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Interrogante #1: ¿Qué es un Espectrómetro de Rayos X? ¿Qué función cumple? 

Espectrometría de rayos X 

La Espectrometría
1
 de Rayos X

2
 es un conjunto de técnicas y equipos electrónicos 

espectroscópicos que se utilizan para la determinación de la estructura electrónica de 

materiales mediante el uso de excitación de rayos X. 

Espectrometría de Emisión por Rayos X 

Karl Manne Georg Siegbahn de Uppsala, Suecia (Premio Nobel 1924), fue uno de 

los pioneros en el desarrollo de rayos X espectrometría de emisión (también llamado X-

espectroscopía de fluorescencia de rayos). Midió las longitudes de onda de los rayos X en 

muchos elementos de alta precisión, utilizando electrones de alta energía como fuente de 

excitación. 

Los Rayos X intensos y de longitud de onda sintonizable son típicamente generados 

con sincrotrones. En un material, los rayos X pueden sufrir una pérdida de energía en 

comparación con el haz de luz que entra. Esta pérdida de energía del haz re-emergente 

refleja una excitación interna del sistema atómico, de forma análoga a la 

conocida espectrometría Raman
3
 que se utiliza ampliamente en la región óptica. 

 

Instrumentos 

Existen varios diseños eficientes para analizar un espectro de emisión de rayos X en 

la región de los rayos X ultra ligeros. Por lo general, es posible cambiar los parámetros 

dentro de un cierto rango, mientras se mantiene su producto constante. 

 

                                                           
1
 Espectrometría: La espectroscopia surgió con el estudio de la interacción entre la radiación y la materia como función de la longitud de 

onda (λ). Se utiliza para la identificación de sustancias mediante el espectro emitido o absorbido por las mismas. 
 
2 Rayos X: Son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos 

infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. Los rayos X están en condiciones de atravesar diferentes cuerpos y 

de lograr una impresión fotográfica. 
 
3
 La Espectroscopía de Raman es una técnica de alta resolución que proporciona en pocos segundos información química y estructural 

de casi cualquier material o compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su identificación.  

http://www.espectrometria.com/espectrometra_raman
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
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1. Espectrómetros de rejilla: Normalmente, los rayos X que emergen de una muestra 

deben pasar una hendidura que define la fuente, y luego los elementos ópticos (espejos 

y/o rejillas) los dispersan por difracción según su longitud de onda y, por último, se 

coloca un detector en sus puntos focales. 

  

2. Monturas de rejilla esférica: Henry Augustus Rowland (1848-1901) desarrolló un 

instrumento que permitía el uso de un solo elemento óptico que combina la difracción y 

la concentración: una rejilla esférica. La reflectividad de los rayos X es baja, 

independientemente del material utilizado y, por tanto, la incidencia sobre la rejilla es 

necesaria.  

Imaginemos un círculo con la mitad del radio R tangente al centro de la superficie 

de la rejilla. Este pequeño círculo se llama círculo de Rowland. Si las hendiduras de 

entrada están en cualquier parte de este círculo, un haz de luz que pase por la hendidura 

y golpee la rejilla se dividirá en un haz reflejado especularmente, y en haces de todos 

los órdenes de difracción, que van a concentrarse en determinados puntos en el mismo 

círculo. 

3. Monturas de hendidura plana: Los espectrómetros de hendidura plana son 

similares a los espectrómetros ópticos. En primer lugar, necesita una óptica que 

convierta los rayos divergentes emitidos por la fuente de rayos X en un haz paralelo. 

Esto puede lograrse mediante la utilización de un espejo parabólico. Los rayos 

paralelos que salen de este espejo golpean una rejilla plana (con una distancia de ranura 

constante) en el mismo ángulo, y son difractados en función de su longitud de onda. Un 

segundo espejo parabólico, a continuación, recoge los rayos difractados en un cierto 

ángulo y crea una imagen en un detector. Un espectro dentro de un determinado rango 

de longitud de onda puede ser registrado simultáneamente usando un detector sensible 

de posición bidimensional tal como una placa fotomultiplicadora de microcanal o un 

chip CCD sensible a los rayos X (también se pueden utilizar placas de película 

fotográfica).  

4. Interferómetros: En lugar de utilizar el concepto de interferencia de haz múltiple que 

producen las rejillas, se puede dejar simplemente que dos rayos interfieran. 

Registrando la intensidad de dos de esos rayos co-lineales en algún punto fijo y 

cambiando su fase relativa, se obtiene una intensidad del espectro en función de la 

http://www.espectrometria.com/espectrmetros
http://www.espectrometria.com/espectro_electromagntico
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diferencia de longitud de ruta. Se puede demostrar que esto es equivalente a una 

transformada de Fourier del espectro en función de la frecuencia. La mayor frecuencia 

registrable de dicho espectro depende del tamaño mínimo de paso elegido en la 

exploración y de la resolución de frecuencia (es decir, cómo de bien una cierta onda 

puede definirse en términos de su frecuencia). Esta última característica permite un 

diseño mucho más compacto para lograr alta resolución que para un espectrómetro de 

rejilla, porque las longitudes de onda de los rayos X son pequeñas en comparación con 

las diferencias de longitud de ruta alcanzables. 

5. Microscopio electrónico de barrido:  

El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM, por Scanning Electron 

Microscope) es una técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta 

resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia. 

Utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. 

Apoyándose en los trabajos de Max Knoll de los años 1930 fue Manfred von 

Ardenne quien logró inventar el MEB en 1937 que consistía en un haz de electrones que 

barría la superficie de la muestra a analizar, que, en respuesta, reemitía algunas partículas. 

Estas partículas son analizadas por los diferentes sensores que hacen que sea posible la 

reconstrucción de una imagen tridimensional de la superficie. 

Los trabajos realizados en la década de 1960 en el laboratorio de Charles William 

Oatley, en la Universidad de Cambridge, contribuyeron en gran medida al desarrollo del 

MEB, y dieron lugar en 1965 a la comercialización, por parte de Cambridge Instrument 

Co., de los primeros microscopios de barrido.1 Hoy en día, la microscopía electrónica de 

barrido se utiliza en campos que van desde la biología a la ciencia de los materiales, 

pasando por la arqueología, y muchos fabricantes ofrecen aparatos de serie equipados con 

detectores de electrones secundarios y cuya resolución se sitúa entre 0, 4 y 20 nanómetros. 

Los MEB poseen una gran profundidad de campo, que permite enfocar a la vez 

gran parte de la muestra. También producen imágenes de alta resolución, de forma que las 

características más ínfimas de la muestra pueden ser examinadas con gran amplificación. 

La preparación de las muestras es relativamente fácil ya que la mayoría de los MEB sólo 

requieren que estas sean conductoras. La muestra generalmente se recubre con una capa de 

carbono o una capa delgada de un metal, como el oro, para darle carácter conductor. 
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Posteriormente, se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del 

cañón. Un detector formado por lentes basadas en electroimanes, mide la cantidad e 

intensidad de los electrones que devuelve la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 

tres dimensiones mediante imagen digital. 

Funcionamiento: En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los 

electrones en un campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su comportamiento 

ondulatorio, lo cual se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde se aceleran 

mediante una diferencia de potencial que puede ir desde 50 hasta 30 000 voltios. Los 

electrones acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras muy sensibles, 

como podrían ser las muestras biológicas sin preparación adicional o muestras muy 

aislantes. Los voltajes elevados se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en general 

no sufren daños como las biológicas y de esta manera se aprovecha la menor longitud de 

onda para tener una mejor resolución. Los electrones acelerados salen del cañón, y se 

enfocan mediante las lentes condensadora y objetiva, cuya función es reducir la imagen del 

filamento, de manera que incida en la muestra un haz de electrones lo más pequeño posible 

(para así tener una mejor resolución). Con las bobinas deflectoras se barre este fino haz de 

electrones sobre la muestra, punto por punto y línea por línea. 

Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre los 

electrones del mismo haz y los átomos de la muestra; puede haber, por ejemplo, electrones 

que reboten como las bolas de billar. Por otra parte, la energía que pierden los electrones al 

"chocar" contra la muestra puede hacer que otros electrones salgan despedidos (electrones 

secundarios), y producir rayos X, electrones Auger, etc. El más común de éstos es el que 

detecta electrones secundarios, y es con el que se hacen la mayoría de las imágenes de 

microscopios de barrido. 

También podemos adquirir la señal de rayos X que se produce cuando se 

desprenden estos mismos de la muestra, y posteriormente hacer un análisis espectrográfico 

de la composición de la muestra. 

Usos: Se utilizan ampliamente en la biología celular. Aunque permite una menor 

capacidad de aumento que el microscopio electrónico de transmisión, éste permite apreciar 

con mayor facilidad texturas y objetos en tres dimensiones que se hayan pulverizado con 

un metal antes de su observación. Por esta razón solamente pueden observarse organismos 
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muertos, y no se puede ir más allá de la textura externa que se quiera ver. Los 

microscopios electrónicos sólo pueden ofrecer imágenes en blanco y negro puesto que no 

utilizan la luz visible. 

Este instrumento permite la observación y caracterización superficial de materiales 

inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material analizado. A 

partir de él se producen distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se 

utilizan para examinar muchas de sus características. Con él se pueden observar los 

aspectos morfológicos de zonas microscópicas de diversos materiales, además del 

procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. 

Con base a lo predicho estamos en condiciones de acotar que la fluorescencia de 

rayos X nos brinda algunas ventajas: el análisis no es destructivo (es decir la muestra no 

sufre daños al analizarla); bajo costo; determinación rápida; interpretación de resultados 

simple; permite determinaciones multi elemento (varios elementos) simultáneamente; 

preparación de la muestra mínima o bien no la hay; se pueden analizar muestras en estado 

gaseoso, líquido y sólido; posee un amplio rango dinámico de trabajo, es decir que se 

pueden medir concentraciones desde mg/g hasta 100%; el equipo puede ser portátil y 

dispuesto para analizar muestras de grandes dimensiones.  

Todas estas ventajas hacen de XRF una técnica de aplicación en múltiples 

disciplinas.  

XRF se utiliza en análisis elemental cualitativo
4
 y cuantitativo

5
 y el uso de 

estándares de calibración apropiados es fundamental.  

Dentro de los tipos de XRF, EDXRF
6
 más uso y ventajas representa. Porque 

EDXRF es una técnica madura y robusta se ha aplicado en diversos campos. EDXRF 

portátiles han sido utilizados en análisis de composición de trabajos de arte para la 

restauración y autenticación. También varios artículos reportan el uso de EDXRF portátil 

                                                           

4 Cualitativo = cualidad: las propiedades de algo. Un análisis cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son las 

características de alguna cosa. 

 
5 Cuantitativo = cantidad: Hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de cosas. 
6
 Fluorescencia de rayos X de dispersión de energía. 

http://definicion.de/cualidades/
http://definicion.de/cantidad/
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en el análisis de metales pesados en muestras de suelo, sedimentos marinos, agua, pinturas, 

y caminos.  

 Así con esta técnica nos permite identificar los elementos químicos con el cual está 

compuesta la superficie del material haciendo referencia a la tabla periódica de los 

elementos. Esto se lleva a cabo a través de un software especializado, el cual grafica en una 

tabla, picos que se pueden medir en que cantidades, cada uno de los distintos elementos 

químicos hallados en la muestra se encuentran presentes.  

También, si se hace uso de un haz de iones se puede ir retirando capa por capa para 

hacer un análisis más en profundidad del mismo.  

 Este tipo de equipamiento tanto él de laboratorio como él portátil, sería de gran 

utilidad en las Pericias del Automotor, para que la labor del Perito Verificador sea más 

eficiente a la hora de saber si está ante la presencia de una adulteración en la base soporte 

donde se encuentran grabados los guarismos alfanuméricos que identifican al automotor, 

siendo esta un indicio más irrefutable para el proceso. 

Interrogante #2 Definir defecto y discontinuidad en la soldadura de arco; y ¿Qué 

diferencia hay entre sí?  

Interrogante #3: ¿Cuáles son los componentes residuales de la soldadura de arco? 

Definición de defecto y discontinuidad de la soldadura 

Defectos, discontinuidad y Clasificación y cordones de soldadura: 

El principal término al que se hace referencia cuando se habla de defectos de la 

soldadura es la discontinuidad. Esta es conocida como una interrupción en la estructura de 

un material que se deriva de sus propiedades mecánica, físicas entre otras, pero no 

necesariamente la discontinuidad sea un defecto. 

Un defecto puede definirse como “Una discontinuidad o discontinuidades que por 

naturaleza o por efecto acumulado hacen que una parte o producto no sea capaz de 

satisfacer las normas o especificaciones mínimas de aceptación.” 

Por tanto, si tomamos en cuenta estos dos conceptos podemos definir que una 

soldadura defectuosa seria “Una soldadura que contenga uno o más defectos”, en el 
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mundo de la soldadura cualquier cosa que se presente en la soldadura y sea 

indeseable en esta, se considerara un defecto. 

Antes de empezar a hablar de cada uno de los defectos, se tiene que tener presente 

que también existen medidas correctivas o de mejora para dichos, defectos, esto se conoce 

como Acción correctiva, y se puede definir como la forma de corregir algún defecto, con el 

fin de lograr que la soldadura pueda ser de utilizad y prestar el servicio. 

 Fracturas: incluyendo longitudinales, transversales, radiales, en cráter, entre otras. 

 Cavidades: Incluyendo bolsas de gas, porosidad interna, porosidad superficial, 

encogimiento, entre otras. 

 Inclusiones Sólidas: Incluyendo escoria, fundentes, óxidos metálicos, materiales 

extraños, entre otros. 

 Penetración: Incluyendo a la fusión incompleta, penetración incompleta, entre 

otras. 

 Forma incompleta o contorno inaceptable: Incluyendo socavado, refuerzo 

excesivo, falta de llenado, forma de chaflán, traslape, entre otras. 

 defectos varios no incluidos anteriormente: Incluyendo golpes de arco, salpicadura 

excesiva superficie áspera entre otros. 

 

1.1. Fracturas: Las fracturas son la primera categoría de defectos de soldadura. Una 

fractura es “Una discontinuidad del tipo de fractura caracterizada por unos bordes 

agudos y una gran relación entre longitud y anchura a desplazamiento de abertura” Se 

considera peligroso encontrar fracturas en soldaduras puesto que generan una grave 

reducción en la resistencia además se puede presentar una propagación de la fractura y 

generar una falla mucho más severa. 

 Las fracturas o también llamadas rupturas pueden clasificarse como 

 Fracturas superficiales: Son las que se pueden observar sobre la superficie de la 

soldadura por medio de la inspección visual, las fracturas pueden ser 

longitudinales, transversales o en cráter. Este tipo de soldadura se presenta de 

manera transversal, longitudinal, en cráter o en los bordes. 

 Fracturas Internas o sub-superficiales: Se presentan bajo la soldadura, incluso 

bajo la zona afectada por el calor, muchas veces son denominadas “Bajo el 

cordón”. 



9 
 

 Muchas veces, estas fracturas pueden ser muy pequeñas para ser detectadas por la 

simple inspección visual, pero aun así no dejan de presentar un factor de riesgo, 

pues puede continuar expandiéndose y generar una falla del material, a este tipo de 

fracturas pequeñas se les denomina fisuras o si son extremadamente pequeñas 

micro fisuras. 

En la siguiente tabla se observa algunas causas y soluciones para las grietas tanto en 

soldadura como en el metal base. 

 

Causas y posibles medidas correctivas para defectos de fracturas y grietas. 

2. Serie 200  

En el principal defecto son las cavidades, el tipo más común es la porosidad. 
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2.1. Porosidad: Esta se usa para describir los huecos globulares, libre de todo material 

sólido, que se encuentra con frecuencia en los cordones de soldadura. En realidad, los 

huecos son una forma de inclusión que resulta de las reacciones químicas que tienen lugar 

durante la aplicación de la soldadura. Difieren de las inclusiones de escoria en que 

contienen gases y no materia sólida. 

Los gases que forman los huecos se derivan de los gases liberados por el 

enfriamiento del metal de la soldadura, como consecuencia de la reducción de solubilidad 

al descender la temperatura y de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la 

propia soldadura.  

Existen varios tipos de porosidad, algunas son las siguientes. 

2.1.1. Porosidad dispersa: Esta uniformemente distribuida a través del metal duro.  

2.1.2. Porosidad agrupada: Es un arreglo localizado que tiene una distribución 

geométrica al azar.  

2.1.3. Porosidad alargada: Es aquella porosidad cuya longitud es mayor a su ancho y se 

ubica aproximadamente paralelas al eje de la soldadura. Se puede formar en el interior  o 

en la superficie del metal de soldadura.  

2.1.4. Porosidad superficial, en el cráter y de gusano: Es fácilmente observable por medio 

de la inspección visual.  

 

Es importante resaltar que la porosidad no es un defecto tan serio como las 

fracturas, esto se debe principalmente a que las cavidades de porosidad presentan extremos 

redondos y no se propagan como sucede con las fracturas. Algunos códigos proporcionan 

diagramas de comparación que muestran la cantidad aceptable de porosidad que se puede 

presentar en las soldaduras. El siguiente diagrama mostrado en la figura 2.A es el usado en 

el código 1104 API. 
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Figura2.A Cuadro comparativo de porosidad admitida en la Soldadura 

 En el siguiente cuadro se observan posibles causas, corrección y responsabilidades 

que generan que en los procesos de soldadura se presenten cavidades. 

 

Figura 2.B Causas y posibles medidas correctivas para defectos de cavidades 

En el documento IIW explica un tipo de defecto llamado inclusiones sólidas, estas 

en el mayor de los casos se consideran un defecto sub-superficial o interno, es decir no 

puede ser detectado fácilmente por inspección visual, se necesita recurrir a los ensayos con 

tintas penetrantes, radiografías o ultrasonido que permita detectar este tipo de defecto. 

3 .1 Inclusiones no Metálicas: Son los óxidos no metálicos que se encuentran a veces en 

forma de inclusiones alargadas y globulares en los cordones de soldadura. Durante la 

formación del depósito y la subsecuente solidificación del metal de la soldadura, tienen 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2015/12/210.png
http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2015/12/210.png
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lugar muchas reacciones químicas entre los materiales (fundente), o con la escoria 

producida. *Algunos de los productos de dichas reacciones son compuestos no metálicos, 

solubles solo en cierto grado en el metal fundido. Debido a su menor densidad, tienden a 

buscar la superficie exterior del metal fundido, salvo que encuentren restricciones para 

ello. 

 3.2 Inclusiones alineadas: Se presenta paralelas al eje de soldadura y se presentan de 

manera interna en esta.  

Uno de los principales materiales usados en la soldadura, especialmente en la TIG 

es el tungsteno, muchas veces, este material puede quedar como escoria en el cordón, la 

siguiente imagen es de inclusiones de tungsteno, estas inclusiones no se pueden detectar 

mediante técnicas de inspección interna, en especial la radiografía.  

En general, las inclusiones de fundente o de escoria son redondas y no poseen 

esquinas agudas como las fracturas y por estas razones no son tan peligrosas como las 

fracturas. 

En algunos metales, particularmente en lo que se presenta recubrimientos térmicos 

de óxido, hay posibilidades de inclusión de óxido en el metal de soldadura. Este problema 

se vuelve grave principalmente cuando se suelda aluminio, puesto que el óxido de aluminio 

se forma rápidamente en la atmósfera y puede quedar atrapado muy fácilmente en el metal 

de soldadura si no se toman precauciones o no se hace limpieza. 

En el siguiente cuadro figura 3.4 se observan posibles causas, corrección y 

responsabilidades que generan que en los procesos de soldadura se presenten inclusiones. 
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Figura 3.4 Causas y posibles medidas correctivas para defectos de inclusiones. 

4. Serie 400 

La serie 400 del documento nos centra en los defectos generados por fusión o 

penetración incompleta. 

4.1 Fusión Incompleta: Un defecto conocido como carencia de fusión es simplemente una 

gota de soldadura en la cual no ocurre la fusión a través de toda la sección transversal de la 

unión. Es decir, la soldadura depositada no lleno completamente la preparación de la unión 

o que hay un espacio entre los cordones o pasos, o un espacio en la raíz de la unión. 

Uno de los principales problemas es la producción de esfuerzos y tensiones a raíz 

de este defecto.  

4.2 Penetración incompleta: Esta expresión se usa para describir la situación en que el 

metal depositado y el metal base no se funden en forma integral en la raíz de la soldadura. 

Puede ser ocasionada porque la cara de la raíz de la soldadura de ranura no alcance la 

temperatura de fusión a toda su altura, o porque el metal de la soldadura no llegue a la raíz 
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de una soldadura de filete, y deje el hueco ocasionado por el puenteo del metal de la 

soldadura desde un miembro al otro. 

Aunque la penetración incompleta puede deberse en unos cuantos casos a la falta de 

disolución de los óxidos e impurezas de la superficie, las condiciones de transmisión de 

calor que existen en la junta son una fuente más frecuente de este defecto.  

La penetración incompleta es indeseable, particularmente si la raíz de la soldadura 

está sujeta ya sea a tensión directa o a esfuerzos flexionantes. El área que no se funde 

permite concentraciones de esfuerzos que pueden resultar en fallas sin deformación 

apreciable. 

  En el siguiente cuadro figura 4.3 se observan posibles causas, corrección y 

responsabilidades que generan que en los procesos de soldadura se presenten Fusión 

incompleta. 

 

 

5. Serie 500 
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Los defectos tratados en esta parte del documento son las formas imperfectas o 

contornos inaceptables, uno de los principales defectos en esta sección es el socavado o 

socavamiento. 

 5.1 Socavamiento: Se emplea este término para describir: 

La eliminación por fusión de la pared de una ranura de soldadura en el borde de una 

capa o cordón, con la formación de una depresión marcada en la pared lateral en la zona a 

la que debe unirse por fusión la siguiente capa o cordón. 

La reducción de espesor en el metal base, en la línea en la que se unió por fusión el 

último cordón de la superficie. 

El socavamiento en ambos casos se debe a la técnica empleada por el operador. 

Ciertos electrodos, una corriente demasiado alta, o un arco demasiado largo, pueden 

aumentar la tendencia al socavamiento. 

Los principales problemas que genera el socavado son que producen un 

amplificador de esfuerzos que causan problemas cuando hay impacto o fatiga en la 

estructura y también el servicio a bajas temperaturas. 

  En el siguiente cuadro. Figura 5.2 se observan posibles causas, corrección y 

responsabilidades que generan que en los procesos de soldadura se presenten socavados. 
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Figura 5.2 Causas y posibles acciones correctivas para defectos de formas imperfectas. 

 

 6.  Los defectos varios son la última categoría que se observa en la norma. 

En la categoría de diversos están los golpes de arco en los cuales el soldador 

accidentalmente permite que el electrodo toque el metal base junto a la unión dejando una 

cicatriz en la parte; la salpicadura excesiva en la cual caen gotas del metal de soldadura 

fundido en la superficie de las partes base; y otros defectos no incluidos en las categorías 

anteriores. 

En el siguiente cuadro. Figura 6.2 se observan posibles causas, corrección y 

responsabilidades que generan que en los procesos de soldadura se presenten defectos 

varios. 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2015/12/223.png
http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2015/12/223.png
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ANÁLISIS EN COMÚN: 

A partir de esta investigación surgen  algunos puntos dignos de mención y análisis 

(Nota: en esta obra nos referimos a los “metales”), a saber: el procedimiento de barrido 

espectográfico de exposición XR a un determinado espécimen (trátese de una muestra 

parcial o completa) como elemento de pericia nos guía en dos direcciones: 1ero.- Hacia un 

resultado CUANTIFICATIVO,  es decir que muestra una “cantidad” exacta expresada en 

valores numéricos por ejemplo “mg” de los elementos (cualesquiera de figuración en la 

tabla periódica, con excepción de los gases) que componen ese material analizado, por lo 

tanto da una imagen, un rango, una unidad de medida exclusiva para ese elemento y que es 

privativa del mismo, es decir no hay otro igual dándole exclusividad. Haciendo una 

analogía: es la medición numérica del ADN del metal en cuestión. Esta medida bien puede 

entonces mostrarse gráficamente a través de un gráfico cartesiano por ejemplo,  y con un 

simple vistazo sobre el mismo tener una imagen comparativa. 

2do. Obtenemos un resultado CUALIFICATIVO, esto es que el barrido 

expectográfico permite saber a ciencia cierta “cuáles” son los elementos (de la tabla 

periódica) que componen a ese material, es decir las distintas naturalezas de los 

compuestos que en interrelación conforman el todo que se analiza. Comparativamente, 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2015/12/226.png
http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2015/12/226.png
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podemos decir que se da el nombre y apellido de esos elementos que combinan la muestra, 

lógicamente siempre hablando a un nivel molecular. Precisamente en la relación entre lo 

cualitativo/cuantitativo del análisis y su adecuada lectura e interpretación, podemos 

expresar que estamos frente al desarrollo de una técnica innovadora y casi desconocida en 

el amplio espectro  de la práctica en Pericia Automotriz, una metodología con mucha 

proyección principalmente por ser un procedimiento no invasivo ni destructivo, un 

detalle para nada menor.     

CONCLUSIONES FINALES 

 Conforme al desarrollo y análisis del Estudio de la Espectrometría de Barrido RX, 

las descripciones de defecto y discontinuidad de la soldadura de arco, y residuos de 

la misma, se podría aplicar este método a la Pericia Automotriz, siendo una técnica 

no invasiva - no destructiva, mediante el barrido por espectro, y analizando la 

composición molecular de dicha soldadura, detectar si es ésta extraña a la 

estructura cristalográfica de los metales utilizados en la Automotriz, y para el 

montaje de monocascos o estructuras de chasis escalera; o de otro tipo. 

 Se debería estudiar y profundizar sobre otras estructuras residuales de soldaduras 

como por autógenas, por carbono o acetileno y determinar su comportamiento 

morfológico y huella espectrográfica si fuese posible. 

 Se reconoce que esta técnica (usando un espectrómetro portátil) es prácticamente 

desconocida en la labor de pericia automotriz y que es la que mejor se adecua ya 

que se puede usar en el campo mismo, economiza recursos, y por sobre todo no es 

destructiva ni invasiva y se puede retrotraer en el tiempo y realizar la pericia tantas 

veces sea necesario; no obstante sabemos que un resultado similar daría el uso de 

un Microscopio de barrido electrónico pero para su alcance se hace imprescindible 

contar con una “muestra” que pueda ser llevada al laboratorio. Esta condicionante 

es relevante sobre todo en la legislación argentina, en contexto del Art. 289 inc. 

3ero del C.P.A. dado que, en la necesidad de obtener la muestra, se estaría 

“adulterando” el elemento de pericia.  

 Por otra parte esta técnica, beneficiaria en la detección de lo que en la jerga 

delictual automotriz se conoce como “VENTANA” (es decir el corte de una parte 

del chasis y la implementación de otra ajena al mismo en su lugar), acción 

antijurídica tipificada en el Art. 289, inc. 3 del Código Penal Argentino, y evitar 
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que el funcionario operador no incurra en la figura de “daño” (acción antijurídica 

tipificada en el Art. 183 del C. P. A.) 

 El análisis indica el porcentaje aproximado de aleación presente en el depósito de 

soldadura, de acuerdo al siguiente cuadro:  
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