 49. En el ANEXO 3 se detallan los reportes 

generados de las probetas analizadas mediante la técnica de PT. 

 

Tabla 49. Consolidado de las discontinuidades encontradas mediante la técnica de PT [Autores]. 

PROBETAS SOLDADAS NUMERO DE DISCONTINUIDADES EVALUACIÓN 

A – 1  2 Rechazado 
B – 1  0 Aceptado 
C – 1  0 Aceptado 
D – 1  0 Aceptado 
E – 1  0 Aceptado 
F – 1  0 Aceptado 
G – 1  0 Aceptado 
H – 1  6 Rechazado 
I – 1  1 Rechazado 
A – 2  1 Rechazado 
B – 2  0 Aceptado 
C – 2  0 Aceptado 
D – 2  1 Rechazado 
E – 2 0 Aceptado 
F – 2  0 Aceptado 
G – 2  0 Aceptado 
H – 2  0 Aceptado 
I – 2 1 Rechazado 

 
 

Las probetas: H1-I1-D2-I2, presentan poros superficiales redondeados, De acuerdo a 

los criterios de aceptación de PT estas probetas son rechazadas. Las probetas restantes 
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cumplieron con los criterios de aceptación del ensayo de PT. En el Anexo 3 se presentan los 

reportes de la técnica de PT.  

 
A partir de los resultados mostrados en la Tabla 49 y mediante las Ecuaciónes 

presentadas en la Tabla 44, se determina el valor promedio de discontinuidades encontradas 

por la técnica de VT en cada una de las series de probetas soldadas, ver la Tabla 50. 

 
Tabla 50. Valor promedio de discontinuidades encontradas mediante e la técnica de PT [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 1,5 0 2,5 
1615 0 6 0 

3925 0,5 0 0 
 
 

6.3 Resultados de la radiografía industrial RT. 

Los resultados de la inspección mediante líquidos penetrantes en cada una de las series 

de probetas soldadas se muestran en la Tabla 51. En el ANEXO 4 se detallan los reportes 

generados de las probetas analizadas mediante la técnica de PT. 

 
Tabla 51. Consolidado de las discontinuidades encontradas mediante la técnica de RT [Autores]. 

PROBETAS SOLDADAS NUMERO DE DISCONTINUIDADES EVALUACIÓN 

A – 1  0 Aceptado 
B – 1  75 Rechazado 
C – 1  5 Aceptado 
D – 1  2 Aceptado 
E – 1  0 Aceptado 
F – 1  0 Aceptado 
G – 1  2 Aceptado 
H – 1  34 Aceptado 
I – 1  4 Rechazado 
A – 2  0 Aceptado 
B – 2  0 Aceptado 
C – 2  0 Aceptado 
D – 2  0 Aceptado 
E – 2 0 Aceptado 
F – 2  3 Aceptado 
G – 2  0 Aceptado 
H – 2  0 Aceptado 
I – 2 0 Rechazado 
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Al analizar las imágenes obtenidas mediante la inspección por radiografía industrial se 

evidencia que todas las probetas presentan cavidades internas (Worm-Hold), para el análisis 

de junta por RT se descartó este tipo de discontinuidad debido a que no se poseen criterios 

aceptación en la normativa empleada. 

 

Las discontinuidades encontradas en las probetas B-1 Y H-1 no cumplen en con los 

criterios de aceptación de la normativa utilizada, debido al número de poros internos 

generados, mientras que las probetas: C-1, D-1, G-1, H-1, D-2, E-2, F-2 y H-2 presentan 

discontinuidades internas que cumplen con los criterios de aceptación, finalmente el resto de 

probetas soldadas no presentan ningún tipo de discontinuidad interna. 

 
A partir de los resultados mostrados en la Tabla 51 y mediante las Ecuaciónes 

presentadas en la Tabla 45, se determina el valor promedio de discontinuidades encontradas 

por la técnica de VT en cada una de las series de probetas soldadas, ver la Tabla 52. 

 
Tabla 52. Valor promedio de discontinuidades encontradas mediante la técnica de RT [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 1 0,0415 0 
1615 18,8 8,4515 0,375 

3925 0,4415 0,58 1,3 

 

En la Tabla 53 se presenta los resultados de las técnicas de inspección de END (VT, 

PT y RT), aplicados a las juntas de AA-6061-T6 soldadas por el proceso FSW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53. Resumen consolidado total de las las inspecciones realizadas en las juntas soldadas de aluminio mediante el 

proceso FSW [Autores]. 
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Probeta 
Parámetros Tipo de Ensayo END 

Vr 
(rpm) 

Va 
(mm/min) 

Inspección 
visual VT 

Líquidos 
penetrantes LP 

Radiografía 
industrial RT 

Evaluación 
final 

A – 1 808 101 Rechazado Rechazado Aceptado Rechazado 
B – 1 1615 53 Aceptado Aceptado Rechazado Rechazado 
C – 1 3925 101 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
D – 1 3925 53 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
E – 1 808 71 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
F – 1 1615 101 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
G – 1 3925 71 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
H – 1 1615 71 Aceptado Rechazado Aceptado Rechazado 
I – 1 808 53 Aceptado Rechazado Rechazado Rechazado 
A – 2 808 101 Rechazado Rechazado Aceptado Rechazado 
B – 2 1615 53 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
C – 2 3925 101 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
D – 2 3925 53 Aceptado Rechazado Aceptado Rechazado 
E – 2 808 71 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
F – 2 1615 101 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
G – 2 3925 71 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
H – 2 1615 71 Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 
I – 2 808 53 Aceptado Rechazado Aceptado Rechazado 

 

De las evaluaciones realizadas las probetas A-1, B-1, H-1, I-1, A-2, D-2 y I-2 no 

cumplen con los criterios de aceptación requeridos por la norma, el resto de probetas soldadas 

son aceptadas.  

 
A partir de los resultados mostrados en la Tabla 53 y mediante las Ecuaciónes 

presentadas en la Tabla 46, se determina el valor promedio total de discontinuidades 

encontradas mediante las técnicas de: VT, PT y RT en cada una de las series de probetas 

soldadas, ver la Tabla 54. 

 
Tabla 54. Valor promedio total de discontinuidades encontradas mediante técnicas de END [Autores]. 

Velocidades 
de rotación 
(rpm) 

Velocidades de avance (mm/min) 

53 71 101 

Valor promedio de discontinuidades  

808 1,16666667 1,51383333 5,66666667 
1615 7,26666667 4,81716667 0,125 

3925 1,64716667 0,52666667 1,43333333 

 

Se puede observar que el menor valor promedio de discontinuidades totales 

encontradas es de 0,143, la cual corresponden la serie F de probetas soldadas.  
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7. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación permitió conocer a detalle el proceso FSW utilizado 

para la soldadura de aluminio, así como su normativa para realizar el control de calidad de las 

juntas soldadas, permitiendo estudiar la influencia de los parámetros de proceso en la sanidad 

interna y externa de juntas soldadas del aluminio 6061-T6, a partir del uso de técnicas 

superficiales y volumétricas de ensayos no destructivos. De lo anterior se plantean las 

siguientes conclusiones: 

 

Las discontinuidades externas como grietas, poros superficiales e inclusiones, 

identificadas mediante la técnica de inspección visual se originan a velocidades de rotación 

menores a 808 rpm y velocidades de avance mayores a 101 mm/min, debido a bajo numero 

de revoluciones la generación de calor es insuficiente para lograr la plastificación del material 

lo que provoca que este se adhiera a la herramienta ocasionando paros en el proceso de soldado 

de las juntas de aluminio. 

 

Las discontinuidades externas como grietas, poros superficiales, identificados 

mediante la técnica de inspección por líquidos penetrantes se originan a: Velocidades de 

rotación menores a 808 rpm con velocidades de avance mayores a 53 mm/min, y en 

velocidades de rotación cercanas a 3925 rpm con velocidades de avance inferiores a 71 

mm/min, debido a una incorrecta sujeción de las probetas se generan vibraciones que 

ocasionan una mayor generación de discontinuidades. 

 

Las discontinuidades internas como: cavidades (Worm-Hold) y poros subsuperficlaes 

identificados mediante de la técnica de Radiografía Industrial se originan por: La geometría, la 

falta de penetración del pin y velocidades de rotación superiores a 1615 rpm con velocidades 

de avance mayores a 71 mm/min, se pudo observar que existe una acumulación de poros 

internos en la zona de inserción de la herramienta debido a la concentración de calor por el 

tiempo reducido de la fase de fijación de la herramienta al material base.   

 

Se concluye que el número de revoluciones por minuto influyen de manera directa en 

generación de discontinuidades superficiales y el avance influye en el acabado superficial de la 

junta en velocidades cercanas a 1615 rpm, la velocidad de flujo de material plastificado 



 

127 

 

contribuye en la generación de estas discontinuidades por lo que la velocidad de avance debe 

ser proporcional al numero de revoluciones utilizadas, es decir: Si la velocidad de rotación se 

incrementa se deberá aumentar la velocidad de avance, por otro lado el tiempo en la fase de 

fijación de la herramienta al material afectara a la acumulación de discontinuidades internas 

por lo que al incrementar la velocidad de giro de la herramienta se debe reducir este tiempo. 

 

De acuerdo a los resultados del valor promedio total de discontinuidades se concluye 

que los parámetros óptimos de operación para el desarrollo del proceso de soldadura se 

encuentran cercanos o superiores a una velocidad de rotación de 1615 rpm y una velocidad de 

avance de 101 mm/min. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Implementar un proceso de gestión de parte de Universidad Politécnica Salesiana UPS 

para la adquisición de normas técnicas. 

 

 Gestionar la adquisición de un equipo de Rayos X de baja potencia para materiales 

blandos para el laboratorio de END con la finalidad de realizar futuros proyectos. 

 

 Capacitaciones a los estudiantes de ingenierías sobre nuevas técnicas de ensayos no 

destructivos END y procesos de soldadura. 

 

 

Trabajos a futuros 

 

 Analizar la sanidad externa e interna en diferentes tipos de junta y modificando la 

geometría de la herramienta. 

 

 Analizar la influencia del ángulo de la herramienta y tipo de pin en diferentes espesores 

de material. 

 

 Aplicar el proceso FSW en materiales disímiles y materiales poliméricos. 
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10. ANEXOS. 
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10.1 Anexo 1. Planos y hojas de procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS  
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HOJAS DE PROCESOS 
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10.2 Anexo 2. Reporte del ensayo de Inspección Visual. 

 
 
 
 
 
 

REPORTE DEL ENSAYO 
INSPECCION VISUAL 

 
UPS LAB N° 1 – 2019 

 
UPS-END-001 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 18 de abril del 2019. 

PROYECTO: Proyecto técnico de Titulación.   

PROCESO: 
Soldadura por Fricción-Agitación  
(FSW). 
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Procedimiento para la Inspección Visual UPS-END-001 

 Objetivos 

- Establecer las condiciones y requerimientos para realizar una correcta 

inspección visual en las juntas de la estructura soldada 

- Determinar las discontinuidades superficiales de los cordones de soldadura, para 

ser analizadas y evaluadas 

 

 Alcance  

Para llevar a cabo la inspección visual en los cordones de soldadura nos regiremos 

a la normativa vigente AWS D1.2 / D1.2M: 2014, que, con la ayuda de galgas, iluminación 

artificial, lupas, etc. nos ayudarán a tener una mejor visualización de las juntas soldadas para 

determinar si existen o no fallos en las mismas. 

 Información General 

- La metodología para realizar la inspección visual se encuentra explicada en los 

códigos de la AWS, ASTM E329 y otros manuales de soladura. 

- La sanidad de los cordones de soldadura que se van a inspeccionar luego de 

ejecutar el procedimiento, serán calificados y realizados por un soldador 

calificado 

 

 Normas de Referencia 

Las normas y códigos a u emplearse para la realizar la inspección visual son los 

siguientes: 

- ASTM E329 

- AWS D1.2 / D1.2M: 2014 

 

 Equipos y Materiales 

 

- Luz artificial  

- Cámara Fotográfica 

- Galga de medición de soldadura 

- Flexómetro 

- Calibrador 
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- Elementos de protección 

- Guía/ Plano de referencia de nomenclatura de soldadura 

 

 Personal 

Según la norma INEM ISO 9712-2009:03, el personal encargado del ensayo debe 

ser calificado nivel II o III en inspección visual. Mientras que la persona que realice el ensayo 

y registre los datos debe ser calificado nivel I con la supervisión de nivel superior. 

 

 Proceso 

- Realizar la limpieza de la superficie del cordón de soladura: Para ello se emplea 

un cepillo de alambre y en caso de longitudes mayores se deberá utilizar un cepillo circular 

de alambre suave accionado por una esmeriladora. De esta manera se mejorará la visibilidad 

de los defectos en el cordón de soldadura. 

 

- Verificar las características geométricas de la soladura respecto a la junta: Se 

examinará el ancho del cordón, la presentación, el perfil de la soldadura que debe ser plano 

o ligeramente convexo, en lo posible comprobar la correcta penetración de la soldadura y 

la existencia de todos los cordones de soldadura. 

 

- Marcar la zona problemática: Se medirá la longitud y se indicará según el criterio 

del inspector de soldadura las zonas a reforzar o reparar basándonosa en la simbología del 

informe. 

- Registrar los datos en el informe de inspección visual. 

 

 Normas de aceptación y rechazo  

Se tomará en cuenta los criterios de aceptación conforme a lo establecido en la 

norma AWS D1.2 / D1.2M, para el procedimiento de inspección visual VT, los cuales se 

detallan en la Tabla 55, con respecto a la metodóloga de inspección visual se aplicará la 

normativa ASTM E 329. 
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Tabla 55. Criterios de aceptación para la técnica de VT para el proceso FSW (VT) [24]. 

Problema Dimensiones 

Grietas Ninguna 
Falta de vinculación Ninguna 
Porosidades  Ninguna 
Inclusiones y óxidos remanentes   

Individual Menor de 0,33 T o 1,5 mm 

Espaciado 4 veces el tamaño de la inclusión adyacente 

Longitud acumulada en 75 mm de 
soldadura. 

Menor de 1,33 T o 6 mm 

Bajo relleno (Profundidad máxima, medida 
a partir de una superficie metálica de base) 

0,05 T 

Flash Remover  

 

 Reporte de Resultados 

Todos los datos y resultados obtenidos de la inspección visual serán detallados en esta tabla-

informe de manera que se pueda tener mejor perspectiva de las juntas soldadas para el 

criterio de aceptación y rechazo, respecto al ensayo. 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA INSPECCIÓN VT 
DE LAS JUNTAS SOLDADAS MEDIANTE EL 

PROCESO FSW 

Proyecto / Project: Lugar / place:  Reporte / Report: 

Proyecto de titulación Cuenca  - Ecuador 1 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

Aluminio A6061-T6 4 [mm] 141 - 165 

Empresa / Company: 
Proceso de soldadura / 
Welding process: 

Fecha / date: 

UPS FSW 18 de abril 2019 

 

Proceso / Process: Soldadura por Fricción-Agitación FSW. 

Producto / Product: 
Probetas de aluminio soldadadas mediante el proceso 
FSW. 

Material Base / Material: 
Placas de Aluminio / Aleación 6061 – T6 / Espeso 4.0 
mm. 

Material de aporte / Welding consumable:  Ninguno. 

Tipo de junta / Joint type:  A tope lineal. 

Tipo de Ensayo / Test type: Inspección visual 

Normativa de referencia / Reformance 
standar 

AWS D 1.2 / D1.2 M : 2014 - ASTM E329 

Procedimiento / Procedure: UPS-END-001 

 
 

 
De acuerdo a los resultados de los Ensayos no destructivos END aplicados a las juntas 
soldadas en las probetas de aluminio 6061 T6, utilizadas para determinar la sanidad externa 
e interna del proceso de soldadura FSW; inspección realizada aleatoriamente en 18 
(dieciocho) juntas soldadas; mediante la técnica de inspección visual (VT), se puede informar 
que la calidad de las juntas soldadas cumple con las condiciones establecidas en las 
normativas de referencia utilizadas. 

 

 

Director de Carrera / Manager: Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

  

PhD. Luis Garzón Muñoz. Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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DATOS INFORMATIVOS 
 

Proyecto / Project: Lugar / place: Reporte / Report: 

Soldadura por Fricción-Agitación FSW Universidad Politécnica Salesiana 1 

 

Material / material: Fecha de ensayo / Test date: Pagina / Page: 

Aluminio 18 de abril del 2019 146 - 165 

 

Tipo de Ensayo / Test type: Inspección Visual. 

 

Normativa de referencia / 
Reformance estándar: 

- AWS D 1.2 / D1.2 M: 2014 

- ASTM E - 329 

 

Identificación / Identification: UPS-END-001 

 

 

Probeta Tipo de Ensayo Página Evaluación  

A – 1 Inspección visual 148 de 222 Rechazado  

B – 1 Inspección visual 149 de 222 Aceptado  

C – 1 Inspección visual 150 de 222 Aceptado  

D – 1 Inspección visual 151 de 222 Aceptado  

E – 1 Inspección visual 152 de 222 Aceptado  

F – 1 Inspección visual 153 de 222 Aceptado  

G – 1 Inspección visual 154 de 222 Aceptado  

H – 1 Inspección visual 155 de 222 Aceptado  

I – 1 Inspección visual 156 de 222 Aceptado  

A – 2 Inspección visual 157 de 222 Rechazado  

B – 2 Inspección visual 158 de 222 Aceptado  

C – 2 Inspección visual 159 de 222 Aceptado  

D – 2 Inspección visual 160 de 222 Aceptado  

E – 2 Inspección visual 161 de 222 Aceptado  

F – 2 Inspección visual 162 de 222 Aceptado  

G – 2 Inspección visual 163 de 222 Aceptado  

H – 2 Inspección visual 164 de 222 Aceptado  

I – 2 Inspección visual 165 de 222 Aceptado  

   

1, 2: Número de lote 
 

 
  
 



 

147 

 

 

REPORTE INSPECCION VISUAL / Visual Testing 

Proyecto / Project: Lugar / place:  Reporte / Report: 

Proyecto de titulación Cuenca  - Ecuador 1 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

Aluminio A6061-T6 4 [mm] 147 - 165 

Empresa / Company: 
Proceso de soldadura / Welding 
process: 

Fecha / date: 

UPS FSW 18 de abril 2019 

 

CONDICIONES DEL ENSAYO / Test conditions: 

El ensayo NTD (Inspección visual), fue realizado conforme al procedimiento establecido en la 
norma AWS D 1.2 / D1.2 M: 2014, aplicados de manera aleatoria en las probetas soldadas por el 
proceso FSW.  

 

DATOS DEL ENSAYO / Test data: 

Descripción de la pieza:  Placa soldada a tope Cantidad Dieciocho (18) 

Tipo de 
material: 

Acero C  Inoxidable  Aluminio X Otro:____  Espesor 4 mm. 

Procedimiento de inspección: UPS-END-001 Temperatura Ambiente: 20 °C 

Equipos para VT Ninguno Limpieza Ninguno Calibres para VT: Ninguno 

Iluminación: Luz blanca (natural) : 600 LUX Dimensiones de la probeta: 300x50x4  mm. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION / Criteria of acceptance: 
 

Los criterios de aceptación se establecen en la norma AWS D1.2/D1.2M:2014. Tabla 7.2 los cuales 
se presentan a continuación. 

 

Criterio de Evaluación (Ningún tipo de grieta o porosidad superficial) 

Inclusiones y óxidos remanentes Bajo 
relleno Individual Espaciado Longitud Acumulada 

1,5 mm 4 veces el tamaño de la inclusión adyacente 6.0  mm 0.2 mm 

Remover el Flash (Rebaba) si el proceso WPS lo requiere 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

A - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,177 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Poro superficial 1 6   Rechazado 

Rugoso 

 

 2 Fisura 1 6   Rechazado  

 3 Inclusión 3 0.4 X ✓ Rechazado  

 4 Inclusión 4 0.5 ✓ ✓ Aceptado  

 5 Inclusión 1 0.4 ✓ ✓ Aceptado  

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

B - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,445 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Inclusión 3 0.1 ✓ ✓ Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

C - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,181 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Inclusión 3 0.1 ✓ ✓ Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

D - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,608 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Inclusión 1 0.4 ✓ ✓ Aceptado 

Terso 

 

 2 Inclusión 3 0.1 ✓ ✓ Aceptado  

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

E - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,232 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Inclusión 3 0.6 ✓ ✓ Aceptado 

Rugoso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

F - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,270 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

G - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 881,058 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,448 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Inclusión 1 0.1 ✓ ✓ Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

H - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,379 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

I - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,265 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Inclusión 3 0.1 ✓ ✓ Aceptado 

Rugoso 

 

 2 Inclusión 3 0.2 ✓ ✓ Aceptado  

 3 Inclusión 2 0.4 ✓ ✓ Aceptado  

 4 Inclusión 1 0.1 ✓ ✓ Aceptado  

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

A - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,177 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Poro superficial 1 6   Rechazado 

Rugoso 

 

 2 Fisura 1 6   Rechazado  

 3 Inclusión 2 0.4 X ✓ Rechazado  

 4 Inclusión 5 0.5 ✓ ✓ Aceptado  

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

B - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,445 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

C - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,181 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

D - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,608 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

E - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,232 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

 1 Inclusión 3 0.6 ✓ ✓ Aceptado 

Rugoso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

F - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,270 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

G - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 881,058 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,448 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

H - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,379 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Terso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

I - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,265 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

C: Cantidad, T: Tamaño (mm), E: Espaciado, A: Acumulado 

 

 No. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
C 

T 
(mm) 

E 
 

A 
6 (mm) 

Evaluación 
(Aceptado o 
Rechazado) 

Acabado 
superficial 

 

  Ninguno     Aceptado 

Rugoso 

 

         

         

         

         

  

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 Fotografía  

   

 

 
 

 

   

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó 
directamente en las probetas de 
aluminio en los laboratorios de 
veterinaria de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory director: 

 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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10.3 Anexo 3. Reporte del ensayo de Inspección de Líquidos Penetrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DEL ENSAYO 
DE LIQUIDOS PENETRANTES 

 
 

UPS LAB N° 2 – 2019 
 

UPS-END-002 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 25 de abril del 2019.  

PROYECTO: Proyecto técnico de Titulación.   

PROCESO: 
Soldadura por Fricción-Agitación  
(FSW). 
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Procediendo para la inspección con líquidos penetrantes UPS-END-002 

 Objetivos 

- Establecer las condiciones y requerimientos para realizar una correcta 

inspección mediante la aplicación de tintas penetrantes en las juntas de la estructura 

soldada 

- Determinar las discontinuidades superficiales de los cordones de soldadura, 

para ser analizadas y evaluadas 

 Alcance 

La ejecución de esta técnica se empleará en ambas fases de construcción, tanto en 

la fase de armado como en la de montaje, de tal manera que nos permitirá determinar las 

discontinuidades en los cordones de soldadura, siendo analizada y evaluadas bajo la 

normativa AWS D1.2 / D1.2M: 2014 

 Información General 

- La información teórica acerca de la inspección por tintas penetrantes se 

encuentra especificada en código ASTM E-165  

 

- Las superficies de los cordones a ser evaluadas estarán bajo el requerimiento 

de las normas AWS D1.2 / D1.2M: 2014 

 

- Para la realización de este END se empleará la técnica B3 

 

 Normas de Referencia 

Las normas y códigos a u emplearse para la realizar la inspección visual son los 

siguientes: 

- ASTM E-165 

- AWS D1.2 / D1.2M: 2014 

 

 Equipos y Materiales  

- Líquido penetrante coloreado 

- Líquido Solvente 

- Líquido Revelador 

- Líquido Limpiador 
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- Cepillo circular de alambre suave 

- Amoladora  

- Equipo de Protección 

- Tela de algodón 

- Cámara fotográfica 

 

 Personal 

Según la norma INEM ISO 9712-2009:03, el personal encargado del ensayo de 

tintas penetrantes debe ser calificado nivel II o III. Mientras que la persona que realice el 

ensayo y registre los datos debe ser calificado nivel I con la supervisión de nivel superior. 

 Proceso 

- Limpieza de la superficie: Se realiza la limpieza de la superficie utilizando un 

cepillo de alambre o mediante una amoladora con cepillo circular, liberando de esta manera 

residuos de escoria, pintura, oxido, etc. 

 

- Limpieza aplicando solvente: Se aplica el solvente sobre un paño de tela, 

retirando de esta manera residuos en el cordón de soldadura y dejándolo completamente 

libre de impurezas 

 

- Aplicación del líquido penetrante: Se aplica el líquido penetrante sobre el cordón 

de soladura, el tiempo de permanencia del líquido es de 5 minutos como minino, este 

tiempo depende del fabricante. 

 

- Aplicación del líquido revelador: Se aplica el líquido revelador a una distancia de 

25 o 30 cm. Se espera un tiempo de 5 minutos para que el revelador haga efecto en el 

cordón de soladura, para luego realizar una inspección visual, logrando determinar si existe 

o no una discontinuidad. 

 

- Marcado de las discontinuidades: Se registra y se marca las discontinuidades 

conforme a la simbología sugerida en el informe. 
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 Normas de aceptación y rechazo 

Para los criterios de aceptación y rechazo se aplicará la normativa AWS D1.2 / 

D1.2M: 2014, los cual establece que: 

“Las soldaduras que están sujetas a PT serán inaceptables si la inspección confirma la 

presencia de fisuras o cualquier tipo de discontinuidades en la superficie de la zona soldada”. 

 

 Reporte de resultados 

Todos los datos y resultados obtenidos del END por tintas penetrantes, serán 

detallados en esta tabla-informe de manera que se pueda tener mejor perspectiva de las 

juntas soldadas para el criterio de aceptación y rechazo, respecto al ensayo. 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA INSPECCIÓN PT 
DE LAS JUNTAS SOLDADAS MEDIANTE EL 

PROCESO FSW 

Proyecto / Project: Lugar / place:  Reporte / Report: 

Proyecto de titulación Cuenca  - Ecuador 2 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

Aluminio A6061-T6 4 [mm] 166 - 190 

Empresa / Company: Proceso de soldadura / Welding process: Fecha / date: 

UPS FSW 25 de abril 2019 

 

Proceso / Process: Soldadura por Fricción-Agitación FSW. 

Producto / Product: 
Probetas de aluminio soldadadas mediante el 
proceso FSW. 

Material Base / Material: 
Placas de Aluminio / Aleación 6061 – T6 / 
Espeso 4.0 mm. 

Material de aporte / Welding consumable:  Ninguno. 

Tipo de junta / Joint type:  A tope lineal. 

Tipo de Ensayo / Test type: Líquidos penetrantes. 

Normativa de referencia / Reformance standar 
AWS D 1.2 / D1.2 M : 2014 - API 650 / ASTM 
E-165 

Procedimiento / Procedure: UPS-END-002 

 
 

 
De acuerdo a los resultados de los Ensayos no destructivos END aplicados a las juntas soldadas en las 
probetas de aluminio 6061 T6, utilizadas para determinar la sanidad externa e interna del proceso de 
soldadura FSW; inspección realizada aleatoriamente en 18 (dieciocho) juntas soldadas; mediante la técnica 
de líquidos penetrantes (PT), se puede informar que la calidad de las juntas soldadas cumple con las 
condiciones establecidas en las normativas de referencia utilizadas. 
 

 
 

Director de Carrera / Manager: Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 
 

PhD. Luis Garzón Muñoz. Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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DATOS INFORMATIVOS 
 

Proyecto / Project: Lugar / place:  Reporte / Report: 

Soldadura por Fricción-Agitación FSW Universidad Politécnica Salesiana 2 

 

Material / material: Fecha de ensayo / Test date: Pagina / Page: 

Aluminio  25 de abril del 2019 171 - 190 

 

Tipo de Ensayo / Test type: Líquidos penetrantes 

 

Normativa de referencia / Reformance 
estándar: 

- AWS D 1.2 / D1.2 M: 2014  

- ASTM E - 165 

 

Identificación / Identification: UPS-END-002 

 

 

Probeta Tipo de Ensayo Página Evaluación  

A – 1 Líquidos penetrantes 173 de 222 Rechazado  

B – 1 Líquidos penetrantes 174 de 222 Aceptado  

C – 1 Líquidos penetrantes 175 de 222 Aceptado  

D – 1 Líquidos penetrantes 176 de 222 Aceptado  

E – 1 Líquidos penetrantes 177 de 222 Aceptado  

F – 1 Líquidos penetrantes 178 de 222 Aceptado  

G – 1 Líquidos penetrantes 179 de 222 Aceptado  

H – 1 Líquidos penetrantes 180 de 222 Rechazado  

I – 1 Líquidos penetrantes 181 de 222 Rechazado  

A – 2 Líquidos penetrantes 182 de 222 Rechazado  

B – 2 Líquidos penetrantes 183 de 222 Aceptado  

C – 2 Líquidos penetrantes 184 de 222 Aceptado  

D – 2 Líquidos penetrantes 185 de 222 Rechazado  

E – 2 Líquidos penetrantes 186 de 222 Aceptado  

F – 2 Líquidos penetrantes 187 de 222 Aceptado  

G – 2 Líquidos penetrantes 188 de 222 Aceptado  

H – 2 Líquidos penetrantes 189 de 222 Aceptado  

I – 2 Líquidos penetrantes 190 de 222 Rechazado  

   

1 , 2: Número de lote 
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REPORTE INSPECCION POR LIQUIDOS 
PENETRANTES / Liquid Penetrant Examination 

Proyecto / Project: Lugar / place:  Reporte / Report: 

Proyecto de titulación Cuenca  - Ecuador 2 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

Aluminio A6061-T6 4 [mm] 172 - 190 

Empresa / Company: 
Proceso de soldadura / Welding 
process: 

Fecha / date: 

UPS FSW 25 de abril 2019 

 

CONDICIONES DEL ENSAYO / Test conditions: 

El ensayo NTD (Tintas penetrantes), fue realizado conforme al procedimiento establecido en la 
norma ASTM E-165, aplicados de manera aleatoria en las probetas soldadas por el proceso FSW.  

 

DATOS DEL ENSAYO / Test data: 

Descripción de la pieza:  Placa soldada a tope Cantidad Dieciocho (18) 

Tipo de 
material: 

Acero C  Inoxidable  Aluminio X Otro: ____ Espesor 4 mm. 

Procedimiento de 
inspección: 

UPS-END-002 01-5155-77 N° Lote: Maganflux Penetrante SKL-SP2 

Penetrante: 
Tipo I 
(Fluorescente) 

 Tipo II (Visible) X 01-5352-77 
N° Lote Maganflux 
Revelador SKD-S2  

Método: 

A (lavable con       
agua) 

 
C (Postemulsificable 

lipofilico) 
 01-5750-77 

N° Lote Maganflux 
limpiador SKC-S 

B (Lavable con 
solvente) 

X 
D (Postemulsificable 

hidrofilico) 
 

Temperatura 
ambiente: 

20 (°C) Elección del 
penetrante 

A (Superficies 
rugosas) 

IB (Alta 
sensibilidad) 

C (Superficies 
tersas) 

ID (Muy alta 

sensibilidad) 

Revelador: Seco (Polvo)  
Acuoso 
(Suspensión) 

 
No acuoso (Suspendido 
en solvente) 

X 

Iluminación: Luz blanca (natural) 600 LUX Negra (Ultravioleta) ___ µ w/cm2 

Tiempo (Min): 5 Secado  15 Penetración __Emulsificación   __ Secado 15 Revelado 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION / Criteria of acceptance: 
Los criterios de aceptación para la inspección por líquidos penetrantes en juntas de aluminio 

se establecen en la norma AWS D1.2/D1.2M:2014. 
 

“Las soldaduras que están sujetas a PT serán inaceptables si la inspección confirma la presencia de fisuras 
o cualquier tipo de discontinuidades en la superficie de la zona soldada”. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

A - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,177 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

 1 Poro superficial Redondo 6 mm Rechazado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
2 Grieta lineal 6 mm Rechazado 

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

B - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,445 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

C - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,181 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

D - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,608 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

E - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,232 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

F - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,270 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

G - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 881,058 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,448 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

H - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,379 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

 1-2 Poro superficial Redondeado 2 mm Rechazado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
3-5 Poro superficial Redondeado 1 mm Rechazado 

6 Poro superficial Redondeado 3 mm Rechazado 

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

  



 

181 

 

PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

I - 1 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,265 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

 1 Poro superficial Redondo 1 mm Rechazado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

A - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,177 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

 1 Poro superficial Redondo 6 mm Rechazado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

B - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,445 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 



 

184 

 

PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

C - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,181 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

  



 

185 

 

PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

D - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,608 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

 1 Poro superficial Redondo 1 mm Rechazado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

E - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,232 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

F - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,270 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

G - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 881,058 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,448 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

H - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,379 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

  Ninguno   Aceptado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process parameters 
fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

I - 2 

Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 

Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,265 ° C 
 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

   

 

No. Tipo Indicación Tamaño (mm) Evaluación 

 

Criterio  

 1 Poro superficial Redondo 1 mm Rechazado Ningún tipo de 
discontinuidad 

permitido 
     

     

   

DIAGRAMA DE LA SOLDADURA / Diagram of the weld: 

 

 

REPORTE FOTOGRAFICO / Photographic report: 
 

 
 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta  Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de ensayos no 
destructivos END de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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10.4 Anexo 4. Reporte del ensayo de Radiografía Industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DEL ENSAYO 
RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

 
UPS LAB N° 3 – 2019 

 
UPS-END-003 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 18 de abril del 2019. 
  

PROYECTO: Proyecto técnico de Titulación.   

PROCESO: 
Soldadura por Fricción-Agitación  
(FSW). 
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Procediendo para la inspección mediante radiografía industrial UPS-END-003. 

 Objetivos 

- Establecer las condiciones y requerimientos para realizar una correcta 

inspección mediante la radiografía industrial para asegurar que los requerimientos de 

calidad de las uniones soldadas son adecuados. 

- Determinar las discontinuidades internas de los cordones de soldadura, para 

ser analizadas y evaluadas. 

 

 Alcance 

La ejecución de esta técnica es aplicable para la detección de discontinuidades 

internas empleando fuentes de radiación ionizante (rayos X), de tal manera que nos 

permitirá determinar las discontinuidades en juntas soldadas, siendo analizada y evaluadas 

bajo la normativa AWS D1.2 / D1.2M: 2014, de acuerdo a esta normativa los espesores que 

van a ser ensayados, se encuentran desde los 3 (mm) hasta los 16 (mm). 

 Información General 

- La información teórica acerca de la inspección por radiografía industrial se 

encuentra especificada en código ASTM E-94. 

- Las probetas de los cordones a ser evaluadas estarán bajo el requerimiento 

de las normas AWS D1.2 / D1.2M: 2014 

 

 Normas de Referencia 

Las normas y códigos a u emplearse para la realizar la inspección mediante la 

radiografía industrial son los siguientes: 

- ASTM E-94. 

- AWS D1.2 / D1.2M: 2014 

 

 Equipos y Materiales  

- Equipo de rayos X, 

- Equipo revelador e insumos, 

- Película radiográfica, 

- Negatoscopio, 

- Medidor de radioactividad 

- Indicadores de calidad 

- Equipo de seguridad 

- Rótulos de plomo. 
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 Determinar distancias. Espesores de penumbra y distorsión de imagen admisible. 

La penumbra geométrica (Ug) depende de la relación de las distancias del objeto a 

la fuente de radiación y a la película, de esta manera se puede cuantificar si una 

discontinuidad está dentro de los parámetros permitidos en el código ASME V 2010 [42].  

 

 

A partir de la Ecuación 47. 
 

Ug = 1.2 [mm] ∙
4 [mm]

950 [mm]
= 0.00505 [mm] 

La Ug obtenida está dentro de los parámetros establecidos de los límites admisibles de 

penumbra de la Tabla 38. 

 Selección de los Indicadores de Calidad de Imagen: 

Para determinar el dmin del set de hilos del ICI requerido para un nivel de calidad 

del 2% para AA, Es necesario resolver la Ecuación 48 [16] obteniendo: 

 

dmin = (
2

100
) ∗ 4 = 0.08 [mm] 

 

De acuerdo al  dmin calculado se debe utilizar un set A (6 hilos de 0.08 – 0.25) según 

la Tabla 56, cada uno de los hilos se deberán identificar en la radiografía, la Figura 39 indica 

el penetrómetro de hilo utilizado en el desarrollo de este proyecto el cual se encuentra 

establecidos en la cláusula 5 de inspección de la norma AWS: D1.2/D1.2M:2014. 

 
Tabla 56. Tamaño de los Indicadores de calidad de imagen ICI [24]. 

 

Diámetro de hilos [mm] 

Set A Set B Set C Set D 

0.08 0.25 0.81 2.50 

0.10 0.33 1.02 3.20 

0.13 0.40 1.27 4.06 

0.16 0.51 1.60 5.10 

0.20 0.64 2.03 6.40 

0.25 0.61 2.50 8.00 
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Figura 39. ICI tipo penetrómetro de hilos SET 1–A:ASTM-E747 [24]. 

 

 Calculo de exposición: (Elección de kilovoltaje y amperaje). 

El kilovoltaje requerido para realizar el ensayo de radiografía en AA-6061-T6, para 

el desarrollo de este proyecto, se utilizó AA de 4 mm de espesor, por lo tanto, utilizando la 

información de la Tabla 41 se obtienen los siguientes coeficientes: 

A = 20 

B = 5 

Resolviendo la Ecuación 49, tenemos: 

 

kV = 20 + 4 ∗ 5 = 40 [kV] 
 

De acuerdo a los diagramas de exposición radiográfica para probetas de aluminio y 

calibración de imagen digital se determinó que se requieren 10 (mAs) y 40 (kV) para probetas 

4 (mm) de espesor de AA-6061-T6. 

mAs = 10 

Según especificaciones de diseño del equipo de rayos X indicado en la Tabla 42 la DFP es 

de 1 (m), por lo tanto resolviendo la Ecuación 50, obtenemos el 𝑡𝐸𝑥𝑝  : 
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tExp =
mAs

DFP ∗ 2
=

10

2000 
= 0.005 [𝑠] 

 Elección de la fuente de radiación  

El equipo requerido para realizar el ensayo de radiografía en las juntas de Aluminio 

a partir de los datos calculados anteriormente se encuentra especificado en el ANEXO 5.2 

(Equipo de rayos X), las características técnicas se detallan en la Tabla 57, este equipo se 

encuentra ubicado en la clínica de veterinaria de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Cuenca. 

Tabla 57. Características del equipo de rayos X (equipo de rayos x). 

Marca POSKOM 

 

Modelo PXP-40HF 
mAs  0.4mAs-100mAs 
kV 2.4KW at 80 kV 
DFP 1 m 
Dimensiones 250x195x355 mm 
Peso 12,8kg 
Iluminación LED 
Alimentación 110/220 VAC 

 

 Personal 

Es responsabilidad del personal que ejecuta el equipo generado de rayos X cumplir 

con los requisitos establecidos para el desarrollo de este procedimiento, el instructor 

responsable debe revisar el personal encargado de utilizar el equipo de rayos X. 

 

 Proceso 

- Planificación: Antes de realizar el procedimiento de radiografía se debe: 

 Interpretación del ensayo (Instrucciones/Manuales/Elemento a 

radiografiar), 

 Elección de la película: (Material, espesor y calidad de imagen requerida), 

 Ubicación de la película: (Zona de análisis), 

 Determinar distancias: (Espesores de penumbra y distorsión de imagen 

admisibles), 

 Angulo de incidencia de los rayos: (Geometría del elemento), 
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 Elección de la fuente de radiación: (Equipo disponible (RX O gamma), 

Material y calidad de imagen deseada).  

 Calculo de exposición: (Elección de kilovoltaje y amperaje). 

 

- Preparación: Se colocan de las piezas a inspeccionar en el chasis con la película 

radiográfica y las pantallas, este proceso debe realizarse en un cuarto oscuro que disponga 

de una luz incandescente de bajo potencial (~15W) con filtro rojo marrón, se colocan los 

rótulos de identificación y los ICI en su respectivo lugar, se sella el recinto del equipo de la 

fuente de rayos X, se instala un vallado de seguridad y el encendido de una luz intermitente 

roja, se realiza mediciones de la radiación fuera de la zona de vallado. 

 

- Ejecución de la exposición: Se debe tomar medidas de seguridad como colocar: 

avisos de peligro y evacuación. Se procede a disparar el equipo y la exposición de la película 

a los rayos X, finalmente se procede al apagado y bloqueo (llave) de la fuente de rayos X. 

 

- Procesado de película: Se lo realiza en un cuarto oscuro, el proceso puede ser: 

manual o automático: Revelado – Detenido – Fijado – Lavado – Humectado - Secado 

 

 Normas de aceptación y rechazo 

Para los criterios de aceptación y rechazo se aplicará la normativa AWS D1.2 / 

D1.2M: 2014. Debido a que en la Tabla 6, no se dispone de información para un espesor 

de 4 (mm) se realizó una regresión polinomial de tercer orden para determinar el número 

máximo de discontinuidades como se muestra en la Figura 40, también se determinó el 

tamaño máximo de discontinuidades aceptadas véase la Figura 41. 

 

Figura 40. Regresión polinomial de 3er orden para determinar el número máximo de discontinuidades aceptadas en la 
técnica de RT [Autores]. 
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Figura 41. Regresión polinomial de 3er orden para determinar el tamaño máximo de discontinuidades aceptadas en la 
técnica de RT [Autores]. 

 
Las Ecuaciónes obtenidas por la regresión lineal utilizada se detallan en la Tabla 58. 
 
 

Tabla 58. Ecuaciónes para determinar criterios de aceptación para diversos espesores de aluminio [Autores] 

DISCONTINUIDADES 

TIPO Numero Tamaño 
Grandes y = -0,0074x3 + 0,2937x2 - 3,72x + 17,634 y = -0,0003x3 + 0,0078x2 + 0,1869x + 0,1882 

Medianas y = 000x3 - 000x2 + 004x + 007 y = -2E-05x3 - 0,0012x2 + 0,0641x + 0,4619 

Pequeñas y = 0,0446x3 - 1,6644x2 + 20,116x - 15,767 y = -0,0001x3 + 0,0049x2 - 0,0267x + 0,5028 

 
 

Resolviendo las Ecuaciónes obtenidas en la Tabla 58, se calcularon los criterios de 

aceptación de la técnica de inspección mediante de radiografía industrial para un espesor de 

4 mm en aleaciones de aluminio, los cuales se muestran en la Tabla 59. 

 

Tabla 59. Criterios de aceptación para la tecnica de RT en juntas de AA de 4 mm de espesor [Autores] 

Tamaño de la 
soldadura 

DISCONTIUIDADES  

Grandes Medianas Pequeñas 

[mm] N° max [mm] N° max [mm] N° max [mm] 

4 7 1.04 18 0.7 41 0.47 

 

 Reporte de resultados 

Todos los datos y resultados obtenidos del END por radiografía industrial, serán 

detallados en esta tabla-informe de manera que se pueda tener mejor perspectiva de las 

juntas soldadas para el criterio de aceptación y rechazo, respecto al ensayo. 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA INSPECCIÓN RT 
DE LAS JUNTAS SOLDADAS MEDIANTE EL 

PROCESO FSW 

Proyecto / Project: Lugar / place: Reporte / Report: 

Proyecto de titulación Cuenca  - Ecuador 3 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

Aluminio A6061-T6 4 [mm] 191 - 218 

Empresa / Company: 
Proceso de soldadura / 
Welding process: 

Fecha / date: 

UPS FSW 30 de abril 2019 

 

Proceso / Process: Soldadura por Fricción-Agitación FSW. 

Producto / Product: 
Probetas de aluminio soldadadas mediante 
el proceso FSW. 

Material Base / Material: 
Placas de Aluminio / Aleación 6061 – T6 
/ Espeso 4.0 mm. 

Material de aporte / Welding consumable: Ninguno. 

Tipo de junta / Joint type: A tope lineal. 

Tipo de Ensayo / Test type: 
Inspección por radiografía industrial para 
aluminio 

Normativa de referencia / Reformance standar AWS D 1.2 / D1.2 M : 2014 - ASTM E-94 

Procedimiento / Procedure: UPS-END-003 

 
 

 
De acuerdo a los resultados de los Ensayos no destructivos END aplicados a las juntas soldadas en las 
probetas de aluminio 6061 T6, utilizadas para determinar la sanidad externa e interna del proceso de 
soldadura FSW; inspección realizada aleatoriamente en 18 (dieciocho) juntas soldadas; mediante la técnica 
de radiografía industrial (RT), se puede informar que la calidad de las juntas soldadas cumple con las 
condiciones establecidas en las normativas de referencia utilizadas. 
 

 
 

Director de Carrera / Manager: Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 

 
 

PhD. Luis Garzón Muñoz. Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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DATOS INFORMATIVOS 
 

Proyecto / Project: Lugar / place: Reporte / Report: 

Soldadura por Fricción-Agitación FSW Universidad Politécnica Salesiana 3 

 

Material / material: Fecha de ensayo / Test date: Pagina / Page: 

Aluminio 30 de abril 2019 199-218 

 

Tipo de Ensayo / Test type: Inspección mediante radiografía industrial 

 

Normativa de referencia / Reformance 
estándar: 

- AWS D 1.2 / D1.2 M: 2014 

- ASTM E-94 

 

Identificación / Identification: UPS-END-003 

 

 

Probeta Tipo de Ensayo Página Evaluación  

A – 1 Radiografía industrial 201 de 220 Aceptado  

B – 1 Radiografía industrial 202 de 220 Rechazado  

C – 1 Radiografía industrial 203 de 220 Aceptado  

D – 1 Radiografía industrial 204 de 220 Aceptado  

E – 1 Radiografía industrial 205 de 220 Aceptado  

F – 1 Radiografía industrial 206 de 220 Aceptado  

G – 1 Radiografía industrial 207 de 220 Aceptado  

H – 1 Radiografía industrial 208 de 220 Aceptado  

I – 1 Radiografía industrial 209 de 220 Rechazado  

A – 2 Radiografía industrial 210 de 220 Aceptado  

B – 2 Radiografía industrial 211 de 220 Aceptado  

C – 2 Radiografía industrial 212 de 220 Aceptado  

D – 2 Radiografía industrial 213 de 220 Aceptado  

E – 2 Radiografía industrial 214 de 220 Aceptado  

F – 2 Radiografía industrial 215 de 220 Aceptado  

G – 2 Radiografía industrial 216 de 220 Aceptado  

H – 2 Radiografía industrial 217 de 220 Aceptado  

I – 2 Radiografía industrial 218 de 220 Aceptado  

   

1 , 2: Número de lote 
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REPORTE INSPECCION POR RADIOGRAFIA 
INDUSTRIAL / RX Examination 

Proyecto / Project: Lugar / place: Reporte / Report: 

Proyecto de titulación Cuenca  - Ecuador 3 

Material / material: Espesor / Thickness: Pagina / Page: 

Aluminio A6061-T6 4 [mm] 200 - 218 

Empresa / Company: Proceso de soldadura / Welding process: Fecha / date: 

UPS FSW 30 de abril 2019 

 

CONDICIONES DEL ENSAYO / Test conditions: 
El ensayo NTD (Radiografía industrial), fue realizado conforme al procedimiento establecido en la norma 
ASTM E-94, aplicados de manera aleatoria en las probetas soldadas por el proceso FSW. 
 

DATOS DEL ENSAYO / Test data: 

Descripción de la pieza: Placa soldada a tope Cantidad Dieciocho (18) 

Tipo de 
material: 

Acero C  Inoxidable  Aluminio X Otro: ___ Espesor 4 mm. 

Procedimiento de 
inspección: 

UPS-END-003 ICI: Penetrómetro de hilos Serie: 1A-ASTM-6 

Fuente de 
radiación: 

Rayos X Equipo: 
POSKOM 
PXP-40HF 

mA: 10 kV: 40 Tiempo: 0.005 s. 

Película: AGFA Tamaño: 30x40 cm Densidad:   2 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION / Criteria of acceptance: 

Los criterios de aceptación se establecen en la norma AWS D1.2/D1.2M:2014. Tabla 5.4 los cuales se 
presentan a continuación. 
 

Espesor de la 
soldadura 

DISCONTIUIDADES 

Grandes Medianas Pequeñas 

[mm] N° max [mm] N° max [mm] N° max [mm] 

4 7 1.04 18 0.7 41 0.47 
 

 

PLANO DE LA PROBETA: 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

A - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,177 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

B - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,445 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 10 ✓ 41 ✓ 17 ✓  41  

  Medianas 17 ✓ 18 X 93 X  18  

  Grandes 21 X 7 ✓ 2 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

C - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,181 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 10 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 3 ✓ 2 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 1 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

D - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,608 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 2 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 3 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

E - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,232 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

F - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,270 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

G - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 881,058 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,448 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 1 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 2 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 4 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

H - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,379 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 38 ✓ 17 ✓ 17 ✓  41  

  Medianas 2 ✓ 14 ✓ 4 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 2 ✓ 7 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

I - 1 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,265 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: RECHAZADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 1 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 5 X 5 X 1 X  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

A - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,177 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

B - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,445 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

C - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,181 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

D - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 
Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 689,303 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,608 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 1 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

E - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,232 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

F - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 101 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,270 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 1 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 1 ✓ 3 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 1 ✓ 2 ✓ 1 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

G - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 3925 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 881,058 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 351,448 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACIÓN DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

H - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 1615 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 71 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 362,524 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 156,379 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 

Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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PARAMETROS DE PROCESO FSW / Process 
parameters fsw: 

IDENTIFICACIÓN 

I - 2 
Geometría de la herramienta / Geometry of the tool: Pin cilíndrico 

Velocidad de rotación (Vr) / Rotation speed: 808 RPM 
Velocidad de Avance (Va) / Advance speed: 53 mm/min 

Calor generado / Heat generated: 181,374 W 

Temperatura alcanzada / Temperature reached: 88,265 ° C 

 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN / Inspection results: ACEPTADO 

 

 Simb. 
Tipo 

(Discontinuidades) 
Cantidad 

 Criterios de aceptación  
Sección A Sección B Sección C 

  Pequeñas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  41  

  Medianas 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  18  

  Grandes 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  7  

  Otras 0 ✓ 0 ✓ 0 ✓  0  

  

Imagen radiográfica / Radiographic image: 
 

 
 

Imagen radiográfica detallada / Detailed radiographic image: 

 

LOCALIZACION DE INDICACIONES EN PIEZA INSPECCIONADA: 
Elaborado por: David Montero - Royer Mendieta Revisado por: Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 

Notas / 
notes: 

La inspección se realizó directamente 
en las probetas de aluminio en los 
laboratorios de veterinaria de la 
Universidad Politécnica Salesiana 
UPS. 

Director del Laboratorio / Laboratory Director: 

 
 

 

Ing. Fran Reinoso Avecillas. MsC. 
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10.5 Anexo 5. Fichas técnicas de equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS TECNICAS  
DE  

EQUIPOS 
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1.1 FRESADORA UNIVERSAL  
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EQUIPO DE RAYOS X 
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10.6 Anexo 6. Reporte fotográfico. 
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