
Soluciones ultrasónicas para inspeccionar  
cordones de soldaduras longitudinales
Escáner semiautomático para soldaduras AxSEAM™ con módulo ScanDeck™

Facilidad para inspeccionar cordones de soldaduras 
longitudinales por ERW

 › Calidad de datos monitorizable a través de indicadores LED e 
inicio de adquisición por el detector de defectos OmniScan™ 
desde el escáner

 › Soporte de sonda con nuevo diseño ajustable sin necesidad de 
emplear herramientas 

 › Configuración rápida y fácil para un amplio rango de diámetros: 

 › Soldaduras longitudinales: 152,4 mm (6 pulg.) de diámetro externo 
(D. E.) a plano

 › Soldaduras circunferenciales: tan pequeñas como 254 mm (10 pulg.) 
de D. E. con cuatro sondas y 114,3 mm (4,5 pulg.)  
de D. E. con dos sondas.
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Inspección crucial para soldaduras 
por ERW
El proceso de soldadura por resistencia eléctrica (ERW), que 
se usa hoy en día, implica el uso de corriente alterna (CA) de 
alta frecuencia para forjar una soldadura en una tubería. En 
un principio, se empleaba para este proceso corriente alterna 
de baja frecuencia; pero, las soldaduras forjadas a partir de este 
proceso eran propensas a la corrosión de cordón y grietas de 
gancho (imperfecciones de fibra extendida). Esta susceptibilidad 
se debe tanto al proceso de soldadura como a la calidad 
del acero. Si bien se han introducido nuevos procesos ERW 
que producen soldaduras de calidad superior, las tuberías 
antiguas permanecen aún en servicio y requieren ser verificadas 
periódicamente para reducir riegos de error cruciales.

Diseño pensando en el operador
Inspeccionar tuberías en dirección longitudinal puede plantear 
más desafíos que el escaneo circunferencial; ya que, si 
el diámetro de la tubería cambia, el efecto es mayor en cuanto 
a la forma en que se da el acoplamiento superficial con 
el escáner y las sondas. Este problema ha sido enfrentado 
a través de los diseños de algunos escáneres cargados 
de ajustes complejos, eludiendo la simplicidad. El escáner 
AxSEAM™ ha sido desarrollado manteniendo un enfoque en 
la facilidad de su configuración para minimizar ajustes que 
se requieren usualmente al cambiar diámetros de tuberías, 
separar las sondas u orientar el escaneo. El escáner AxSEAM 
también incluye nuevas características que permiten al operador 
ejecutar sus escaneos sin necesidad de manipular o monitorizar 
el instrumento de adquisición.

Características clave del escáner AxSEAM
 › Soportes de sondas (4 uds.) que incorporan sondas PA 
y TOFD para ejecutar una inspección multitecnológica, 
incluyendo también la estrategia TFM.

 › Ruedas en forma cupular patentadas que se adaptan a 
tuberías sin necesidad de ajustes entre cambios de diámetro.

 › Sondas magnéticas y sistema de frenado para mantener fija 
la posición del escáner en la tubería.

 › Mecanismos y controles de ajuste intuitivos sin necesidad de 
herramientas.

 › Funda útil para la distribución del cableado. 

Distribución de 
cableado

Ruedas magnéticas de 
forma cupular

Freno

Módulo 
ScanDeck™

Ajuste 
circunferencial

Ajuste longitudinal

Soportes 
de sondas

Integridad de datos de control con 
el módulo ScanDeck™

El módulo ScanDeck™ del escáner AxSEAM  proporciona 
información importante al operador directamente en el escáner 
y habilita la operación a distancia de este último. Se brinda 
un acceso fácil al módulo y permanece en su línea de visión 
durante el escaneo.

 › Enfoque en el escaneo: El módulo ScanDeck™ cuenta 
con dos botones. El primero sirve para compensar a cero 
el codificador e iniciar la adquisición usando cualquier 
modelo del equipo OmniScan™. El segundo por su parte 
activa la guía láser. 

 › Velocidad y acoplamiento controlables: Un primer 
indicador LED está asociado a los canales de ultrasonido 
multielemento (Phased Array) de la unidad OmniScan X3 y 
alerta sobre las pérdidas de acoplamiento; el segundo LED 
indica el momento en que se excede el nivel máximo de 
velocidad de escaneo a fin de prevenir pérdidas de datos.  
Esta función es particularmente útil en inspecciones que 
usan el método de focalización total (TFM) y cuya frecuencia 
de adquisición requerida es más baja.

Mantenga la alineación gracias a la guía láser
Las soldaduras por ERW suelen ser difíciles de visualizar a simple vista, y puede que se necesite marcar su ubicación antes de iniciar 
una inspección. La guía láser ayuda a mantener la alineación con la soldadura y las marcas durante el escaneo a fin de mantener 
la integridad de sus datos de adquisición. 

Soporte de sonda rediseñado 
Los soportes de sondas, dedicados al escáner, son 
esenciales para mantener la integridad de la señal gracias 
a un posicionamiento estable y acoplamiento continuo de 
la sonda. Estos también son una parte del escáner que requerirá 
ser manipulada de forma regular por el operador. Para poder 
asegurar señales de alta calidad y la facilidad de uso, nuestra 
sonda de diseño innovador incluye las siguientes características:

 › Intercambio de sonda sin necesidad de herramientas

 › Capacidad de ajuste para diferentes tamaños de 
suelas (zapatas)

 › Sistema de enganche vertical para facilitar el cambio y 
la manipulación de la sonda y la suela (zapata)

 › Presión determinable



Información de referencia 
N.º de referencia N.º de pieza Descripción 
Q7400001 AxSEAM-2probes-5M Paquete de escáner AxSEAM con capacidad para dos sondas y cableado de 5 metros.
Q7400002 AxSEAM-2probes-10M Paquete de escáner AxSEAM con capacidad para dos sondas y cableado de 10 metros.
Q7400003 AxSEAM-4probes-5M Paquete de escáner AxSEAM con capacidad para cuatro sondas y cableado de 5 metros.
Q7400004 AxSEAM-4probes-10M Paquete de escáner AxSEAM con capacidad para cuatro sondas y cableado de 10 metros.
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Versátil para un 
rápido retorno sobre 
la inversión
El escáner AxSEAM puede ser usado 
para ejecutar escaneos longitudinales 
o circunferenciales con pocos ajustes. 
Este ofrece a los operadores un sistema 
de escaneo completo para efectuar 
más tareas con menos equipamiento, lo 
que da lugar a un rápido retorno sobre 
la inversión (ROI). 

Escáner AxSEAM en una soldadura circunferencial 
con dos sondas sobre una tubería de 114 mm 
(4,5 pulg.) de diámetro externo. 

Escáner AxSEAM en una soldadura circunferencial 
con cuatro sondas sobre una tubería de 324 mm 
(12,75 pulg.) de diámetro externo. 

Desate la potencia TFM del detector de defectos OmniScan™ X3 en 
la inspección de soldaduras por ERW 

La funcionalidad multitecnológica 
del detector de defectos OmniScan X3 
permite llevar a cabo monitorizaciones 
PA/TOFD de cordones de soldaduras 
longitudinales seguidas por 
una inspección más específica de 
las regiones de interés usando el método 
de focalización total (TFM), sin necesidad 
de cambiar las sondas. 

El uso de este enfoque multitecnológico 
proporciona una imagen más completa 
de las soldaduras de tuberías como 
también una mayor probabilidad de 
detección (POD, siglas en inglés). 
En las soldaduras por ERW, los 
defectos más relevantes por detectar 
son aquellos orientados verticalmente; 
los haces acústicos de pulso-eco 
(pulse-echo) no siempre entran en 
contacto con estos defectos en un 
ángulo que refleja la energía óptima hacia 
la sonda. El método de focalización total 
proporciona un enfoque uniforme en 
la región de interés, lo que conlleva a 
una definición incrementada en el caso 
de defectos difíciles de detectar, y 
esto hace que la caracterización de 
los defectos verticales y grietas de 
gancho sea más fácil. 


