
 

  

              

      

                  

  ÁREA DE ENERGÍA INDUSTRIAS Y RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

   CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                        AUTORES: 

Vicente Manuel Alvarez Vega 

Carlos Manuel Jimbo Muñoz 

Galo Fernando Medina Rivera 

Alex Patricio Ordóñez Pilco 

     

                         DIRECTOR: 

                                   Ing. Gonzalo Riofrío Cruz 

                                

                                                   LOJA - ECUADOR 

2007 

“Metodología para Aplicación de Ensayos 

no Destructivos Mediante   Ultrasonido” 

Tesis de Grado 

 previa la Obtención del Titulo 

en Ingeniería Electromecánica 



 II 

PENSAMIENTO 

 

Cuando se nos otorga la enseñanza se debe 

percibir como un valioso regalo y no como una 

dura tarea, aquí está la diferencia de lo 

trascendente 

(Albert Einstein)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Ing. Gonzalo Riofrío Cruz, Director de Tesis, cuyo tema versa en 

“Metodología para Aplicación de Ensayos no Destructivos mediante 

Ultrasonido” de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad 

Nacional de Loja, a petición de la parte interesada; 

 

 CERTIFICA: 

 

Que el presente Proyecto de Tesis fue elaborado bajo mi dirección, y una 

vez que ha sido culminado, autorizo la presentación del mismo para los fines 

legales pertinentes. 

 

 

 

 

Loja, Abril del 2007 

 

 

 

 

………………………………………… 

Ing. Gonzalo Riofrío. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 IV 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Como autores intelectuales de este trabajo de tesis, autorizamos al Área de la Energía, 

las Industrias y Recursos Naturales no Renovables; hacer uso del presente documento 

en lo conveniente. 

 

 

 

-------------------------------------------------          ------------------------------------------------- 

Egdo. Vicente Manuel Alvarez Vega           Egdo. Carlos Manuel Jimbo Muñoz 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------             ---------------------------------------------- 

Egdo. Galo Fernando Medina Rivera             Egdo. Alex Patricio Ordóñez Pilco 

 

 

 



 V 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales no Renovables, al Instituto Peruano de Energía Nuclear en la 

persona del Ing. Regulo Visurraga Sosa, y de manera muy cordial al Ing. Gonzalo 

Riofrío, por la sólida formación intelectual, científica y moral que supo darnos a través 

de sus enseñanzas y su basta experiencia, demostrada durante la orientación del 

desarrollo de la presente proyecto investigativo. 

Finalmente a todos nuestros familiares, compañeros que compartimos buenos 

momentos en las aulas y talleres de la Universidad Nacional de Loja   y amigos que con 

su apoyo y esfuerzo nos impulsaron a la culminación de nuestro Proyecto de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VI 

DEDICATORIA 

 

En reconocimiento del legado que me dejan, mis padres Manuel y Fidelina, al apoyo de 

mis hermanos Wilfrido, Felipe, Blas Cristóbal, Ángel Justino, María y Florita y a mis 

sobrinos. 

Vicente Manuel Alvarez Vega 

Dedico el presente trabajo a mis padres Carlos y Marisol, a mis abuelitos Mercedes y 

Manuel, a mis hermanos Brayan, Tatiana y Lissette, a la mujer de mi vida María 

Eugenia y en especial a mi hijo Kevin Alexander quienes con su comprensión y cariño 

supieron soportar, esas largas noches de estudio y trabajo. 

Carlos Manuel Jimbo Muñoz 

Con mucho cariño a la memoria de mi padre Ángel Benigno, a mis adoradas mamás 

Livia Isabel y Esperanza Rivera a mi hermano Ángel Patricio, a mi hijo Ángel 

Fernando, a Luís Fernando Rodríguez, a toda mi familia, en especial a mi querida 

Katherine Mendoza por su cariño y comprensión, quienes con su apoyo y su paciencia 

supieron encaminarme y formarme un hombre de bien, ellos han sido el motivo de mi 

esfuerzo y superación para obtener mi meta anhelada.  

Galo Fernando Medina Rivera 

A mis queridos padres Patricio y Arturo, a mis madres Patricia y Carlota, por toda una 

vida de sacrificio para formarme como un hombre de bien y depositar en mi toda la 

confianza para que logre cumplir mis más grandes anhelos. A mis hermanas Johana, 

Cristina y a mi hermano Pablito, por todo su cariño y comprensión en cada una de las 

etapas de mi vida. Y a mi linda sobrina Daniela.                            

Alex Patricio Ordóñez Pilco 

 

 



 VII 

RESUMEN 

 

La metodología de aplicación de Ensayos no Destructivos por Ultrasonido, pulso-

eco presentada como trabajo de tesis previo la obtención de titulo de ingeniería en 

electromecánica, surgida de la inexistencia de aplicación de ensayos no destructivos en 

la industria y obra estructural misma que conlleva a la ineficiencia y colapso; quienes 

proponemos esta alternativa consultamos con especialistas de ensayos no destructivos y 

nos centramos en seleccionar un método de ensayo, aunque no es la solución de todos 

los problemas de control de calidad, converge con nuestra realidad y podemos abarcar 

muchos mas casos que con otros métodos.  

Para aplicar un método de ensayos no destructivos se supone que el inspector esta 

familiarizado con: el diseño, las propiedades de los materiales y procesos constructivos, 

para que pueda hacer y aplicar procedimientos para cada caso especifico, por lo 

indicado en base a normativas de aceptación internacional, a si mismo este trabajo 

propone procedimientos para los casos mas comunes así como guías practicas de 

entrenamiento que comprenden el nivel I y II. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Ensayos No Destructivos por ultrasonido (END-UT), son técnicas que se 

caracterizan por utilizar métodos físicos indirectos para la inspección de productos, 

partes, piezas o componentes en proceso o en servicio, para detectar discontinuidades 

defectos que puedan afectar su calidad y utilidad. El objetivo del método por 

ultrasonido, es detectar los defectos internos con respecto a su carácter, tamaño y 

ubicación. 

El elemento fundamental en esta técnica es el operador, persona encargada de realizar 

las pruebas y evaluar los resultados. Estos resultados posteriormente son analizados y se 

adopta una decisión sobre el destino final de la pieza ensayada. El operador de la técnica 

en mención, emitirá un criterio de aceptación o rechazo del material inspeccionado. Los 

resultados podrían ser mal emitidos si el operador no cuenta con la capacitación y 

experiencia, esto tiene consecuencias negativas que inciden sobre los costos. 

Con el desarrollo de nuevos materiales de la era espacial y complejos sistemas, los 

ingenieros estarán en condiciones de aplicar estructuras y sistemas que requieren menor 

peso, mayor resistencia, rendimiento elevado y más confiabilidad. Cada etapa de este 

proceso requiere del control de calidad y los procedimientos y las aplicaciones de los 

END. 

El propósito de esté trabajo de investigación es mostrar una de las técnicas de Ensayos 

no destructivos que se adapte a nuestras necesidades técnico-tecnológicas con la 

aplicación de procedimientos y la utilización de equipos de ultima tecnología que son 

una gran necesidad para la industria nacional. Indicando los principios básicos y 

procedimientos que se utilizan en esta técnica que a continuación lo describimos en los 

siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, consta de los conceptos metalúrgicos básicos, defectología de 

materiales y una descripción general de los ensayos no destructivos con sus principales 

métodos.  

En el Capítulo II, esta dedicado al estudio de: la física del ultrasonido; aplicaciones de 

ultrasonido en la inspección de materiales y sus principales técnicas; equipo utilizado en 

la técnica pulso-eco y sus controles básicos de funcionamiento.  
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En el Capítulo III, nos referimos a las técnicas de ubicación de fallas en un material a 

ser inspeccionado con ultrasonido, calibración de equipo, bloques de calibración y 

referencia.  

En el Capítulo IV, se hace la descripción de procedimientos para ensayos no 

destructivos por el método de ultrasonido referido a la técnica pulso-eco bajo normas de 

aceptación internacional aplicado a: medición de espesores, detección de fallas de 

laminación, inspección de acero forjado, inspección de acero fundido e inspección de 

soldadura 

En el capítulo V, nos referimos a las aplicaciones de la metodología para de Ensayos no 

Destructivos Mediante Ultrasonido, en la industria Lojana.  

Finalmente en los anexos se presentan, las certificaciones de calibración del equipo 

detector de fallas. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La examinación por ultrasonido se define como un procedimiento de inspección no 

destructiva, la cual se encuentra directamente relacionada con la formación superior 

profesional del ingeniero electromecánico y con la perfomance de sistemas mecánicos y 

electromecánicos. 

Estos métodos se aplican tanto a las inspecciones en servicio de componentes y de 

plantas industriales, como al control de producción, con el objeto de aumentar la 

seguridad y confiabilidad de instalaciones industriales y de generación de energía, y de 

verificar, asegurar y mejorar la calidad de la producción industrial 

En nuestro medio aun no se ha llegado a crear organismos, los cuales adapten criterios 

de inspección, del importante desarrollo y automatización de los métodos no 

destructivos de medición y ensayo para realizar el control de calidad, es por esto que 

hemos creído conveniente diseñar una metodología para realizar ensayos por 

ultrasonidos aplicables a nuestro medio, como es la técnica de pulso-eco. 

Ante lo manifestado se anuncia la siguiente situación problemática: Limitada 

aplicación de Ensayos no Destructivos para comprobar la calidad de elementos de 

máquinas o instalaciones mecánicas en la provincia de Loja. 

 

PROBLEMA GENERAL 

Ausencia de una metodología que permita realizar ensayos no destructivos por el 

método de ultrasonido mediante la técnica de pulso-eco, en el control de calidad de 

elementos en la industria y estructuras metálicas. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 Información escasa sobre ensayos no destructivos por ultrasonido que permita 

elaborar una metodología que se adapte a las necesidades técnicas y tecnológicas 

de nuestro medio. 

 No existe una metodología de Ensayos no Destructivos mediante el método de 

ultrasonido con la técnica de pulso-eco, aplicable en el control de la industria de 

la ciudad de Loja. 
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 No existe una guía práctica de Ensayos no Destructivos mediante el método de 

ultrasonido con la técnica de pulso-eco, en la carrera de ingeniería 

electromecánica de la Universidad Nacional de Loja. 

 Carencia de aplicación de metodologías y de equipos  para  realizar Ensayos no 

destructivos mediante el método de ultrasonido con la técnica de pulso-eco, en la 

industria de la ciudad de Loja 

 Insuficiente difusión de las investigaciones y trabajos realizados en la carrera de 

ingeniería electromecánica de la Universidad Nacional de Loja, tanto 

internamente como a la sociedad. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Elaborar una metodología de ensayos no destructivos mediante el método de ultrasonido 

con la técnica de pulso-eco, aplicable en el control de calidad de elementos en la 

industria y estructuras metálicas. 

Objetivos Específicos 

 Sistematizar información sobre los Ensayos no Destructivos por el método de 

ultrasonido con la técnica de pulso-eco. 

 Elaborar la metodología de Ensayos no Destructivos mediante el método de 

ultrasonido con la técnica de pulso-eco. 

 Elaborar guías prácticas  de Ensayos no Destructivas mediante el método de 

ultrasonido con la técnica de pulso-eco 

 Aplicar la metodología con la utilización de un equipo de Ensayos no 

Destructivas  

 Socializar los resultados de la investigación a la comunidad por ultrasonido. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Si se desarrolla una metodología adecuada para el empleo de los Ensayos no 

destructivos por el método de ultrasonido con la técnica pulso eco, se podrá verificar la 

calidad de elementos en la industria y estructuras metálicas. 

Hipótesis Específica 

 Con la recopilación de información que describa los sistemas de ensayos no 

destructivos por ultrasonido, se posibilitara la elaboración de una metodología 

de aplicación.  

 Con la elaboración de la metodología se podrá aplicar los Ensayos no 

Destructivos por el método de ultrasonido con la técnica pulso eco en el control 

de calidad de elementos en la industria y en estructuras metálicas. 

 Con la elaboración de una guía práctica   de Ensayos no Destructivos por el 

método de Ultrasonido con la técnica pulso eco, se le facilitará a los docentes y 

estudiantes de la carrera de ingeniería electromecánica realizar prácticas 

experimentales en este campo.    

 Con la aplicación de la metodología y con la utilización del equipo de Ensayos 

no Destructivos por Ultrasonido se determinara la utilidad, la capacidad de 

servicio o calidad en elementos en la industria y estructuras metálicas. 

 Con una adecuada difusión de trabajos de investigación se logrará fortalecer el 

vínculo sociedad-universidad y dar a conocer los servicios que podemos ofrecer 

como carrera de Ingeniería Electromecánica 
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METODOLOGÍA 

El presente proceso investigativo se lo realizo en la ciudad de Lima Perú, en el Instituto 

Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y en la ciudad de Loja. 

La investigación de nuestra tesis se enmarco en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo acerca de los ensayos no destructivos por el método de ultrasonido con la 

técnica pulso-eco; para esto fue necesario realizar el diseño de una metodología y guías 

prácticas para realizar los ensayos antes mencionados.  

Para la sistematización de información se realizo una visita a la universidad ESPOL de 

Guayaquil (Ecuador), la misma que cuenta con laboratorios para realizar este tipo de 

ensayos, así mismo, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de Lima-Perú, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Con el apoyo del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y su departamento de 

ensayos no destructivos (END), realizamos un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo, así también se recibió dos cursos, centrándonos en el método de inspección 

por ultrasonido con la técnica de pulso-eco abordando lo que comprende el nivel I y II.  

Como podemos indicar para la realización de nuestra tesis se utilizaron recursos 

humanos (cuatro integrantes), así mismo financieros, de igual manera materiales 

(equipo detector de fallas) y técnicos (los laboratorios del IPEN), los mismos que nos 

permitieron alcanzar los objetivos establecidos en nuestra tesis. 

Se pudo comprobar experimentalmente que con la metodología diseñada logramos 

detectar defectos y discontinuidades en elementos de la industria y obra estructural y 

para sustentar lo propuesto elaboramos guías prácticas de entrenamiento las mismas que 

permitirá al estudiante elevar su nivel académico.  
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CAPITULO I  

1 METALURGIA, DISCONTINUIDADES, INTRODUCCIÓN A 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

1.1 PROCESOS METALÚRGICOS 

1.1.1 Generalidades 

La creciente necesidad de mejorar el rendimiento de distintas maquinarias, estructuras y 

otro tipo de componentes, obligan a elevar el nivel de calidad de los productos 

metalúrgicos. 

Es por ello que se hace imprescindible verificar que, la composición química y las 

propiedades mecánicas, sean las previstas en el diseño y que además las piezas y 

conjuntos fabricados no presenten discontinuidades propias del proceso de fabricación. 

1.1.2 Conceptos Metalúrgicos 

La materia extraordinaria existe en tres formas: solidó, líquido y gaseoso.  

La diferencia entre estos estados radica principalmente en la movilidad de los átomos, la 

separación entre ellos y el orden o desorden con que se encuentran dispuestos en cada 

uno de los casos. 

Mientras en el vapor existe una gran movilidad de los átomos, la separación entre ellos 

es relativamente grande y están agregados en un desorden casi completo, en el estado 

sólido los átomos están dispuestos ordenadamente, la distancia entre ellos es más 

reducida (con respecto a los otros estados) y su movilidad está muy limitada. 

El estado líquido puede considerarse esencialmente como una estructura indeterminante, 

ya que no posee el orden del estado sólido ni la falta de interacción entre átomos, 

característica del vapor. 

Existen sustancias como el vidrio y el asfalto cuya rigidez corresponde a la de un sólido, 

pero sus átomos no están ordenados, por lo que no son considerados verdaderamente 

sólidos. Se les considera como líquidos sub-enfriados, es decir, líquidos muy viscosos 

en los que a la temperatura de solidificación de equilibrio sus átomos tienen una 

movilidad muy limitada y no pueden desplazarse a configuraciones de energía mínima. 



 24 

Por otra parte la separación promedio entre los átomos de los líquidos y su densidad es 

muy cercana a la de los sólidos. La diferencia principal entre el líquido y el sólido es 

que en este último, los átomos están dispuestos ordenadamente según modelos 

geométricos tridimensionales bien definidos. A esta configuración se le llama estructura 

cristalina. 

1.1.3 Estructura Cristalina 

Los metales son cristalinos, y cualquier discusión de falla debido a “cristalización” de 

hecho es incorrecta. Cuando un metal se solidifica, normalmente lo hace en una 

estructura cristalina. La apariencia de superficie de fractura conocida erróneamente 

como “cristalina” es normalmente típica de una superficie de fractura por fragilización o 

fatiga.  

Las redes espaciales pueden visualizarse como un gran conjunto de puntos ordenados en 

el espacio de tal manera que cada uno de ellos presente una posición idéntica con 

respecto a los colocados a su alrededor. Si cada uno de estos puntos fuera unido con 

líneas imaginarias a los puntos más cercanos, se obtendría una configuración 

geométrica, la de un cubo por ejemplo, que se propagaría indefinidamente en todas las 

direcciones. La red quedaría definida por el modelo geométrico individual formado al 

unir con líneas la cantidad mínima de los puntos más cercanos entre sí. Este modelo 

geométrico individual recibe el nombre de celda unitaria. Es importante darse cuenta 

que las celdas unitarias no existen como unidades independientes, sino que comparten 

átomos con las celdas unitarias vecinas en una matriz tridimensional (fig. 1.1).  

 

Figura 1. 1 Celdas 

Las posiciones que guardan los átomos en las estructuras cristalinas de los sólidos sigue 

uno de los modelos geométricos de red espacial, en la que, un átomo o grupo de átomos 

ocupan las posiciones indicadas por los puntos de la red.  

Las estructuras cristalinas más comunes son: cúbica de cuerpo centrado, cúbica de caras 

centradas, y hexagonal compacta. (fig. 1.2).  
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Figura 1. 2 Estructuras cristalinas más comunes 

1.2 PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE MAQUINAS 

Los procesos de conformación de elementos de máquinas se clasifican en dos grupos: 

metalúrgicos y mecánicos. 

1.2.1 Procesos Metalúrgicos 

Fundición: arena verde, arena seca, shell molding, coquilla, centrífuga. 

Deformación Plástica: forjado, laminación, trefilado, extrusión, estampado. 

Soldadura 

Sinterizado   

1.2.2 Procesos Mecánicos 

Maquinado: Torno, fresa, mandriladora, sierra, roscadora 

Abrasión   : Rectificadora 

Erosión     : Eléctrica y química. 

Los procesos metalúrgicos provocan alteraciones en la estructura del metal y en 

consecuencia sus propiedades son alteradas. 
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En los procesos mecánicos, la conformación es hecha exclusivamente por corte, 

arranque de viruta, por abrasión o por erosión, sin alterar la estructura metálica. 

1.2.2.1 Procesos de fundición 

Es el proceso de conformación de piezas por medio del vaciado de un metal en estado 

líquido en recipientes apropiados llamados moldes. Este proceso es económico pues es 

directo, permite producir piezas de formas complejas, inclusive con detalles internos. En 

algunos casos es totalmente automatizado. Presenta problemas de calidad, por ser un 

proceso de bajo costo, por ser complejo y piezas con falta de acabado.   

1.2.2.1.1 Aleaciones usadas en fundición 

Aleaciones Ferrosas:  

Hierro fundido: hierro fundido común, hierro fundido aleado, maleable y nodular. 

Aceros: Aceros al carbono y aceros aleados. 

Aleaciones No Ferrosas: aleaciones de aluminio, cobre, zinc, magnesio, plomo, níquel, 

etc. 

Las aleaciones se consiguen a partir de los metales añadiéndoles elementos metálicos o 

no metálicos que sustituyen parte de los átomos en la red cristalina, o si son de pequeño 

tamaño se sitúan en los intersticios dejados por los átomos de la matriz. (fig. 1.3).  

   

 

Figura 1. 3 Aleaciones 

Las transformaciones de estructuras cristalinas en fase sólida reciben el nombre de 

transformaciones alotrópicas. (fig. 1.4).  
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Figura 1. 4 Transformaciones de estructuras cristalinas  

 

Figura 1. 5 Diagrama de equilibrio hierro-carburo de hierro, para contenido de carbono 

hasta el 5% . 

1.2.2.1.2 Conformación por deformación plástica 

Cuando los metales y aleaciones se deforman a temperatura ambiente sufren ciertos 

cambios, cada grano en particular y su forma orientándose en dirección de la 

deformación y como consecuencia el material se endurece y resulta más difícil 

proseguir con la deformación: esto se conoce como endurecimiento por deformación o 

acritud. 

1.2.2.1.3 Deformación y recocido de metales 

El proceso mediante el cual se produce una regeneración del grano previamente 

deformado recibe el nombre de recristalización y forma parte importante de un 

tratamiento térmico de recocido. 
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Las propiedades del hierro y los aceros están, en parte, gobernadas por las 

transformaciones de fase que sufren durante el procesado; el entendimiento de tales 

transformaciones es esencial para conseguir con éxito el soldeo de estos materiales  

La adición de elementos de aleación a un acero modifica las temperaturas de 

transformación. Para aceros al carbono a temperatura ambiente, cabe esperar las 

siguientes microestructuras: Ferrita, Perlita (fig. 1.6) y Cementita.                      

 

Figura 1. 6 Apariencia típica laminar de la perlita 

1.2.2.1.4 Forjado  

Forjado es la conformación mecánica de un metal por medio de aplicaciones 

intermitentes de presión. Esta aplicación es realizada en caliente en la mayoría de los 

casos, también puede ser realizada en frío. El forjado puede ser realizado por martillado 

o por prensado en moldes abiertos y cerrados. 

1.2.2.1.5 Laminado   

Proceso de deformación plástica de un metal y es hecho haciendo pasar el metal a través 

de rodillos de ejes paralelos que giran en sentido contrario. Este es el proceso mas usado 

en la conformación de metales, por su alta capacidad de producción y por el control 

dimensional del producto final. En este proceso el trabajo es realizado principalmente 

por los altos esfuerzos de compresión de los rodillos contra el material y por las 

tensiones de superficiales de cizallamiento. El proceso de laminación puede ser en frío o 

en caliente. 

1.2.2.1.6 Trefilado 

Este proceso consiste en conformar el metal a través del estiramiento en una varilla. 

Esto es hecho forzando al metal a pasar por matrices con orificios cónicos 

sucesivamente menores hasta obtener el diámetro deseado. El proceso siempre es 
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realizado en frío, comparado con la laminación en caliente presenta ventajas como: 

ausencia de oxido, ausencia de rebaba de laminación, mejor precisión dimensional y 

mejor acabado superficial. 

1.2.2.1.7 Extrusión  

El proceso consiste en expulsar el metal a través de un orificio. El producto es un perfil 

que puede tener las secciones más complejas. Este proceso es generalmente ejecutado a 

temperaturas altas pues exige alta plasticidad del material. Es el proceso más versátil en 

la construcción de perfiles complicados. 

1.2.3 Procesos de Unión 

 Soldadura 

 Soldadura fuerte 

 Soldadura blanda 

 
Estos tres métodos son similares. En la soldadura, las partes de metal que se van a unir 

son parcialmente fundidas en la vecindad de la unión. La soldadura incluye el metal de 

aporte, el cual se funde y se deposita en la unión. 

Soldadura fuerte o amarilla, en este tipo de procesos el metal de aporte se funde, pero 

las partes que se unen no. La unión se forma con mayor frecuencia por la difusión de 

estado sólido del metal soldado con las partes unidas. 

Soldadura blanda o blanca, no se requiere la fusión ni la difusión de estado sólido. La 

unión se produce por lo general por la adhesión de la soldadura fundida a la superficie 

de cada una de las partes del metal. (fig. 1.7).  

 

Figura 1. 7 Soldadura 
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1.2.3.1 Clasificación de los procesos de soldadura 

Son múltiples las posibilidades de aplicación de los procesos de soldadura, su campo de 

aplicación depende entre otras cosas del material a soldar, de su espesor, de los 

requisitos que debe satisfacer la soldadura. La diversidad en la ejecución de la 

soldadura, tanto en la forma como en el método y las aplicaciones, ha conducido al 

desarrollo de esta técnica. La selección del proceso de soldadura más favorable, 

adecuado y económico, supone el conocimiento de la forma de ejecutarlo. 

Descripción de los principales procesos de soldadura, (Fig. 1.8): 

 

Figura 1. 8 Esquema principal de procesos de Soldadura  

1.2.3.1.1 Soldadura eléctrica por arco 

Es un proceso de soldadura, donde la unión se efectúa por el calor generado por un arco 

eléctrico con o sin aplicación de presión, con o sin metal de aporte. La energía eléctrica 

se transforma en energía térmica pudiendo llegar esta energía hasta una temperatura de 

400 °C. (fig. 1.9).   

 

Figura 1. 9 Soldadura por arco eléctrico 
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1.2.3.1.2 Soldadura por arco eléctrico manual con electrodo metálico revestido  

Conocido como Soldadura Eléctrica, es un proceso de unión por fusión de piezas 

metálicas.  Para lograr la unión, se concentra el calor de un arco eléctrico establecido 

entre los bordes de las piezas a soldar y una varilla metálica, llamada electrodo, 

produciéndose una zona de fusión, que al solidificarse forma la unión permanente. 

1.2.3.1.3 Soldadura por arco sumergido 

En sus fundamentos físicos es similar a la soldadura de arco eléctrico manual. En su 

operación el electrodo es reemplazado por un alambre desnudo que a medida que se 

consume, es alimentado mediante un mecanismo automático. El arco es cubierto y 

protegido por un polvo granular, conocido como fundente, el mismo que es compuesto 

de silicatos y minerales.  

El fundente cumple el papel del revestimiento de los electrodos, desde el punto de vista 

físico y metalúrgico. Físicamente haciendo que la escoria proteja el baño de soldadura 

de la acción de los gases atmosféricos, formando un cordón libre de poros e impidiendo 

una perdida de calor rápida. Metalúrgicamente, impidiendo perdidas de elementos de 

aleación, compensando o agregándolos al metal depositado. 

Como el arco es invisible por estar cubierto, el proceso se denomina SOLDADURA 

POR ARCO SUMERGIDO, no observándose durante la operación de soldar ni arco, ni 

chispa o gases. El alambre es alimentado desde un rollo. 

1.2.3.1.4 Soldadura por arco con alambre tubular 

Es un proceso de soldadura, en el cual la fusión se logra mediante un arco producido 

entre un electrodo tubular (alambre consumible) y el material. La protección se obtiene 

de un flujo contenido dentro del alambre tubular. Protección adicional de un gas 

suministrado externamente no es necesaria. El proceso puede ser semiautomático o 

automático, siendo el método semiautomático el de mayor aplicación. 

Los elementos principales del equipo son: máquina de soldar, el sistema de avance del 

alambre y los controles, la pistola y los cables y el alambre con núcleo de flujo. 

1.2.3.1.5 Proceso de soldadura MIG y MAG  
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En este proceso por arco metálico con gas, la fusión es producida por un arco que se 

establece entre el extremo del alambre aportado continuamente y la pieza a soldar. La 

protección se obtiene íntegramente de los gases suministrados simultáneamente con el 

metal de aporte.  

Se clasifican de acuerdo al gas protector: 

 MIG: emplea gas de protección puro, inerte (helio, argón, etc.)    

 MAG: el cual hace uso de dióxido de carbono CO2 como gas protector (gas activo). 

Los gases utilizados cumplen la función de protectores del arco, el baño de fusión y al 

material de aporte contra el peligro de acceso de los gases de la atmósfera. 

 El proceso puede ser semiautomático o automático, siendo el de mayor uso el primero.  

1.2.3.1.6 Proceso de soldadura TIG (Arco de tungsteno con gas) 

Es un proceso en el cual la fusión, es producida por el calor de un arco que se establece 

entre un electrodo de tungsteno no consumible y el metal base. La protección se obtiene 

de un gas inerte (argón o helio).  La varilla desnuda de metal de aporte es aplicada 

manualmente, introduciéndola en el arco y en baño de fusión, como en el proceso oxi-

acetilénico. Se puede o no emplear metal de aporte. 

El proceso TIG puede emplearse para aluminio, magnesio, acero inoxidable, bronce, 

plata, cobre, níquel y aleaciones, hierro fundido, aceros dulces, acero aleados, 

abarcando una amplia gama de espesores de metal. 

Los componentes del equipo TIG son:  

Máquina de soldar 

Pistola y los electrodos de tungsteno, 

Alambres para el metal de relleno y el gas protector y controles.  

1.2.3.1.7 Proceso de soldadura oxiacetilénica.  

En este proceso de soldadura, el calor necesario para calentar la pieza y el metal 

aportado y luego fundirlos procede de una llama de alta temperatura obtenida por la 

mezcla o combinación de acetileno con el oxígeno, alcanzando temperaturas de 3100°C. 

Ambos gases se mezclan en proporciones apropiadas en un soplete proyectado y 

construido en forma tal, que el soldador tiene la posibilidad de regular por completa la 

llama, ajustándola a las necesidades del trabajo. 
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1.3 DISCONTINUIDADES 

1.3.1 Discontinuidad 

Es una interrupción en la estructura o configuración física normal de un material. 

1.3.2 Defecto 

Es una discontinuidad, la cual hará inaceptable la pieza o material para su uso, y que 

podrá causar falla de la pieza cuando sea puesta en servicio. 

1.3.3 Tipos de Indicaciones 

No todas las indicaciones son causadas por discontinuidades, existen tres tipos generales 

de indicaciones que son: 

1.3.3.1 Indicación falsa 

Es aquella producida u obtenida por una mala aplicación del método de inspección o 

una limpieza; inadecuada. 

 Huellas dactilares  

 Pelo 

 Pelusas 

 Líneas de drenaje 

1.3.3.2 Indicación no relevante 

Es una indicación producida por la configuración geométrica de la pieza. 

 Escritura magnética  

 Chaveteros 

 Unión de metales diferentes 

 Áreas endurecidas superficialmente por tratamiento térmico. 

 Áreas trabajadas en frió 

 Perforaciones de taladro cerca de la superficie 

 Esquinas. 
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1.3.3.3 Indicación verdadera 

Es aquélla que proviene de una discontinuidad. 

Existen diferencias específicas entre las tres, y el técnico debe ser capaz de; 

 Determinar en que tipo está clasificada una indicación. 

 Interpretar una indicación específicamente y determinar qué la causo. 

 Requiere experiencia y habilidad para evaluar una indicación apropiadamente. 

 Utilizar el método de inspección apropiado. 

 Seguir procedimientos escritos. 

Para poder determinar si una indicación es verdadera, se requiere de un conocimiento 

previo del proceso empleado para la fabricación del artículo, el conocimiento de su 

funcionamiento y los esfuerzos a los que ha estado sometido. 

Una indicación verdadera puede o no ser aceptable, dependiendo de los requerimientos 

de la especificación del producto. 

Es posible que una discontinuidad aceptable pueda incrementarse en tamaño a causa de 

los esfuerzos a que se somete una pieza durante su servicio. 

Las indicaciones de discontinuidades superficiales aparecen como imágenes agudas, 

bien definidas y claras. 

Las indicaciones de discontinuidades subsuperficiales aparecen como imágenes menos 

definidas, anchas, irregulares y difusas. 

1.3.3.4 Interpretación y evaluación 

Los términos interpretación y evaluación se refieren a dos pasos completamente 

diferentes del proceso de prueba. 

Interpretar:   Significa decidir que condiciones causó una indicación; si es una grieta, 

una porosidad, un traslape o alguna otra discontinuidad. 

Evaluar:    Es la acción de determinar si una indicación cumple con un criterio de 

aceptación especificado. 

1.3.3.5 Categorías de discontinuidades 

Las discontinuidades se dividen en tres categorías: 
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1.3.3.5.1 Discontinuidades inherentes 

Son aquellas que están relacionadas con la solidificación del metal fundido. Existen dos 

tipos: 

 En materia prima; son aquellas discontinuidades que están relacionadas con la 

fusión y solidificación del lingote o material original. 

 De fundición; son aquellas relacionadas a la fundición, vaciado y solidificación del 

artículo fundido; incluyen aquellas discontinuidades que son inherentes a las 

variables de fabricación, tales como: alimentaciones inadecuadas, temperaturas de 

vaciado excesivas, gases atrapados, etc. ver figura 1.10 

IPEN : Trabajando en las fronteras de la ciencia Diapositiva 3 de 29

IPEN, Noviembre  2003

DISCONTINUIDADES INHERENTES

• En´piezas fundidas

 

Figura 1. 10  

a.- Porosidades y sopladuras 

       Origen: gas atrapado 

       Localización: subsuperficiales y superficiales 

b.- Inclusiones  

       Origen: escoria o cualquier material extraño 

       Localización: superficiales y subsuperficiales 

c.- Desgarres en caliente 

       Origen: fisuras originadas durante el enfriamiento 

       Localización: superficiales 

d.- Fisuras por contracción  
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   Origen: diferencia de velocidad de enfriamiento entre secciones 

   Localización: superficiales o subsuperficiales en áreas con diferentes espesores. 

e.- Pliegue frío 

    Origen: enfriamiento del metal durante el colado 

    Localización: superficial 

 f.- Falta de llenado 

   Origen: el metal no llena el molde dejando cavidades 

   Localización: superficial y subsuperficial 

1.3.3.5.2 Discontinuidades de proceso 

Son aquellas relacionadas con los procesos de manufactura, tales como: maquinado, 

acondicionado, rolado, soldadura, tratamientos térmicos, forja, etc. Ver figura 1.11 

 

Figura 1. 11 Laminación 

1.3.3.5.3 Discontinuidades de servicio 

 Son aquellas relacionadas con condiciones de servicio en ciertos materiales, tales 

como: esfuerzos, corrosión, fatiga y erosión. 

1.4 INTRODUCCIÓN A LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

1.4.1 Introducción 

Los Ensayos No Destructivos (END), son técnicas que se caracterizan por utilizar 

métodos físicos indirectos para la inspección de productos, partes, piezas o 
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componentes en proceso o en servicio, para detectar discontinuidades, defectos que 

puedan afectar su calidad y utilidad. El objetivo de la mayoría de los métodos de 

Ensayos No Destructivos, es detectar los defectos internos con respecto a su carácter, 

tamaño y ubicación. 

Los ensayos no destructivos constituyen una disciplina tecnológica que comprende una 

amplia variedad de métodos reunidos en torno a una filosofía de aplicación determinada 

por el concepto fundamental de asegurar la calidad tecnológica de materiales, piezas o 

productos y condicionado por los factores económicos inherentes a toda actividad 

industrial y por aquellos que hacen a la seguridad humana. 

Desde un punto de vista general los objetivos perseguidos por los END se pueden 

agrupar en la siguiente forma: 

 Asegurar la calidad tecnológica de los productos, materiales o equipos aumentando 

su confiabilidad. 

 Prevenir accidentes y asegurar vidas humanas. 

 Producir beneficios económicos a sus usuarios. 

 Contribuir en la investigación y desarrollos tecnológicos. 

1.4.2 Ventajas de los END 

 Pueden ser aplicados en materias primas, procesos de fabricación, productos 

terminados, partes y componentes en servicio 

 Sólo hay pérdidas cuando hay piezas defectuosas 

 Son rentables cuando se inspeccionan partes o componentes críticos, en procesos de 

fabricación controlada o en producción de piezas en gran escala. 

1.4.3 Limitaciones de los END 

 En algunos casos la inversión inicial es alta. 

 La propiedad física es medida de forma indirecta y evaluada cualitativamente o por 

comparación. 

 Una misma indicación puede ser interpretada y ponderada de forma diferente por 



 38 

dos o más inspectores cuando no existen patrones de referencia o comparación. 

 En algunos casos se requiere de personal altamente capacitado, calificado y con 

experiencia. 

1.4.4 Beneficios del uso de END 

 Mejoran el control del proceso de fabricación 

 Permiten una mejor evaluación de las partes durante la inspección de mantenimiento 

preventivo 

 Ayudan a reducir los costos de reparación o reproceso 

 Ayudan a mantener un nivel de calidad uniforme 

 Pueden ser requeridas por un contrato o por los códigos y regulaciones nacionales o 
internacionales aplicables a un producto o servicio en particular. 

1.4.5 Niveles de certificación del personal que efectúa END 

Se han definido tres niveles básicos de Calificación y Certificación y son dados para 

cada técnica END, estos niveles están fijados por las diferentes normas y 

procedimientos. 

1.4.5.1 Nivel I: 

 Es aquel individuo que ha sido capacitado y está calificado para efectuar 
correctamente: la calibración de un equipo de inspección; realizar una inspección 
específica; aplicar los criterios de aceptación o rechazos definidos en un 

procedimiento o instrucción de inspección; y reportar o realizar los registros de estas 
actividades.  

 El inspector nivel I debe ser entrenado y supervisado por personal certificado como 
nivel II o III. 

1.4.5.2 Nivel II: 

 Es aquel individuo que ha sido capacitado y está calificado para efectuar 
correctamente las actividades antes mencionadas para un nivel I, establecer y 

realizar la calibración de un equipo de prueba. 

 Interpreta los resultados obtenidos durante una prueba evaluándolos conforme a un 

código, norma o especificación aplicable. 

 Debe estar familiarizado con los alcances y limitaciones de su técnica y puede ser 
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responsable de preparar instrucciones de inspección y de organizar y emitir los 

reportes de resultados de las pruebas efectuadas por él o bajo su supervisión. 

1.4.5.3  Nivel III: 

 Es aquel individuo que ha sido capacitado y está calificado para efectuar 
correctamente: Las actividades definidas para los niveles I y II 

 Establece técnicas y procedimientos generales de inspección. 

 Interpreta los códigos, normas y especificaciones para establecer los métodos, 
técnicas y procedimientos específicos para ser empleados. 

 Debe ser capaz de interpretar y evaluar los resultados con los criterios establecidos 
por códigos, normas y especificaciones. 

 Puede ser responsable de la prueba END para los cuales esté certificado.  

 Debe tener un conocimiento general sobre los materiales, métodos y tecnologías de 
fabricación que le permitan establecer la técnica END a emplear, y también para 

asesorar en la selección de los criterios de aceptación cuando éstos no estén 
definidos. 

 Debe estar familiarizado con los demás métodos de inspección no destructiva.  

 Puede ser el responsable y estar capacitado para impartir el entrenamiento y aplicar 
los exámenes para la certificación a nivel I y II. 

1.4.6 Campos de aplicación de los END 

1.4.6.1 Inspección superficial  

Comprueba la integridad superficial de un material y detecta discontinuidades que están 

abiertas y se encuentran en la superficie, o a profundidades menores a 3 mm.  

Los END empleados son: Inspección Visual, Líquidos Penetrantes, Partículas 

Magnéticas. 

1.4.6.2 Inspección volumétrica 

Comprueba la integridad de un material en su espesor y se detectan discontinuidades 

internas que no son visibles en la superficie de la pieza. 

Los END empleados son: Radiografía Industrial, Ultrasonido. 

1.4.7 Métodos de ensayos no destructivos 

Los métodos de ensayos no destructivos mas conocidos son: 
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 Método de Inspección Visual 

 Método de Partículas Magnéticas 

 Método de Líquidos Penetrantes 

 Método de Ultrasonido 

 Método de Radiografía Industrial 

1.4.7.1 Método de ensayo por inspección visual 

Es un método de evaluación barato y muy efectivo de control de calidad de las piezas 

soldadas, asegura la conformidad con el procedimiento, detectando errores durante las 

primeras etapas de soldadura.  

El inspector de soldadura debe informarse de las características de la pieza a 

inspeccionar, debe aprender a detectar donde aparecen normalmente las 

discontinuidades y puede usar el examen visual durante todo el ciclo de producción de 

una construcción soldada. 

Un prerrequisito para la inspección visual es un examen de la agudeza visual cercana y 

lejana cada 6 o 12 meses y en caso necesario la prescripción del uso de lentes por parte 

del inspector. 

1.4.7.1.1 Ventajas de la inspección visual 

 Se emplea en cualquier etapa de un proceso. 

 Muestra las discontinuidades más grandes y generalmente señala otras que pueden 

detectarse de forma más precisa por otros métodos. 

 Puede detectar y ayudar en la eliminación de discontinuidades que podrían 

convertirse en defectos. 

 El costo de la inspección visual es el más bajo de todos los END. 

1.4.7.1.2 Limitación de la inspección visual 

 La calidad de la inspección visual depende en gran parte de la experiencia y 
conocimiento del inspector. 
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 La inspección visual esta limitada a la detección de discontinuidades superficial. 

1.4.7.2 Método por líquidos penetrantes 

Es empleado para detectar é indicar discontinuidades que afloran a la superficie de los 

materiales examinados. 

Consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la superficie a examinar. Este 

líquido penetra a las discontinuidades del material por capilaridad. Ver figura 1.12 

Después de cierto tiempo, se remueve el exceso de penetrante y se aplica un revelador, 

que absorbe el líquido que ha penetrado a la discontinuidad. Sobre la capa de revelador 

se delinea el contorno de ésta. 

        

Figura 1. 12 Líquidos penetrantes 

1.4.7.2.1 Ventajas del END por líquidos penetrantes 

 Es extremadamente sensible a las discontinuidades abiertas a la superficie. 

 La configuración de las piezas a inspeccionar no representa un problema para la 

inspección. 

 Es relativamente fácil de emplear, brinda muy buena sensibilidad, es barato y 

razonablemente rápido y portátil. 

1.4.7.2.2 Limitaciones del END por líquidos penetrantes 

 Es aplicable a defectos superficiales y a materiales no porosos. 

 La superficie debe estar perfectamente limpia. 

 Se requiere de una limpieza antes y después de la prueba. 

 No proporciona un registro permanente del examen. 
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 Los penetrantes son difíciles de remover completamente y en algunos casos pueden 

ser perjudiciales para ciertos materiales. 

 No detecta defectos internos. 

Resumen de la secuencia del ensayo 

1. Preparación inicial de la superficie conforme al procedimiento 

2. Tiempo para  secar los productos de limpieza 

3. Aplicación del penetrante conforme al procedimiento 

4. Tiempo de penetración,  conforme al procedimiento 

5. Remoción del exceso de penetrante, conforme a instrucciones 

6. Tiempo de secado de los productos de limpieza 

7. Aplicación del revelador 

8. Tiempo de evaluación de las indicaciones 

9. Informe final y registros 

10. Limpieza final si es requerido 

1.4.7.3 Método por partículas magnéticas 

Este método de prueba consiste en establecer un campo magnético en el objetivo de la 

prueba, aplicar partículas magnéticas a la superficie del mismo y examinar si hay 

acumulaciones de las partículas en la superficie, las cuales indican los defectos. 

Permite detectar discontinuidades superficiales y sub-superficiales en materiales 

ferromagnéticos (fracturas, fisuras, porosidades é inclusiones). 

Consiste en magnetizar la zona a inspeccionar, induciendo a la pieza un campo 

magnético y aplicando a la superficie partículas magnéticas finamente divididas, bien en 

forma seca o en forma de suspensión. 
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Las partículas magnéticas son atraídas hacia las regiones con falta de uniformidad 

magnética, produciendo así las indicaciones, las cuales se observan visualmente de 

manera directa o bajo luz negra. 

1.4.7.3.1 Ventajas del END por partículas magnéticas  

 Requiere de un menor grado de limpieza. 

 Generalmente es un método más rápido y económico. 

 Puede revelar discontinuidades que no afloran a la superficie. 

1.4.7.3.2 Limitaciones del END por partículas magnéticas  

 Es aplicable sólo a materiales ferromagnéticos. 

 No tiene gran capacidad de penetración. 

 El manejo del equipo en el campo puede ser caro y lento. 

 Generalmente requiere del empleo de energía eléctrica. 

 Sólo detecta discontinuidades perpendiculares al campo magnético. 

 El alineamiento del campo magnético es crítico. 

 Requiere desmagnetizar las partes verificadas después de la prueba. 

 Las partes deben estar perfectamente limpias antes y después de la inspección. 

1.4.7.4 Método de ensayos por ultrasonido 

Es un método de ensayo apto para el control de todos los materiales sólidos, metálicos o 

no metálicos. Esta técnica se basa en la propiedad de transmisión de ondas sónicas de 

alta frecuencia a través de la mayoría de los sólidos. 

1.4.7.4.1 Ventajas del END por ultrasonido 

 Se pueden detectar discontinuidades superficiales y sub-superficiales. 

 Puede delinearse claramente el tamaño de la discontinuidad, su localización y su 
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orientación. 

 Sólo se requiere acceso por un lado del material a inspeccionar. 

 Tiene alta capacidad de penetración y los resultados de prueba son conocidos 

inmediatamente. 

 Equipo portátil. 

1.4.7.4.2 Limitaciones del END por ultrasonido 

 Está limitado por la geometría, estructura interna, espesor y acabado superficial de 

los materiales sujetos a inspección. 

 Se requiere acoplamiento directo. 

 Requiere preparación de la superficie 

 Localiza mejor aquellas discontinuidades que son perpendiculares al haz de sonido. 

 Las partes pequeñas o delgadas son difíciles de inspeccionar por este ensayo. 

 El equipo puede tener un costo elevado, que depende del nivel de sensibilidad y de 

la sofisticación requerida. 

 Requiere de personal calificado. 

1.4.7.5 Método por radiografía industrial 

Empleado para detectar discontinuidades internas (defectos) en juntas soldadas y en 

piezas forjadas y fundidas. 

Es un método usado para la inspección no destructiva, que se basa en la absorción 

diferenciada de radiación penetrante por la pieza que esta siendo inspeccionada. 

La radiografía industrial es un método usado para detectar la variación de una región de 

un determinado material que presenta una diferencia en espesor o densidad comparada 

con una región vecina, en otras palabras, la radiografía es un método capaz de detectar 

con buena sensibilidad defectos volumétricos. 
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Defectos volumétricos como porosidades inclusiones que presentan un espesor variable 

en todas las direcciones, serán fácilmente detectados. 

1.4.7.5.1 Ventajas del Método de Radiografía Industrial 

 Puede ser aplicado a casi todos los materiales. 

 Una radiografía es un excelente registro permanente del estado interno del objeto 

inspeccionado. 

 La evidencia o registro de calidad se obtiene directamente de la pieza inspeccionada. 

 Permite ver la naturaleza de la discontinuidad. 

 Detecta determinados errores de fabricación y muchas veces proporciona suficiente 

información sobre las medidas correctivas. 

 Descubre las discontinuidades estructurales y los errores de monta 

1.4.7.5.2 Limitaciones 

 Peligro de irradiación externa. 

 El personal debe estar calificado y requiere entrenamiento y experiencia en la 

técnica debido la: seguridad (protección contra la radiación), procesado de las 

películas fotográficas, evaluación de tiempos de exposición, selección adecuada del 

tipo de películas. 

 Se requiere tener acceso por los lados opuestos del material para producir la 

radiografía. 

 La forma de la pieza (geometría complicada) puede dificultar el producir una 

radiografía que proporcione la información adecuada. 

 Esta limitado por el espesor del material. Resulta costoso siempre que se trate de 

examinar objetos muy gruesos los cuales requieren equipos con gran poder de 

penetración. 

 El costo del equipo generalmente es alto.  
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Tabla 1.1 Comparación entre los principales ensayos no destructivos más 

importantes 

 

CARACTERÍSTICAS 

MÉTODO 

LÍQUIDOS 
PENETRANTES 

PARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS 

RADIOGRAFÍA 
INDUSTRIAL 

ULTRASONIDO 

SENSIBILIDAD 
Solo defectos 
superficiales 

Principalmente 
defectos 

superficiales 

Ciertos defectos 
no son 

detectados 

Ciertos defectos 
pueden ser 
omitidos 

INDICACIÓN 
ERRÓNEA 

Remotamente 
posible 

Posible Ninguna Posible 

ALCANCE 
Solo juntas 
soldadas 

Solo juntas 
soldadas 

Principalmente 
juntas soldadas 

Principalmente 
juntas soldadas 

COSTO Económico Económico Costoso 
Medianamente 

costoso 

ENTRENAMIENTO Muy poco Regular Considerable 
Operador muy 

bien 
experimentado 

INDICACIÓN TIPO 
DE DEFECTO 

Definido Definido Definido 
Limitado 

principalmente a 
la experiencia 

TIEMPO 
REQUERIDO 

Pequeño Pequeño Moderado Moderado 

INDICACIÓN 
POSICIÓN DEL 

DEFECTO 

Solo los que 
afloren a la 
superficie 

Principalmente 
superficiales 

Posible Posible 
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CAPITULO II  

2 ULTRASONIDO 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Principio de Ultrasonido  

Los ultrasonidos son ondas acústicas de idéntica naturaleza que las ondas sonoras, 

diferenciándose de éstas en que su campo de frecuencia se encuentra por encima de la 

zona audible. En el espectro acústico se pueden distinguir las tres bandas siguientes:  

Infrasónica: frecuencia inferior a 16 ciclos/segundo o Hertz (Hz)  

Sónica (audible): frecuencias comprendidas entre 16 Hz a 20 KHz.  

Ultrasónica: frecuencias superiores a los 20 kHz. El límite superior de frecuencia no 

está definido físicamente, dependiendo en la práctica de la posibilidad de su generación 

y recepción. 

2.1.2 Movimiento de Energía. 

El sonido es producido por un cuerpo vibrante. La amplitud de la onda resultante es 

determinada por su frecuencia (f) o el número de vibraciones completas o ciclos 

completados en un segundo. Las partículas qué conforman el medió oscilan alrededor 

de sus posiciones fijas medias, cuando el sonido viaja a través del medio. Las partículas 

no viajan alejándose de la fuente, es la energía, la que mueve ligeramente a las 

partículas en cada onda, que se está moviendo progresivamente. 

Esta técnica se basa en la propiedad de transmisión de ondas sónicas de altas 

frecuencias a través de la mayoría de los sólidos.  

Al Ensayo Ultrasónico, alguna vez lo llamamos “Vibración Ultrasónica”. Debemos 

conocer dos hechos acerca de vibración: 

 Una vibración es un movimiento oscilatorio 

 Una vibración es energía en movimiento. 

Una compresión de una superficie desde su posición normal es llamada un 

desplazamiento (fig. 2.1). 
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Figura 2. 1 Desplazamiento de Ondas 

Las vibraciones pasan a través de un material sólido como una sucesión de 

desplazamiento de partículas (fig. 2.2).  

 

Figura 2. 2 Desplazamiento de las partículas 

La estructura de un material tiene realmente muchas partículas pequeñas o grupo de 

átomos.  

Estas partículas tienen una posición normal o de reposo, y pueden ser desplazados de 

estas posiciones por alguna fuerza. Cuando la fuerza es removida, las partículas tienden 

a retornar a sus posiciones originales. 

La energía es transmitida a través del material sólido (fig. 2.3) por una serie de 

desplazamientos pequeños dentro del material. La transmisión de vibraciones 

ultrasónicas a través de un material está relacionada a las propiedades elásticas del 

material. 

Si se golpea la superficie de un metal, la superficie se mueve hacia dentro, causando un 

desplazamiento. 

 

Figura 2. 3 Desplazamiento de las partículas en un metal 

Desde que el material es elástico la superficie tenderá a moverse hacia atrás hasta su 

posición original. La superficie también se moverá a través de la posición original, 

moviéndose a una distancia máxima en la dirección opuesta. 
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Esta secuencia completa de movimiento es definido como un ciclo.  

El tiempo requerido para moverse a través de un ciclo completo es llamado período. 

Ejemplo: Si el péndulo de una bola recorre la trayectoria ABCDE en un segundo, 

entonces el periodo de un ciclo es un segundo (fig. 2.4). 

 

Figura 2. 4 Formación de la onda 

El número de ciclos en un periodo dado de tiempo es llamado frecuencia.  

Ejemplo si el péndulo de una bola recorre tres ciclos completos en un segundo, entonces 

la frecuencia es de 3CPS (ciclos por segundo). 

La unidad de frecuencia usada para indicar un ciclo por segundo es el HERTZ (Hz). 

1CPS = 1 Hz. 

El sonido se propaga en el metal también como en el aire. El sonido es una vibración y 

tiene un rango de frecuencia. El hombre puede solamente oír vibraciones (sonido) hasta 

cerca de 20,000 Hz. Ambos términos SONIDO y VIBRACIONES son iguales. 

Cualquier onda mecánica está compuesta de oscilaciones de partículas, en el medio que 

se propagan.  

El paso de la energía acústica por el medio hace que las partículas que componen el 

mismo ejecuten un movimiento de oscilación en torno a la posición de equilibrio, cuya 

amplitud de movimiento disminuirá con el tiempo, en concordancia con la pérdida de 

energía adquirida por la onda. 

2.2 FÍSICA DEL ULTRASONIDO 

2.2.1 Ondas ultrasónicas 

Las ondas ultrasónicas se propagan de alguna manera en cualquier material elástico. 

Cuando las partículas atómicas o moleculares de un material elástico se desplazan de su 

posición de equilibrio por algún esfuerzo aplicado, actúan esfuerzos internos para 

restaurar las partículas a sus posiciones originales. Debido a las fuerzas interatómicas 
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que existen entre las partículas adyacentes en el material, el desplazamiento en un punto 

induce otros desplazamientos a puntos vecinos y así sucesivamente, provocando una 

onda de esfuerzo-deformación. El desplazamiento real que ocurre en un material por las 

ondas ultrasónicas es extremadamente pequeño. La amplitud, modo de vibración y 

velocidad de las ondas difieren en sólidos, líquidos y gaseosos debido a las grandes 

diferencias en la distancia media entre las partículas en estas formas de materia. 

Si asumimos que el medio de estudio es elástico o sea que las partículas que la 

componen están rígidamente unidas y pueden oscilar en cualquier dirección, entonces 

podemos clasificar las ondas acústicas en cuatro categorías: 

 Ondas Longitudinales (ondas de compresión ) 

 Ondas Transversales (ondas de corte)  

 Ondas Superficiales (ondas de Rayleig) 

 Ondas Lamb  

2.2.1.1 Ondas longitudinales 

Se tiene ondas longitudinales, cuando la dirección de oscilación de las partículas es 

paralela   a la dirección de propagación de la onda (fig. 2.5). Debido a que están activas 

en ellas fuerzas de compresión y dilatación, se denominan también "ondas de presión o 

compresión". Este tipo de ondas posee una alta velocidad de propagación, característica 

del medio y es la que transmite el sonido a través de los cuerpos sólidos y líquidos.  

 

Figura 2. 5 Ondas longitudinales 

2.2.1.2 Ondas transversales 

Si el medio es capaz de transmitir esfuerzos de cizalladura, lo que ocurre en la mayoría 

de los cuerpos sólidos las partículas pueden oscilar también en dirección transversal a la 
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de propagación de la onda, originándose así las ondas transversales (fig. 2.6). En este 

caso, la presión acústica de la onda longitudinal se reemplaza, por la fuerza cortante 

alternativa. La presión acústica es la fuerza en ángulo recto por unidad de superficie, 

mientras que la fuerza cortante es la fuerza por unidad de superficie, pero paralela a ella. 

La única diferencia entre presión y cortadura es la dirección; en los demás aspectos 

estas dos características son idénticas, por lo que al referirnos a la fuerza cortante en la 

onda transversal daremos la denominación general de presión acústica.  

A diferencia de lo que ocurre con las ondas longitudinales, los gases y los líquidos son 

prácticamente incapaces de transmitir ondas transversales ya que sus moléculas apenas 

ofrecen resistencia al desplazamiento transversal y, por tanto, no existen vínculos 

elásticos que las liguen a su posición cero. Esta circunstancia coincide con la propiedad 

de tener un modulo de elasticidad transversal (E) igual a cero, a excepción de los 

líquidos muy viscosos que por poseer un cierto "módulo complejo de elasticidad 

transversal" pueden propagar ondas transversales aunque fuertemente amortiguadas.  

En los casos prácticos de ensayos de materiales, las ondas transversales, sólo pueden 

alcanzar distancias apreciables en los cuerpos sólidos.  

Las ondas de corte viajan aproximadamente la mitad de la velocidad a la que viajan las 

ondas longitudinales. 

 

Figura 2. 6 Ondas Transversales 

Ambos tipos de ondas, longitudinales y transversales, son ondas ideales ya que pueden 

producirse únicamente en medios infinitos. Si en el ensayo se producen reflexiones en 

las superficies límites de la pieza, es decir, la propagación de la onda tiene lugar en un 

medio limitado, como consecuencia de alteraciones producidas en su propagación por 

fenómenos de reflexión y refracción, dan lugar a la aparición de otros tipos de ondas. 

Entre estos tipos de onda que aparecen en los medios limitados se puede citar las 

siguientes: ondas superficiales y transversales. 
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2.2.1.3 Ondas superficiales o de Rayleigh 

Las ondas de superficie o de Rayleigh se propagan solamente en la periferia plana o 

curva de un sólido semi-infinito, siguiendo las irregularidades de la superficie o 

contorno del mismo (fig. 2.7). Se puede considerar como un tipo especial de onda 

transversal. Su aplicación se restringe al examen de finas capas de material que 

recubren otros materiales. 

 

Figura 2. 7 Ondas Superficiales 

2.2.1.4 Ondas Lamb 

Las ondas de Lamb se obtienen en láminas o hilos delgados (fig. 2.8) cuando interviene 

en la propagación del haz ultrasónico la totalidad del material; la lámina o cuando el 

hilo vibra en su conjunto. Para un espesor o diámetro dado es posible encontrar 

infinitivos modos de vibración.  

La obtención de estas ondas, para un determinado espesor del material y una frecuencia   

dada del ultrasonido, se consigue variando el   ángulo de refracción del haz generado. 

Ocurre en materiales de placas, en dos formas básicas las cuales en la práctica se 

mezclan. 

 

Figura 2. 8 Ondas Lamb 

Los parámetros de la onda ultrasónica más importantes, desde el punto de vista de su 

aplicación, para el ensayo de materiales son los que se dan a continuación:  
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2.2.2 Frecuencia.  

En nuestra vida cotidiana, observamos determinados tipos de movimientos particulares, 

cuyo fenómeno se repite de tiempo en tiempo. Por ejemplo, el movimiento de un 

péndulo, la trayectoria de un satélite y otros. A estos movimientos, denominamos 

periódicos. 

Se define como el número de oscilaciones de una partícula dada por segundo, o sea el 

número de ondas que pasan por segundo (fig. 2.9). La frecuencia dentro de una misma 

onda, es la misma para todas las partículas y es igual a la frecuencia del generador, la 

cual se puede elegir arbitrariamente. 

Las ondas acústicas son clasificadas de acuerdo a sus frecuencias y es medido en ciclos 

por segundo, su unidad es conocida como HERTZ (Hz), y se simboliza con la letra (f). 

 

Figura 2. 9 Frecuencia 

2.2.2.1 Rangos de frecuencia. 

 Audible (oído humano): 20 a 20.000Hz 

 Ultrasonido por encima de 20.000Hz 

 Rango de pruebas comerciales: 100KHz a 25MHz 

 Límites de extremos de ultrasonido: 25MHz a 200MHz 

 Rangos de transductores piezoeléctricos: 200MHz 

2.2.3 Longitud de Onda.  

Es la distancia entre dos planos en los que las partículas se encuentran en el mismo 

estado de movimiento. Es inversamente proporcional a la frecuencia. Si las ondas de 
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sonido son medidas de nodo a nodo o de cresta a cresta la distancia es siempre la misma 

y es conocida como longitud de onda (fig. 2.10), se representa con la letra griega ( ). 

 

Figura 2. 10 Longitud de onda 

2.2.4 Velocidad Acústica. 

Es la velocidad de propagación de la onda para una condición dada, por ejemplo, de una 

zona de compresión. La velocidad de propagación de ondas longitudinales, transversales 

y superficiales es un factor constante del material e independiente de la frecuencia y las 

dimensiones de la muestra (pieza) a ensayar. 

La velocidad del sonido (V) esta dada por la ecuación: 

 
seg

m  .fV                                     (2.1) 

La velocidad depende de:  

 Densidad y elasticidad del material  

 Forma de onda (transversal/longitudinal) 

 Temperatura del material  

2.2.4.1 Cálculo de las velocidades acústicas. 

Las velocidades de los diversos tipos de onda pueden ser calculadas a partir de las 

constantes elásticas del material de que se trate.  

Las constantes elásticas que intervienen en el cálculo son;  

E = Modulo de elasticidad  

Se expresa esta magnitud en N/m2 o técnicamente en: 

Kp/mm2 = 1 Kp/mm2 = 0.98 x 107 N/m2 

Las fórmulas que nos dan los valores de la velocidad para los distintos tipos de onda 

son:  
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 Ondas longitudinales 
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E
VL                                                                  (2.2) 

VL  = Velocidad de onda Longitudinal 

 Ondas transversales  

)1(2

1

 


E
VT                                                                     (2.3) 

VT= Velocidad de onda Transversal 

E   = Modulo de elasticidad. Se expresa esta magnitud en  N/ m² 

µ =  Relación o coeficiente de Poisson. (Adimensional) 

ρ = Densidad especifica 

Entre las velocidades de las ondas longitudinales y transversales existe la siguiente   

relación:  

)1(2

21








 LT VV                                           (2.4) 

 Teniendo en cuenta que en todos los materiales sólidos el valor del coeficiente de 

Poisson oscila entre 0 y 0.5 el valor de la raíz que figura en la expresión que relaciona 

VL y VT , se mantiene por debajo de la unidad, o más exactamente está comprendido 

entre 0,7 y 0. 

De acuerdo con esto, dado que los valores del coeficiente de Poisson es el siguiente: 

Acero       μ = 0,28                           Aluminio  μ = 0,34 

Nos encontramos que: 

                            En acero:                                                    En aluminio: 

53.0
L

T

V

V                                        49.0
L

T

V

V  

Por lo que se puede admitir que en estos materiales, al menos de una forma aproximada, 

la velocidad de las ondas longitudinales es doble que la de las ondas transversales. 

 Para completar cuanto hasta ahora se ha expuesto en la tabla 2.1 se dan una serie de 

datos numéricos que pueden resultar de interés.  
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Tabla 2.1. Velocidades longitudinales y transversales  

MATERIALES 

DENSIDAD 
10³ Kg / m³ 

  

VELOCIDAD 
ACÚSTICA 

10³ m / s 

IMPEDANCIA 

106   Kg / m².s 

Z =   . 
VL  

VL  
VT  

Acero (baja aleación) 
Acero no austenítico (18 8 ) 
Acero no martensitico 13 Cr 
Aluminio 
Aleación Al – Cu = Al  L  3120  
Aleación Al – Cu = Al  L  3140 
Fundición ( Hierro – Carbono ) 
Hierro 
Inconel (laminado) 
Latón ( Cu – Zn )  
Metal duro  
Monel ( laminado ) 
Níquel 
Plomo 6% antimonio 

7,85 
8,03 
7,67 
2,72 
2,78 
2,78 
7,2 
7,7 
8,25 
8,6 

11 – 15 
8,83 
8,9 
10,9 

5,82 
5,66 
7,39 
6,32 
6,25 
6,19 

3.5–5.6 
5,85 
7,82 
3,83 

6,8–7,3 
6,02 
5,63 
2,16 

3,19 
3,12 
2,99 
3,08 
3,10 
3,11 

2,2 – 3,2 
3,23 
3,02 
2,05 

4,0 – 4,7 
2,72 
2,96 
0,81 

45,7 
45,5 
56,7 
17,1 
17,4 
17,2 

25 – 40 
45 

64,3 
33 

75 – 110 
53,1 
50 

23,6 

CRISTALES PIEZOELÉCTRICOS 
Cuarzo ( SiO2 ) 
Metaniobato de plomoPb (pb Nb2 O6 ) 
Sulfato de lítio 
Titanato de bário Ba Ti O3 

 
2,65 
5,8 
2,06 
5,7 

 
5,76 
2,8 
4,72 
4,40 

 
- 
- 
- 
- 

 
15,3 
16 
8,6 

11,2 

Perpex  (Polimetaclilato de metilo). 
Teflón 
Araldit 
Baquelita 

1,18 
2,2 

1,15 -1,3 
1,4 

2,73 
1,35 
2,5 – 
2,8 
2,59 

1,43 
- 

1,1 
- 

3,2 
3,0 

2,8 – 3,7 
3,6 

Aceite ( SAE 20 a 30) 
Agua destilada   ( 20˚ c )  
Glicerina ( 20˚ c ) 
Alcohol etílico     ( 20˚ c )  

0,89 – 0,96 
1,0 
1,26 
0,79 

1,74 
1,483 
1,92 
1,17 

- 
- 
- 
- 

1,5 – 1,7 
1,48 
2,4 

0,92 

2.2.5 Propagación de Ondas 

Se describen los medios de propagación formados por partículas ligadas entre sí y que 

pueden vibrar en una posición. La onda transmite energía sin transporte de materia.  Es 

evidente la imposibilidad de transmisión de sonido en el vacío por la ausencia de 

materia. 

Otro parámetro que se altera es la energía o intensidad sónica. La energía sónica a ser 

transmitida de un medio a otro con características diferentes, disminuye en virtud de la 

reflexión sufrida por la onda en este medio. 

El plano o sección de cambio de las características acústicas (velocidad, densidad) se 

denomina interfase. Para cada interfase que la onda encuentra en su propagación, existe 

una pérdida de su intensidad sónica y en consecuencia hay reflexión.  
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Cuando una onda sónica se propaga en un medio con características acústicas bien 

definidas, tales como velocidad de propagación, densidad específica e incide sobre una 

interfase, parte de la energía acústica será transmitida y parte reflejada (fig. 2.11).  

La onda se transmite de un medio a otro con características diferentes, sufre un cambio 

en su velocidad, así como en la longitud de onda. El único parámetro que permanece 

constante es la frecuencia. 

 

Figura 2. 11 Plano de características acústicas  

2.2.5.1 Amplitud de la oscilación  

Es el desplazamiento máximo de una partícula de su posición cero. Esta expresada en 

unidades de distancia y se representa con (A). 

2.2.5.2 Velocidad instantánea de vibración  

Es la propia de la partícula en su movimiento oscilatorio y se expresa en m/s y se 

representa con (v).  

2.2.5.3 Energía acústica específica  

La propagación de una onda se caracteriza por un transporte de energía y no de masa. 

La energía presente en la unidad de volumen del medio (que avanza con la velocidad 

acústica) se denomina energía específica de la onda, se expresa en (Wseg. / m3). 

En el caso de ondas planas y esféricas se expresa según: 

2

2

1
vEc                                                       (2.5) 

  Ec = Energía acústica especifica (W*s/ m3). 

2

2

2

1

V

P
Ec





                                                    (2.6)        
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2)(

2

1
AEc                                                       (2.7) 

VZ

P
Ec




2

2

1
                                                     (2.8) 

2.2.5.4 Intensidad acústica  

Es la cantidad de energía que pasa por unidad de área en la unidad de tiempo y viene 

dada por el producto de la energía específica y la velocidad acústica, obteniéndose para 

el caso de ondas planas y esféricas las siguientes expresiones:  

2

2

1
VvZI                                                       (2.9) 

2

2

1
VvVI                                                    (2.10) 

 
Z

P
I

2

2

1
                                                          (2.11)          

22

2

1
AZI                                                 (2.12) 

I = Intensidad acústica (W/m2) 

2.2.5.5 Presión acústica    

En los puntos de gran densidad de partículas, la presión es mayor que la presión normal, 

mientras que en las zonas dilatadas es menor. Esta presión alterna es la presión acústica 

y tiene lugar no sólo en los gases, sino también en los sólidos y en los líquidos. La 

desviación máxima en relación con la presión normal, es decir, sin onda acústica se 

denomina "amplitud de la presión acústica" y está íntimamente relacionada con la 

amplitud de oscilación.  

En el caso de las ondas planas y esféricas, la presión acústica y la amplitud máxima de 

oscilación están relacionadas por: 

VvZP                                                          (2.13) 

  AZP                                                         (2.14) 

P  = Presión acústica (N/m2) 

Z  = Impedancia acústica (kg/m2. s). 
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Vv  = Velocidad instantánea de vibración 

= Frecuencia angular 

A  = Amplitud de la oscilación 

Expresión en la que Z es la impedancia acústica y la frecuencia angular (ω=2πf). De esta 

fórmula se deduce, para las ondas longitudinales, la presión acústica como fuerza por 

unidad de superficie normal a la superficie de onda y, para las ondas transversales 

cortante por unidad de superficie paralela a y la superficie de onda.  

2.2.5.6 Impedancia acústica   

Es relación entre la presión acústica y la velocidad máxima de vibración.  

En el caso de ondas planas y esféricas viene dada por la expresión:  

Vv

P
Z                                                           (2.15) 

La impedancia acústica es una resistencia que se opone a la vibración de la onda. Si un 

medio posee una impedancia baja, ofrecerá poca resistencia a las deformaciones 

elásticas causadas por las ondas, mientras que por el contrario, si la impedancia es 

elevada, el medio ofrecerá resistencia a las deformaciones elásticas. La impedancia, por 

tanto, se opone a la vibración de los elementos de masa, pero no a la propagación de la 

onda. La formula anterior es poco práctica para la obtención de los valores de la 

impedancia de los distintos medios. La teoría de la propagación de las ondas acústicas 

proporciona una fórmula muy sencilla y es definida como el producto de la velocidad de 

propagación por la densidad específica del mismo, se simboliza por la letra "Z". 

VZ                                                        (2.16) 

Que indica que la impedancia acústica es una constante del material. 

La impedancia acústica es cantidad de energía transmitida y reflejada en una fase. 

La energía transmitida o reflejada depende exclusivamente de la impedancia acústica de 

los medios en cuestión. 

Ejemplo: 

Si la velocidad de propagación en el acero es de 5900 m/s y la densidad específica es 

7.7 gr/cm3 determine la impedancia acústica para el acero. Desarrollo: 

VZ    

ρ=7.7 gr/cm3 = 7700 Kg/m3 
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Z= 5900 x 7700 

Z= 45x106Kg/m2.seg 

2.2.6 Comportamiento de las Ondas Ultrasónicas en Superficies Limites  

El análisis de una onda en un medio solo es posible teóricamente, ya que en la práctica 

cualquier material presenta superficies límites con lo que la propagación de la onda se 

altera. 

Cuando ondas ultrasónicas atraviesan un medio y chocan en el borde de un segundo 

medio, una porción de la energía acústica incidente es reflejada del límite y parte es 

transmitida en el segundo medio. La característica que determina la cantidad de energía 

reflejada es la impedancia acústica de los dos materiales. 

2.2.6.1 Incidencia perpendicular o normal   

Las ondas ultrasónicas, cuando encuentran un cambio discreto en los materiales, como 

un límite de dos materiales diferentes, generalmente se reflejan parcialmente. Si las 

ondas incidentes son perpendiculares a la interfase del material, las ondas reflejadas 

regresan a la fuente de la cual provienen (Fig. 2.12) y las ondas transmitidas son 

propagadas en el material 2. La cantidad de energía del sonido que es reflejada depende 

en la diferencia en las propiedades acústicas, por ejemplo, si las impedancias acústicas 

entre los materiales adyacentes son iguales puede no haber reflexión. Si las impedancias 

difieren grandemente (por ejemplo entre un metal y el aire) habrá una reflexión 

completa. Esta característica es usada en la inspección ultrasónica de metales para 

calcular la cantidad de energía reflejada y transmitida. La zona límite donde se 

encuentran en contacto dos materiales con diferente impedancia acústica se denomina 

interfase acústica. 

 

Figura 2. 12 Onda incidente en una superficie de dos medios con diferente impedancia 

acústica  
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La cantidad a la cual una onda perpendicular es reflejada desde una interfase acústica 

está dada por el coeficiente de reflexión de energía. La proporción de la energía acústica 

reflejada a aquella que es incidente a la interfase está dada por la ecuación: 

2

12

2

12

)(

)(

ZZ

ZZ
R




                                                (2.17)          

y la proporción de la energía transmitida está dada por la siguiente ecuación:         

)(

2

21

2

ZZ

Z
T


                                               (2.18) 

donde: 

R = Coeficiente de reflexión de energía para incidencia normal.  

T = Coeficiente de transmisión de energía 

 Z1 = Impedancia acústica del material en el que viaja la onda incidente 

 Z2 = Impedancia acústica del material en el que viaja la onda transmitida  

y por tanto:  

1TR                                                         (2.19) 

Teniendo en cuenta que la altura de la indicación del eco, en la pantalla de un equipo de 

impulso-eco, depende de la presión acústica, se utilizan preferentemente, en los ensayos 

no destructivos de los materiales, los coeficientes de reflexión R y de transmisión T de 

la presión acústica.  

Ejemplo de aplicación: 

Considere dos medios diferentes tales como el agua y el acero. Calcule para ondas 

longitudinales los valores de Transmisión y de Reflexión Sónica. 

Solución: 

Z (acero) = 45 x 106 Kg/m2 x seg (medio 1) 

Z (agua) = 1.5 x106 Kg/m2 x seg (medio 2) 

Reemplazando en la ecuación (2.18): 

66

6

105.1105.4

105.12

xx

xx
T


  

T = 0.065 o 6.5% (transmisión) 

Como T+R=1       R= 93.5 % Reflexión 

El signo negativo indica inversión de fase de la onda incidente. 
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El conocimiento de los factores de transmisión y reflexión es importante, pues justifica 

el uso de líquidos acoplantes, como contacto entre el transductor y el material 

examinado. Así mismo define la posibilidad de aplicación del examen ultrasónico en 

cierto tipo de uniones soldadas. 

En la tabla.2.2, se dan los coeficientes de reflexión R, para algunas superficies límites 

entre materiales sólidos y líquidos de interés para los ensayos con incidencia normal. 

Tabla 2.2. Reflexión en superficies limites con incidencia normal, Cifras superiores: 
Coeficiente R en %, Cifras inferiores: Perdida de reflexión en dB (amplificación). 
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2.2.6.2 Incidencia angular 

Cuando una onda de sonido encuentra una interfase a un ángulo diferente de la 

perpendicular (incidencia oblicua), la reflexión ocurre a un ángulo igual al ángulo 

incidente (medido desde la normal o eje perpendicular a la interfase), (Fig. 2.13). Si la 

energía del sonido se transmite parcialmente a través de la interfase, la onda transmitida 

puede ser; 1) refractada, dependiendo de las velocidades acústicas relativas en los 

medios respetivos; 2) convertida parcialmente a un modo de propagación diferente del 

de la onda incidente. Para este tipo de incidencia, puede utilizarse la Ley de Snell (ley 

de reflexión y refracción) con la cual pueden ser calculadas las direcciones de las ondas 

reflejadas y transmitidas. 

2

1

V

V

sen

sen





                                                               (2.20) 

donde: 

  = Ángulo de la onda incidente (ángulo de incidencia)  

  = Ángulo de la onda refractada (ángulo de refracción) 

V1 = Velocidad del sonido en el medio de incidencia  

V2 = Velocidad del sonido en el medio de transmisión 

* Nota: los ángulos son medidos con respecto a la normal a la interfase 

 

Figura 2. 13 Reflexión (a) y refracción (b) de onda incidente  

2.2.6.3 Conversión de modo 

Debe notarse, que las velocidades acústicas (V1 y V2) deben conformarse a los modos 

de propagación de onda que existen para cada caso dado. Por ejemplo, una onda en el 
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agua (que soporta únicamente ondas longitudinales) incidente en una placa de acero a 

un ángulo diferente de 90° puede generar modos de onda longitudinales, transversales, 

así como ondas superficiales muy amortiguadas u otros tipos de modos, dependiendo 

del ángulo de incidencia y de la geometría del  objeto de prueba. La onda puede ser 

totalmente reflejada si el ángulo de incidencia es lo suficientemente grande. En 

cualquier caso, las ondas generadas en el acero serán refractadas de acuerdo con la Ley 

de Snell, ya sean longitudinales o transversales. Las amplitudes relativas de energía 

repartidas en los diferentes modos son dependientes de variables, incluyendo la 

impedancia acústica de cada material, la velocidad de cada modo de onda (en los 

materiales de incidencia y refracción), el ángulo de incidencia, y el ángulo de refracción 

del modo de onda transmitida. 

La conversión de modo se lleva a efecto por la geometría de la pieza (Fig.14), por la 

divergencia del haz o cuando una onda ultrasónica incide oblicuamente sobre la 

interfase entre dos materiales que tengan una impedancia acústica diferente (Fig. 2.15); 

la dirección del haz viaja en una forma diferente a la de incidencia normal y parte de la 

energía del haz se convierte en otros modos de vibración, con lo cual pueden generarse 

cuatro ondas diferentes; en el medio 1: ondas reflejadas, longitudinales y transversales; 

en el medio 2: ondas refractadas, longitudinales y transversales (Fig. 2.16). 

 

Figura 2. 14 Conversión de modo por geometría de la pieza 

 

Figura 2. 15 Conversión de modo por divergencia del haz 
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Figura 2. 16 Conversión de modo por incidencia angular  

 

Figura 2. 17 Comportamiento acústico de una onda longitudinal oblicua en una 

superficie 

donde: 

α = Ángulo de incidencia 

 L = Ángulo de reflexión de la onda longitudinal reflejada  

 T = Ángulo de reflexión de la onda transversal reflejada 

 L = Ángulo de refracción de la onda longitudinal refractada  

 T = Ángulo de refracción de la onda transversal refractada 

. La relación entre los ángulos y la velocidad del sonido está claramente definida por 

medio de la tabla.2.2, se dan los coeficientes de reflexión R, para algunas superficies 

límites entre materiales sólidos y líquidos de interés para los ensayos con incidencia 

normal 
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Ley de Snell (Ley de Reflexión y Refracción) descrita anteriormente. Con esta fórmula 

se pueden calcular todos los ángulos correspondientes de reflexión y de refracción 

teniendo en cuenta utilizar los valores correctos de la velocidad del sonido en el medio 

requerido. 

2.2.6.3.1 Primer ángulo critico de incidencia. 

Es la condición límite para lograr la reflexión total de la onda longitudinal refractada y 

se obtendrá cuando: 

 L= 90° 

Ejemplo: 

Para una interfase plexiglass-acero, en el cual incide una onda longitudinal el cálculo 

del primer ángulo crítico se hace de la siguiente manera. 

Datos: 

Velocidad longitudinal de plexiglass = 2.7Km/seg. 

Velocidad longitudinal del acero = 5.9Km/seg.  

 L= 90° 

Solución:  

2

1

V

senV
sen L  

457.0
/9.5

)º90)(/7.2(


segKm

sensegKm
sen  

º23.27457.0  Arcsen  

2.2.6.3.2 Segundo ángulo crítico de incidencia. 

Es el ángulo de incidencia con el que se puede lograr que la onda transversal emitida en 

el segundo medio alcance el caso límite de la reflexión total, es decir: 

 T= 90° 

Continuando con el mismo ejemplo anterior, el dato adicional que necesitamos es: 

Velocidad transversal del acero = 3.2 Km/seg.  

Solución:  

2

1

V

senV
sen T  
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0843
/2.3

)º90)(/7.2(


segKm

sensegKm
sen  

º53.57843.0  Arcsen  

En este caso límite, las ondas transversales no se propagarán como tales, sino como 

ondas superficiales. 

Para un ángulo de incidencia mayor al segundo ángulo crítico se tiene una reflexión 

total en ambos tipos de ondas mencionadas. Esto significa que el haz incidente no está 

siendo transmitido a través del segundo medio. 

En el proceso de reflexión y refracción, la transformación de un tipo de onda en otro se 

denomina "conversión de modo". Esta conversión permite que puedan obtenerse ondas 

transversales o superficiales, empleando un transductor de haz longitudinal colocado 

sobre una zapata de plexigláss con un ángulo de incidencia adecuado. 

2.2.6.4 Difracción, dispersión y atenuación 

La onda sónica al recorrer un material cualquiera, sufre en su trayectoria efectos de 

difracción, dispersión y absorción, resultando una reducción en su energía. 

La dispersión se debe al hecho que la materia no es totalmente homogénea, conteniendo 

interfaces naturales de su propia estructura o proceso de fabricación. 

Ejemplos fundiciones que presentan granos de grafito y ferrita con propiedades elásticas 

distintas. 

El cambio de las características elásticas de un punto a otro se denomina anisotropía. La 

dispersión ejerce influencia principal en la atenuación, cuando el tamaño de grano es del 

orden de 1/10 de longitud de onda. 

La absorción puede entenderse como, la energía gastada por la onda mecánica para 

hacer, oscilar cada partícula del medio. 

La dispersión y la absorción serán mayor cuanto mayor sea la frecuencia ultrasónica. 

La sumatoria de todos los componentes responsables directos por la pérdida de energía 

sónica, durante su propagación, resultaran en el fenómeno de atenuación sónica. 

Algunos autores denominan a este fenómeno como atenuación sónica y también como 

amortiguamiento de la onda sonora. 
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Tal efecto puede ser observado cuando ecos múltiples de reflexión de fondo en una 

plancha o piezas de caras paralelas son generadas en la pantalla del aparato de 

ultrasonido. 

La distancia recorrida por la onda, muestra la indicación en la pantalla y es siempre el 

doble del anterior, con amplitud reducida, evidenciando la pérdida de energía. 

2.2.7 Definición de Bell y Decibell 

BELL abreviado por "B" es el tamaño que define el nivel de intensidad sonora (NIS) y 

que compara dos intensidades cualesquiera como sigue: 

)log(
0I

I
NIS                                                    (2.21) 

Donde: 

I y I0 son dos intensidades sonoras medidas en watts por cm2 (W/cm2). 

El decibel equivale a 1/10 de Bell y en general es utilizado para medidas de N.I.S por 

tanto la ecuación será: 

)log(10
0I

I
NIS                                                (2.22) 

La teoría de movimientos armónicos en la propagación ondulatoria, nos enseña que la 

intensidad de vibración es proporcional al cuadrado de la amplitud sonora. La ecuación 

2.22 se transforma en: 

2)log(10
oA

A
NAS                                       (2.23) 

oA

A
NAS log20                                         (2.24) 

 A, A0 Son las amplitudes 

Esta ecuación es una comparación efectuada por un sistema electrónico de dos 

amplitudes de señales, emitida y recibida por el transductor o simplemente es conocido 

como "GANANCIA". 

Ejemplo: 

Cuales son las ganancias correspondientes a una caída de 50% y 20% en las amplitudes, 

de dos señales en la pantalla del aparato de ultrasonido. 
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Aplicando la ecuación (2.24): 

a.- Para variación de 50% G= 20log 0.5dB 

      G= -6dB 

b.- Para variación de 20% G= 20log 0.20dB 

    G= -14dB 

2.3 MÉTODO POR ULTRASONIDO 

2.3.1 Generalidades. 

Es el proceso de aplicación de ultrasonido a cierto material para determinar su espesor 

homogeneidad.        

La energía se origina en el "TRANSDUCTOR", el cual provoca desplazamientos de 

partículas adentro del material.                

Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. 

Ejemplo: energía eléctrica a mecánica o viceversa.  

La energía eléctrica es aplicada a través de dos cables conectados a un cristal, 

provocando que el cristal vibre (efecto piezoeléctrico 2.3.2.1). 

La energía eléctrica provoca que un cristal piezoeléctrico se expanda y se contraiga, 

formando vibraciones mecánicas. 

Un transductor piezoeléctrico puede también convertir energía mecánica a energía 

eléctrica, por lo tanto un transductor puede tanto enviar como recibir energía. 

2.3.2 Generación y Recepción de las Ondas Ultrasónicas 

La generación y recepción de las ondas ultrasónicas se puede conseguir por diversos 

fenómenos físicos, siendo de todos ellos, el más utilizado en los ensayos no 

destructivos, el efecto piezoeléctrico 

2.3.2.1 Efecto piezoeléctrico 

El efecto piezoeléctrico fue descubierto en 1880 por J. y P. Curie, los cuales observaron 

que si un material piezoeléctrico se deforma, mediante una presión mecánica externa, 

aparecen unas cargas eléctricas en su superficie. El fenómeno inverso, consiste en que si 
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este material se coloca entre dos electrodos, cambia su forma si se aplica un potencial 

eléctrico, fue descubierto un año más tarde, 1881, por G. Lippman. 

Al primer efecto se le denomina "efecto piezoeléctrico directo" empleándose para medir 

presiones, deformaciones y oscilaciones, es decir en nuestro caso como "receptor" de 

ultrasonidos. Al segundo efecto se le denomina "efecto piezoeléctrico recíproco" y se 

utiliza para producir o generar presiones, deformaciones y oscilaciones o lo que es 

igual, como "generador" de ultrasonidos. 

Aunque este efecto piezoeléctrico se presenta en muchos materiales desde el punto de 

vista de su aplicación a los ensayos no destructivos, los más frecuentemente utilizados 

son los siguientes: 

 Cuarzo 

 Sulfato de litio 

 Titanato de bario 

 Metaniobato de plomo 

Alguna de cuyas características que muestra la tabla 2.1. De estos cuatro, el cuarzo es el 

material en el que más se ha estudiado los efectos piezoeléctricos.   

El cuarzo natural se encuentra cristalizado en forma de prisma hexagonal con una 

pirámide en cada extremo, siendo posible que pueda presentar otras formas variantes de 

la indicada. 

Como se puede apreciar en la (fig. 2.18), un cristal de cuarzo tiene tres clases de ejes. El 

eje que une los vértices de las pirámides es el "eje óptico" o eje Z del cristal. Un eje X o 

"eje eléctrico", que está definido por la línea que une dos vértices opuestos del 

hexágono, lo que implica la existencia de tres de estos ejes. El tercer eje Y, llamado 

también "eje mecánico", viene definido por la perpendicular a los lados de dicho 

hexágono, habiendo, por lo tanto, tres ejes Y. 

Tallando una lámina normalmente a uno de los ejes X o Y, se obtienen cristales 

piezoeléctricos que son denominados "cristales de corte X" o "cristales de corte Y" 

respectivamente. La diferencia fundamental que existe entre estos dos cristales es que, 

mientras los cristales de corte X son generadores de ondas longitudinales, los cristales 

de corte Y, lo son de ondas transversales. Si bien la interpretación del efecto 

piezoeléctrico no es fácil, es posible explicarlo de una forma sencilla. Tomando como 
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base la molécula de cuarzo (dióxido de silicio) SiO2, nos encontramos con que las 

cuatro cargas positivas del ión cuarzo están neutralizadas por las cuatro negativas 

correspondientes a los dos iones de oxígeno, lo cual hace que la molécula aparezca 

como eléctricamente neutra. 

Cuando se aplica una presión mecánica (acústica en nuestro caso) a esta molécula en la 

dirección  del eje, los iones se desplazan, dando lugar a la formación de un dipolo 

eléctrico, liberándose cargas eléctricas positivas y negativas en las superficies del cristal 

que son normales al eje según el que han sido cortados. Este fenómeno es llamado 

"piezoeléctrico longitudinal directo". Si, por el contrario, se ejerce la presión normal 

linealmente al eje X o  lo que es igual, siguiendo la dirección del eje Y, se liberarán 

cargas eléctricas en las superficies del cristal pero de polaridad opuesta al caso anterior, 

no apareciendo cargas libres en las caras donde se aplica la presión, denominándose a 

este fenómeno "efecto piezoeléctrico transversal directo". 

Si las caras del cristal se recubren con sendas películas conductoras, se obtiene, por 

efecto de las variaciones de presión una determinada tensión eléctrica. Este "efecto 

piezoeléctrico directo" es el que se utiliza en la "recepción" de las ondas ultrasónicas. 

De otra forma, al incidir una onda ultrasónica longitudinal, perpendicularmente, sobre 

una lámina de cuarzo de corte X, ésta queda sometida a una solicitación dinámica de 

compresión-tracción, apareciendo como consecuencia de ello una tensión eléctrica 

alterna, que el equipo de ultrasonidos amplifica y registra. 

Lo mismo se puede decir de una lámina de cuarzo de corte Y, cuando sobre ella incide 

una onda ultrasónica transversal. 

'El."Efecto piezoeléctrico recíproco" se utiliza para la "generación" de ondas 

ultrasónicas. Si se somete una lámina de cuarzo, de corte X o de corte Y, a una tensión 

eléctrica alterna, entre las dos caras opuestas del cristal, se origina una vibración 

mecánica, del mismo ritmo, en dirección longitudinal o transversal respectivamente. 

Resumiendo, una lámina de cuarzo, convenientemente tallada, sometida a solicitaciones 

mecánicas se polariza eléctricamente. 

El fenómeno recíproco, también se produce, es decir, una lámina de cuarzo sometida a 

un campo eléctrico cambia sus dimensiones. 
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Figura 2. 18 Efecto Piezoeléctrico  

2.3.2.2 Materiales piezoeléctricos. 

Las ventajas y limitaciones de los cuatro materiales piezoeléctricos que han sido citados 

se pueden concretar como sigue: 

2.3.2.2.1 Cuarzo 

Se obtiene a partir de cristales naturales. Posee excelentes características estabilidad 

térmica, química y eléctrica. Es muy duro y resistente al desgaste así como al 

envejecimiento. Desafortunadamente, sufre interferencias en el modo de conversión y es 

el menos eficiente de los generadores de energía acústica. Requiere alto voltaje para su 

manejo a bajas frecuencias. Se debe emplear a temperaturas menores de 550°C, pues 

por arriba de ésta pierde sus propiedades piezoeléctricas. 

2.3.2.2.2 Sulfato de litio 

Este material se considera como uno de los receptores más eficientes. Su ventaja 

principal en su facilidad de obtener una amortiguación acústica optima lo que mejora el 

poder de resolución, no envejece y es poco afectado por la interferencia en el modo de 

conversión. Sus desventajas son que es muy frágil, soluble en agua y se debe emplear a 

temperaturas menores de 75°C  

2.3.2.2.3 Cerámicas polarizadas  

Se obtienen por sinterización y se polarizan durante el proceso de fabricación. Se 

consideran como los generadores más eficientes de energía ultrasónica cuando operan a 

bajos voltajes de excitación. Prácticamente no son afectados por la humedad y algunos 

pueden emplearse hasta temperaturas de 300°C. Sus principales limitaciones son: 
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resistencia mecánica relativamente baja, en algunos casos existe interferencia en el 

modo de conversión, presentan tendencia al envejecimiento. Además poseen menor 

dureza y resistencia al desgaste que el cuarzo.  

El titanato de bario también es mecánicamente reforzado y tiene una alta respuesta 

piezoeléctrica en el modo radial. Sin embargo su eficiencia cambia en la temperatura y 

tiende a despolarizarse con el tiempo, lo cual lo hace menos apropiado para algunas 

aplicaciones. 

El metaneobato de plomo tiene un bajo amortiguamiento y buena tolerancia a la 

temperatura su limitación principal es una constante dieléctrica lo cual resulta en una 

alta capacitancia eléctrica del elemento del transductor. En la tabla 2.3. se dará a 

conocer las ventajas y desventajas de los cristales ya mencionados. 

Tabla 2.3. Materiales piezoeléctricos 

 

Material 

Eficiencia 

como 

transmisor 

Eficiencia 

como 

receptor 

 

Sensibilidad 

 

Poder de 

resolución 

Características 

mecánicas 

Cuarzo Mala Mediana Escasa Optima Buena 

Sulfato de 

litio 
Mediana Buena Buena Optima 

Soluble en 

agua 

Titanato de 

bario 
Buena Mediana Optima Mediana Frágil 

Metaniobato 

de bario 
Buena Mediana Optima Optima Buena 

Zirconato 

titanato de 

plomo 

Buena Mediana Optima Mediana Buena 

2.3.2.3 Excitación por impulsos. 

Para la obtención de ondas ultrasónicas por impulsos, el cristal piezoeléctrico se excita 

mediante choques o impulsos (tiempos de actuación de la excitación muy cortos). Para 

evitar que su vibración se prolongue excesivamente, o lo que es lo mismo, que los 

impulsos resulten demasiado largos, se aproxima a una de las caras del oscilador un 
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material de gran poder de amortiguación. La otra cara del oscilador se aplica bien 

directamente sobre la pieza de ensayo o por intermedio de un material plástico 

protector. Esto permite obtener impulsos de pocas vibraciones. En los palpadores 

angulares el propio prisma de plástico puede actuar como amortiguador.  

La energía pulsante y la anchura del pulso son los dos factores importantes en nuestra 

consideración para usar el transductor correcto para una aplicación determinada en una 

inspección 

2.3.2.3.1 Pulso no amortiguado 

Cristales sin amortiguación están diseñados a “continuar sonando” y resultan en pulso 

sónico de alta energía. Este tipo de pulso amplio de alta energía se usa para inspeccionar 

barras largas y fundiciones pesadas de grano grueso en las cuales el recubrimiento 

principal es “buena penetración” 

 

Figura 2. 19 Pulso no amortiguado 

2.3.2.3.2 Pulso amortiguado 

Cristales amortiguados tienen material de respaldo cementado en el cristal. El efecto es 

el de parar el “sonido continuado” similar a una campana sonando, y entonces 

agarrando la campana para parar las reverberaciones. El resultado es un pulso corto de 

tres o cuatro longitudes de onda 

 

Figura 2. 20 Pulso amortiguado 

La mayoría de los transductores usan este tipo de diseño porque en casi todas las 

aplicaciones de ensayos ultrasónicos de impulso eco un pulso corto es deseable.  La 
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combinación de un pulso amortiguado de baja frecuencia dará un buen arreglo entre 

buena penetración y buena resolución. 

2.3.2.4 Frecuencia de repetición del pulso 

En la teoría de aprendizaje del impulso-eco de ensayo ultrasónico, el estudiante puede 

confundirse fácilmente con los términos. 

1. Frecuencia de pulso. Se refiere a la frecuencia de series de ondas que constituyen, el 

pulso. Esta generalmente en Mega Hertz 

2. Frecuencia de repetición de pulsos (PRF). Se refiere al número de pulsos enviados 

por el instrumento ultrasónico por cada incremento de tiempo. Es usualmente en 

números pequeños como 500 pulsos a 2000 pulsos por segundo. 

La cadena de detección previamente descrita es efectiva para un pulso determinado, 

pero pasa tan rápido, que se hace imposible para nosotros observarlo. Por lo tanto se 

requiere que la operación sea repetida a suficientemente alta frecuencia para hacerlo 

visible a nuestro sentido de tiempo y eventos. 

Esto se hace por transmisión de pulsos a intervalos regulares. El cálculo siguiente 

muestra como cada pulso está espaciado en distancia. 

Distancia entre pulsos 
PRF

Velocidad
                                      (2.25) 

Hz

sesgm

200

/5920


 pulsos) de repetición de frecuencia (típica 

 acero)en  compresión de (ondas
 = 2.96m 

 

Figura 2. 21 Distancia de pulso a pulso 

Para   secciones   relativamente   delgadas   PRF.   Nunca   es   considerada,   pero   en 

inspecciones de largas barras y en materiales que tienen baja velocidad de sonido, 

requiere importante consideración la Frecuencia de Repetición de Pulsos. 

Considere el cálculo para inspección de una barra de dos metros. El pulso tiene que 

recorrer la barra ida y vuelta al transductor una distancia de 4 metros. Al PRF. usado en 
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el cálculo habría un encuentro de los pulsos salientes y entrantes a ½  metro del final de 

la barra. 

 

Figura 2. 22 Punto de encuentro del pulso de ida y vuelta 

Esta situación crea lo que se denomina “Imagen Falsa” y es indeseable. 

 

Figura 2. 23 Imagen falsa y eco de  fondo 

El objetivo es permitir la vuelta del pulso entrante antes de transmitir el pulso 

precedente.  

2.3.3 Palpadores o Transductores. 

El efecto piezoeléctrico es el más utilizado para la creación y recepción de las ondas 

ultrasónicas, en su aplicación a los métodos de ensayo no destructivo, en especial por 

cuanto al examen de los materiales metálicos se refiere. 

Hemos visto que, las "ondas longitudinales" se generan mediante los osciladores 

piezoeléctricos, en forma de disco, de cristales o materiales cerámicos polarizados y 

vibrando en la dirección de su espesor. Esto en el caso del cuarzo, se logra en los 

cristales tallados según un corte X, mientras que si se tienen cristales de corte Y, se 

generan ondas transversales.  
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Para ensayos no destructivos, las "ondas transversales" se generan, casi exclusivamente, 

aprovechando los fenómenos de transformación o conversión de ondas que se producen 

al incidir una onda longitudinal oblicuamente a la superficie de la muestra a ensayar, de 

acuerdo con las leyes expuestas en 2.2.6.2  

Basándose en estos mismos principios se generan las ondas de superficie. 

Esta es la razón fundamental para que existan dos tipos básicos de palpadores: 

 

 De incidencia normal 

 De incidencia angular 

Los palpadores, por el hecho de ser los portadores del material piezoeléctrico, que actúa 

como generador y receptor dependen de las características y cualidades del haz de 

ultrasonidos que se propaga en el material que se examina, hace, que tengan que ser 

considerados como un constituyente básico del equipo de ultrasonidos. Siendo de la 

mayor importancia el diseño del oscilador, no lo es menos el del resto de los elementos 

que intervienen en la construcción del palpador para modificar sus características 

emisoras y receptoras, para lograr que su rendimiento y eficacia sean máximos para 

unas determinadas características y cualidades del haz de ultrasonidos. Se puede afirmar 

que, si bien el diseño del oscilador se apoya en estudios teóricos, el del palpador 

responde más a resultados de carácter experimental. 

En la actualidad, existe una gran diversidad de tipos de palpadores, como consecuencia 

de la gran diversidad de técnicas operatorias aplicables a los más diversos y complejos 

casos de examen por ultrasonidos. En este orden de ideas, se puede clasificar los 

palpadores en dos grandes grupos: palpadores de contacto y palpadores de inmersión. 

Nosotros, nos limitaremos a la descripción de los palpadores de contacto con incidencia 

normal e incidencia angular. 

2.3.3.1 Palpador de incidencia normal.  

Es un transductor de onda longitudinal (fig. 2.24) de un elemento simple, concebido 

para ser usado en contacto directo con una pieza de prueba. 

Aplicaciones: 

 Detección de defectos de haces rectos. 
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 Medición de espesores. 

 Inspección de planchas, barras, piezas forjadas, piezas fundidas y variedad de otros                                                                                      

metales. 

 

Figura 2. 24 Palpador normal 

Se emplean en los equipos que operan por los métodos de impulso-eco, de transparencia 

y de resonancia. La mayor parte de estos palpadores llevan incorporados osciladores 

diseñados para emitir ondas longitudinales. 

Según el número de cristales u osciladores que lleven incorporados, se pueden 

considerar los siguientes tipos: 

Palpadores de cristal único, emisor y receptor, tipo É + R (Figura 2.25) 

Palpadores de cristal doble, uno emisor y otro receptor, tipo E - R (Figura 2.26) 

2.3.3.1.1 Palpador de cristal único - Tipo E + R 

La (Fig.2.25) nos muestra el esquema de uno de estos palpadores. Se puede ver que 

además del cristal piezoeléctrico (a), consta de una caja o montura metálica (b) que 

protege el conjunto el amortiguador del cristal (c), el hilo conductor eléctrico (d) y la 

conexión (e). 

 

Figura 2. 25 Palpador tipo E +R 

El amortiguador (c) del cristal es un elemento indispensable en los equipos que operan 

por el método de impulso-eco.  
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Sus finalidades concretas son las siguientes: 

 Reducir el tiempo de oscilación del cristal; 

 Absorber las ondas que pudieran interferir el oscilograma (TRC). 

  Soportar mecánicamente el cristal piezoeléctrico. 

Posiblemente de estas tres finalidades, sea la primera la más importante ya que la 

duración del impulso acústico define la llamada "zona muerta" del palpador que es la 

distancia de la base de tiempo ocupada por la señal dé emisión en el TRC. En esta zona 

muerta no será posible detectar la presencia de heterogeneidades puesto que las 

indicaciones de los posibles ecos quedarían enmascaradas. 

El contacto eléctrico se realiza, en el cuarzo y en los cristales cerámicos, mediante una 

suspensión de plata metálica extendida sobre las caras del cristal, que seca a unos 500°C 

y soldándose a continuación los electrodos con soldadura de plata. Tanto en el caso del 

sulfato de litio y del titanato de bario, el recubrimiento se puede hacer pintando las 

superficies con suspensión de plata conductora de secado en frío mientras que los 

electrodos se adhieren mediante un cemento conductor. 

En los palpadores de contacto sin "suela" protectora, el recubrimiento con plata no es 

una solución eficaz ya que se elimina fácilmente por desgaste y rozamiento. Por este 

motivo, se deben emplear para este tipo de palpadores cristales de cuarzo, que, dadas 

sus características permiten su uso sin suela protectora; en este caso solo se metaliza la 

cara interna y la propia muestra metálica hace de electrodo en sustitución del 

recubrimiento externo. Con este tipo de palpadores se alcanza un poder de resolución 

más elevado pero, para el ensayo de muestras no metálicas o con las superficies 

oxidadas, es preciso utilizar un medio de acoplamiento que sea conductor. 

Cuando no se precisa de un poder de resolución máximo, como es el caso de muchos 

ensayos de rutina, es preferible proteger el cristal contra el desgaste por medio de 

películas o suelas protectoras. A este fin se utilizan películas finas de plástico, cuya 

resistencia al desgaste aumenta por adición de polvo de sustancias duras y que se pegan 

al cristal mediante una capa fina de adhesivo. También se emplean láminas de caucho o 

plástico blando, de 0,2 - 0,3mm de grueso, fáciles de sustituir cuando se estropea en este 

caso el espacio entre el cristal y la lámina se debe llenar de aceite o grasa. 
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Sin embargo, actualmente, se tiende a recubrir el cristal de una lámina muy fina de 

cuarzo o zafiro, muy resistente al desgaste, químicamente inerte y con una influencia 

despreciable sobre la sensibilidad del palpador. 

Un buen palpador debe poseer una buena sensibilidad para distancias grandes y buen 

poder de resolución. Para conseguir lo primero se utilizará el palpador de diámetro y 

frecuencia máximos compatibles con la atenuación del material a examinar y, a la vez, 

convendrá mantener la amortiguación en valores bajos, con el fin de que el cristal pueda 

detectar impulsos acústicos débiles. Ahora bien, esta última condición se opone al 

segundo requerimiento, ya que, sólo con una amortiguación elevada se puede reducir la 

longitud de la "zona muerta" y, simultáneamente, conseguir impulsos acústicos de corta 

duración. Ambas condiciones son necesarias para el poder de resolución, tanto en las 

proximidades de la superficie de exploración como en lo que respecta a la capacidad de 

distinguir heterogeneidades próximas entre sí por lo tanto, con un material 

piezoeléctrico dado un palpador sólo será óptimo con respecto a la sensibilidad o con 

respecto al poder de resolución, pero nunca para ambos requisitos a la vez. 

2.3.3.1.2 Palpador de cristal doble - Tipo E - R 

El palpador de doble cristal uno emisor y otro receptor, trata de resolver el problema de 

la "zona muerta" que se presenta en los palpadores de un solo cristal, que impide o 

dificulta la detección de heterogeneidades próximas a la superficie de exploración. En 

los palpadores sin suela protectora la "zona muerta" oscila entre 4 y 5mm (en acero), 

por lo cual no será posible examinar muestras de ese espesor o menor. Si el palpador 

está protegido, la "zona muerta" puede rebasar, dependiendo de la frecuencia, los 10 

mm. Los palpadores tipo E-R, cuyo esquema es el que aparece en la (fig.2.26) constan 

de dos cristales perfectamente aislados, eléctrica y acústicamente por una lámina de 

corcho o policloruro de vinilo. Uno de los cristales actúa solo como emisor y el otro 

como receptor. Ambos cristales se montan, con una cierta inclinación, sobre una 

columna de plástico que produce un cierto efecto focalizador, de forma que concentra el 

haz ultrasónico para conseguir máxima sensibilidad en las proximidades de la 

superficie. 
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Figura 2. 26 Palpador Tipo E-R 

Mediante este artificio se consigue que, por efecto del trayecto previo en plástico, la 

indicación de la señal de emisión quede muy separada del eco producido por la 

heterogeneidad. La nueva posición cero de la escala de distancias, queda señalada por la 

indicación muy débil procedente del eco de la superficie de la muestra. 

La columna de plástico se construye a partir de un material de bajo coeficiente de 

atenuación, con una impedancia acústica tal que produzca una buena transmisión en la 

muestra a través del medio de acoplamiento correspondiente. Si la diferencia de 

impedancia es muy elevada, se producirá una reflexión fuerte en la superficie, lo que 

dará lugar a la consiguiente pérdida de energía y reforzamiento del eco de la interfase o 

superficie de exploración. Se comprueba que la altura de la indicación del eco decrece 

rápidamente a ambos lados de la distancia óptima que, para este palpador concreto, se 

sitúa hacia los 12 mm. La posición de la zona de máxima sensibilidad es función, 

primordialmente, de la inclinación de los cristales y de la frecuencia. 

Con este tipo de palpador y con equipos adecuados, es posible medir espesores y 

detectar heterogeneidades a partir de una profundidad equivalente a una longitud de 

onda 

Una de las grandes ventajas que presenta este tipo de palpadores es el de poder utilizar 

los cristales más indicados para cada misión; por ejemplo, el titanato de bario como 

emisor y el sulfato de litio como receptor; tienen una mejor resolución en la superficie 

cercana, gran aplicación a altas temperaturas, y bajas temperaturas; se acopla bien en 

superficies ásperas o curvas; más sensibilidad al eco provenientes de reflectores 

irregulares como corrosión y huecos. 

Es evidente que esta solución exigiría que las conexiones, palpador-equipo, de ambos 

cristales no fuesen intercambiables con objeto de evitar la posibilidad de error.  
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2.3.3.2 Palpador de incidencia angular 

Los palpadores angulares de contacto consisten, en esencia, en un oscilador de ondas 

longitudinales aplicado a una de las caras de un prisma de plástico (generalmente 

perpex), tallado con un ángulo de incidencia adecuado al ángulo de refracción o de 

penetración que se desea para un determinado material. 

Los elementos de un palpador angular así como su disposición, son los que figuran en el 

esquema de la (fig.2.27). 

De las leyes de refracción, apartado 2.2.6.2, se deduce que siempre que las velocidades 

longitudinales y transversales, existe un ángulo de incidencia límite por encima del cual 

dejan de coexistir los diferentes modos de onda en el medio 2, quedando sólo la onda 

transversal. De otra parte, conociendo los valores de las velocidades acústicas en cada 

uno de los materiales y el modo de onda existente en cada uno, es posible calcular los 

valores de estos ángulos de incidencia. 

Refiriéndonos al caso que nos interesa o al menos resulta más interesante desde el punto 

de vista de su aplicación al examen de uniones soldadas, será preciso tener en cuenta la 

superficie límite perpex-acero y perpex-aluminio, al objeto de encontrar los valores de 

los ángulos límites para los cuales se propagarán ondas transversales en estos 

materiales. De acuerdo con los valores que se dan en la tabla 2.1 y teniendo en cuenta 

las leyes de la reflexión, encontramos que los prismas de "perpex" para la propagación 

de ondas transversales deben tener, ángulos de incidencia comprendidos entre 27,6 y 

57,8° para el acero y entre 25,6 y 61° para el aluminio. Los palpadores de contacto 

comerciales, están diseñados, generalmente, para acero; por lo que, para el examen de 

otros materiales, será preciso hacer las correspondientes correcciones en función de las 

diferentes velocidades de propagación de las ondas transversales. 

Como el ángulo de emisión de 27,6°, se refiere a un haz muy estrecho, se elige un 

ángulo algo mayor para que, bajo ningún concepto se pueda producir una onda 

longitudinal en el material que se examina. El ángulo mínimo de refracción de la onda 

transversal que se toma es el de 35°. Por otra parte, el ángulo límite de refracción no se 

halla efectivamente en los 90°, sino ya en los 80°, por lo que en ángulos superiores a 

este valor aparecen las ondas superficiales. 
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Figura 2. 27 Palpador Angular 

Los transductores son los ojos del sistema (fig.2.28) de inspección por ultrasonido. 

La mejor resolución es obtenida con alta frecuencia, pulsos cortos y amortiguación 

incrementada. 

 

Figura 2. 28 Transductores 

Grandes transductores estrechan, el haz del sonido, pequeños transductores son mejores 

para detectar muy pequeños defectos. 

Los grandes transductores transmiten la energía del sonido del objeto de prueba, son 

utilizados para penetraciones de sonido más profundas. 

La energía transmitida por un transductor puede ser pulsada o continúa. 

El ultrasonido es definido como grupos cortos de vibraciones transmitidas antes y 

después en los cuales el transductor puede actuar como receptor. El acero, el agua y el 

aceite transmitirán el ultrasonido muy bien, pero el aire presenta un problema. 

El aire es un transmisor pobre del ultrasonido, porque la densidad de partículas es tan 

baja que dificulta la transmisión de la energía del sonido de partícula a partícula, esta es 

la razón por la cual colocamos aceite o grasa entre el transductor y el material.  

La densidad de partículas de un material ayuda a determinar la velocidad del sonido que 

cambiara cuando este pasa de un medio a otro como se muestra a continuación: 
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Figura 2. 29 Representación de estructura interna en el aire, agua, metal. 

Observar que en la (fig.2.29) las bolas mostradas representan la estructura interna de 

aire, agua y acero. 

El impulso moviéndose a través de las bolas puede ser comparado a un impulso de 

ultrasonido. 

Un ejemplo práctico de la velocidad del sonido en diferentes materiales se muestra a 

continuación (fig.2.30). 

 

Figura 2. 30 Velocidad del sonido 

El sonido tomara mas tiempo viajar a través del agua que a través del acero. La 

velocidad del sonido en el acero es aproximadamente cuatro veces mayor que en el 

agua. 

La (fig. 2.31) muestra un transductor vibrando a una frecuencia fija (f) y transmitiendo 

ondas de sonido en un material. 

 

Figura 2. 31 Transductor vibrando 

La longitud de onda puede ser modificada si la frecuencia de vibración del transductor 

varía según la ecuación (2.1) 

f

V
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Ejemplo se puede disminuir la longitud de onda incrementando la frecuencia. 

En situaciones practicas, la menor discontinuidad que puede encontrarse con ultrasonido 

es de alrededor de ½ lambda (longitud de onda). Para detectar defectos pequeños, se 

necesitan transductores que produzcan frecuencias mayores. 

Ejemplo: 

¿Cual será la más pequeña discontinuidad que podría encontrar en un material de acero 

con una velocidad de 6 Km/seg usando un transductor con una frecuencia de 3Mhz? 

mm
Mhz

s

cm

2
3

10*6 5

  

Si el mas pequeño defecto detectable es ½ lambda, entonces la respuesta es 1mm o 

0.0040" 

2.3.3.3 Características del haz ultrasónico.  

El haz ultrasónico no se comporta como un pistón, es decir, no tiene una proyección con 

lados rectos con intensidad uniforme desde la cara del transductor. El haz ultrasónico se 

esparce conforme se aleja de la cara del transductor y varía en intensidad. El perfil del 

haz ultrasónico conforme viaja en el material se ha dividido en diferentes zonas por sus 

características (fig.2.32). 

 

Figura 2. 32 Características del haz ultrasónico 

Un rayo está compuesto de: 

 Una zona muerta     

 Una zona cercana    

 Una zona lejana      
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2.3.3.3.1 Zona muerta. 

En la inspección por contacto, existe un área frente a la cara del palpador en la que no se 

puede hacer ningún tipo de inspección. No se puede observar la reflexión desde una 

discontinuidad porque el pulso inicial en la pantalla es demasiado grande. Si una 

discontinuidad estuviera cerca de la superficie, la energía reflejada regresaría al 

palpador mientras está todavía transmitiendo. La zona muerta o zona de no inspección 

(fig.2.33) es inherente a todos los instrumentos ultrasónicos. En algunos tipos de 

equipos, la zona muerta no es demasiado obvia. Lo anterior es porque la longitud del 

pulso inicial puede ser disminuida electrónicamente. La longitud de la zona muerta 

puede ser estimada y medida en los equipos con presentación de barrido Tipo A. 

Después de realizar la calibración de distancia, se mide la longitud desde el cero del 

equipo hasta que la inflexión del pulso inicial regresa a la línea de tiempo base. En el 

método de inmersión la zona muerta es la longitud del pulso reflejado en la interfase 

entre el agua y el material sujeto a inspección. Para minimizar la longitud de la zona 

muerta se emplean transductores con alto amortiguamiento que emiten pulsos cortos 

(banda ancha), que tiene varias ondulaciones. 

 

Figura 2. 33 Zona muerta 

2.3.3.3.2 Zona cercana 

Extendiéndose desde la cara del palpador existe un área que se caracteriza por las 

variaciones en la intensidad del haz ultrasónico. Esta área se denomina campo cercano 

(fig.2.34) (Zona de Fresnel). Debido a las variaciones en amplitud inherentes, esta zona 

no es recomendada para la inspección. En esta zona se puede detectar discontinuidades, 

medir espesores o conocer la profundidad a la que se encuentra una discontinuidad pero 

no se pueden evaluar discontinuidades por comparación contra indicaciones obtenidas 

de reflectores conocidos a diferentes profundidades y cuando su área es menor que la 

de! transductor. Con diámetros de elementos transductores y frecuencias más pequeñas 
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se obtiene una longitud de campo cercano más corta. La .longitud del campo cercano, 

como se observa en la (fig. 2.34), puede calcularse con la siguiente ecuación: 

 

Figura 2. 34 Zona cercana 




4

2D
N                                                          (2.26) 

      
V

FD
N

4

2

                                                           (2.27) 

Donde: 

N =Longitud del campo cercano (pulgadas). 

D = Diámetro del elemento transductor (pulgadas). 

λ = Longitud de onda (pulgadas) 

f = Frecuencia (Hz)                  

v = Velocidad acústica (pulg/s)         

En el caso de transductores no circulares el valor de “D” será aproximadamente: 

D = LADO x 1.125 (para transductores cuadrados)                                                  (2.28) 

D = PROMEDIO DE LOS LADOS x 1.1 (para transductores rectangulares)          (2.29) 

Sin embargo, siempre será mejor determinar la longitud del campo cercano en forma 

práctica. 

Ejemplo: 

¿Cuál será la longitud de campo cercano cuando se inspecciona acero con un palpador 

de 3/4"  y 5Mhz de frecuencia? 

V

FD
N

4

2

  

N =? (Longitud del campo cercano? 

D = 3/4pulg = 0.750pulg;  por lo tanto D2 = 0.5625 pulg2. 

F=5MHz = 5x 106Hz 
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v = (velocidad long. del acero) = 0.2330 x 106 pulg/s 

lg02.3
lg/102330.04

105lg5625.0
6

62

pu
spuxx

Hzxpu
N   

2.3.3.3.3 Zona lejana 

La zona que se encuentra a continuación del campo cercano es llamada campo lejano 

(fig.2.35) En el campo lejano (zona- de Fraunhófer) la intensidad del haz ultrasónico 

decae de manera exponencial conforme la distancia desde la cara del transductor se 

incrementa. 

 

Figura 2. 35 Zona lejana 

2.3.3.3.4 Distancia amplitud. 

La (fig. 2.36) es un ejemplo de una curva de amplitud contra distancia. Note la curva 

irregular en el área del campo cercano. Lo importante que hay que recordar es que, 

cuando se inspecciona en el campo cercano, pueden ocurrir grandes variaciones en 

amplitud de las indicaciones de discontinuidades de un mismo tamaño a diferentes 

profundidades dentro del mismo. Siempre será mejor comparar las señales de 

discontinuidades con las señales de los reflectores de los patrones de referencia, como 

por ejemplo, agujeros de fondo plano que tengan la misma distancia de viaje que la 

discontinuidad o bien en una zona donde se pueda predecir el tamaño equivalente de la 

discontinuidad por medio de la amplitud, lo anterior puede realizarse solamente en el 

campo lejano. 

 

Figura 2. 36 Distancia Amplitud 
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2.3.3.3.5 Divergencia del haz 

En el campo cercano el haz ultrasónico se propaga en línea recta desde la cara del 

palpador. En el campo lejano el sonido se esparce hacia afuera como se muestra en la 

(fig.23). A una frecuencia dada, entre mayor sea el diámetro del transductor el haz será 

mas recto; con transductores de menor diámetro el haz tendrá una mayor divergencia. 

De la misma manera, con un mismo diámetro, los transductores de mayor frecuencia 

tendrán una menor divergencia. 

La mitad del ángulo de divergencia (α) se calcula como sigue; 

D
sen


  22.1                                                       (2.30) 

DF

V
sen  22.1                                                    (2.31) 

α = La mitad del ángulo de divergencia (grados) 

  = Longitud de onda (pulgadas) 

D = Diámetro del transductor (pulgadas) 

v = Velocidad acústica ( pulg/ segundo) 

f = Frecuencia (Hz) 

Ejemplo 

Si se inspecciona aluminio con un transductor de 5MHz y 0,250pulg de diámetro, ¿Cuál 

será la mitad del ángulo de divergencia? 

DF

V
sen  22.1  

 =? (La mitad del ángulo de divergencia en grados) 

 v = 0.249 x 106pulg/s  

f=5MHz = 5 x 106Hz 

D = 0.250pulg.  

2430.0
lg250.0105

lg/10249.022.1
6

6


puHzxx

spuxx
Sen  

α = sen-1 0.2430= 14° 

Es importante considerar la divergencia cuando se realizan inspecciones porque, en 

ciertas aplicaciones, el haz ultrasónico que ha sido esparcido puede reflejarse en las 
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paredes o extremos del componente y ocasionar una confusión en las señales del 

oscilograma, como se observa en la (fig.2.37). 

 

Figura 2. 37 Divergencia del haz 

2.4 ENSAYOS DE ULTRASONIDO - APLICACIONES 

2.4.1 Generalidades 

El ensayo de ultrasonido es uno de los más importantes métodos de control dé calidad y 

evaluación de materiales en la industria actual.  Hay una variedad de detalles que 

contribuyen a su importancia y que deberán ser tomados en cuenta al observar las 

aplicaciones del método.  Entre éstas están: 

 Alta sensibilidad, permitiendo la detección de pequeños defectos. 

 Habilidad para penetrar materiales de gran espesor. 

 Exactitud en la determinación de la posición y el tamaño del defecto. 

 Fácil lectura de los resultados, permitiendo un ensayo rápido y automático. 

 Necesidad de acceso a una sola superficie del espécimen a ensayarse. 

 Uso seguro sin protección.  Riesgos sin importancia para el personal. 

Sin embargo, el ensayo de ultrasonido no es el único para resolver todos los problemas 

de ensayo, ni es aplicable a todas las situaciones.  Entre las condiciones de ensayo 

puede limitar o impedir el uso de ensayos de ultrasonido: 

 Geometría inconveniente del espécimen de ensayo 

 Estructura interna inconveniente en el material 

Una de las claves para el éxito en el ensayo obtenido, es la de reconocer las condiciones 

de ensayo y usar técnicas convenientes para dichas condiciones. 
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Esto tendrá por objeto caracterizar los diferentes tipos de decisiones de ensayo que 

ocurren, discutir los problemas que resulten y proveer cierta guía para la solución 

sistemática de estos problemas. 

2.4.2 Condiciones Generales para la Selección del Método 

Entre los factores primarios que influyen en la selección del método específico de 

ensayo de ultrasonido a ser usado, están la situación del ensayo y las características 

particulares del material de ensayo. 

La situación de ensayo, por ejemplo, incluye el tamaño de la localización y 

accesibilidad y condiciones de la superficie del espécimen, las características del 

material incluyen todas las propiedades acústicas del mismo como: velocidad, 

impedancia acústica, atenuación, etc. Estas pueden variar entre diferentes especimenes 

del mismo material debido a diferencias en la estructura interna así como tamaño y 

orientación de grano. Estos, a su vez, dependen de los métodos usados y la producción 

de los especimenes.  

2.4.2.1 Condiciones de superficie y acoplantes 

Para que las ondas ultrasónicas sean introducidas efectivamente en una pieza de ensayo, 

es necesario tener estrecho contacto acústico entre el transductor y el espécimen. Para 

ensayo de inmersión, el agua que rodea al espécimen provee contacto y actúa como un 

medio acústico. En el ensayo de contacto, el medio acústico, usualmente es un aceite 

ligero (glicerina, por ejemplo) esparcido sobre la superficie del espécimen, esta 

superficie es relativamente lisa, el contacto se mantiene; sin embargo, una superficie 

rugosa y muy irregular como ocurre con una fundición sin acabado, hará difícil 

mantener el contacto necesario. Además, una superficie rugosa puede causar la 

dispersión del rayo ultrasónico, aun manteniendo buen contacto a través del medio. 

Discontinuidades superficiales como moho, cascarilla de laminación o corrosión, 

pueden causar lo mismo. Una solución para esto es tener la superficie limpia o pulida 

antes de ensayar, si esto no es posible es aconsejable el uso de un rayo ultrasónico de 

baja frecuencia para minimizar la dispersión que sería encontrada con rayo de alta 

frecuencia. 

Al utilizar la técnica operatoria por contacto se hace imprescindible emplear un medio 

acústicamente conductor interpuesto entre el palpador y el objeto a examinar. 
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Este medio suele ser llamado acoplante. También influye en la consecución de un buen 

acoplamiento acústico entre el palpador y la pieza, siendo por tanto necesaria una 

preparación de las superficies antes de comenzar el examen. 

Como acoplante podrán ser utilizados, entre otros, los siguientes: aceite lubricante SAE 

20, SAE 30 o SAE40, agua, glicerina, benceno, pastas acoplantes, siliconas, soluciones 

jabonosas, líquidos con inhibidores de la oxidación. En el caso de utilizar agua se le 

podrá añadir agentes humectantes y correctores de la dureza. (Ph). 

El acoplante, cualquiera que sea este, con todos sus aditivos no ejercerá acción alguna 

que pueda afectar al estado de superficie de la pieza sometida a examen. 

Se utilizara el mismo acoplante para la calibración del aparato, para la realización del 

examen. 

Los acoplantes, una vez terminado el examen, serán eliminados, utilizando los 

materiales adecuados. 

2.4.2.2 Estructura interna 

Además de que las propiedades acústicas de diferentes materiales varían, el operador de 

ultrasonido debe estar también enterado de que las estructuras internas de los materiales 

pueden hacer diferentes los ensayos de 2 piezas de un mismo tipo de acero. 

La estructura interna es un resultado de los métodos y tratamientos usados en la 

producción del material. El efecto en los resultados de un ultrasonido doble: primero, 

los granos grandes pueden causar dispersión y pérdida de la reflexión posterior, 

especialmente cuando el tamaño de grano y la longitud de onda ultrasónica son 

aproximadamente iguales. Segundo, con granos pequeños donde la longitud de onda es 

significativamente más grande que los granos, se reduce la sensibilidad, aunque se 

reducen también las perdidas por dispersión. 

El tamaño de grano es el detalle interno más importante de una pieza de ensayo, incluso 

una orientación de granos determinada tendrá un efecto significativo en el ensayo. Por 

ejemplo, varias fundiciones tienen como característica una estructura de granos 

columnar como resultado del flujo de calor durante la solidificación. Un rayo 

ultrasónico que se propague paralelo a los ejes longitudinales de estos granos, 

encontrara solo una fracción de los límites de grano de los que encontraría si se 

propague paralelo a los ejes longitudinales de estos granos, encontrara solo una fracción 

de los límites de grano de los que encontraría si se propagaría perpendicularmente a los 
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ejes longitudinales. Como resultado de esto, habrá mucho más atenuamiento del rayo en 

el último caso. 

2.4.2.3 Forma del espécimen. 

Un espécimen de ensayo de forma irregular con superficies no paralelas, presenta 

dificultades ya que las superficies irregulares causan perdida parcial o total de reflexión 

posterior (figura.2.38). En vez de ser reflejadas directamente hacia el transductor, las 

ondas sonoras son reflejadas internamente hasta perderse debido al atenuamiento. 

Además, con cada reflexión interna, el rayo es dispersado lo suficiente para dar unas 

pocas señales débiles; confundiendo las indicaciones. 

Las superficies curvas presentan problemas similares cuando un rayo ultrasónico entra 

en una pieza de ensayo a través de una superficie curva, puede agudizarse o dispersarse 

(dependiendo del lado de la curva de la superficie).  Si el rayo se agudiza, las 

indicaciones de una discontinuidad serán más fuertes que las que normalmente darían la 

misma discontinuidad.  Si el rayo es dispersado por la curvatura, las indicaciones serán 

más débiles.  Además, si la superficie es cóncava, parte del rayo ultrasónico Será 

reflejado hacia el transductor desde la superficie del espécimen, dando indicaciones 

confusas.  La figura 2.39 ilustra estos casos 

 

Figura 2. 38  Efecto de superficies posteriores irregulares. 

 

Figura 2. 39  Efectos por superficies curvas 
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2.4.3 Tipos de Ensayos de Ultrasonido  

2.4.3.1 Ensayo de contacto 

 Transmisión a través 

 Eco pulsátil 

 Resonancia 

2.4.3.2 Ensayo de inmersión  

Cada uno de estos métodos tienen ciertos detalles los que los hacen aplicables a varias 

situaciones de ensayos que otro método será más deseable para otras situaciones. 

De estos tres métodos, el eco pulsátil es el más ampliamente usado.  Una razón para 

esto es que no hay necesidad de alinear 2 transductores, puesto que uno solo hace la 

transmisión y la recepción.  Otra razón es que el tamaño y la profundidad de una 

discontinuidad pueden ser indicadas usando éste método. 

2.4.4 Aplicaciones de Varios Métodos 

2.4.4.1 Generalidades 

Como se menciono anteriormente, hay dos técnicas básicas de ensayos de ultrasonido: 

técnicas de inmersión y técnicas de contacto. 

Los ensayos de inmersión pueden ser de dos formas.  En la primera, todo el espécimen 

de ensayo y el transductor son sumergidos en un tanque con agua, la que actúa como 

medio entre el espécimen y el transductor.  Esta se conoce comúnmente como técnica 

sumergida (fig. 2.40).  La otra forma, es conocida como técnica de "burbuja" (fig. 2.41), 

en la que el rayo sonoro es propagado a través de una columna de agua corriente 

golpeando en el espécimen de ensayo. 

       

Figura 2. 40 Equipo para la técnica de inmersión. 
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Figura 2. 41 Representación esquemática de la técnica de burbuja. 

El método de ensayo de ultrasonido por inmersión se presenta especialmente para 

procesos automáticos de producción. 

Las técnicas de contacto son tres; basadas en el tipo de onda usado: 

Técnica de rayo recto, la cual usa ondas longitudinales 

Técnica de rayo angular, la cual usa ondas transversales. 

Técnica de ondas de superficie, la cual utiliza ondas Rayleigh o Lamb. 

Como se menciono anteriormente, se utiliza a menudo algún tipo de aceite (o 

acoplante), como medio entre el transductor y el espécimen de ensayo. 

2.4.4.2 Técnica de rayo recto 

Los ensayos que usan ésta técnica son realizados montando el transductor de tal manera 

que el rayo es proyectado en la pieza de ensayo, perpendicularmente a la superficie.  La 

detección de defectos puede hacerse tanto por el método   de eco pulsátil o por el 

método de transmisión a través. 

2.4.4.2.1 Método eco pulsátil. 

En este método (fig. 2.42), el transductor emite pulsaciones de sonido cortas, y recibe 

las reflexiones de estas pulsaciones desde discontinuidades o superficies en los 

intervalos entre las pulsaciones emitidas. 

 

Figura 2. 42  Eco Pulsátil 
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También se pueden utilizar dos transductores uno para emitir y otro para recibir.  En 

este caso, será emitido un rayo continuo en vez de pulsaciones.  Recordemos que un 

espécimen con caras no paralelas hará que el rayo se refleje internamente.  Usando 2 

transductores, el de recepción deberá ser situado en varios lugares del espécimen para 

interceptar dicho rayo reflejado. 

 

Puesto que esta técnica depende de la detección de pulsaciones-eco desde una 

discontinuidad, mientras mayor es el tamaño de la discontinuidad, mayor será la señal 

recibida. 

2.4.4.2.2 Método de transmisión a través.  

Esta técnica utiliza dos transductores (fig. 2.43), en lados opuestos del espécimen de 

ensayo. Uno transmite sonido dentro del espécimen y el otro lo recibe.  Si hay una 

discontinuidad en el camino del rayo, el transductor receptor detecta la correspondiente 

disminución en la señal.  Mientras mayor es el área de la discontinuidad en el camino 

del rayo, mayor es la disminución en la intensidad de la señal recibida. 

 

Figura 2. 43 Transmisión A través 

Nótese que es justamente lo opuesto del método eco-pulsátil, donde mientras más 

grande es la discontinuidad, mayor será la señal recibida. 

Las aplicaciones de este método están limitadas a situaciones donde ambos lados del 

espécimen de ensayo son accesibles para el operador. 

2.4.4.3 Técnica de rayo angular  

Estas técnicas tratan de orientar el transductor en un ángulo con la superficie, de tal 

manera que el rayo penetra en la pieza de ensayo a cierto ángulo predeterminado. 

Usualmente, esto se hace montando el transductor en una cuña plástica (fig. 2.44). El 

rayo, entonces, deja el transductor, viaja a través del plástico, luego por el medio y 

finalmente por la pieza de ensayo. La cuña plástica es cortada a cierto ángulo de tal 
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manera que el ángulo del rayo refractado en la pieza de ensayo, sea el ángulo deseado 

por el operador. 

 

Figura 2. 44 Transductor montado en una cuña plástica. 

Esta técnica da como resultado una conversión del tipo angular debido a la refracción en 

la superficie de la pieza de ensayo. Las ondas sonoras en la pieza de ensayo se 

mezclaran ondas longitudinales con ondas transversales, o solo de superficie. En la 

mayoría de los casos es solo usando el tipo transverso. El tipo de onda deseado puede 

ser obtenido mediante la selección correcta del ángulo de la cuña (zapata). Sí se permite 

que varios tipos, esto es longitudinales y transversales, se propaguen simultáneamente 

en la pieza de ensayo, el transductor recibirá indicaciones simultaneas de cada tipo, 

haciendo que la interpretación de la señal sea extremadamente dificultosa. 

La (fig. 2.45) ilustra el paso del rayo en el ensayo de rayo angular. Cuando este rayo en 

zig-zag encuentra una discontinuidad o límite, una porción es reflejada hacia el 

transductor. Esta técnica es muy útil para ensayar soldaduras, tuberías, materiales en 

hojas, placas y especimenes en forma irregular. 

 

Figura 2. 45 Trayectoria del rayo en el ensayo de rayo angular. 
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2.4.4.4 Técnicas de Ondas de Superficie y Lamb 

Si el ángulo de la cuña es de alrededor de 63º, toda la energía ultrasónica que entra al 

espécimen de ensayo lo hace como ondas de superficie. Estas ondas penetran al 

espécimen de ensayo hasta una profundidad equivalente solo a una longitud de onda. 

Este método es útil entonces solamente para la detección de discontinuidades en la 

superficie o muy cerca de la superficie. 

Una característica útil de las ondas de superficie es que siguen el contorno del 

espécimen de ensayo, con tal de que los contornos sean grandes comparados con  la 

longitud de onda de la onda sonora (fig. 2.46). Ejemplos típicos de aplicaciones de 

ondas de superficies son la inspección para fisuras por fatiga, amolado o tratamientos 

térmicos y la detección de marcas de maquinado u otros concentradores de esfuerzos no 

visibles. 

 

Figura 2. 46 Principios del ensayo con ondas de superficie 

Sí el espécimen de ensayo es muy delgado, esto es, una onda de longitud de superficie o 

menos, puede existir en el espécimen ondas placa u “ondas lamb”. Recordemos que 

estas ondas difieren de otras ya que no tienen una misma velocidad en un material. Más 

bien es posible tener varios tipos de ondas lamb, combinaciones que existirán en el 

espécimen dependiendo de la frecuencia, de la velocidad del sonido en la cuña, del 

ángulo de incidencia de la cuña y del tipo de material. 

En todos los ensayos con ondas de superficie, es necesario que la superficie del 

espécimen este libre de aceite, polvo o exceso de medio, pues estos materiales pueden 

causar la reflexión o el amortiguamiento de las ondas. 

2.4.4.5 Técnica de resonancia 

La técnica de resonancia depende de que cada espesor de un material tenga una 

frecuencia resonante característica o fundamental.  Cuando esta frecuencia (o sus 
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múltiplos) es aplicada como un rayo continuo al espécimen de ensayo, se crearán ondas 

ascendentes dentro del espécimen.  Estas ondas causan un incremento de la amplitud en 

las indicaciones recibidas, Las aplicaciones de estos ensayos pueden ser agrupados en 

tres categorías generales: 

 

 Medición de espesores 

 Inspección de corrosión 

 Detección de discontinuidades. 

 

Figura 2. 47 Resonancia 

Sin embargo este método se limita normalmente a la medición de espesores (fig.2.47). 

Ejemplos típicos de materiales que pueden ser ensayados  de esta manera son: metales 

extruidos, embutidos o repujados, fundiciones huecas, planchas de metal laminadas, 

artículos laminados mecánica o químicamente, cañerías y tuberías incluyéndose las de 

vidrio, cerámica y plástico rígido. 

Las limitaciones de este método son determinadas principalmente por el espécimen de 

ensayo. Estos factores de limitación incluyen: excesiva rugosidad de las superficies 

frontal y trasera, corrosión severa falta de paralelismo, geometría o formas complicadas 

y estructura del material (gran tamaño de grano, porosidad e inclusiones irregulares). 

2.5 APARATOS DE ULTRASONIDO 

2.5.1 Generalidades 

Dada la gran diversidad de aplicaciones de los ultrasonidos, no es posible diseñar un 

equipo que pueda satisfacer las exigencias propias de cada una de ellas, existiendo, por 

tanto, una gran variedad de equipos. Por cuanto a su aplicación al campo de los ensayos 

no destructivos se refiere, según la finalidad del ensayo, detección e identificación de 

heterogeneidades o defectos (defectología), control de espesores en fabricación o 
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mantenimiento (metrología) o problemas de caracterización sobre naturaleza y estado de 

materiales, las características de diseño de los equipos que han de servir para resolver 

cada uno de estos problemas, han de ser diferentes entre sí. Lo mismo ocurre por cuanto 

se relaciona con la naturaleza de los objetos sometidos a examen, sea esta metálica o no 

metálica. 

Cada problema que se presente requerirá su tratamiento adecuado, y en su consecuencia 

una aplicación adecuada de una serie de características básicas de diseño. Como tales 

características básicas pueden ser consideradas las siguientes: 

 Sistemas de excitación 

 Sistema de emisión y recepción de ondas ultrasónicas 

 Frecuencia 

 Generadores de alta frecuencia 

 Sistemas de sincronismo 

 Sistemas de representación; así como sus variantes  

De la elección adecuada de estas variables y de su correcta aplicación, resultará el 

equipo idóneo para lograr una indicación propia de la cualidad o propiedad significativa 

que se quiere medir o detectar. 

El código ASME en su Sección V-Ensayos no destructivos, Artículo 5-Examen por 

ultrasonidos, en el párrafo T-511 (Edición 1977), al referirse al equipo o aparato de 

ultrasonidos que se ha de utilizar dice: El examen por ultrasonidos se realizará con un 

aparato de impulso-eco, que genere frecuencias comprendidas entre 1 y 5MHz, a no ser 

que en la sección del código que sea de aplicación o la especificación del material 

indique otra cosa. 

En su consecuencia, de todos los posibles equipos de ultrasonidos que puedan 

encontrarse, los únicos que nos interesan para su aplicación al examen de las uniones 

soldadas, son los que operen por el método de impulso-eco y en los que las magnitudes 

a medir son la intensidad acústica y el tiempo recorrido. 

Estos equipos de impulso-eco, con medida de la intensidad acústica y del tiempo de 

recorrido -equipo impulso-eco (IT) emiten impulsos acústicos cortos, a intervalos 

constantes, de manera que se obtiene una respuesta periódica función del tiempo de 

recorrido del impulso acústico desde el oscilador emisor al cristal piezoeléctrico 
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receptor. El orden de magnitud de la duración del impulso es de 3x10-6 (3μs) a este 

impulso sigue un periodo de reposo cuya duración, en comparación con la del impulso, 

es mucho mayor, del orden de 10-2s, en este tiempo de reposo o "intervalo de silencio" 

es cuando el cristal emisor puede actuar como receptor. El tiempo de actividad del 

cristal entre impulso será por lo tanto, del orden de 10-4s. 

El "eco" o impulso acústico, procedente de su reflexión en una heterogeneidad o en una 

superficie del objeto examinado, se transforma en una señal o impulso eléctrico, que se 

visualiza según una indicación en la pantalla de un tubo de rayos catódicos (TRC), cuya 

altura es proporcional a la presión acústica del eco. En la siguiente figura (2.48), sobre 

un esquema, muy simplificado, se ha representado el principio básico del método. 

El impulso eléctrico procedente del generador de alta frecuencia, excita el cristal emisor 

que emite un tren muy corto de ondas, impulso acústico, que al encontrar un obstáculo 

en su recorrido, se refleja y es recogido por el receptor. Este, genera un impulso 

eléctrico de muy baja tensión que es enviado al amplificador, el cual envía esta señal 

convenientemente amplificada, a las placas de deflexión vertical de un TRC con lo que 

se produce la señal correspondiente al eco. Si como ocurre en el ejemplo, el objeto 

examinado presenta una heterogeneidad cuyo tamaño es menor que la sección del haz 

emitido por el palpador emisor, la parte del haz que no ha sido interceptada por la 

heterogeneidad seguirá su camino hasta llegar a la superficie límite del objeto, sobre la 

que incidirá bajo un determinado ángulo y se reflejará. Esta reflexión de la onda 

acústica llegará al receptor más tarde que la enviada por la heterogeneidad, ya que su 

recorrido ha sido mayor, por lo cual la indicación de su eco estará situada más a la 

derecha en la pantalla del TRC. En el caso de utilizar un solo palpador (E + R) el 

razonamiento sigue siendo válido. 

Como puede apreciarse en el esquema, las indicaciones de los ecos aparecen, a 

distancias de la base dé tiempo proporcionales a su distancia al palpador y su altura, es 

proporcional a la presión acústica reflejada por el obstáculo. 

Aunque los equipos de medida de la intensidad acústica y del tiempo de recorrido están 

especialmente concebidos para el método de impulso-eco, ello no impide el que puedan 

ser empleados en los métodos de transparencia o sombra en los que sólo interese medir 

una de las dos magnitudes: la intensidad acústica (I) o el tiempo (T). Esta versatilidad 

que no afecta para nada a su capacidad de operación es, por tanto, una de sus grandes 

ventajas. 
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Los equipos de impulso-eco, como queda representado en el esquema de la (fig. 2.48), 

básicamente están constituidos por: 

a.- Un sistema de sincronismo 

b.- Un generador de alta frecuencia 

c.- Un amplificador 

d.- Un TRC como sistema de representación. 

2.5.1.1 Sistema de sincronismo 

El sistema de sincronismo cumple las siguientes funciones: 

 Generar la tensión de deflexión horizontal (generador de barrido de la base de 

tiempo), 

 Generar la señal de sincronización para la emisión de impulsos de alta frecuencia 

(frecuencia de repetición de impulsos f.r.i), 

 Controlar la luminosidad del pincel electrónico. 

 La deflexión horizontal, que constituye la "base de tiempo", se produce por un 

aumento lineal de la tensión entre las placas del TRC que obliga al pincel 

electrónico a recorrer la pantalla con una velocidad predeterminada. 

 

Figura 2. 48   Esquema simplificado de un equipo de impulso –eco con medida de intensidad y 

tiempo.  
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Esta velocidad se puede variar, de forma que el tiempo que tarda en recorrer el ancho 

total de la pantalla, sea igual al que tarde el impulso ultrasónico en recorrer un espesor 

dado de material. Teniendo en cuenta que en el método de impulso-eco el impulso 

acústico recorre el doble del espesor (trayecto de ida y vuelta), dando al pincel 

electrónico una velocidad mitad de la que lleva la onda acústica empleada, el resultado 

será que la indicación del eco de fondo que aparece a una distancia igual al espesor. Los 

equipos actuales permiten variar la velocidad de barrido, de una forma continua, dentro 

de una gama de espesores de acero comprendidos entre 10mm y 10m. Esta operación 

constituye la "calibración en distancia" y el mando correspondiente o "mando de 

distancias" viene graduado en unidades de longitud, con el que se seleccionará el valor 

del espesor a examinar. 

Se dispone, además, de un mando de centrado, designado frecuentemente como 

"mando de punto zero" que permite el centrado de la imagen, en sentido horizontal. 

La segunda misión del sistema de sincronismo es la de generar las señales que 

sincronizan el disparo del generador de alta frecuencia. La cadencia con que se envía el 

impulso eléctrico de excitación al cristal emisor se denomina, "frecuencia de repetición 

de impulsos" (f.r.i). Es conveniente trabajar con una f.r.i. lo más alta posible para lograr 

un oscilograma con más brillo, pero, sin embargo, una f.r.i. demasiado alta puede dar 

lugar a la aparición de "ecos fantasmas". Afortunadamente, en los equipos modernos no 

es corriente la aparición de estas indicaciones falsas, ya que en ellos se varía 

automáticamente la f.r.i. en función del rango del espesor seleccionado. 

La tercera y última función de esta unidad de sincronismo, es la de controlar la 

luminosidad del pincel electrónico, de manera que se extinga cuando éste realice el 

recorrido de vuelta (de derecha a izquierda) en la pantalla del TRC 

2.5.1.2 Generador de alta frecuencia. 

El generador de alta frecuencia al recibir la señal de disparo procedente del 

sincronizador, genera un impulso eléctrico de alta energía. Este impulso se produce 

poco después de comenzar a elevarse la tensión de barrido, razón por la cual, la señal de 

emisión aparecerá ligeramente a la derecha de la base de tiempo. La señal de emisión, 

se produce al enviar el generador de alta frecuencia al amplificador, una fracción muy 

pequeña de la energía del impulso eléctrico enviado al cristal emisor, de forma que el 

punto de arranque de esa señal es el origen de tiempo en la pantalla. 
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Este punto de arranque de la señal de emisión marca, por lo tanto, el tiempo cero 

"eléctrico", o sea, el momento en el cual el cristal emisor recibe el impulso eléctrico. 

Desde este momento, hasta que el impulso ultrasónico comienza a penetrar en el 

material, transcurre un cierto tiempo, cuya magnitud depende, fundamentalmente, del 

espesor de la cara o suela protectora que lleve el palpador. En su consecuencia el tiempo 

eléctrico no coincide con el tiempo acústico, dándose así lugar al error del cero. La zona 

de la base es comprendida entre el origen del tiempo eléctrico y el del tiempo acústico 

que es conocida cono "zona muerta". 

La duración del impulso acústico es función de la frecuencia del ensayo, 

correspondiendo a las frecuencias más altas la posibilidad de poder utilizar impulsos 

eléctricos más cortos. 

Con esto se consigue un aumento del poder de resolución., con independencia del 

conseguido al emplear longitudes de onda mas cortas. 

2.5.1.3 Amplificador 

Los impulsos acústicos que llegan al cristal receptor, generan impulsos eléctricos con 

tensiones que pueden variar entre órdenes de 10-3 a 1 V. Esta señal es recibida en el 

amplificador y amplificada hasta valores del orden de los 100 V requeridos para el 

funcionamiento del TRC y para poder deflectar la base del tiempo. El amplificador 

deberá tener una ganancia del orden de 105 (100dB). 

Los equipos actuales incorporan un amplificador lineal y disponen de un mando de 

supresión con objeto de poder controlar el umbral de amplificación. Sin embargo, no es 

aconsejable el acostumbrarse a la práctica de suprimir indicaciones no deseables, pues si 

bien el oscilograma es más limpio, puede ocurrir que se anulen indicaciones de ecos que 

puedan ser de interés. 

Para regular la "ganancia" el amplificador suele llevar dos mandos de ganancia, uno de 

ellos continuo para pequeñas variaciones y otro calibrado en dB, por medio del cual se 

puede realizar medidas de la altura de la indicación del eco con errores entre el 5 y 10%. 

Dado que la ganancia del amplificador es uniforme en todo el campo observado y 

teniendo en cuenta que para determinados ensayos interesa que la ganancia sea 

proporcional a la distancia a la que aparece la indicación del eco, de manera que un 

mismo reflector  da una indicación del eco, de igual altura a diferentes distancias. Esto 
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se consigue con un mando de ganancia variable, que puede ser único o múltiple, con 

el fin de conseguir una mejor nivelación de las indicaciones. 

Los equipos de ultrasonido que operan con representación lineal, deben completar la 

amplificación con una última etapa que es la de video, cuyo límite superior de 

frecuencia es también una característica importante. 

2.5.1.4 Sistema de representación 

2.5.1.4.1 A-SCAN 

El sistema de representación más frecuentemente utilizado es un tubo de rayos catódicos 

(TRC) con pantalla tipo A en la que las indicaciones aparecen como deflexiones 

verticales de la base de tiempo. 

En este sistema, las indicaciones de los ecos, sé representan en general, rectificadas, o 

sea, con deflexión de la base de tiempo en un solo sentido. Ello no impide que haya 

equipos que, permitan visualizar las formas de la indicación del eco sin rectificar. 

Un equipo de ultrasonido contiene circuitos electrónicos especiales, que permiten 

transmitir al cristal piezoeléctrico por medio de un cable coaxial una serie de pulsos 

eléctricos controlados, transformando los mismos en ondas ultrasónicas. 

El sonido reflejado hacia el transductor es convertido en pulsos eléctricos, los cuales 

son amplificados y visualizados en el tubo de rayos catódicos (CTR), como pulsos 

verticales. El display A-Scan, indica la profundidad y la amplitud de la reflexión desde 

una discontinuidad. 

2.5.1.4.2 B-SCAN. 

Utiliza típicamente una pantalla de osciloscopio (TRC) para visualizar una vista de 

sección cruzada del material que esta bajo prueba. La imagen es retenida en el TRC por 

un tiempo suficiente para evaluar la muestra y fotografiar la pantalla para un registro 

permanente 

2.5.1.4.3 C-SCAN. 

Es una representación de vista de planta, similar a una imagen de rayos X, muestra la 

forma y la ubicación de la discontinuidad, pero no muestra la profundidad. 
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2.5.1.5 Muestra en la pantalla del equipo  

La fig. 2.49 muestra un montaje típico de un ensayo ultrasónico de contacto y la 

muestra resultante en la pantalla del osciloscopio Nótese la posición o indicación de 

picos en la pantalla en relación con la posición de la superficie frontal, la discontinuidad 

y la superficie posterior a la pieza de ensayo. 

En la fig. 2.50, las indicaciones en la pantalla del osciloscopio fueron ajustadas de 

acuerdo a la ubicación real de la superficie frontal y posterior,  la discontinuidad en el 

bloque de ensayo. En los siguientes gráficos se mostrará los ecos de fondo y la 

interpretación de la falla. Estos ajustes fueron logrados variando los controles del 

instrumento. 

 

Figura 2. 49 Resultado típico de un ensayo ultrasónico de contacto 

 

Figura 2. 50 Ecos de fondo e interpretación de falla 

2.5.2 Controles Básicos 

2.5.2.1 Selección de la función. 

Todo tipo de aparato posee dos entradas de conectores tipo BNC (procedencia 

americana) y Lemo (procedencia alemana), para permitir la utilización de transductores 

mono-cristal y doble cristal. 
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2.5.2.2 Potencia de emisión. 

Esta relacionada directamente con la amplitud de oscilación del cristal o el tamaño de de 

la señal transmitida. En general los aparatos presentan niveles de potencia a través de 

una llave selectora de número de 2 hasta 6 posiciones. 

2.5.2.3 Ganancia. 

Esta relacionado con la amplitud de la señal en la pantalla o amplitud de la señal 

recibida por el cristal. Los aparatos presentan un ajuste fino o un grueso, calibración en 
"dB" en un mismo control o separados. 

2.5.2.4 Escala 

Las graduaciones en la pantalla del aparato, pueden ser modificados conforme a las 

necesidades, por lo tanto la llave selectora de escalas son valores fijos, ejemplo: 10, 50, 
100, 250mm. 

2.5.2.5 Velocidad de propagación. 

El eco de reflexión producido por una interfase, cambia   de   posición,   en   la   pantalla 
permaneciendo el eco inicial en su posición original. 

El aparato de ultrasonido es ajustado para medir el tiempo de recorrido de la onda en la 
pieza ensayada por la ecuación 2.1 

tV                                                      (2.1) 

λ= espacio recorrido 
t  = tiempo 
V = velocidad de propagación 

2.5.2.6 Cero 

Consiste en un control que descoloca todos los ecos existentes en la pantalla. Tiene la 

finalidad de posicionar a la escala deseada, además de auxiliar a la calibración. 

2.5.2.7 Supresor 

Es un control de graduación, que elimina los ecos provenientes del interior del aparato, 
del acoplamiento, o de la propia estructura del material examinado, llamados ecos 
espúreos o de gramas, estos perjudican el análisis. 

2.5.2.8 Batería 

Todo equipo de ultrasonido debe tener en el panel un indicador de las condiciones de 

carga de las baterías, pues muchas baterías son recargables y se requiere ciertos 
cuidados con el tiempo de uso de la recarga. 



 108 

2.5.3 Características Operacionales 

2.5.3.1 Ajuste de escala 

Una de las más importantes en la secuencia de calibración es la escala. En los registros 

obtenidos en la pantalla, del aparato proveniente, de entalles e interfaces de los patrones 

deben ocupar posiciones de acuerdo a estas medidas. 

Los circuitos eléctricos son capaces de medir el tiempo, desde la emisión hasta la 

recepción de la señal eléctrica, registrando en la pantalla el eco correspondiente a la 

mitad del curso sónico, visto que la sonda recorre dos veces la distancia hasta la 

interfase.  

Como el espacio recorrido es proporcional al tiempo medido por el aparato, es posible 

calibrar la escala en la pantalla del aparato en distancia, ajustando el factor de 

proporcionalidad, velocidad. 

El control de la velocidad en aparatos modernos representa un auxiliar para el ajuste de 

escalas. El control de la velocidad en cualquier aparato es fácil, pues cuando el mismo 

es regulado, los ecos en el aparato cambian la escala. 

2.5.3.2 Control de ganancia 

Se menciona como dB, es importante que el operador conozca que el aparato responde 

correctamente a las variaciones de ganancia o sea linealidad vertical. 

El operador regulara el control de ganancia, de modo que produzca un eco en la 

pantalla, con 100% de altura y en seguida reducirá 6 dB. Esta reducción corresponde a 

una caída de 50% en la altura del eco. Debe efectuarse periódicamente esta calibración.  

Control de ganancia (con amplitud de 50%, 80% supresor de ruido). 

Toda inspección es realizada conforme a un procedimiento escrito, que contiene las 

informaciones de ajuste y calibración. Los ajustes y calibración constituyen un factor 

importante para aprobar o rechazar el material examinado, además de determinar el 

nivel de sensibilidad del examen. 

El control de ganancia debe ser ajustado de modo que se produzcan en la pantalla del 

aparato, ecos provenientes de huecos de referencia, con amplitud de 50% a 80% en la 

mayoría de casos. Si el operador aumenta la ganancia de modo aleatorio, el examen se 

tornara más riguroso que lo exigido, pudiendo rechazar una pieza o sección cualquiera 

considerada buena. 
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Este procedimiento no debe ser aceptado, pues a los inconvenientes mencionados, se 

agrega el costo y el tiempo, que no pueden ser recuperados. Supresor de ruidos, se usa 

para eliminar totalmente los ecos espúreos en la pantalla del aparato. En la medida que 

cerramos el supresor, alteramos también la linealidad vertical del aparato. Para 

exámenes que necesitan el uso de curvas de referencia, este procedimiento debe ser 

efectuado, manteniendo siempre el supresor abierto. 

2.5.3.2.1 Ajuste de ganancia del monitor 

El sistema es usado cuando existe dificultad para el operador en la realización del 

examen. Algunos aparatos tienen el sistema capaz de monitorear, por controles 

especiales una determinada parte de la escala en la pantalla del aparato, donde se espera 

la aparición de ecos provenientes del defecto. Este sistema por medio de una señal 

auditiva indica la presencia de ecos en la región escogida de la pantalla, puede ser 

regulada la amplitud. 
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CAPITULO III  

3 UBICACIÓN DE FALLAS Y USO DE BLOQUES EN 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

3.1 TÉCNICAS DE UBICACIÓN DE FALLAS 

La localización de fallas, se basa en el principio, que el sonido hace su recorrido dentro 

de un material continuo en línea recta. Además el rayo de sonido puede ser considerado 

como una línea recta, por lo tanto el marcado de la trayectoria del haz se simplifica 

enormemente. Por lo tanto tenemos que reconocer solamente; el ángulo refractado y la 

geometría del medio de ensayo para determinar las fallas con precisión. 

 

Figura 3.1 Técnica de reflejo exacto 

Ubicar fallas en el haz, en la primera mitad del "paso", es muy simple. Localizar fallas 

en el haz después del rebote o en la segunda mitad del paso, requiere más habilidad. La 

Técnica de "reflejo exacto" o "imagen espejo", simplifica mucho esta tarea. La figura 

3.1 ilustra como se utiliza ésta técnica (A-SCAN). 
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Esta técnica se usa también para marcar localización de fallas en el haz, después del 

rebote en superficies curvadas. El beneficio de la técnica es que no hay necesidad de 

preparar dibujos complicados del recorrido del haz. 

3.1.1 Localización y Dimensionamiento de la Falla 

En la tecnología del dimensionamiento de fallas existen técnicas para clasificar el 

tamaño de la falla. Estas técnicas están divididas en dos grupos, como sigue: 

- Fallas más grandes que el ancho del haz 

- Fallas más pequeñas que el ancho del haz 

 Fallas que son más grandes que el ancho del haz son: 

 Laminaciones en plancha 

 Fallas de soldadura tales como, líneas de escoria, falta de fusión, penetración 

incompleta en la raíz, teniendo su dimensión mayor paralela con el axis de la 

soldadura. 

La técnica que se usa en el dimensionamiento de fallas de tamaño mayor que el ancho 

del haz es la de “6dB centro de caída del haz”. 

Para fallas menores que el ancho del haz, se requiere una técnica de dimensionamiento 

diferente. Fallas típicas menores que el ancho del haz son: Fallas de soldadura de 

orientación normal al eje de la soldadura de menor dimensión vertical u horizontal y 

pequeñas inclusiones de la fundición. 

Las técnicas principales que se usan en el dimensionamiento de fallas de tamaño menor 

que el ancho del haz, son: 

 Técnica del perfil de haz de 6dB 

 Técnica del perfil de haz de 20dB 

 Técnica centro de haz, caída 1dB 

3.1.1.1 Técnica “6db centro de caída del haz” 

Esta técnica se usa casi exclusivamente para dimensionar fallas más grandes que el 

ancho del haz. La premisa básica para esta técnica es que el transductor esté colocado de 
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tal forma que el haz caiga justo mitad adentro y mitad afuera del plano de la falla, la 

amplitud de la falla dio 50% de la amplitud observada cuando el transductor estaba 

directamente sobre la falla, ver (fig. 3.2). En esta posición del transductor, el borde de la 

falla corresponde al centro del transductor. 

La precisión de esta técnica disminuye cuando disminuye el tamaño de la falla y es muy 

inexacto para reflectores de punto, tales como un agujero perforado al costado, debido a 

que el plano de dimensionamiento es el ancho del haz ver (fig.3.3 para el trazado del 

ancho del haz)  

 

Figura 3.2 Amplitud de la falla al 50%  

 

Figura 3.3 Trazado del tamaño de ancho del haz del reflector. 

3.1.1.2 Técnica del perfil del haz de 6db 

Como procedimiento inicial esta técnica requiere la producción de un dibujo del perfil 

del haz mostrando las isóbaras ver (fig. 3.4), de presión de sonido de 6dB, que describe 

el campo del haz. 
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El procedimiento de dimensionamiento de fallas de haz de perfil ver (fig. 3.5), es como 

sigue: 

 Llevar al máximo la respuesta de la falla de tal modo que el centro de haz o el eje 

del haz toque el centro de la falla. 

 Marque la posición del transductor con referencia a un punto en la superficie de 

ensayo. Punto de índice del transductor usado para referir la localización del 

transductor. Anote en el TRC la extensión de localización. 

 

Figura 3.4 Representación de perfil del haz 

 Mueva el transductor hacia adelante y paralelo a la dirección de la dimensión de la 

falla que usted está midiendo, hasta que la respuesta cae en un 50% de la 

respuesta máxima (6dB caída). Anote en el TRC la localización. 

 Anote la posición del transductor 

 Haga un diagrama de corte transversal de la pieza examinada y marque en el 

dibujo la localización del punto de referencia usado para referir la localización del 

transductor 

 También marque en el dibujo las tres posiciones del transductor en la superficie 

de prueba. 

 Ajuste el punto índice en el croquis del perfil (reproducido en plástico 

transparente)con el punto de localización del transductor que marca el centro del 

haz y mida desde el punto índice en el eje del haz (localización de la respuesta en 

TRC). Marque un punto en la localización medida.  

 Anote el punto índice en el croquis del perfil del haz con la localización avanzada 

del transductor (fondo del haz) y mida desde el punto índice para abajo el fondo 

del haz, la distancia TRC. 

 Repita el procedimiento en el frente del haz. 

 Una los tres puntos obtenidos para representar el tamaño de la falla. 
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Figura 3.5 Perfil del haz y representación en el TRC 

3.1.1.3 La Técnica Perfil de Haz de 20dB 

La Técnica Perfil de Haz de 20dB es idéntica a la técnica de 6dB, excepto que se usan 

perfiles de 20dB. La razón de haber dos técnicas, es que la de 6dB es apropiada para 

2.25MHz ondas de Corte y 5MHz ondas de Compresión; y la técnica de 20dB es 

apropiada para ondas de Corte de 4MHz y más grandes, y ondas de compresión de 

8Mhz y mayores. Esto se debe a que la frecuencia es una función de la divergencia del 

haz. La divergencia del haz para el perfil de 20dB a 2.25MHz sería demasiado grande 

para propósitos prácticos. 

3.1.1.4 Técnica del centro del haz usando una caída de 1dB. 

Esta técnica usa el hecho de que los "picos" que constituyen la envoltura total de señales 

según el haz se mueve a través de la falla, pueden ser relacionados a las facetas de la 

falla (fases individuales de reflexión de la falla). Cada pico se considera como una 

respuesta de la faceta ubicada precisamente en el centre del haz. Usando la técnica 
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simple de ubicación de fallas, por cada pico, produce una composición de puntos que 

representan la: 

 Localización 

 Orientación 

 Extensión vertical / horizontal 

 

Figura 3.6 Señales representadas en el TRC 

La caída de 1dB se refiere a la caída del 10% de amplitud de los primeros y últimos 

picos observados según el haz se retira de la falla. En estas posiciones de caída 1dB se 

considera que el centro del haz toca el borde absoluto de la falla. Trazando las 

localizaciones de 1dB de caída nos da un plano de medidas razonablemente correcto. 

 

Figura 3.7 Dimensionamiento de la falla 

A pesar de que esta técnica de medición es simple a ejecutar y que es razonablemente 

exacta, se necesita un alto grado de habilidad para determinar que picos están asociados 

en la misma envoltura de señal de la falla y cuales son los picos pertenecientes a falla 

adyacentes. 
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3.2 CALIBRACIÓN DE EQUIPO Y BLOQUES 

3.2.1 Calibración y Bloques 

La CALIBRACIÓN es definida como el perfecto ajuste de todos los controles del 

aparato de ultrasonido, para una inspección específica, según un procedimiento escrito y 

aprobado por el cliente/fabricante; el termino es aplicado tanto a la calibración anual del 

instrumento, la cual es llevada a cabo por un laboratorio acreditado, y la calibración en 

campo. La calibración anual determina que el instrumento cumple con los 

requerimientos de linealidad horizontal y vertical. La calibración en sitio se hace 

utilizando el bloque IIW o un derivado (V1) ver (fig. 3.8), y es realizado por el 

inspector en ultrasonido al momento de la inspección y consiste en ajustar la 

presentación y sensibilidad del instrumento ultrasónico para realizar una inspección 

específica. 

 Los dos métodos de calibración ultrasónica más usados se basan, en la utilización del 

bloque de calibración del Instituto Internacional de Soldadura (IIW) o un derivado del 

Código para recipientes a Presión y Calderas de la Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos (ASME) llamado bloque de calibración básico.  

Los bloques de calibración deben tener las mismas propiedades físicas, químicas y de 

estructura que el material a inspeccionar. 

 

Figura 3.8 Calibración de sensibilidad, utilizando transductor de haz normal y el bloque 

V1 (AWS) 

Los bloques de calibración se utilizan para lo siguiente: 

a.- Verifica que el sistema compuesto por el transductor, cable coaxial y que el equipo 

funciona correctamente ver (fig. 3.8). 

b.- Fijar la ganancia o sensibilidad, con la cual se detectarán las discontinuidades 
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equivalentes a un tamaño especificado o mayores. 

3.2.1.1 Bloques de referencia estándar 

Los bloques estándar o patrones de referencia pueden ser uno o un conjunto, 

especificados para una prueba dada; con discontinuidades artificiales y espesores 

conocidos. Son de muchas formas y tamaños ver (fig. 3.9); empleados para calibrar 

equipos de ultrasonido y para evaluar las indicaciones de las discontinuidades de la 

muestra inspeccionada.  

Los bloques de referencia tienen en común lo siguiente: 

a.- Son construidos de materiales cuidadosamente seleccionados. 

b.- Deben tener adecuada atenuación, tamaño de grano, tratamiento térmico y estar 

libre de discontinuidades. 

c.- Las dimensiones deben ser maquinadas con precisión. 

d.- Todo hueco debe ser de fondo plano y tener un diámetro específico para ser un 

reflector ideal 

e.- El diámetro de los huecos taladrados en los lados debe ser cuidadosamente 

controlado. 

 

Figura 3.9 Tipos de bloques de calibración, estándar y referencia 

3.2.1.2 Bloque de calibración IIW  

El bloque IIW tienen las siguientes medidas: 12 x 4 x 1 pulgadas y están hechos del 

mismo material o uno acústicamente similar que la parte a ser inspeccionada. Las 

características predominantes de un bloque IIW, Tipo 1 ver (fig. 3.10), son: dos orificios 
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laterales con diámetro de 0.060pulg. y 2.0 pulg. y dos ranuras. La primera ranura es una 

ranura en curva de 0.060pulg. de profundidad con un radio interno de 1.0pulg. desde la 

marca del punto de referencia y otra ranura de 0.080pulg. de ancho total directamente 

opuesta al punto de referencia. Un extremo del bloque IIW esta cortado a un radio de 

4.0 pulg. desde el punto de referencia. 

El bloque IIW esta diseñado para permitir al operador realizar múltiples funciones para 

ambas pruebas de haz recto y angular incluyendo calibración en distancia y en 

sensibilidad y verificación del ángulo de la cuña (zapata). Para calibración con haz 

angular, el transductor puede ser colocado en la superficie de 1.0 pulg. en el punto de 

referencia y el ancho de la pantalla puede ser ajustado usando la reflexión de 4.0 pulg. 

del lado opuesto. 

El espesor del bloque puede ser usado para las reflexiones de 1.0 pulg. ya que el punto 

de referencia es directamente opuesta a la ranura de 0.080pulg.; con el bloque en 

mención se determina la potencia de resolución del campo lejano del equipo de prueba 

ver (Fig. 3.11). 

 

Figura 3.10 Bloque de calibración IIW ó ISO-A-2 (BS-2704) 

 

Figura 3.11 Calibración de haz normal y verificación de la potencia de resolución del 

campo lejano 
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Para la inspección con haz angular, el ángulo de la zapata puede ser verificado 

colocando el transductor en la superficie de 1.0pulg. en el punto A,  ver (fig.3.12A). En 

este ejemplo, la marca de 70 grados (grabada en uno de los lados de la zapata), es 

colocada sobre la marca de 70 grados grabada por un lado del bloque. El transductor 

debe moverse hacia delante y hacia atrás hasta que aparezca la máxima amplitud de 

señal de regreso del orificio de 2.0pulg. de diámetro es maximizada en la pantalla del 

instrumento. El ángulo refractado actual puede ser leído, determinando donde la marca 

del punto de salida del transductor, se alinea con la marca en uno de los lados del 

bloque. 

Cuando se utilizan zapatas a 45 o 60 grados, el operador inicia con el transductor sobre 

la marca correspondiente en el bloque y verifica el ángulo de la zapata de la misma 

manera. 

Se debe considerar que la mayoría de los códigos y especificaciones permiten una ligera 

variación en el ángulo de la zapata de ± 2 grados del ángulo para el que fueron 

diseñadas, pero se debe verificar la tolerancia real antes de continuar. Si el ángulo de la 

zapata se encuentra dentro de la tolerancia, el operador puede proceder a la calibración 

en distancia o ajuste del ancho de la pantalla. 

En pruebas de contacto de haz en ángulo, el punto de salida del haz del transductor, 

debe ser conocido para determinar exactamente la ubicación de la discontinuidad. 

El punto focal en el bloque IIW corresponde con el punto de salida del haz del 

transductor 

La cuña plástica del transductor de haz angular esta sujeta a desgaste en condiciones de 

uso normales por lo que se debe hacer las verificación del ángulo del transductor 

(INDEX POINT) ver (fig. 3.12 B). Este desgaste puede cambiar el punto de salida del 

haz y el ángulo del haz de sonido. 

 

Figura 3.12 Calibración de haz angular, y verificación del ángulo de salida. 
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3.2.1.3 Calibración en distancia 

Para ajustar el ancho de la pantalla que represente la distancia apropiada para la parte a 

ser inspeccionada, el operador debe determinar la longitud del viaje ultrasónico en el 

espesor del material. Una vez que se ha calculado la longitud del recorrido del haz, se 

puede ajustar el ancho de la pantalla. En el siguiente ejemplo ajustaremos el ancho de 

pantalla a 10 pulg. Antes de iniciar la calibración en distancia, un buen procedimiento 

de operación es asegurarse que el cero eléctrico, o pulso inicial, esta al inicio del lado 

izquierdo de la pantalla. Si no, podría ser posible que el operador estuviera trabajando 

con la segunda reflexión, lo cual hace imposible calibrar el instrumento. Una forma 

simple de determinar esto es humedecer un dedo con acoplante y frotar la cara del 

transductor. La señal resultante puede ser ajustada al lado izquierdo de la pantalla. 

Una vez que el operador esta seguro que el pulso inicial se encuentra en el lugar 

correcto, el transductor es colocado en la superficie de 1.0pulg. del bloque sobre la 

marca del punto de referencia (posición B Fig. 3.12) y es apuntado hacia la terminación 

del bloque con el radio de 4.0pulg. Usando los controles de rango y retardo del 

transductor (zero offset), maximice la señal del radio de 4.0pulg. y ajuste la señal del 

reflector en la cuarta división de la pantalla. Después gire el transductor en la dirección 

contraria y maximice la señal de la ranura curveada de radio 1.0pulg. Ajuste esta señal a 

la primera división de la pantalla. 

Para transductores de diámetro pequeño va a ser necesario mover el transductor hacia el 

lado de la superficie de la ranura para obtener una buena señal. 

Colocando el transductor en ambas posiciones, el operador debe continuar ajustando los 

controles hasta que ambas señales se alineen en las divisiones de pantalla adecuada. 

Cuando esto se cumpla, el ancho de pantalla se debe ajustar a 10.0pulg., con cada una 

de las 10 divisiones de la pantalla representando 1.0pulg. de viaje ultrasónico. 

3.2.1.4 Calibración en sensibilidad 

La calibración en sensibilidad es hecha para proporcionar un nivel de referencia en la 

inspección basado en la amplitud (altura) de una señal de un reflector de tamaño 

conocido. En el bloque IIW, la señal es generada desde el barreno lateral de 0.060pulg. 

Para ajustar la sensibilidad, el bloque es volteado y el transductor es colocado sobre la 

superficie de 1.0pulg hacia dentro del barreno lateral de 0.060pulg. (Posición C, fig. 
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3.12). El transductor es movido hacia delante y hacia atrás hasta que la señal del barreno 

es maximizada en la pantalla del instrumento. 

Usando el control de ganancia, la amplitud de la señal es entonces ajustada de forma 

que la señal maximizada se ajuste al 80% de la escala total de la pantalla (ETP). La 

cantidad de ganancia en decibeles (dB) es registrada y este valor de ganancia se vuelve 

el nivel de referencia para la inspección. 

Nótese que el 80% de la ETP es comúnmente utilizado, pero algunos códigos y 

especificaciones pueden requerir otros valores de ETP. Una vez que el sistema 

ultrasónico ha sido calibrado, el operador puede incrementar el ajuste de ganancia al 

nivel de barrido (valor en dB) dictado por el código o especificación utilizado y realizar 

la inspección. 

3.2.2 Bloques de calibración alternos-estándares especiales 

Los bloques alternos son a menudo usados para artículos como: soldaduras, fundiciones 

y tuberías. Normalmente son del mismo material y forma que el producto a ser probado. 

Los reflectores de referencia tales como muescas y huecos son artificialmente añadidos 

al estándar. 

El ángulo del haz de sonido puede entonces ser leído desde el punto de salida, en el 

transductor coincide con los grados estampados en el lado del bloque. 

El punto de salida del haz de sonido del transductor debe ser siempre chequeado 

primero. 

Si la marca del punto de salida no es correcta, entonces el chequeo del ángulo no será 

exacto. 

3.2.2.1 Bloque de calibración en distancia 

El bloque de Calibración en Distancia (DC) (fig. 13), frecuentemente llamado bloque V-

2, es similar en forma al bloque calibración distancia-sensibilidad (DSC), pero tiene un 

radio de 1.0pulg. y uno de 2.0pulg. Este no tiene una ranura para la calibración en 

sensibilidad. Por esta razón, la calibración en distancia puede ser realizada pero el 

operador deberá llevar otro bloque para ajustar el nivel de sensibilidad del equipo. 
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Permite la calibración simplificada con transductores angulares, se utiliza para trabajos 

en campo, esta fabricado en acero, permitiendo su uso en materiales con velocidades de 

propagación para ondas transversales de 3255 + 15 m/s. 

 

Figura 3.13 Bloque V2, utilizado para calibración de haz angular. 

3.2.2.2 Bloque de calibración distancia-sensibilidad 

El bloque alterno más comúnmente usado es el Bloque de calibración Distancia-

Sensibilidad (DSC) (fig.3.14). El bloque DSC mide 4x1x2.5 pulg. lo cual es 

considerablemente menor y más ligero que el bloque IIW. 

Este bloque tiene una superficie de barrido plana con un radio de 1.0pulg. en uno de los 

extremos y un radio de 3.0pulg en el otro extremo. El extremo de 3.0pulg. del bloque 

tiene maquinada una muesca de fondo plano con una profundidad de 0.375pulg., un 

ancho de 0.031pulg. y un radio de 2.625pulg desde el punto de referencia. 

Cuando se utiliza un bloque que tiene un radio en ambos extremos, es importante 

recordar que la mayor parte del haz ultrasónico se refleja de una interfase, así que 

cuando el sonido se refleje del radio de 1.0 pulg. la mayoría del sonido que se regrese 

hacia el transductor se reflejara en la superficie de barrido y viajará hacia el radio de 3.0 

pulg. Después este sonido regresará a la superficie de barrido pero ya que este golpea la 

superficie de barrido en un ángulo opuesto a la entrada del transductor, este se refleja 

nuevamente hacia el radio de 1.0 pulg. y después regresa al transductor, creando una 

segunda señal. Como resultado, es importante notar que la distancia entre las señales de 

pared posterior es la suma de las distancias del radio hacia el punto de referencia y la 
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segunda pared posterior (y todas las otras) se mostraran en la pantalla a 4.0 pulg., la 

suma de 3+1pulg. , después de la pared posterior- anterior. 

 

Figura 3.14 Bloque de calibración distancia sensibilidad 

Para realizar una calibración en distancia en una pantalla de 5.0pulg., el transductor es 

colocado en el punto de referencia y direccionado al extremo con el radio de 1.0pulg. La 

primera señal de regreso es maximizada y colocada en la segunda división de la 

pantalla. En la pantalla deben aparecer dos señales adicionales; una señal corta de la 

ranura y una señal más grande del radio de 3.0pulg. La señal del radio de 3.0pulg debe 

colocarse en la décima división de pantalla y utilizar los controles de rango y retardo, 

las señales de 1.0pul y 3.0pulg deberán ajustarse hasta que ambas caigan en la división 

adecuada. Cuando se haya hecho esto, la pantalla deberá ajustarse a un ancho de 

5.0pulg., ver (fig.3. 15). 

Para confirmar la calibración, el transductor es invertido y apuntado hacia el radio de 

3.0pulg. Si la calibración esta correcta, la primera señal en la pantalla será la ranura 

(justo delante de la quinta división) y la siguiente señal será la del radio de 3.0pulg 

(sexta división). 

Como se mencionó anteriormente, ya que la señal del radio de 1.0pulg ocurre 4.0pulg 

después, ésta se mostrará a 7.0pulg., la cual no podrá ser vista en un ancho de pantalla 

de 5.0pulg. Para realizar una calibración en distancia en un ancho de pantalla de 

10.0pulg., el transductor es nuevamente colocado en el punto de referencia y puntado 

hacia el extremo del bloque con el radio de 1.0pulg., pero esta vez la primera señal de 

regreso es maximizada y colocada en la primera división de pantalla. Debido a que la 

distancia entre reflexiones de pared posterior es la suma de los radios, el operador verá 

reflexiones de pared posterior también a 5.0pulg y 9.0pulg, con señales de la ranura 



 124 

0.375pulg antes de cada señal de pared posterior, mostrado en verde en la presentación 

de ancho de pantalla de 10.0pulg. (fig. 3.15b). 

De nuevo, se deben usar los controles de rango y retardo del transductor para posicionar 

las señales de pared posterior en los lugares adecuados. Para verificar la calibración, el 

transductor es nuevamente invertido y apuntado hacia el radio de 3.0pulg. El operador 

deberá ver señales de pared posterior a 3.0pulg. y 7.0pulg., con señales de la ranura 

ligeramente antes de cada señal de pared posterior (señales mostradas en púrpura en la 

presentación de ancho de pantalla de 10.0pulg en fig. 3.15b). 

En cualquier calibración, si el segundo bloque de señales no aparece en la pantalla 

donde debería de aparecer, el operador deberá usar el control de retardo para determinar 

que el pulso inicial esta donde debería estar (pegado al lado izquierdo de la pantalla). Si 

no, y si es una primera reflexión de pared posterior la que aparece en ese lugar, mueva 

el pulso inicial al extremo izquierdo de la pantalla e inicie de nuevo. 

La calibración en sensibilidad utilizando el bloque DSC es realizada de la misma forma 

ya sea para un ancho de pantalla de 5.0pulg. o de 10.0pulg. Una vez que el ancho de 

pantalla ha sido ajustado, el transductor es apuntado hacia el radio de 3.0pulg y la señal 

de la ranura es maximizada y llevada al 80% de la escala total de la pantalla (o como se 

detalle en el documento de inspección utilizado). 

El ajuste de ganancia para esta amplitud de señal es usado como el nivel de referencia 

de la inspección. Cuando se utiliza un ancho de pantalla de 10.0pulg., habrá dos señales 

de la ranura, en las posiciones de pantalla de 2.625 pulg. y 5.25 pulg. La señal en la 

posición de 2.625 pulg deberá ajustarse al 80% de ETP (o como se requiera), y si se le 

permite al operador, se pueden conectar los picos de las dos señales para crear una 

rudimentaria Curva de Corrección Distancia Amplitud (DAC). 

a.-   b.-  

Figura 3.15 Señales resultantes de una calibración en distancia realizada con el bloque DSC 

para un ancho de pantalla de (a) 5.0 pulg. y de (b) 10.0 pulg. 
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Hay una correlación entre el bloque IIW y el bloque DSC. La amplitud de la señal de la 

ranura de un bloque DSC deberá estar dentro de ± 2dB de la señal creada por el barreno 

lateral de 0.060pulg. del bloque IIW, y esto deberá verificarse a intervalos regulares. 

3.2.2.3 Bloque de calibración en distancia de media circunferencia 

Este bloque puede ser usado para la calibración en distancia pero se requiere de otro 

bloque para la calibración en sensibilidad. Las ventajas de este bloque es que puede ser 

fácilmente fabricado por cualquier taller mecánico y, usando varios radios, se pueden 

ajustar anchos de pantalla muy pequeños, ver (fig.3.16). 

 

Figura 3.16 Bloque de media circunferencia 

3.2.2.4 Bloque IIW de Golpe 

El bloque IIW de Golpe es un pequeño bloque de calibración en sensibilidad, es una 

pieza de material de 1.0pulg. de espesor que representa la esquina del bloque IIW que 

contiene el barreno lateral de 0.060 pulg. El bloque mide 4x2 x1pulg con un barreno 

lateral de 0.060pulg a 0.6pulg de la superficie de barrido de 1pulg y a 1.4pulg del 

extremo del bloque (fig.3.17). 

Usando este bloque y uno de los bloques de calibración en distancia mencionados 

anteriormente, se puede llevar a cabo ambas calibraciones, distancia y sensibilidad. 

 

Figura 3.17 Bloque IIW de golpe utilizado para trazado de curvas DAC 
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3.2.2.5 Bloques referencia JIS y ASME 

Son bloques de referencia utilizados según la especificación de procedimiento para 

graficar las curvas de corrección distancia amplitud (DAC) en el equipo y hacer 

evaluación de discontinuidades que pueden ser defectos que no están dentro del 

parámetro de seguridad. 

Se consideran dos subclasificaciones: 

a.- Bloques de Amplitud de Área.- Son estándar para discontinuidades de tamaños 

diferentes a la misma profundidad. 

b.- Bloques de Amplitud de Distancia.- Son estándar para discontinuidades a 

diferentes profundidades. 

El conjunto básico de los bloques de amplitud-área distancia, cuenta con diez bloques 

de 2 pulg., de diámetro como se muestra en la figura 3.18: 

 

Figura 3.18 Bloque ASME para calibración en amplitud y distancia. 

3.2.3 Instrucción para dibujar la curva DAC-JIS 

3.2.3.1 Descripción 

Dibujar un nivel de referencia primaria ver (fig.3.19), nivel H, sobre la pantalla 

obteniendo la máxima altura del eco desde el agujero vertical (4x4mm), del bloque en 

varias distancias de recorrido del haz. Los niveles registrables, nivel M y nivel L menor 

de 6dB y 12dB respectivamente que el nivel H, son también dibujados sobre la pantalla 

al mismo tiempo. Utilizar un palpador de 5 ó 4MHz y 70°, 60° ó 45° que será usado 

según el espesor de la plancha soldada.  

a.- El rango de ensayo será ajustado en función del recorrido del haz angular calculado 

(recorrido del haz angular entre las dos caras del espécimen). 
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b.- Obtener el máximo eco desde el agujero vertical en una distancia del haz de un 

medio salto sobre el bloque, controlar la sensibilidad del instrumento para mostrar 

la altura del eco hasta 80% de la altura completa de la pantalla como se muestra en 

la fig.3.20.Marcar punto del pico sobre la pantalla como se muestra por H. 

Registrar la ganancia en dB. La altura H, es el nivel de referencia primaria a una 

distancia de medio salto. Luego, los otros niveles, M y L que están a 6 y 12 dB 

inferior que el nivel H respectivamente, son también para ser marcados sobre la 

pantalla. 

c.- La sensibilidad, del instrumento será retornado al nivel original de H. Obtener la 

máxima altura del eco desde el agujero vertical en una distancia de haz de uno y 

uno y medio salto para el nivel H, como se muestra en la fig. 3.19. Marcar el punto 

del pico sobre la pantalla como se muestra por H.:'Los niveles M y L inferiores 

6dB y 12dB que H también será marcado sobre la pantalla. Marcar un punto H 6dB 

más alto que el nivel H. 

d.- Obtener el máximo eco desde el agujero vertical en la distancia del haz de un salto 

con la sensibilidad original del instrumento para el nivel H, y marcar sobre la 

pantalla. Luego, los niveles registrables de M y L también serán marcados. Un 

punto del pico 6dB más alto que el nivel H será marcado como el punto H como se 

muestra en la fig.3.19. Conectar cada punto de H, M y L obtenido en distancias de 

0.5, 1.0 y 1.5 de salto respectivamente. 

 

Figura 3.19 Bloque de referencia y trazado de la curva DAC JIS 
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NOTA: Las indicaciones por abajo del 20% no se consideran para efecto de análisis; rangos entre 20 -

80% son analizados y las que sobrepasan la curva del 80% son defectos inaceptables. 

Para un área cerca de un medio salto, líneas será conectado para cada H, M y L. 

e.- Para la calibración de la sensibilidad del instrumento, la ganancia del instrumento 

será controlado para alcanzar la máxima altura del eco desde el agujero vertical 

para el nivel de referencia primaria H. Donde el eco de la falla es detectado en el 

ensayo, será registrado si la altura del eco es igual o más alta que los niveles 

registrables, M o L, de acuerdo a la especificación aplicable. 

Las Curvas Distancia Amplitud son especificaciones JIS Z3060, Método del Ensayo por 

Ultrasonido Manual y clasificación de resultados del Ensayo para aceros soldados. 

3.2.4 Instrucción para dibujar la curva DAC-ASME 

3.2.4.1 Descripción 

a.- Dibujar un nivel de referencia primaria, sobre la pantalla obteniendo la máxima 

altura del eco desde el agujero vertical, del bloque ASME (Fig. 3.20) en varias 

distancias de recorrido del haz. Un palpador de 5 ó 4MHz y 70°, 60° ó 45° será 

usado según el espesor de la plancha soldada.  

b.-  El rango de ensayo será ajustado en función de los máximos recorridos del haz. 

c.- Obtener el máximo eco desde el agujero vertical en una distancia del haz de un 

medio salto sobre el bloque, controlar la sensibilidad del instrumento para mostrar 

la altura del eco hasta 75% de la altura completa de la pantalla como se muestra en 

la  Fig. 3.20. 

d.- Marcar punto del pico sobre la pantalla como se muestra, que será el nivel de 

referencia primaria a 1/4S. Registrar la ganancia en dB. Luego, los otros niveles, 

50% y 20, son también para ser marcados sobre la pantalla. 

e.- Obtener el máximo eco desde el agujero vertical en la distancia del haz de un salto 

con la sensibilidad original del instrumento para el nivel de 75%, y marcar sobre la 

pantalla. Luego, los niveles registrables de dB en 3/4S y 
4

1
1 1S, también serán 

marcados en las distancias obtenidas correspondientes. 
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Figura 3.20 Bloque y curva DAC  ASME 

NOTA: Las indicaciones por abajo del 20% no se consideran para efecto de análisis, rangos entre 20 y 

75% son analizados; indicaciones que sobrepasan la curva del 75% son defectos inaceptables. 
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CAPITULO IV  

4 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA Y SUS PROCEDIMIENTOS 

4.1 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA 

4.1.1 Ámbito y Requisitos Generales 

Se refiere a métodos a emplearse en la selección y elaboración de procedimientos de 

inspección ultrasónica aplicables a soldaduras, piezas, componentes, materiales, y 

determinación de espesores, cuando la inspección de cualquier componente incluido en 

este artículo constituye un requisito o está incluido en una sección del código de 

referencia.  

 

A continuación se describen los procedimientos de los casos más frecuentes y se hace 

énfasis en la soldadura 

4.1.1.1 Procedimiento de inspección 

Todo procedimiento consta de: 

 Objetivo 

 Normas a consultar. 

 Definiciones. 

 Condiciones Generales. 

 Condiciones Específicas. 

 Anexo                                               

4.1.1.2 Normas a consultar 

Normas para cada caso; ejemplo: ASME SECC. V - ARTICLE 3 (se refiere 

procedimientos de inspección); AWS-D.1.1 (estructuras y usos generales); AWS D.1.5 

(puentes-estructurales). 
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4.1.1.3 Definiciones 

Para los fines de esta metodología y referido a procedimientos se consideran las 

siguientes definiciones: 

a.- Acoplante.- Cualquier sustancia (usualmente líquida, semilíquida o pastosa) que 

sirve de contacto entre el palpador y la superficie del material a ensayar, con el 

propósito de transmitir las vibraciones de energía ultrasónica entre ambos. 

b.- Bloque patrón.- Pieza de material de composición, tratamiento térmico, forma 

geométrica y acabado superficial especificados, por medio del cuál un equipo de 

ultrasonido puede ser verificado y calibrado para un ensayo de materiales similares 

en cuanto a la propagación del sonido. 

c.- Bloque de referencia.- Un auxiliar a la interpretación en la forma de un patrón del 

mismo material, dimensiones y forma del objetó particular a ser ensayado, puede o 

no tener defectos naturales o artificiales. 

d.- Calibración de sensibilidad.- Determinación del nivel de ganancia en dB necesario 

para que la señal producida por un reflector patrón tenga una amplitud dada. 

e.- Ajuste de sensibilidad.- Correcciones efectuadas a nivel de ganancia para aumentar 

la sensibilidad de barrido, para evaluar discontinuidades y compensar la diferencia 

de acoplamiento, atenuación sónica, etc. existentes entre un material a ser ensayado 

y él bloque de referencia. 

4.1.1.4 Condiciones generales 

4.1.1.4.1 Calificación del inspector 

Debe ser calificado de acuerdo a las Normas Nacionales, extranjeras o en basé a un 

estándar certificador de aceptación internacional. 

4.1.1.4.2 Registro de resultados 

Los resultados de los ensayos deben ser registrados por medio de un sistema de 

identificación y rastre-habilidad que permita correlacionar la zona ensayada con la 

relación y viceversa. 
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4.1.1.4.3 Equipo 

En lo más básico el equipo debe tener las características siguientes: 

4.1.1.4.3.1 Para medición de espesores  

Debe ser utilizado un equipo de lectura digital, con precisión de + 0.1 mm. 

4.1.1.4.3.2 Para la detección de fallas de laminación, inspección de soldadura, forjados y 

fundidos debe ser utilizado un equipo de tipo pulso-eco (A-Scan) con pantalla 

que tenga los siguientes requisitos: 

a.- Generar frecuencias, entre 1 y 5MHz. 

b.- Ser equipado con regulador de ganancia, no mayor de 2dB por paso. 

c.- Poseer una pantalla plana, accesible para el trazado directo de curvas de referencia. 

d.- Posibilitar el uso simultáneo de dos palpadores, siendo uno emisor y otro receptor. 

4.1.1.4.3.2.1 La lineabilidad de la altura (amplitud) de señales indicados en la pantalla 

del aparato debe ser verificada colocando un palpador normal en un 

bloque  patrón ISO-A-2 (equivalente al bloque V1), que permita una 

observación distinta y simultánea de dos señales en la pantalla, que 

mantenga una relación de 2 a 1 conforme indica la figura 4.1 (a). La 

mayor señal debe ser ajustada a 100% de la altura total de la pantalla. 

Enseguida, actuando sobre el control de ganancia fina del aparato, reducir 

la amplitud de 100% al 20% de la altura total de la pantalla con 

disminución de un 10%, o de 2 en 2dB (si el aparato no dispone de control 

fino). La lectura de menor señal debe ser de 50% de la mayor seria con 

una tolerancia de + 5% de la altura total de la pantalla. 

4.1.1.4.3.2.2   La lineabilidad de control de ganancia del aparato debe ser verificada 

colocando un palpador normal conforme al indicado en la figura 4.1 (b). 

Escogiendo uno de los ecos de fondo como referencia, ajustar su amplitud 

a cada uno de los valores establecidos en la columna de la izquierda de la 

tabla 4.1. Para cada caso variar la ganancia en cantidades de decibeles 

indicada en la columna central de la tabla. La lineabilidad de control de 

ganancia será considerada aceptable si los valores de amplitud obtenidos a 
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través de ésta sea situada dentro de los límites establecidos en la columna 

de la derecha de la tabla de referencia 

4.1.1.4.3.3 El acoplante 

Debe tener buenas propiedades de mojar la superficie, pudiendo ser líquido o pastoso, 

no siendo permitido acoplante aceitoso porque perjudica la preparación (limpieza) de la 

superficie para la realización de otro ensayo no destructivo. 

 

a) LINEALIDAD EN LA ALTURA (AMPLITUD) DE DOS SEÑALES 

 

b) LINEALIDAD DEL CONTROL DE GANANCIA 

Figura 4. 1 Verificación de la linealidad del equipo 

AJUSTE DE LA INDICACIÓN 

EN % DE LA ALTURA 

TOTAL DE LA PANTALLA 

CAMBIO DEL 

CONTROL DE dB 

LIMITES DE INDICACIÓN EN 

% DE LA ALTURA TOTAL DE 

LA PANTALLA 

80 - 6 dB 32 a 48 

80 - 12 dB 16 a 24 

40 + 6 dB 64 a 96 

20 + 12 dB 64 a 96 

Tabla 4.1. Variación de amplitud y ganancia 

4.1.1.5 Preparación de superficie 

 La superficie debe ser uniforme y libre de materiales que interfieran el ensayo, así 

como óxidos, pinturas, rebabas o cualquier otra sustancia que pueda afectar el 

resultado de la inspección. Se debe indicar el método a ser empleado en la 
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preparación de la superficie. 

 La superficie de ensayo debe ser adecuada para permitir una inspección ultrasónica 

a la sensibilidad especificada. 

De ser necesario, las superficies pueden ser esmeriladas, escobilladas, raspadas o 

preparadas de alguna otra forma, para la realización del ensayo. 

Para aceros inoxidables austeníticos y aleaciones de níquel, las herramientas de 

preparación de estos materiales deben tener los siguientes requisitos: 

 Ser de acero inoxidable o revestidos con este material 

 Los discos de corte o de esmerilado deben ser de alma de nylon o similar. 

4.2 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS ULTRASONIDO PULSO ECO CASOS 

MÁS FRECUENTES 

4.2.1 Medición de Espesores 

4.2.1.1 Procedimiento de inspección. 

4.2.1.1.1  Debe constar de los ítems siguientes: 

a.- Objetivo. 

b.- Normas de referencia 

c.- Material y rango de espesor a su medida (ejemplo: Acero al carbono, espesor de 25 

a 30 mm.) 

d.- Aparato, tipo, fabricante y modelo. 

e.- Palpador, tipo, dimensiones y frecuencias; fabricante y modelo. 

f.-  Método de calibración. 

g.- Condiciones de superficie y técnica de preparación. 

h.- Acoplante. 

i.-  Requisitos adicionales. 

j.- Sistema de registro de resultados. 

k.- Formulario para relación de registro de resultados 
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4.2.1.2 Método de calibración. 

La calibración debe ser efectuada en un bloque patrón. El aparato es considerado 

calibrado para medir espesores en un rango de + 25% del espesor del bloque patrón 

(Ejemplo.- Si la calibración es realizada en un bloque de 100 mm. De espesor, el 

aparato está calibrado para medir espesores de 100 + 25mm), la calibración debe ser 

efectuada diariamente a cada: 

 Inicio de servicio. 

 Etapa que no debe exceder de una hora de servicio. 

 Reinicio de servicio después de cada interrupción. 

4.2.1.3 Bloque patrón 

Debe ser de material similar a la pieza a ser medida y su espesor debe estar a una 

tolerancia de + 0.05mm del espesor nominal. 

4.2.1.4 Calificación del procedimiento de inspección 

Debe ser efectuada haciéndose una serie de cinco lecturas en bloques patrones con 

espesores comprendidos en un rango para la cual el aparato es considerado calibrado, el 

procedimiento es considerado calificado si el desvío de cada una de las lecturas es igual 

o inferior a 0.2mm  en relación al patrón. 

4.2.1.5 Revisión y/o recalificación del procedimiento de inspección 

 Siempre que cualquiera de las variables citadas en 4.2.1.1.1 fuera alterada, debe ser 

emitida una revisión del procedimiento. 

 Siempre que cualquiera de las variables (c), (d), y (e) citadas en 4.2.1.1.1 fuera 

alterado, el procedimiento debe ser recalificado. 

4.2.1.6 Registro de resultados  

Debe ser emitida una relación conteniendo: 

a.- Nombre del emitente. 

b.- Identificación numérica. 

c.- Identificación de la pieza, equipo o tubería. 
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d.- Número y revisión del procedimiento. 

e.- Registro de resultados. 

f.-  Normas y/o valores de referencia para interpretación de los resultados. 

g.- Formato indicando aceptación, rechazo o recomendación de ensayo 

complementario. 

h.- Fecha. 

i.-  Identificación y firma del inspector responsable. 

4.2.2 Detección de Fallas de Laminación 

4.2.2.1 Procedimiento de inspección. 

4.2.2.1.1 Debe constar de los ítems siguientes: 

a.- Objetivo. 
b.- Normas de referencia 

c.- Material y rango de espesor a su medida (ejemplo: Acero al carbono, espesor de 25 
a 30mm.) 

d.- Aparato, tipo, fabricante y modelo. 

e.- Palpador, tipo, dimensiones y frecuencias; fabricante y modelo. 
f.-  Método de calibración. 
g.- Condiciones de superficie y técnica de preparación. 

h.- Acoplante. 
i.-  Técnica de barrido 

j.- Requisitos adicionales. 
k.- Sistema de registro de resultados. 
l.-  Formulario para relación de registro de resultados 

4.2.2.2 Palpadores 

Deben tener las siguientes características: 

a.- Tipo Normal (Ondas Longitudinales) 

b.- Dimensión del diámetro entre 10 y 30mm o un cuadrado con 10 a 25mm de lado, 
pudiendo ser usado también un palpador con un área mínima activa de 70mm2; 

c.- Rango de frecuencia de 2 a 4MHz. 

4.2.2.3 Método de calibración 

La calibración de la escala de distancia, debe ser hecha en el bloque patrón IIW  y será 

efectuada diariamente a cada: 

a.- Inicio de servicio. 
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b.- Etapa que no debe pasar una hora de servicio; 

c.- Reinicio de servicio después de cada interrupción. 

La calibración de la sensibilidad, debe ser hecha en una zona libre de discontinuidades 

ajustándose el eco de fondo entre 50 y 75% de la altura total de la pantalla. Durante la 

calibración el palpador debe barrer una distancia de la superficie de un espesor o 

150mmm 

4.2.2.4 Preparación de superficie 

La superficie de la plancha debe ser suficientemente limpia y lisa para mantener el eco 

de referencia, en lo mínimo a 50%, de altura total de la pantalla durante el barrido. 

4.2.2.5 Técnica de barrido 

La superficie de la plancha debe ser marcada según una de las tres opciones que se 

señalan a continuación: 

a.- Líneas perpendiculares entre si formando reticulados con cuadrados de 230mm de 

lado; 

b.- Líneas continúas a lo largo de los recorridos paralelos, transversales al mayor eje 

de la plancha con 100mm de distancia entre las líneas. 

c.- Línea continúa a lo largo del recorrido paralelas entre si y paralelas al mayor eje de 

la plancha con 75mm o menos de distancia entre las líneas. 

Las líneas de barrido deben ser medidas a partir del centro o de uno de los cantos de la 

plancha, debiendo ser barrido un recorrido adicional, a lo largo de todos los bordes de la 

plancha a una distancia no superior a 50mm de las mismas. 

Si el barrido por el reticulado detecta a lo largo de una determinada línea, una completa 

perdida de reflexión del eco de fondo, acompañada de indicaciones continuas. Todas las 

áreas de los cuadrados adyacentes a esa indicación, deben ser barridas continuamente. 

Si el barrido por recorridos paralelos detecta una completa perdida de reflexión de 

fondo, acompañada por indicaciones continuas, toda el área de un cuadrado de 230mm 

de lado, con centro en esta indicación, debe ser barrida continuamente. 



 138 

Los límites reales de las áreas donde ocurran indicaciones para cualquiera de los 

métodos de barrido deben ser establecidos por la siguiente técnica, u otra técnica que 

produzca resultados equivalentes: 

a.- Apartar el palpador del centro de las discontinuidades hasta que las alturas, de 

reflexión de fondo y de las indicaciones de discontinuidades se igualen. 

b.- Marcar la plancha en el punto equivalente a los centros de palpadores. 

c.- Repetir la operación, en direcciones diferentes, para establecer los límites de área 

defectuosa. 

4.2.2.6 Calificación del procedimiento de inspección 

Debe ser efectuada en un patrón que contenga fallas de laminación planas situado en la 

mitad del espesor del patrón. 

El patrón debe tener espesor dentro del + 25% del espesor de la pieza o equipamiento a 

ser ensayado y el procedimiento es considerado calificado si detectan y evalúan 

correctamente los defectos del patrón. 

4.2.2.7 Revisión y/o recalificación del procedimiento de inspección 

Siempre que cualquiera de las variables citadas en 4.2.2.1.1 fuera alterada, debe ser 

emitida una revisión de procedimiento. 

Siempre que cualquiera de las variables (c), (d), (e), y (f) citadas en 4.2.2.1.1 fuera 

alterada, el procedimiento debe ser recalificado  

4.2.2.8 Registro de los resultados 

Debe ser emitida una descripción que contenga: 

a.- Nombre del emitente. 

b.- Identificación numérica. 

c.- Identificación de la pieza, equipo o tubería. 

d.- Número y revisión del procedimiento. 

e.- Registro de resultados, incluyendo espesor del material, delimitación y ubicación 

del defecto en relación a una de las caras 

f.-  Normas y/o valores de referencia para interpretación de los resultados. 

g.- Calificación, aceptación, rechazo o recomendación de ensayo complementario. 
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h.- Fecha. 

i.-  Identificación y firma del inspector responsable. 

4.2.3 Inspección de Soldadura 

4.2.3.1 Técnicas operatorias 

Las técnicas operatorias, vienen establecidas, fundamentalmente, por la naturaleza del 

problema y por el objeto que se ha de examinar. En el caso de las uniones soldadas, 

estas, al menos, en principio, podrían ser asimiladas a objetos con superficies paralelas 

relativamente próximas, con configuración prismática o cilíndrica, pero las uniones 

realizadas, aunque sean consecuencia de la unión de formas simples, pueden dar lugar a 

formas más complejas desde el punto de vista de las técnicas operatorias para su 

examen por ultrasonidos. 

La elección de la técnica operatoria al estar supeditada en primer lugar, al problema de 

detección de heterogeneidades y al depender este a su vez de su morfología, orientación 

y posición, convendrá conocer o tener idea de que es lo que podemos encontrar para 

obtener los mejores resultados de la técnica operatoria que se utilice. De otra parte, la 

naturaleza, forma y tamaño del objeto a examinar, así como la accesibilidad de la zona 

en que haya de hacerse este examen, serán condiciones determinantes para el 

establecimiento de la técnica operatoria. 

En el examen por ultrasonidos de las uniones soldadas, se opera, normalmente, por 

contacto; empleándose la técnica de "eco simple" o la de "eco múltiple". En el primer 

caso figura 4.2 (a), la anchura total de la base de tiempo en la pantalla del TRC, 

equivalente al espesor del material o zona del mismo que se examina. La indicación del 

eco de fondo (F) que será el primer eco procedente de la pared opuesta, aparecerá en el 

extreme derecho de la pantalla, situándose entre este y la señal inicial (I) aparecerá la 

indicación (H) del primer eco de una heterogeneidad situada en esa zona del material. 

 

Figura 4. 2 Técnica por contacto 
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El segundo caso "eco múltiple", requiere que la muestra presente dos superficies 

paralelas relativamente próximas. Esto se consigue figura 4.2 (b)) graduando la base de 

tiempo de forma que aparezcan las indicaciones de los sucesivos ecos de fondo. Si el 

objeto examinado contiene una heterogeneidad pequeña en el plano medio es espesor, 

las indicaciones de sus sucesivos ecos de orden impar aparecen en la misma posición 

detrás de cada indicación de los sucesivos ecos de fondo. Como puede verse en la 

figura, la altura de las indicaciones correspondientes a la heterogeneidad varían, pero no 

como las de los ecos de fondo, esto se debe a que la máxima sensibilidad se alcanza al 

final del campo próximo, mientras que en el campo lejano, las indicaciones de- crecen 

inversamente con el cuadrado de la distancia. 

La técnica de ensayo con incidencia normal no resulta de gran aplicación en el examen 

de las uniones soldadas. Esta técnica requiere el mecanizado de la superficie del cordón 

o que el orden lateral, paralelo al cordón sea accesible. Este es el caso de uniones de 

brida a tubo figura 4.3 (b), y que también puede presentarse en algunas soldaduras a 

tope por chispa o resistencia sobre componentes de sección cilíndrica.     

 

Figura 4. 3 Incidencia normal método impulso-eco 
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Para las uniones soldadas, la técnica de aplicación mas generalizada es la de incidencia 

angular. Entre las ventajas que presenta este método se pueden citar las siguientes: 

a.- Se puede aplicar a objetos tanto de forma simple como complicada. 

b.- Se puede elegir el ángulo de propagación de la onda acústica más en consonancia 

con la morfología, orientación y posición de la heterogeneidad a detectar. 

c.- Se puede elegir la superficie de la muestra que resulte más adecuada para la 

obtención de una indicación propia de la heterogeneidad y para hacer una 

exploración rápida y sencilla. En la mayoría de los casos basta con una sola 

superficie para alcanzar resultados correctos. 

d.-  Zonas que pueden quedar o resultar ocultas en un ensayo con incidencia normal, 

son accesibles o exploran con facilidad con incidencia angular, bien directamente o 

por medio de reflexiones en otras superficies del objeto. 

e.- Cuando el objeto a examinar presenta dos superficies paralelas suficientemente 

próximas, se obtiene una trayectoria en zig-zag, técnica que se describe a 

continuación. 

Corno inconveniente, a esta técnica de incidencia angular, se debe señalar el que si se 

opera con un solo palpador mediante el método de impulso-eco, la zona muerta se 

ensancha debido a las reflexiones secundarias en el interior del prisma, no obstante, este 

efecto no se produce cuando se opera con dos palpadores angulares separados. 

4.2.3.1.1 Técnica de incidencia angular con trayectoria en zig-zag 

Esta técnica de incidencia angular que, como se ha dicho en el apartado anterior, solo es 

aplicable a objetos con dos superficies paralelas próximas entre si, entre las que el haz 

ultrasónico recorre una trayectoria en zig-zag debido a sus reflexiones sucesivas, figura 

4.8, es la que más se adapta al examen de las uniones soldadas. Esta propagación según 

una trayectoria en zig-zag puede llegar a alcanzar grandes distancias, siempre que la 

rugosidad de la superficie sea pequeña comparada con la longitud de onda. Este efecto 

del estado de la superficie disminuye, tanto al disminuir la frecuencia como al aumentar 

el ángulo de incidencia, lo cual hace posible que este efecto de la rugosidad de la 

superficie pueda llegar a no ejercer ninguna influencia. Además, la presión acústica 

decrece solo en función de la ley de la distancia y con la atenuación del material. 
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De la observación de la figura 4.4 (a) se deduce que cuando se emplea esta técnica es 

posible explorar toda la sección del objeto en nuestro caso, toda la sección de la unión 

soldada con solo mover el palpador en la distancia "d", pudiéndose detectar 

heterogeneidades tanto superficiales como internas. 

 

Figura 4. 4 Incidencia angular trayectoria en zig-zag. Método impulso-eco 

Se ha indicado que tanto en la técnica de incidencia normal como en la incidencia 

angular con una sola trayectoria directa, la distancia o posición de una heterogeneidad 

viene dada directamente por la oposición de su indicación en la base de tiempo de la 

pantalla del TRC. En este caso de trayectoria en zig-zag, la determinación de la posición 

de la heterogeneidad requiere un sencillo cálculo basado en consideraciones 

geométricas que se exponen seguidamente. 

Si sobre una chapa figura 4.5 (a), situamos un palpador angular, el haz ultrasónico 

penetrara en la chapa con el ángulo de entrada correspondiente al palpador y llegará a la 

pared posterior de la chapa, donde se produce una reflexión según la cual el haz llega a 

la otra superficie de la chapa, donde se vuelve a repetir el fenómeno. De esta forma se 

produce la trayectoria en zig-zag que caracteriza a esta técnica. Como puede apreciarse 
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en la figura, si consideramos una determinada sección, A-A', de la chapa, cuando el 

palpador se encuentra en la posición 1, el haz que emite después de una reflexión en la 

pared posterior llega a la pared superior coincidiendo con el borde superior de la sección 

A-'A'; al situar el palpador en la posición 2, el haz que emite incide sobre la pared 

posterior de la chapa, donde sufrirá la primera reflexión, precisamente en el borde 

inferior de la sección considerada. En su consecuencia, bastara mover el palpador entre, 

su posición 1 y su distancia a la sección A-A', distancia d, para que el eje del haz 

ultrasónico emitido por el palpador, toque todos los puntos de la sección considerada. 

En estas condiciones, el primer problema que se plantea, es determinar el valor de la 

distancia "d". Para ello, si tenemos figura 4.5 (a) que: 

 = ángulo de entrada 

t = espesor de la chapa 

S = camino recorrido por el haz 

Y teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas que se pueden establecer, 

encontramos que el valor de esta distancia se puede hallar por la formula tan*2td   

El segundo problema a resolver es el determinar la posición de una heterogeneidad que 

se encuentre en el plano sección A-A’. Como puede apreciarse en la figura 4.5 (b), para 

determinar la posición de la heterogeneidad, bastará con hallar el valor de sus 

coordenadas "dH” y “p", siendo: 

dH = distancia desde la heterogeneidad al punto de entrada del haz ultrasónico, o lo 

que es igual, distancia entre el plano de la sección considerada y el palpador. 

p = profundidad a que se encuentra la heterogeneidad, medida sobre el plano de la 

sección y desde la pared superior de la chapa. 

Siguiendo el razonamiento análogo al anterior, encontramos que las formulas que nos 

dan estos valores son: 

dH = senS *  

p = cos*2 St   
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Figura 4. 5 Determinación de la posición de una heterogeneidad por la técnica 

de incidencia angular 

En las uniones soldadas a tope, la forma del sobre espesor del cordón y en especial en la 

zona de transición de la superficie plana de la chapa a la curva del sobre espesor, se 

puede producir ecos si el ángulo de penetración es pequeño. Este mismo efecto es 

originado por la falta de alineación, el exceso de penetración, los anillos y placas 

soporte y en uniones de distinto espesor. En este último caso, se puede suprimir estos 

ecos haciendo el examen desde la parte de la chapa más fina. En el resto de los casos 

citados, hay que recurrir, al empleo de ángulos de penetración grandes. Esto no siempre 

es posible, ya que con ángulos de penetración de 70 y 80° y sobre chapas u objetos 

gruesos, se hacen precisas distancias muy grandes, lo cual a más de no ser  posible en  

muchos casos, da lugar a una menor sensibilidad. En vista de ello, se hace preciso llegar 

a una solución de compromiso, lo que hace que se puedan considerar como 

recomendable los ángulos de penetración que se indican en la tabla 4.2 para la gama de 

espesores en ella relacionados. 

Conviene hacer constar que, el empleo del ángulo de penetración o entrada de 80° es 

muy discutido. Cuando se emplea este ángulo sobre chapas de 10mm, la detección de 

heterogeneidades pequeñas se hace más difícil debido al enmascaramiento producido 

por la indicación del borde del sobre espesor del cordón, llegándose a que cuando se 

examinan espesores de 3mm y con un sobre espesor del mismo orden, no se puede 
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esperar resultados fiables, ni con el método de impulso-eco, ni con el de transparencia 

por transmisión, a no ser que se elimine el sobre espesor del cordón, en cuyo caso se 

podrían aplicar "ondas de chapa". 

4.2.3.1.2 Examen de las uniones soldadas. 

Para el examen de las uniones soldadas, como ya se ha indicado anteriormente, se 

emplea, preferentemente, el método de impulso-eco, mediante la técnica de incidencia 

normal o angular, siendo esta última la de mayor aplicación, especialmente cuando es 

utilizada con la trayectoria en zig-zag. Además la técnica de incidencia angular con 

trayectoria en zig-zag puede ser, también, empleada siguiendo el método de eco 

múltiple, con lo que es posible, en determinadas circunstancias, obtener mayor 

información sobre la calidad de la unión. 

Antes de proceder al examen por ultrasonidos de una unión soldada, cualquiera que ésta 

sea y con independencia de la técnica que se vaya a emplear, convendrá tener presente 

cuanto sobre equipo, material, limpieza y preparación de las superficies y empleo de 

acoplantes se ha indica en los apartados de procedimiento de inspección de soldadura. 

Tabla 4.2. Ángulos de entrada y distancias de exploración recomendadas en 

función de espesor 

Espesor  (t) mm Ángulo entrada 

  

sen   cos  tg   Distancia (d) 

mm 

5 80 0, 985 0,174 5,6.71 57 

10     114 

15     170 

15 70 0,940 0,342 2,747 82 

20     1 10 

25     138 

30     165 

30 60 0,366 0,500 1,732 104 

35     121 

40     139 

45     156 

50     173 

55     190 

60     208 

 60 45 0,707 0,707 1.0  120 

 

De las posibles heterogeneidades que pueden estar presentes en una unión soldada, las 

indicaciones más claras de defectos en un examen por ultrasonidos, son los de 

morfología laminar, tales como las grietas y la falta de fusión, especialmente cuando su 
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plano es perpendicular al haz de ondas ultrasónicas. La falta de penetración, también da 

lugar a indicaciones claras, no siéndolo tanto las correspondientes a las inclusiones de 

escoria, especialmente cuando se trata de inclusiones pequeñas o irregularmente 

distribuidas.  El poro, dado su pequeño tamaño y forma esférica, es el peor reflector de 

los ultrasonidos y por tanto el más difícil de caracterizar. 

Las dos técnicas posibles para el examen de las uniones soldadas, son: la de incidencia 

normal y la de incidencia angular. 

4.2.3.1.2.1 Incidencia normal. 

De las dos posibilidades que se presentan en la figura (4.3a), el examen de la unión, con 

superficie mecanizada, empleando el método de impulso-eco, la utilización de la 

dirección 2 es menos eficaz que la 1 para un buen número de heterogeneidades, tales 

como grietas y defectos próximos a la superficie. Por el contrario, cuando se trata de 

examinar pequeños espesores y se emplea la dirección de entrada según 1 se produce 

perturbaciones por la proximidad de las paredes, con transformación de ondas 

longitudinales en transversales, lo cual reduce la sensibilidad para la detección de 

heterogeneidades próximas a ambas superficies. 

 Estas dificultades se pueden obviar, al menos en parte, empleando el ensayo de 

transparencia por transmisión, cosa que no siempre es posible. 

4.2.3.1.2.2 Incidencia angular  

4.2.3.1.2.2.1 Uniones a tope. 

Es la de aplicación más utilizada, especialmente cuando se aplica el método de impulso-

eco y la técnica de trayectoria en zig-zag, en los cuales el has es divergente, pudiendo 

cubrir todo el espesor de la unión con sólo desplazar el palpador entre las distancias d y 

d/2 figuras (4.4 y 4.5), pudiéndose llegar, si el haz ultrasónico, es suficientemente 

divergente a cubrir toda la sección de la unión sin necesidad de desplazar el palpador y 

sin más que hacer un ligero movimiento de vaivén. Si el objeto es grueso y el haz 

ultrasónico estrecho, una vez orientado el palpador de forma que su eje sea normal al 

del cordón de soldadura, será preciso desplazarlo, según se indica en la figura 4.6(a) 

entre las distancias d y d/2, con un ligero movimiento de vaivén, lo cual permite la 

exploración total de la unión Para que el examen sea más efectivo es conveniente repetir 
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la exploración desde el otro lado de la unión, según la dirección  2, ya que en muchos 

casos la detección de las heterogeneidades depende de como llegue a ellas el haz 

ultrasónico. Es precisamente por esta razón por lo que es conveniente combinar el 

movimiento de vaivén entre d-d/2 con una ligera rotación del palpador a uno y otro lado 

de su dirección normal al cordón de soldadura, lo cual permitirá llegar a las posibles 

Heterogeneidades con ángulos más propicios para su detección, en especial cuando se 

trate de heterogeneidades inclinadas. 

Es evidente para que la interpretación sea lo más correcta, una vez detectada la 

heterogeneidad y sobre todo si se hace necesaria su reparación, será preciso determinar 

su posición exacta en la sección de la unión soldada. Para   ello   se   puede   seguir   el   

método   descrito anteriormente y   que   queda   representado   en   la figura 45 (b). 

El código ASME  en su Sección V – Articulo 5- subartículo T535 - Técnicas de 

incidencia angular, indica que la frecuencia nominal recomendable es la de 2, 25Mhz a 

no ser que la estructura del material requiera el empleo de otras frecuencia, que 

aseguren la penetración y permitan la realización del ensayo. 

Tomando como base esta frecuencia de ensayo, 2,25MHz, a la que corresponden 

longitudes de onda, en el acero y el aluminio, del orden de 1,5mm y teniendo en cuenta 

que la posibilidad de detección de los defectos depende de la longitud de onda y que en  

virtud de ello se puede establecer que el tamaño de defecto detectable es del orden de 

λ/2, se puede decir que con el empleo de esta frecuencia será posible detectar 

heterogeneidades del orden de 1mm en ambos tipos de materiales 

El empleo de palpadores angulares miniatura de 4MHz, dado sus dimensiones y 

superficie de contacto pequeños, permite disponer de un haz estrecho hasta distancias de 

unos 100mm, con lo que se hace posible acercarse a la unión y poder detectar las 

heterogeneidades con el haz directo, antes de la primera reflexión. Esto hace posible que 

se puedan examinar uniones soldadas a tope sobre tubos, con diámetros exteriores 

inferiores a los 100mm (3 1/2 pulgadas) y espesores del orden de los 5mm. En este caso 

y con esta frecuencia el ángulo de entrada más recomendable es el de 60°. 
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Figura 4. 6 Incidencia angular. Método impulso-eco 

4.2.3.1.2.2.2 Uniones en ángulo y en T 

Este tipo de uniones si se ha realizado sin preparación de bordes, figura 4.3(c) suele 

presentar falta de penetración. Su examen presenta más dificultades que cuando se ha 

hecho con preparación de bordes, figura 4.3 (d) y 4.6 (e) y (f). Las primeras se exploran, 

preferentemente, mediante incidencia normal y las segundas tanto por incidencia normal 

como angular, aplicando en ambos casos el método de impulso-eco. 

Las uniones de este tipo sin preparación de bordes, pueden ser examinadas con cierta 

facilidad a partir de espesores de unos 12mm, empleando un palpador normal con 

elevado poder de resolución en el campo próximo; por ejemplo, de 10mm de diámetro, 

sin suela protectora o de doble cristal, tipo E-R, de frecuencias de 4 a 6MHz. Al hacer la 

exploración según la posición 1, figura 4.3 (c), se obtienen oscilogramas de "ecos 
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múltiples", cuyas indicaciones desaparecen en la posición 2, en la cual se obtendrá una 

indicación H de la heterogeneidad por eco directo. 

Cuando estas uniones se hacen con preparación de bordes y se emplea la técnica de 

incidencia normal, figura 4.3 (d), desaparecen los ecos múltiples, siempre que no haya 

heterogeneidades. Los defectos que, siguiendo esta técnica, se pueden detectar con 

facilidad son la falta de fusión y la falta de penetración en raíz, discontinuidades que 

suelen ser las más frecuentes en este tipo de uniones. Al emplear sobre estas uniones la 

técnica de incidencia angular, figura 4.6 (e) y (f), se puede detectar grietas e inclusiones 

de escoria, empleando palpadores angulares miniatura con ángulo de penetración de 45 

a 60° y frecuencias de 4 a 5MHz, sobre espesores del orden de los 30mm. Esta técnica 

se puede aplicar con ciertas reservas a las uniones en ángulo. 

4.2.3.1.2.2.3 Uniones a solape. 

Las uniones a solape, figura 4.6 (b), se examinan, preferentemente, con la técnica de 

incidencia angular, a partir de espesores de chapa superiores a los 10mm con palpadores 

miniatura de.60°: 

En el ejemplo de la figura, se observa que en la posición 1 se puede obtener una 

indicación R correspondiente a la parte superior del cordón. Al avanzar el palpador, en 

la posición 2 se encuentra un eco H que corresponde a una falta de penetración, que se 

distingue de la indicación R por su proximidad a la señal inicial I. En la posición 3 

desaparece la indicación H, al propagarse el haz en la chapa inferior y perderse por 

reflexiones sucesivas. 

4.2.3.1.2.2.4 Tubuladuras. 

El examen de las juntas tubuladuras es, generalmente el más difícil y depende 

fundamentalmente de la forma específica de la unión, siendo tanto más fácil, cuanto 

mejor sea el diseño mecánico de la unión. Tal es el caso de cuando el tubo de diámetro 

menor va soldado a tope circunferencial a un acoplamiento especialmente conformado 

en el tubo más grueso. Es, por tanto, de mayor importancia el cuidar el diseño para 

facilitar el examen de objetos de forma compleja ya que en muchos casos no se podrá 

realizar el examen a causa de los obstáculos perturbadores debidos a su propia forma. 
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Aunque en ciertos casos, figura 4.6 (g) estas uniones pueden considerarse como uniones 

en ángulo, esto solamente es aparente ya que, en realidad la unión no presenta una 

intersección recta, caso de la unión en ángulo, sino alabeada. Además la trayectoria en 

zig-zag sólo se propaga en forma plana en los dos planos definidos, uno de ellos, por los 

dos ejes de ambos tubos y el otro por el plano transversal del tubo mayor que contiene 

el eje del tubo adosado. Fuera de estos dos planos, la trayectoria en zig-zag se alabea y 

la distancia "d" varía constantemente, lo que impide determinar la posición de una 

heterogeneidad. Si el ensayo se hace desde el tubo adosado, la posición y la forma de la 

unión alrededor de la circunferencia también cambian; pero al menos, el ángulo de 

penetración permanece constante, lo cual hace que la exploración desde el tubo adosado 

sea más favorable que desde el otro y que, por tanto, permita obtener mejores 

resultados. 

4.2.3.2 Procedimiento de inspección 

4.2.3.2.1 Debe constar de los ítems siguientes: 

a.- Objetivo. 

b.- Normas de referencia 

c.- Material (material de base y material de aporte) y espesor. 

d.- Diseño con detalles dimensionales de soldadura. 

e.- Aparato, equipo, tipo, fabricante y modelo 

f.-  Palpador, tipo, dimensiones, ángulo y frecuencia, citando fabricante y modelo. 

g.- Técnica a ser usada (ondas longitudinales y/o transversales) 

h.- Método de calibración. 

i.-  Ajuste de sensibilidad del aparato. 

j.- Condición superficial y técnica de preparación. 

k.- Acoplante. 

l.-  Técnica de barrido. 

m.-  Requisitos adicionales. 

n.- Criterio de registro y método de localización de las discontinuidades. 

o.- Sistema de registro de resultados. 

p.- Formulario para la descripción de registro de resultados. 
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El procedimiento debe tener nombre del emitente (SIMAC), ser numerado y tener 

indicación de revisión. 

4.2.3.3 Palpadores 

Los palpadores normales y angulares deben poseer una frecuencia de 2 a 6MHz. 

Los palpadores no deben producir gramas excesivas de modo que permita la fácil 

identificación de un eco con altura de 5% de altura total de la pantalla, en su área de 

utilización. 

Palpadores utilizados en superficies con radio de curvatura inferior a 250mm deben 

posibilitar un ajuste de sus zapatas a la superficie. 

El ángulo de palpadores debe ser escogido observando los siguientes requisitos: 

a.- Debe estar comprendido entre los valores de 40° a 80°. 

b.- Debe ser compatible con el detalle dimensional de soldadura. 

c.- Ser compatible con el tipo de discontinuidades a ser detectada. 

d.- Se recomienda los siguientes ángulos: 

 60° y 70° para espesores hasta 15 mm. 

 60° y 70° ó 45° y 60° para espesores entre 15 y 25mm. 

 45° y 60° ó 45° y 70° para espesores entre 25 y 40mm. 

 45° y 60° para espesores encima de 40mm. 

e.- El ángulo real del palpador puede variar, en lo máximo 2° en relación a los ángulos 

nominal escogido para el ensayo 

4.2.3.4 Método de calibración 

La calibración de escala de distancia debe ser hecha con bloque patrón IW tipo 1 o 

bloques patrones del mismo material a ser inspeccionado. El ángulo y los puntos de 

emisión deben ser verificados en el patrón IIW tipo 1. 

La calibración de sensibilidad y el trazado de curva de referencia deben ser hechos en 

un bloque de referencia que debe tener un espesor "T" relacionado con el espesor de 

material a ser ensayado, como se indica en la figura 4.7. Cuando dos o más espesores 

componen la misma junta soldada, "T" debe corresponder al menor de los espesores. Si 

el barrido fuera ejecutado en una superficie cilíndrica, en una dirección ortogonal a los 

ejes de esta, y la superficie de contacto tiene radio de curvatura menor o igual a 250mm, 
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el radio de curvatura del bloque de referencia debe ser el mismo de la superficie de 

contacto dentro de una tolerancia de + 10% de éste valor. 

 

Figura 4. 7 Bloque de referencia. 

L = Longitud del bloque de referencia dado por el palpador angular y rango de material 

a ser cubierto. 

T = Espesor del block de referencia 

B = Ancho del block de referencia 

Tabla 4.3. Características del bloque de referencia ASME 

ESPESOR DE 

LA CHAPA 

ESPESOR "T" DEL 

BLOQUE DE 

REFERENCIA (mm.) 

POSICIÓN DEL 

AGUJERO 

MAQUINADO 

DIÁMETRO DEL 

AGUJERO 

MAQUINADO (mm.) 

HASTA 12mm 10  o  t T/2 2,4 

ENCIMA DE 12 HASTA 25 20  o  t T/2 2,4 

ENCIMA DE 25 HASTA 40 38  o  t T/4 3,2 

ENCIMA DE 40 HASTA 60 50  o  t T/4 3,2 

ENCIMA DE 60 HASTA 100 75  o  t T/4 4,8 

ENCIMA DE 100 HASTA 150 125  o  t T/4 6,4 

ENCIMA DE 150 HASTA 200 175  o  t T/4 8,0 

ENCIMA DE 200 HASTA  250 225  o  t T/4 9,5 

 

El trazado dé curva de referencia para palpadores normales debe ser hecha del siguiente 

modo: 

a.- Para bloques de espesor hasta 25mm, el palpador es colocado en la posición "A" de 

la figura 4.8 y el eco del orificio de referencia que aparece en la pantalla debe ser 

maximizado y el control de ganancia regulado para que la indicación este a 50% de 

altura de la pantalla. Esta ganancia es la Ganancia Primaria (GP). La curva de 
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referencia debe ser trazada horizontalmente por este punto en la pantalla (Ver Fig. 

4.8) 

b.- Para bloques de espesores mayores que 25mm, el palpador es colocado en la 

posición "A" de la figura 4.9 y el eco que aparece en la pantalla, proveniente de la 

abertura localizada a 1/4 de "T" debe ser regulado al 50% de altura de la pantalla. 

Esta es la ganancia primaria (GP). Sin alterar la ganancia, el palpador es colocado en 

la posición "B" marcándose en la pantalla entonces el punto máximo de altura del 

eco proveniente del orificio 3/4 de "T". Uniéndose los 2 puntos se obtienen las 

curvas de referencia primaria. 

 

Figura 4. 8 Trazado de la curva de referencia para palpadores normales T   

25mm 

 

Figura 4. 9 Trazado de la curva de referencia para palpadores normales T > 

25mm. 
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El trazado de curva de referencia para palpador angular debe ser hecho del siguiente 

modo: 

a.- Para bloques de espesores hasta 10mm, el palpador es colocado en la posición "A", 

como muestra la figura 4.10 la distancia recorrida por el sonido del punto "A" hasta 

el reflector de referencia no debe ser menor que 0,6 N ,donde N es la longitud del 

campo cercano. 

.  

Figura 4. 10 Trazado de curva de referencia en haz angular y T  10mm 

El eco proveniente del orificio 1/2 de "T" debe ser maximizado y el control de ganancia 

regulado de modo que se obtenga un eco con altura de 75% de pantalla. Este es el 

primer punto de la curva de referencia y es llamada ganancia primaria (GP). Sin alterar 

la ganancia primaria, el palpador es posicionado en las posiciones "B" y "C" y las 

alturas de los ecos son marcados en la pantalla.  

b.- Uniéndose estos puntos, se tiene la curva de referencia primaria. Deben ser trazados 

también las curvas de 20% y 50% de altura de curva de referencia primaria. 

c.- Para bloques de espesores entre 10 y 25mm, el palpador es colocado en la posición 

"A" como se muestra en la figura. 4.11. La distancia recorrida por el sonido del 

punto "A" hasta el reflector de referencia no debe ser menor que 0,6N donde "N" es 

el tamaño del campo cercano, el eco proveniente del orificio 1/2 de "T", debe ser 

maximizado y el control de ganancia regulado de modo que se obtenga un eco de 

altura del 75% de la pantalla. 

d.- Este es el primer punto de la curva de referencia y esta ganancia es llamada 

Ganancia Primaria (GP).sin alterar la GP el palpador es posicionado en las 

posiciones "B" y "C" y las alturas de los ecos son marcados en la pantalla. 

Uniéndose estos puntos se tiene la curva de 20% y 50% de altura de curva de 
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referencia primaria. 

 

Figura 4. 11 Trazado de la curva de referencia en haz angular 10mm < T  

25mm 

e.- Para bloques de espesor mayor a 25mm., el palpador es colocado en la posición "A" 

como muestra la figura. 4.12 la distancia recorrida por el sonido del punto "A" hasta 

el reflector de referencia no debe ser menor que 0,6 N, donde N es la longitud del 

campo cercano, el eco proveniente del orificio ¼ de "T" debe ser maximizado y el 

control de ganancia regulado de modo a obtenerse un eco de altura del 75% de la 

pantalla. Este es el primer punto de la curva de referencia y la ganancia llamada 

Ganancia Primaria (GP). Sin alterar la ganancia primaria, el palpador es colocado en 

la posición "B" y "C" y las alturas de los ecos son marcados en la pantalla, 

uniéndose esos puntos se tiene la curva de referencia primaria. Deben ser trazadas 

también las curvas de 20% y 50% de curva de referencia primaria. 

 

Figura 4. 12 Trazado de la curva de referencia para palpadores angulares T 

>25mm 
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Cuando la curva de referencia, debido a un percusor sónico de longitud alta, presenta 

sus últimos puntos con altura inferior al 20% de la pantalla, debe ser trazada una curva 

de referencia secundaria (auxiliar) 

Esta curva es obtenida colocándose el palpador en la posición "B" ver (fig. 4.13) y 

ajustándose a la altura del eco maximizado a 75 % de la pantalla. La nueva ganancia es 

llamada Ganancia Secundaria (GS) es anotado y se lo modifica, el palpador es 

desplazado para la posición "C" y "D" y una nueva curva de referencia es trazada en la 

pantalla. La ganancia secundaria (GS) debe ser usada cuando se utiliza la curva de 

referencia secundaria. 

El área de curva de referencia entre el cero de la escala y su primer punto, punto "A" de 

la figura 4.10 a 4.13, no debe ser utilizado para evaluación de discontinuidades, debido 

a que estará situado en la zona de interferencia de campo cercano del palpador. No hay 

entretanto, ningún inconveniente en utilizarla para detección de discontinuidades y 

evaluarlas dentro de la región útil de la curva de referencia. 

 

Figura 4. 13 Trazado de la curva de referencia secundaria auxiliar 

4.2.3.5 Ajuste de sensibilidad 

La corrección debido a la perdida por transferencia debe ser ejecutada de la siguiente 

manera: 

a.- Colocar 2 palpadores del mismo ángulo, frecuencia, tipo y fabricante, uno frente al 

otro, sobre el bloque de referencia ver (fig.4.14). 
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Figura 4. 14 Verificación de la perdida de transferencia 

b.- Maximizar el eco, colocándose a 2/3 de altura de la pantalla. 

c.- Repetir la operación citada en (b), en la superficie de la pieza sin alterar la ganancia. 

d.- Verificar la diferencia en la altura de los ecos. 

NOTA.- Si no hubiera diferencia, no es necesario ejecutar la parte (e). 

e.- Ajustar las alturas del eco del material de la pieza para la misma altura de bloque de 

referencia, anotándose el número de decibeles que tuvieran que ser aumentados o 

disminuidos. 

La diferencia anotada es llamada corrección debido a Transferencia (CT). 

La suma o sustracción de ganancia primaria y secundaria como la "CT" es denominada 

respectivamente ganancia primaria y secundaria corregida. 

La ganancia para el barrido debe ser la ganancia corregida aumentada en 6 dB. 

Para evaluación de discontinuidades, la ganancia debe ser la ganancia corregida, con el 

aumento de los 6 dB. 

4.2.3.6 Preparación de superficie 

La superficie debe estar libre de salpicaduras de soldadura, óxidos, cascarilla de 

laminación que pueden interferir en el acoplamiento satisfactorio y en el movimiento 

del palpador. 

En el margen de soldadura debe haber concordancias suaves entre las superficies de 

metal de base y de soldadura. Cuando fuera requerido el acoplamiento sobre el cordón 

de soldadura, el refuerzo del mismo debe ser totalmente removido, teniendo un solo 

espesor. 
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Si la forma de refuerzo de soldadura es tal que enmascaran las reflexiones de las 

discontinuidades próximas a la superficie o que provoquen señales que imposibiliten la 

inspección, se debe maquinar el refuerzo. 

4.2.3.7 Técnica de barrido 

La región de metal de base, a ser recorrido por las ondas de palpador angular, debe 

primeramente ser inspeccionada con palpador normal para investigarse la existencia de 

discontinuidades paralelas a las superficies, en caso existan; deben ser registradas y 

consideradas en la realización con palpadores angulares. 

El área de recorrido por el palpador angular debe ser suficiente para que sea ensayada 

toda la soldadura y más 20mm del metal base de cada lado de soldadura, a lo largo de la 

sección transversal ver (fig. 4.14). El ensayo siempre que sea posible debe ser hecho por 

ambos lados de la soldadura, de la misma superficie. Debe ser efectuado la marcación 

física de los límites de área a ser recorrido por los palpadores, por medio de tinta, lápiz, 

rayador, cinta magnética u otro medio adecuado. 

El barrido debe ser ejecutado con una sobre-posición de 15% en el mismo. 

La velocidad de inspección no debe ser mayor de 150mm/s. 

 

Figura 4. 15 Movimiento del palpador en el área de barrido 
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4.2.3.8 Criterio de registro 

El criterio de registro de discontinuidades debe estar de acuerdo con el criterio de 

evaluación de las normas de referencia. 

El tamaño de las discontinuidades registrables debe ser determinado por el método de 

caída de los 6 dB y cuando es exigida la altura de las discontinuidades por el método de 

caída de los 20 dB. 

4.2.3.9 Calificación del procedimiento de inspección 

Debe ser efectuado en los bloques patrón y de referencia utilizada para la calibración del 

aparato y el procedimiento es considerado calificado si la calibración es efectuada 

atendiendo a lo descrito en 4.2.3.2.1 

4.2.3.10 Revisión y/o recalificación del procedimiento de inspección 

Siempre que cualquiera de las variables citadas en 4.2.3.2.1 fuera alterada, debe ser 

emitida una revisión de procedimiento. 

Siempre que cualquiera de las variables (c), (e), (f), (g), y (h) citadas en 4.2.3.2.1 fuera 

alterada el procedimiento debe ser rectificado  

4.2.3.11 Registro de los resultados 

Debe ser emitida una descripción que contenga: 

a.-   Nombre del emitente. 

b.- Identificación numérica. 

c.- Identificación de la pieza, equipo o tubería. 

d.- Número y revisión del procedimiento. 

e.- Registro de resultados, incluyendo el nivel de respuesta, la ubicación en relación a 

la dirección longitudinal de la soldadura y por medio de croquis la ubicación 

aproximada de la sección transversal de la soldadura de las discontinuidades o el 

registro de las discontinuidades calificadas como inaceptables, también su 

identificación y tamaño. 

f.-  Normas y/o valores de referencia para interpretación de los resultados. 

g.- Calificación, aceptación, rechazo o recomendación de ensayo complementario. 

h.- Fecha. 
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i.-  Identificación y firma del inspector responsable. 

El procedimiento descrito a continuación no se la pudo aplicar debido a que no 

contamos con los bloques patrones que requiere esta inspección.  

4.2.4 Inspección de Aceros Fundidos y Aceros de Baja Aleación Tratados 

Térmicamente 

4.2.4.1 Procedimiento de inspección 

4.2.4.1.1 Debe constar de los ítems siguientes: 

a.- Objetivo. 

b.- Normas de referencia 

c.- Material a inspeccionar 

d.- Diseño con detalles dimensionales del fundido. 

e.- Aparato, , tipo, fabricante y modelo 

f.-  Palpador, tipo, dimensiones, ángulo y frecuencia, citando fabricante y modelo. 

g.- Técnica a ser usada (ondas longitudinales) 

h.- Método de calibración. 

i.-  Ajuste de sensibilidad del aparato. 

j.- Condición superficial y técnica de preparación. 

k.- Acoplante. 

l.-  Técnica de barrido. 

m.-  Requisitos adicionales. 

n.- Criterio de registro y método de localización de las discontinuidades. 

o.- Sistema de registro de resultados. 

p.- Formulario para la descripción de registro de resultados. 

El procedimiento debe tener nombre del remitente, ser numerado y tener indicación de 

revisión. 

4.2.4.2 Palpadores 

Deben obedecer los siguientes requisitos: 

a.- Frecuencia en el rango de 2 a 6MHz. 
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b.- Transductor con área activa mínima de 70mm2. 

c.- Tipo normal y/o doble cristal siendo este utilizado solamente para espesores 

inferiores a 25 mm. 

4.2.4.3 Método de calibración 

La calibración de escala de distancia debe ser hecha con bloque patrón IIW tipo 1. 

En la calibración de sensibilidad de ensayo deben ser utilizados bloques de referencia 

con orificios de fondo plano, para establecer la sensibilidad del ensayo. Los bloques de 

referencia deben ser fabricados preferentemente de acero fundido con estructura similar 

a del fundido a inspeccionar. 

Los bloques de referencia para palpador normal deben estar de acuerdo con la figura 4. 

16 y del conjunto básico debe constituirse dos bloques que están listados en la tabla 4.4 

de la figura 4.16. En los casos en que son inspeccionadas las piezas fundidas con 

espesores de secciones superiores a 375mm, debe ser preparado un bloque adicional con 

el espesor máximo a ser ensayado, suplementándose de esta forma, al conjunto básico. 

Para el trazado de la curva de referencia para palpador normal se debe ajustar los 

controles del instrumento para posicionar la primera reflexión de fondo, referente al 

espesor a ser ensayado, por lo menos a la mitad de la escala de distancia. 

Descripción de bloques de referencia para aceros tratados térmicamente: 

a.- Tolerancia de + 3.0 mm. 

b.- Para bloques adicionales referentes a espesores de ensayos superiores a 250 mm. 

c.- Las dimensiones del agujero deben ser verificadas usándose un material capaz de 

reproducir a su contorno. 

d.- El agujero debe ser taponado para evitar la corrosión. 

e.- Cada bloque de referencia debe ser identificado, de forma permanente, marcándose 

en su parte lateral del material y el número de identificación del bloque, conforme 

se indica en la tabla. 

f.-  Los extremos opuestos del bloque de referencia deben ser planos y paralelos, con 

una desviación máxima de 0.025mm. 

g.- El fondo del agujero debe tener una desviación máxima de planicidad de       

0.050mm y el diámetro final del agujero debe ser 6.3mm + 0,050 mm. 

h.- El agujero debe ser recto y perpendicular a la superficie de contacto del palpador 

(tolerancia de perpendicularidad = 0º30`), y localizado en el eje longitudinal del 
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bloque (desviación máxima permitido = 0.030mm). 

La parte escareada del agujero debe tener 12.0mm de diámetro y 3.0mm de profundidad 

 

Figura 4. 16 Dimensiones y tolerancias de bloques de referencia para aceros 

fundidos tratados térmicamente 

Tabla 4.4. Dimensiones y tolerancias referidos a la figura 4.4 

DIÁMETRO 

DEL AGUJERO 

EN mm. 

DISTANCIA 

DEL METAL 

(B) mm. 

TAMAÑO 

TOTAL (C) 

mm. 

DIÁMETRO (D) 

MÍNIMO mm. 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

DEL BLOCK 

6,3 25 45 50 16.0100 

6,3 50 70 50 16.0200 

6.3 75 95 50 16.0300 

6,3 150 170 75 16.0600 

6,3 250 270 100 16.1000 

6,3 B B+20 125 16.800 

 

NOTAS: 

Utilizando el conjunto de bloques de referencia que abarca los espesores del fundido en 

inspección, marcar la altura de la indicación del orificio de fondo plano, para cada uno 

de los bloques aplicables, sobre la pantalla del aparato. 

Trazar una curva uniendo estas marcas, la máxima amplitud de señal para los bloques 

utilizados debe alcanzar, aproximadamente 3/4 de altura total de la pantalla, y el valor 

de ganancia necesario para este ajuste es denominado nivel de referencia primario. 

Para la inspección de aceros fundidos con espesor de pared superior a 375mm extender 

la curva a partir de la altura correspondiente a los bloques de 250mm, hasta la altura de 
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indicación referente a los bloques de mayor espesor utilizado en el ensayo. Esta es la 

curva de referencia de 100%. 

Cuando se utiliza palpadores de doble cristal el bloque de referencia debe poseer las 

características presentadas en la figura 4.17. 

Para el trazado de curva de referencia para palpador de doble cristal se posiciona el 

palpador sobre el bloque de referencia de la figura 4.17 y, a través del control de 

ganancia se regula el mayor eco obtenido a 3/4 de altura total de la pantalla. La 

ganancia necesaria es denominada ganancia primaria. Sin alterarlo obtenemos los ecos 

de los otros orificios marcándose en la pantalla del aparato. Trazar una curva uniendo 

estos puntos. 

 

Figura 4. 17 Bloque de referencia para palpadores de doble cristal 

 

NOTAS 

1. La rugosidad de la superficie debe ser de 6.35μm o menor 

2. Los diámetros de los agujeros debe ser de 2,4mm + 0,125mm; el fondo del 

agujero debe ser plano dentro de 0.05mm; la perpendicularidad del agujero 

debe estar dentro de 0° a 30'. 

4.2.4.4 Ajuste de sensibilidad 

La superficie de acero fundido a ser ensayado, normalmente es más áspera que las 

superficies de los bloques de referencia; consecuentemente debe ser empleado un 

sistema de corrección de transferencia para proporcionar la necesaria compensación.  
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En el sentido de efectuar esta compensación seleccionar, primeramente una región de 

fundido que tenga paredes paralelas y una condición de superficie representativa del 

restante de fundido, fijando como punto de transferencia. En seguida seleccionar el 

bloque de ensayo, cuyo tamaño total C sea el más próximo posible del espesor del 

fundido considerado en el punto de transferencia. Medir la amplitud de reflexión de 

fondo a través del tamaño del bloque. Colocar el transductor sobre el fundido, en el 

punto de transferencia, y ajustar la ganancia del instrumento hasta que la amplitud de 

reflexión de fondo, a través del fundido sea igual a la obtenida a través del bloque de 

ensayo. Habiendo la diferencia, esta debe ser aumentada o disminuida del nivel de 

referencia primaria. 

4.2.4.5 Técnica de barrido 

Para garantizar un completo barrido de la sección especificada del fundido, cada paso 

del palpador debe ser parcialmente sobre puesto por otro paso, por lo menos el 15%. 

La velocidad de barrido no debe exceder 150mm/s. 

El haz ultrasónico debe ser introducido perpendicularmente a la superficie de ensayo. 

Durante la inspección de áreas de fundido, con paredes paralelas, deben ser reensayadas 

las áreas que revelaran perdidas de 75% o mayor, de reflexión de fondo para determinar 

si la perdida de reflexión es debida a un contacto deficiente, a una insuficiencia de 

acoplante, etc. 

Si a causa que la reflexión de fondo no fuera evidente las áreas en cuestión deben ser 

consideradas cuestionables, debiendo ser sometidas a una investigación adicional. 

4.2.4.6 Requisitos adicionales 

Los fundidos deben sufrir a lo menos un tratamiento térmico de austenitización antes 

del ensayo por ultrasonido. 

4.2.4.7 Criterio de registro 

El criterio de registro de discontinuidades debe estar de acuerdo con el criterio de 

aceptación/rechazo de las normas de referencia. 

Las discontinuidades deben ser dimensionadas por el método de la caída de los 6dB y/o 

20dB. 
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4.2.4.8 Calificación del procedimiento de inspección 

Debe ser efectuada con los bloques patrones y de referencia utilizados para la 

calibración del aparato. El procedimiento es calificado si la calibración puede ser 

efectuada atendiendo a lo descrito en 4.2.4.1.1 

4.2.4.9 Revisión y/o recalcificación del procedimiento de inspección 

Se debe considerar y hacer una recalificación cuando cualquiera de las variables citadas 

en 4.2.4.1.1 fuera alterada, si es el caso el procedimiento será rectificado. 

Siempre que cualquiera de las variables (c), (d), (e), y (f) citadas en 4.2.4.1.1 fuera 

alterada, el procedimiento debe ser recalificado  

4.2.4.10 Registro de los resultados 

Debe ser emitida una descripción que contenga: 

a.- Nombre del emitente. 

b.- Identificación numérica. 

c.- Identificación de la pieza, equipo o tubería. 

d.- Número y revisión del procedimiento. 

e.- Registro de resultados, incluyendo el nivel de respuestas y la localización en un 

croquis de las piezas, las discontinuidades registrables. 

f.-  Normas y/o valores de referencia para interpretación de los resultados. 

g.- Calificación, aceptación, rechazo o recomendación de ensayo complementario. 

h.- Fecha. 

i.-  Identificación y firma del inspector responsable. 

4.3 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN DE 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDO TÉCNICA 

PULSO ECO 

4.3.1 GENERALIDADES 

Los ensayos no destructivos constituyen una disciplina tecnológica que comprende una 

amplia variedad de métodos reunidos en torno a una filosofía de aplicación determinada 

por el concepto fundamental de asegurar la calidad tecnológica de materiales, piezas o 
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productos y condicionado por los factores económicos inherentes a toda actividad 

industrial y por aquellos que hacen a la seguridad humana. 

Los END como disciplina tecnológica comprende todos los métodos que permiten la 

inspección o ensayo de materiales, piezas, equipos o productos sin modificar sus 

condiciones de uso o capacidad dad de servicio. Una característica distinta del END es 

que usualmente determina las condiciones de aptitud del material o pieza ensayada 

mediante la evaluación de características o propiedades que no están relacionadas en 

forma directa a aquellas que determinan su aptitud de servicio 

Desde un punto de vista general los objetivos perseguidos por los END por ultrasonido 

se pueden agrupar en la siguiente forma: 

 Asegurar la calidad tecnológica de los productos, materiales o equipos aumentando 

su confiabilidad. 

 Prevenir accidentes y asegurar vidas humanas. 

 Producir beneficios económicos a sus usuarios. 

 Contribuir en la investigación y desarrollos tecnológicos. 

4.3.1.1 Asegurar Calidad Tecnológica 

En relación directa con el uso a que esta destinado y con al valor de inversión que 

presupone, a cualquier producto o equipo se le exige una determinada confiabilidad de 

uso. Dada la complejidad creciente de equipos y accesorios de la vida diaria una 

moderada exigencia de confiabilidad en un equipo, puede significar una elevada 

exigencia para sus componentes críticos. En efecto, por ejemplo, para asegurar una 

probabilidad de falla menor que 1 en 10 en un equipo con 100 componentes críticos será 

necesario asegurar que en dichos componentes, la probabilidad de falla sea menor que 1 

en 1000 por cuanto la confiabilidad del conjunto será el producto de las confiabilidades 

de cada componente. 

Si nos detenemos a pensar en los elementos de uso diario (automóvil, radio, TV, etc.) y 

la presencia de fallas que observamos en relación con su complejidad y costo, 

tendremos un buen cuadro del significado del desarrollo tecnológico en general y de la 

importancia del control de calidad. Los END por ultrasonido es una de las principales 

herramienta con que cuenta el control de calidad para cumplir su cometido. 
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4.3.1.2 Prevención de Accidentes y Asegurar Vidas Humanas 

Para ejemplificar sobre la importancia de este objetivo basta con referirnos a las 

consecuencias que para un avión en vuelo tendría una falla en el comando de los 

timones o en el sistema de inyección de combustible. De estos elementos puede 

depender la vida de un centenar de personas. Los END por ultrasonido cumplen en este 

caso una función doble, en primer lugar debe asegurar que cada pieza crítica en cuestión 

tenga la confiabilidad de uso requerida por el diseñador, en segundo lugar debe permitir 

la verificación periódica de que dicha confiabilidad no ha variado con el uso, es decir 

que la pieza mantiene su integridad original. Este ejemplo citado lleva implícita una 

premisa de orden general para el correcto mantenimiento no solo de equipos y plantas 

industriales o de uso publico, sino también para equipos de uso particular: la seguridad 

personal está supeditada en la mayoría de los casos, a una inspección correcta y 

periódica de los equipos y maquinarias en uso. En estos casos el END por ultrasonido es 

irremplazable e inexcusable. 

4.3.1.3 Producir Beneficios Económicos 

Si bien la razón más importante del uso del END es la seguridad, no es menos cierto 

que la causa mas común de dicho uso reside en la obtención de un beneficio económico. 

La fuente de este beneficio no siempre es un hecho tangible, sino que puede residir 

también en un hecho tan abstracto como la satisfacción del cliente. 

Una industria que hace un buen uso del. END en su control de calidad, introducirá en su 

producción un valor adicional medido por un “crédito de calidad” que su clientela o el 

mercado le reconoce. El usuario siempre discrimina entre diferentes niveles de calidad. 

Los END aplicados inteligentemente al control de un proceso de fabricación no sólo 

ahorran dinero evitando el procesamiento de partes defectuosas, sino también 

aumentando la capacidad de fabricación, al eliminar de la línea a aquellas piezas que 

luego serían rechazadas al final del proceso.  Si en una etapa de fabricación se rechazan 

por ejemplo un 10% de piezas por defectos introducidos en la etapa previa, el efecto real 

es que dicha etapa está trabajando a sólo un 90% de su producción normal. 

Lógicamente que al introducir los END en las distintas etapas hay que tener en cuenta el 

costo de aplicación de dichos ensayos para efectivamente justificar su uso. 
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Los END puede ser también una fuente importante de información para la corrección de 

procesos de fabricación o para el mejoramiento de diseños 

4.3.1.4 Contribución en la Investigación y Des arrollo Tecnológico. 

Un objetivo de gran interés para el END lo constituye su contribución cada vez mayor 

en el estudio y desarrollo de la ciencia de los materiales. 

Por sus características propias el END es un medio ideal para seguir el comportamiento 

de piezas o especimenes sometidos a las más variadas condiciones de trabajo. Una de 

las contribuciones más interesantes en la actualidad es el uso de los métodos 

ultrasónicos y la emisión acústica para el estudio de la fatiga y mecanismos de rotura en 

los metales 

4.3.2 CRITERIOS ECONÓMICOS EN END 

Los END no son una tarea improductiva ni de menos valor que el “trabajo directo”. 

Los END no son una operación de laboratorio como sería por ejemplo el ensayo de 

tracción para determinar propiedades, mecánicas. Los END son un trabajo de planta. 

Estas afirmaciones son correctas en la mayor parte de los casos especialmente cuando 

los END están constantemente integrados dentro del proceso productivo y sirve al 

control y mantenimiento de los estándares de calidad fijados. El valor agregado puede 

estar dado como ya vimos por la confiabilidad de uso que asegura a la pieza o producto, 

o por la disminución de costos de producción. 

La confiabilidad de un producto para su uso específico debe ser asegurada y difundida 

por el fabricante. Alternativamente el fabricante debe responsabilizarse ante el cliente 

por el cumplimiento de las especificaciones y tolerancias a las que contractual mente se 

haya comprometido. 

La obtención de calidad cuesta dinero y por lo tanto debemos esforzarnos para lograr el 

correcto nivel de calidad con el menor costo. 

4.3.2.1 Relación entre Calidad y Costos 

Los costos necesarios para asegurar calidad varían de un producto a otro y oscilan 

normalmente entre el 5 y 20% del costo total. Esta incidencia para un mismo producto 

dependerá lógicamente de una correcta aplicación del control de calidad. Esto ultimo 
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significa que se debe lograr un equilibrio entre lo que se gana mediante el control de 

calidad (los ensayos aplicados en el momento oportuno salvan costos de fabricación) y 

el incremento de costos debido a ello. Si consideramos la Fig. 4.18 se puede observar 

que la curva de costos totales de manufactura tiene un mínimo que corresponde a un 

determinado nivel de calidad y que es función de diversas variables: costo de materiales 

defectuosos, reparaciones, reemplazos, costos de servicio, etc., por una parte y costos de 

control de calidad por la otra. 

 

Figura 4. 18 Costo total de manufactura 

Analizando el criterio económico para fijar el nivel de calidad óptimo tendremos que 

referirnos a la relación entre el costo de calidad y el valor del producto. Si asimilamos   

el nivel de calidad con las tolerancias de la pieza producida con respecto a una pieza de 

calidad ideal, se observa (fig.19) que los costos de producción aumentan en forma 

exponencial a medida que las tolerancias se hacen menores mientras que si 

consideramos el valor de la pieza ésta tiene un valor cero por debajo de una cierta 

tolerancia mínima. Al disminuir las tolerancias su valor aumenta rápidamente hasta 

llegar a un cierto límite que esta dado por el destino y condiciones de uso de la pieza. 

Si, se disminuye las tolerancias por encima de dicho límite el valor de la pieza se 

mantiene constante y solo podrá aumentar en el mercado por razones subjetivas. Este 

valor límite de tolerancias está dado generalmente por el diseñador que ha previsto el 

destino y condiciones de uso. 

El fabricante tiende por razones de orden practico y económico a trabajar con 

tolerancias mayores de manera de situarse en el punto donde la diferencia entre cosco y 

valor es máximo. Pero debe tener en cuenta que dentro de su fabrica por razones que 

hacen a la condición humana, el Departamento de control de calidad tratara de fijar las 

tolerancias en los valores fijados por el diseñador mientras que los responsables de 
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producción trataran de que sean aceptadas tolerancias mayores ubicándose por debajo 

de lo previsto por el diseñador. 

 

Figura 4. 19 Costo de producción-calidad 

No obstante, cuando hacemos estas consideraciones económicas sobre el costo del 

control de calidad debemos tener presente; que las mismas no son válidas cuando una 

falla en el material o componente o pieza considerado puede producir consecuencias 

catastróficas o afectar la seguridad de las personas. 

4.3.2.2 Costo del Ensayo no Destructivo  

En la situación económica del END tenemos dos factores principales: por una parte la 

disminución de costos de producción y aumento del valor del producto y por la otra el 

costo propio de la realización de los ensayos. La rentabilidad económica estará dada por 

el balance de los factores enunciados 

Los principales factores de costo de los END son los siguientes. 

1. Costos de operarios 
2. Costos de materiales (transductores, cables, acoplante, bloques de calibración, de  

referencia, etc. 
3. Costo de operación (electricidad, agua, respuestas, etc.) 
4. Costos fijos (espacio en la fábrica, amortización de equipos, seguros, etc.). 

La incidencia relativa o absoluta de estos costos presenta importantes variaciones de un 

caso a otro. El costo de un END además influye en las variaciones siguientes: 

1. Cantidad de partes inspeccionadas 
2. El movimiento de las partes hasta y desde el equipo 

3. El manejo de las partes durante el ensayo 
4. La automatización del método 

5. La sensibilidad requerida 
6. La tolerancia permitida en la interpretación de la información. 
7. El porcentaje de piezas defectuosas halladas 

8. El nivel del personal requerido 
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CAPITULO V  

5 GUÍAS PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO Y APLICACIÓN 

DE LA METODOLOGÍA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

MEDIANTE ULTRASONIDO TÉCNICA PULSO ECO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En nuestro medio existe obra estructural e industria que durante mucho tiempo han 

estado sometidas a un proceso de explotación severo, sin habérsele realizado 

inspecciones periódicas y mucho menos poseer un sistema de mantenimiento predictivo. 

Muchas de estas construcciones e instalaciones están muy cercanas a su vida útil de 

diseño. En los momentos actuales es tarea prioritaria, en nuestro país de manera 

particular, el mantenimiento con larga vida de explotación, pero sin comprometer con 

ello la protección del medio ambiente 

La única manera de garantizar la no ocurrencia de una catástrofe en estas industrias, es 

desarrollar un serio estudio de análisis del riesgo de falla y establecer a partir de ahí un 

riguroso y ajustado plan de inspecciones, mantenimientos y reparaciones de los 

componentes en general y de los determinados como críticos de manera particular; así 

como lograr una capacitación adecuada de todo el personal involucrado desde la 

operación de la planta hasta su mantenimiento e inspección. 

5.2 GUÍAS PRÁCTICAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR 

ULTRASONIDO TÉCNICA PULSO-ECO 

5.2.1 Objetivo: 

a.- General 

 Conocer una de las pruebas no destructivas realizadas a los materiales para              

detectar si el material es homogéneo o presenta discontinuidades.  

b.- Particular 

  Observar la realización de la prueba ultrasónica utilizando un palpador 
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normal y un palpador angular 

 Reconocer las características principales de los materiales a los cuales se les 

puede realizar una prueba ultrasónica. 

 Reconocer el equipo a utilizar para realizar una prueba ultrasónica. 

 Determinar las limitaciones y/o desventajas de la aplicación de una prueba 

ultrasónica 

GUÍAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDO TÉCNICA PULSO-ECO 

 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO: 

 

a) General.- Conocer una de las pruebas no destructivas realizadas a los materiales para              

detectar si el material es homogéneo o presenta discontinuidades.  

 

b) Particular.- Observar la realización de la prueba ultrasónica utilizando un palpador 

normal y un palpador angular 

 

· Reconocer las características principales de los materiales a los cuales se les puede 

realizar una prueba ultrasónica. 

 

· Reconocer el equipo a utilizar para realizar una prueba ultrasónica. 

 

· Determinar las limitaciones y/o desventajas de la aplicación de una prueba ultrasónica 

 

DESARROLLO PRÁCTICO 

 

Para mejor comprensión del ensayo no destructivo por el método de ultrasonido 

mediante la técnica de pulso eco se recomienda realizar las siguientes prácticas.  
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PRÁCTICA # I 

1. TEMA: LEY DE SNELL  

2. OBJETIVO: 

 Entender el comportamiento del haz ultrasónico al pasar de un medio a otro, a 

diferente velocidad y con un ángulo no normal respecto a la interfase. 

3. TAREA:  

Desarrolle los ejercicios propuestos a continuación aplicando la ley Snell como se 

utiliza en la inspección ultrasónica: 

 

 Una onda longitudinal incide en una interfase acrílico-acero con un ángulo de 
20°. Calcular los ángulos de las ondas refractadas (Longitudinal y 
Transversal).Ver figura. 

Datos:  =20º; velocidad del acrílico V1= 2730m/s; 

 

 Para una interfase plexiglás-acero, en el cual incide una onda longitudinal el 
cálculo del primer ángulo crítico se hace de la siguiente manera. Para el mismo 

caso calcule el segundo ángulo crítico: 
Datos: 

Velocidad longitudinal de plexiglás = 2.7Km/seg. 

Velocidad longitudinal del acero = 5.9Km/seg.  

 L= 90 

Velocidad transversal del acero = 3.2 Km/seg.  

 

LEY DE SNELL 

2

1

V

V

sen

sen

L





 

 

 Encontrar el ángulo de incidencia en plástico (lucita) para generar ondas 

transversales a 45º en acero.    

Datos: T  =45º;  
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Velocidad de la onda longitudinal en la zapata de plástico (Lucita) 

V1=2.68mm/ s 

 

4. SISTEMA CATEGORIAL 

 

 Ultrasonido principios físicos. 

 Ondas ultrasónicas. 

 Ondas longitudinales. 

 Ondas transversales. 

 Velocidad acústica. 

 Propagación de ondas. 

 Energía acústica. 

 Intensidad acústica. 

 Presión acústica.   

 Impedancia acústica. 

 Comportamiento de ondas en superficies límites. 

 Incidencia de haz normal. 

 Incidencia de haz angular. 

 Conversión de modo 

 Primer ángulo critico 

 Segundo ángulo critico 

 Reflexión 

 Refracción 

5. PREGUNTAS DE CONTROL 

 

1. ¿Por qué es importante la ley de Snell? 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Benson Carlin. ULTRASONICA. Ediciones Urmo. Bilbao-España. 1972 

2. ESPOL. Método de Ensayos no destructivos por Ultrasonido. Ing. Omar 

Serrano. Guayaquil-Ecuador. 1996 
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3. Course material for non-destructive testing methods. The Ohio State 

University. Department of welding. Engineering USA. 

4. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  

5. Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister. Manual del Ingeniero Mecánico, 

Tomo I, Editorial Mc. Graw- Hill., Novena edición. México, 2003. 

6. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  

7. Non-destructive testing Hand book; Volumen II. American Society for non-

destructive testing. 1959 

8. IPEN. Métodos de ensayos no destructivos. Lima-Perú. 2006 

9. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

10. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 

11. Non-destructive testing. General Dynamics.USA. 

12. Metals hand book. Non-destructive Inspection and Quality control. Volumen 

II.  USA. 1994. 

13. A. Rucher. Tecnología de los metales. Editorial MIR- Moscú. 1989 
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PRÁCTICA # II 

1. TEMA: CALIBRACIÓN DE ESCALAS EN EL EQUIPO DETECTOR DE 

FALLAS POR ULTRASONIDO 
2. OBJETIVO: 

 Establecer las escalas de medición en la pantalla del aparato de ultrasonido 

utilizando el bloque de calibración IIW tipo 1. 
 

3. TAREA: Calibrar las escalas para un espesor del material dado y grafique los ecos 
que se presentan con cada escala (rango de medición). Para: 

 Los rangos de 50 y 100mm un espesor del material de 

25mm .(Posición A de la figura siguiente)  

 Los rangos de 100 y 200mm un espesor del material de 

100mm. (Posición B de la figura siguiente) 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. Antes de todo ensayo ultrasónico se debe preparar el espécimen, es decir que 

este libre de elementos extraños y lo más lizo posible. 

2. Antes del encendido del equipo conectar el cable y transductor a utilizar. 

3. Ingresar al menú de funciones del equipo, seleccionar el icono de velocidad 

(VEL) ajustando la velocidad del bloque IIW tipo 1 que es de 5.920mm/μseg. 

Que es la del patrón que estamos utilizando. Luego ingresando al icono de 

rango (RNG), ajustamos la escala de acuerdo al espesor que se va inspeccionar.  

4. Ubicar el transductor con su respectivo acoplante en las posiciones de la figura 

2 y grafique los ecos (BLOQUE II W tipo 1: 

(ESCALAS EN LA PANTALLA) 

1.- La pantalla esta calibrada a …. . Asuma que va a ensayar una pieza de ……mm de 

espesor con un transductor longitudinal. 

Por favor marque en la pantalla las posiciones de los ecos a encontrar. 
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2.- La pantalla esta calibrada a ……. . Asuma que va a ensayar una pieza de ….. de 

espesor con un transductor longitudinal. 

Por favor marque en la pantalla las posiciones de los ecos a encontrar. 

 

3.- La pantalla esta calibrada a …….. Asuma que va a ensayar una pieza de …… de 

espesor con un transductor longitudinal . 

Por favor marque en la pantalla las posiciones de los ecos a encontrar. 

 

4.- La pantalla esta calibrada a……. Asuma que va a ensayar una pieza de ……..de 

espesor con un transductor longitudinal. 

Por favor marque en la pantalla las posiciones de los ecos a encontrar. 
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5. ESQUEMA PARA EL ESCANEADO UTILIZANDO HAZ NORMAL EN 

BLOQUE IIW TIPO 1 

 

6. SISTEMA CATEGORIAL. 

 

 Difracción dispersión y atenuación 

 Definición de Bell y Decibell 

 Generación y Recepción de las Ondas Ultrasónicas 

 Efecto piezoeléctrico 

 Materiales piezoeléctricos 

 Palpadores o transductores 

 Condiciones de superficie y acoplantes 

 Detector de fallas ultrasónico 

 Presentación A-SCAN 

 Accesorios del equipo detector de fallas ultrasónico 

 Bloque de calibración IIW 

 Rango y escala 

7. PREGUNTAS DE CONTROL: 

 

a.- ¿Cuáles son los parámetros que se deben considerar para iniciar la 

calibración de escalas del equipo de ultrasonido? 

b.- ¿Por que son de importancia las escalas o selección de rangos de medición 

en el equipo detector de falla?  

c.- ¿Qué rango sería recomendable para una mejor visualización teniendo un 

espesor del material de 25mm?  
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PRÁCTICA # III 

1. TEMA: LINEALIDAD  VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

2. OBJETIVO: 

 Determinar si el aparato responde a las variaciones de ganancia. 

 Alinear los ecos de fondo de acuerdo a la escala seleccionada      

horizontalmente. 

3. TAREA:  

1. Establezca un rango de medición para un espesor de 100mm y compruebe si al 

variar los valores de decibeles (dB) cumple con los límites que se indica en la 

tabla 1, el porcentaje este dentro de los límites indicados. 

2. Para un espesor de 25mm establezca un rango de medición que visualice 5 

picos en la pantalla y compruebe que al 40%, el segundo, tercero y quinto eco 

las distancias dadas estén dentro de los límites de la tabla 2. 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. Antes de todo ensayo ultrasónico se debe preparar el espécimen, es decir que 

este libre de elementos extraños y lo más lizo posible. 

2. Antes del encendido del equipo conectar el cable y transductor a utilizar. 

3. Ingresar al menú de funciones del equipo, seleccionar el icono de velocidad 

(VEL) ajustando la velocidad del bloque IIW tipo 1 que es de 5.920mm/μseg. 

Que es la del patrón que estamos utilizando. Luego ingresando al icono de 

rango (RNG), ajustamos la escala de acuerdo al espesor que se va a medir en 

el bloque.  

4. Ingresamos al icono de medición vertical THRESH (esta compuerta es una 

referencia para graduar la ganancia en el porcentaje que se deseé aplicar) 

ubicándole al 80%. 

5. Ingresamos al icono ganancia (GAIN) para ubicar el eco verticalmente al 

80% alineándole con la compuerta del THRESH, y hacemos referencia la 

tabla 1 para hacer el cambio de decibeles (dB) y determinar si la sensibilidad 

vertical en porcentaje esta dentro de los limites indicados. De esta manera 

comprobamos la sensibilidad vertical del equipo. 

6. Para comprobar la linealidad horizontal del equipo establecemos un rango de 

medición para un espesor de 25mm que nos permita visualizar 5 ecos, 

ubicamos el transductor en el barrido correspondiente del bloque IIW. 
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7. Ajustamos el primer eco en 25mm utilizando el icono (ZERO). Luego con el 

icono de ganancia establecemos al 40% cada eco indicado en la tarea 4. 

8.  Con el icono de medición de distancia (IPBLK) medimos cada eco y 

comprobamos si las mediciones correspondientes están dentro de los límites a 

la tabla 2 

5. ESQUEMA PARA EL ESCANEADO UTILOZANDO HAZ NORMAL EN 

BLOQUE IIW TIPO 1 

 

 

TABLA 1. Control de la variación de la ganancia en función del porcentaje de la 

altura del pico 

Establecer l00mm 

 

Cambio en dB Control 

 

Lectura 

 

Limites 

 

A /NA 

 
20% +12dB  62 al 98%  

40% 

 

+6dB 

 

 62 al 98% 

 

 

80% -6dB  30 al 50%  

80% 

 

-12dB 

 

 14 al 26% 

 

 

 

TABLA 2. Limites permisibles de la linealidad horizontal de un detector de fallas 

de ultrasonido 

Nº 

 

POSICIÓN 

 

LIMITES 

 

A /NA 

 
1 25   

2  48 - 52 

 

 

3  73 - 77  

4 100 

 

  

5  123 - 127  
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6. SISTEMA CATEGORIAL. 

 Ganancia 

 Linealidad vertical del equipo de ultrasonido 

 Linealidad horizontal del equipo de ultrasonido 

 Bloque IIW 

7. PREGUNTAS DE CONTROL. 

 

1. ¿Por qué es importante la linealidad vertical? 

2. ¿Por qué es importante la linealidad horizontal? 

 

3. ¿Para qué nos sirven los limites de control permisible de la linealidad 

horizontal y vertical? 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

1. Benson Carlin. ULTRASONICA. Ediciones Urmo. Bilbao-España. 1972 

2. ESPOL. Método de Ensayos no destructivos por Ultrasonido. Ing. Omar 

Serrano. Guayaquil-Ecuador. 1996 

3. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  

4. Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister. Manual del Ingeniero Mecánico, 

Tomo I, Editorial Mc. Graw- Hill., Novena edición. México, 2003. 

5. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  

6. Non-destructive testing Hand book; Volumen II. American Society for non-

destructive testing. 1959 

7. IPEN. Métodos de ensayos no destructivos. Lima-Perú. 2006 

8. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

9. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 

10. Non-destructive testing. General Dynamics.USA. 

11. Metals hand book. Non-destructive Inspection and Quality control. Volumen 

II.  USA. 1994. 
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PRÁCTICA # IV 

1. TEMA: CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO CON    

TRANSDUCTOR DE HAZ NORMAL. 
2. OBJETIVO: 

 Ajustar todos los controles del aparato de ultrasonido para una inspección 

cuyo procedimiento requiere la aplicación de haz normal. 

 Verificar con el bloque IIW tipo 1 que el sistema compuesto por el 

transductor, cable coaxial y el equipo funcionan correctamente. 

3. TAREA:  

1.  Realice la calibración de linealidad horizontal y vertical; además determine la 

resolución lejana y próxima. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. Antes de todo ensayo ultrasónico se debe preparar el espécimen, es decir que 

este libre de elementos extraños y lo más lizo posible. 

2. Antes del encendido del equipo conectar el cable y transductor a utilizar. 

3. Ingresar al menú de funciones del equipo, seleccionar el icono de velocidad 

(VEL) ajustando la velocidad del bloque IIW tipo 1 que es de 5.920mm/μseg. 

Que es la del patrón que estamos utilizando. Luego ingresando al icono de 

rango (RNG), ajustamos la escala de acuerdo al espesor que se va a medir en 

el bloque.  

4. Para la calibración de distancia, amplitud, determinación de resolución lejana  

y próxima procedemos como se indica a continuación: 

Distancia: Se utilizara el bloque de calibración IIW tipo I (siguiente figura) 

Ubique el transductor en la posición G y ajuste el instrumento para producir 

indicaciones en 25mm, 50mm, 75mm y 100mm. Tales indicaciones permiten 

verificar la linealidad horizontal del aparato. 

 



 184 

Confirme la calibración con el transductor en la posición E. En caso que los 

espesores a ser examinados sean mayores cambie los valores de la escala de 

acuerdo a la conveniencia. 

Amplitud: Posicione el transductor normal en la posición G y ajuste la ganancia 

hasta que la primera reflexión de fondo alcance de 50 al 80 % de altura de la 

pantalla  

 

 

Resolución "próxima": Posicione el transductor en I o H hasta que aparezca una 

indicación distinta. 

 

Resolución "lejana": Posicione el transductor en F hasta que aparezcan tres ecos 

distintos, correspondientes a 100mm, 85mm y 90mm. En el caso que no sea 

posible distinguir los ecos, el transductor no ofrece buena resolución 
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5. ESQUEMA PARA EL ESCANEADO UTILIZANDO HAZ NORMAL EN 

BLOQUE IIW TIPO 1 
 

 

 

6. SISTEMA CATEGORIAL 

 Características del haz ultrasónico. 

 Calibración. 

 Bloques de calibración. 

 Calibración en distancia. 

 Calibración en amplitud. 

 Resolución próxima. 

 Resolución lejana 

 

7. PREGUNTAS DE CONTROL: 

 

a. ¿Por qué es importante la calibración del equipo con haz normal? 

b. ¿Por qué se realiza la calibración de haz normal con el bloque IIW tipo 1? 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Benson Carlin. ULTRASONICA. Ediciones Urmo. Bilbao-España. 1972 

2. ESPOL. Método de Ensayos no destructivos por Ultrasonido. Ing. Omar 

Serrano. Guayaquil-Ecuador. 1996 

3. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  
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4. Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister. Manual del Ingeniero Mecánico, 

Tomo I, Editorial Mc. Graw- Hill., Novena edición. México, 2003. 

5. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  

6. Non-destructive testing Hand book; Volumen II. American Society for non-

destructive testing. 1959 

7. IPEN. Métodos de ensayos no destructivos. Lima-Perú. 2006 

8. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

9. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 

10. IPEN. Discontinuidades en Juntas Soldadas. IPEN. Lima-Peru. 2006 

11. Non-destructive testing. General Dynamics.USA. 

12. Metals hand book. Non-destructive Inspection and Quality control. Volumen 

II.  USA. 1994. 
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PRÁCTICA # V 

1. TEMA: DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES CON HAZ NORMAL 

2. OBJETIVO: 

 Determinar la ubicación de una discontinuidad utilizando haz normal 

 

3. TAREA:  

a. Para un transductor de 5MHz determine cual es el mínimo defecto que puede 
determinar, y además determinar el campo cercano.  

b. Utilice el bloque patrón IIW tipo 1 y localice a que profundidad se encuentra 

ubicado el agujero de 1.5mm, y determine a que profundidad se encuentra la 
ranura de 3x1.5mm del bloque. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. El defecto mínimo  a determinar en un material es un medio de la longitud de 

onda(λ)  y se calcula con las siguientes relaciones: 

λ = Velocidad de propagación /frecuencia = V/f 

El defecto mínimo es de……. 

2. El campo cercano de un transductor (N) es la distancia en la que la 

propagación de la onda no es interrumpida y se determinado con la siguiente 

relación: 

N= D2/4 λ 

D= Diámetro del transductor. 

Realizar la calibración del equipo de ultrasonido considerando que trabajaremos 

con dos espesores. 

3. En la posición A de la siguiente figura, haga el barrido con el transductor para 

establecer los picos de fondo de la interfase. 

4. Identifique como cambian los picos y establezca cual pico intermedio 

representa la profundidad de la discontinuidad, proceda a medirlo utilizando 

los iconos (THRESH) de medición y finalmente grafique los picos 

visualizados.  
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5. En la posición B de la figura anterior establezca el pico de fondo así como el 

pico que representa la ranura, después de medir los picos grafique los picos 

que visualiza en la pantalla del equipo. 

 

5. ESQUEMA 

 

6. SISTEMA CATEGORIAL 

 Discontinuidad 

 Defecto 

 Longitud de onda 

 Campo cercano 

7. PREGUNTAS DE CONTROL: 

a. ¿Cuál será el mínimo defecto que se podrá determinar en la inspección de 

haz normal? 

b. ¿Qué representa un eco localizado entre el pulso inicial y el eco de fondo? 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

1. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  

2. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  

3. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

4. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 
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PRÁCTICA # VI 

1. TEMA: CALIBRACIÓN CON TRANSDUCTOR DE HAZ ANGULAR 

2. OBJETIVO: 

 Ajustar todos los controles de un equipo de ultrasonido, para una inspección 

cuyo procedimiento requiere aplicación con haz angular. 

 Verificar con el bloque IIW tipo 1 el punto de salida del haz angular así 

como el ángulo del transductor y la sensibilidad del mismo. 

3. TAREA:  

a. Marcar el punto de salida del haz ultrasónico del transductor. 
4. PROCEDIMIENTO: 

1. Antes de todo ensayo ultrasónico se debe preparar el espécimen, es decir que 

este libre de elementos extraños lo más liza posible. 

2. Antes del encendido del equipo conectar el cable y transductor a utilizar. 

3. Ingresar al menú de funciones del equipo, seleccionar el icono de velocidad 

ajustando la velocidad transversal del bloque IIW tipo 1, a 3.230mm/μseg, que 

es la del patrón que estamos utilizando. Luego ingresando al icono de rango, 

ajustamos la escala (para un recorrido de haz de 100mm). 

4. Ubicar el transductor (zapata de 70º) con su respectivo acoplante en las 

posiciones de la siguiente figura: 

5. Punto de entrada del haz sónico:  

-Posicionar el transductor en A de la figura anterior y mover hasta que la señal del 

haz sónico alcance el máximo. El punto de salida en el transductor, debe coincidir 

con la marca en el bloque IIW tipo1 y será el punto de entrada del haz sónico 

(index point). 

- Se maximiza el eco proveniente de la superficie cilíndrica, a una altura de 80% 

de la pantalla. La salida del haz, está en dirección del entalle marcado en el 

bloque. 
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6. Ángulo de entrada del haz sónico: Después de determinar el punto de 

entrada, posicionar en B de la figura anterior el transductor de 70º, mover el 

transductor hacia atrás y adelante, hasta conseguir una señal máxima. 

 

7. Compare el punto de entrada en el transductor, con el ángulo marcado en 

el bloque. 

5. ESQUEMA 

 

 

6. SISTEMA CATEGORIAL 

 Bloque IIW tipo 1. 

 Propagación de haz transversal. 

 Transductor de haz angular 

 Calibración de haz angular. 

 Geometría del haz angular 

7. PREGUNTAS DE CONTROL: 

 

a. ¿Cuál es el parámetro más importante que considerará en la calibración 

angular? 

b. ¿Por qué es importante determinar el punto de salida del haz de l 

transductor al espécimen de ensayo? 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Ruiz Rubio. Aplicación de los métodos de END al examen de las uniones 

soldadas, CENIN, España. 2001  
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2. Benson Carlin. ULTRASONICA. Ediciones Urmo. Bilbao-España. 1972 

3. ESPOL. Método de Ensayos no destructivos por Ultrasonido. Ing. Omar 

Serrano. Guayaquil-Ecuador. 1996 

4. Course material for non-destructive testing methods. The Ohio State 

University. Department of welding. Engineering USA. 

5. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  

6. Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister. Manual del Ingeniero Mecánico, 

Tomo I, Editorial Mc. Graw- Hill., Novena edición. México, 2003. 

7. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  

8. Non-destructive testing Hand book; Volumen II. American Society for non-

destructive testing. 1959 

9. IPEN. Métodos de ensayos no destructivos. Lima-Perú. 2006 

10. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

11. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 

12. IPEN. Discontinuidades en Juntas Soldadas. IPEN. Lima-Peru. 2006 

13. Non-destructive testing. General Dynamics.USA. 

14. Metals hand book. Non-destructive Inspection and Quality control. Volumen 

II.  USA. 1994. 
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PRÁCTICA # VII 

1. TEMA: DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES CON HAZ ANGULAR 

2. OBJETIVO: 

 Localizar y ubicar la discontinuidad que presenta para ilustración el bloque 

IIW tipo 1. 

3. TAREA:  

a. Utilice un transductor de haz transversal de 5Mhz con un ángulo de 70º, 
posicione la discontinuidad respecto al punto de salida del haz. 

b.  Realice los cálculos correspondientes y compare las medidas que entrega el 
equipo utilizando una regla graduada o un calibrador. 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. Realice la calibración del equipo para localizar discontinuidades con haz 

angular. 

2. Localice la discontinuidad y marque en el espécimen la salida del haz del 

transductor; haga referencia a la figura posterior. 

 

3. Medimos la distancia con una regla graduada desde el punto de salida del haz 

en forma horizontal haciendo coincidir con la línea vertical trazada desde el 

centro del orificio de 1.5mm de diámetro; y procedemos a trazar y medir los 

lados del triangulo, para comparar con lo que mide el equipo:  

 

Datos calculados: 

dH= (Distancia horizontal del defecto) 

S =    (Recorrido del haz) 

Datos del equipo: 

x =…………  

 y =……….. 

S =……….. 
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5. ESQUEMA DE ESCANEO 

 

6. SISTEMA CATEGORIAL 

 Propagación de haz transversal. 

 Geometría del haz angular 

 Transductor de haz angular 

 Calibración de haz angular. 

 Ubicación de una discontinuidad con haz angular 

7. PREGUNTAS DE CONTROL: 

 

a. ¿Qué parámetros del espécimen a ensayar se debe conocer antes de la 

inspección ultrasónica con haz angular? 

b. ¿Cómo se puede determinar la ubicación de una discontinuidad de un 

espécimen sometido a ultrasonido por la técnica pulso eco con haz 

angular? 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Ruiz Rubio. Aplicación de los métodos de END al examen de las uniones 

soldadas, CENIN, España. 2001  

2. Benson Carlin. ULTRASONICA. Ediciones Urmo. Bilbao-España. 1972 

3. ESPOL. Método de Ensayos no destructivos por Ultrasonido. Ing. Omar 

Serrano. Guayaquil-Ecuador. 1996 

4. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  

5. Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister. Manual del Ingeniero Mecánico, 

Tomo I, Editorial Mc. Graw- Hill., Novena edición. México, 2003. 

6. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  
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7. Non-destructive testing Hand book; Volumen II. American Society for non-

destructive testing. 1959 

8. IPEN. Métodos de ensayos no destructivos. Lima-Perú. 2006 

9. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

10. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 

11. IPEN. Discontinuidades en Juntas Soldadas. IPEN. Lima-Peru. 2006 

12. Non-destructive testing. General Dynamics.USA. 

13. Metals hand book. Non-destructive Inspection and Quality control. Volumen 

II.  USA. 1994. 

14. A. Rucher. Tecnología de los metales. Editorial MIR- Moscú. 1989 
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PRÁCTICA # VIII 

1. TEMA: CALCULO DE DISTANCIA DE BARRIDO Y LOCALIZACIÓN DE 
FALLAS CON TRANSDUCTOR DE HAZ ANGULAR EN JUNTAS 

SOLDADAS A TOPE  
2. OBJETIVO: 

 Calcular la distancia de barrido para un espesor dado y el recorrido del haz 

en una junta soldada 

 Determinar mediante cálculo la ubicación de una discontinuidad en una junta 

soldada 

3. TAREA:  

a. Calcular la distancia de paso y medio paso  del espécimen de ensayo con los 

datos que se encuentran en el esquema siguiente: 
4. PROCEDIMIENTO 

Datos de referencia: 

Ángulos: 70º 

 = ángulo de entrada 

t  = espesor de la chapa 

S = camino recorrido por el haz 

d = Distancia de barrido 

 

?d  

 Medio paso = ? 

?S  

1. En la figura siguiente. damos ha conocer el recorrido que hace el haz angular 
hasta chocar con una discontinuidad: realice los cálculos correspondientes y 
determine la ubicación de la falla. 

 

Recorrido del haz angular 
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p = Profundidad de la discontinuidad 

)º70cos(*Sp   

 

5. SISTEMA CATEGORIAL 

 Técnica de barrido 

 Área de barrido. 

 Propagación de haz angular en un medio. 

 Geometría del haz angular. 

 Técnica de incidencia angular con trayectoria en zig-zag 

 Ángulos de entrada y distancias de exploración recomendadas en función de 

espesor. 

6. PREGUNTAS DE CONTROL: 

 

a. ¿Por qué es importante determinar la distancia de barrido del 

transductor en la inspección de uniones soldadas a tope? 

b. ¿Cuáles son los parámetros que se debe conocer para calcular la 

ubicación de una discontinuidad en una junta soldada? 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

1. Ruiz Rubio. Aplicación de los métodos de END al examen de las uniones 

soldadas, CENIN, España. 2001  

2. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  

3. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  

4. IPEN. Métodos de ensayos no destructivos. Lima-Perú. 2006 

5. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

6. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 

7. IPEN. Discontinuidades en Juntas Soldadas. IPEN. Lima-Peru. 2006 

8. Non-destructive testing. General Dynamics.USA. 
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PRÁCTICA # 9 

1. TEMA: LOCALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DISCONTINUIDADES EN 

UNIONES SOLDADAS  
2. OBJETIVO: 

 Utilizar un equipo de ultrasonido y un transductor de haz angular para la 

ubicar una discontinuidad en una junta soldada. 

 Interpretar la calidad de la soldadura  

3. TAREA:  

a. Para el desarrollo de esta práctica se utilizara una junta soldada como se indica 
en la figura siguiente. 

b. Marcar el área de barrido en donde se hará el escaneo con el transductor 
angular 

c. Analice las discontinuidades que encuentre 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DEL ENSAYO: 

Antes de realizar el Ensayo por Ultrasonido en una unión soldada, se requiere la 

siguiente información:      

- Calidad del material base. Es necesario para estimación de la existencia 

de atenuación por dispersión 

- Diseño y espesor real de la plancha. Es necesario para decidir la máxima 

distancia de trayectoria del haz requerido para el ensayo ver figura. 
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4. PROCEDIMIENTO 

1. Calibrar el equipo de ultrasonido con transductor de haz angular utilizando el 

bloque patrón IIW Tipo 1.   

2. Usar un palpador angular de 70° de 2.25MHz de frecuencia.    

3.  Limpiar la superficie de la plancha para que este libre de salpicaduras de 

soldadura, suciedades u otros materiales que perturban el desplazamiento del 

palpador 

4. Cuando no se conoce el espesor de la plancha se procede a medirlo ubicando 

el transductor angular en un extremo de la plancha direccionando el haz 

hacia el borde exterior del espesor, luego se procede a realizar el barrido 

hasta localizar el eco de reflexión en el extremo inferior del espécimen y el 

equipo puede medir el recorrido del haz y el espesor. Cuando se mide el eco 

de haz angular y el espesor es cero las ondas de corte están reflejándose de la 

superficie superior.  

5. Conocido el espesor se calcula la máxima distancia de trayectoria del haz 

(área de barrido del transductor): d = 2t*tg( ) que es un paso; y d/2 que es 

medio paso de trayectoria del haz  

6. Marcar una línea de referencia de la soldadura para posesionar el palpador 

sobre la superficie de ensayo. La línea central del cordón de soldadura es 

usado para la línea de referencia. 

7. Marcar líneas de desplazamiento de referencia paralelo a la línea de la 

soldadura sobre la plancha para mostrar las posiciones de un medio salto (0.5 

d) y una distancia de un salto (1d) desde la línea de referencia como se 

muestra en la figura siguiente. 

 

8. Efectuar el escaneado sobre la superficie de ensayo de la plancha. 
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9. Durante el escaneado lateral, el escaneado rotacional (en un ángulo alrededor 

de 15°) será combinado para el movimiento del palpador en el área entre el 

cordón y la línea de escaneado de referencia, 1d. 

10. Donde un eco de falla es detectado, cuidadosamente desplazar el palpador 

par alcanzar la máxima altura del eco. Cuando la máxima altura del eco es 

obtenida se marcar sobre la línea de referencia de la soldadura para ubicar la 

falla en la prolongación de la línea central del palpador  

11. Leer la altura del eco en porcentaje de la altura total de la pantalla, la 

distancia de la trayectoria del haz sobre la línea de barrido, y registrar como 

objeto de evaluación. Ubicando el palpador como indica en la figura 

siguiente, se medirán las distancias del palpador a la línea de referencia de la 

soldadura, Y, y la distancia entre el centro del palpador y un extremo de la 

soldadura, X.  

 

Determine la longitud de la falla de acuerdo a la figura siguiente. 

- Buscar la posición para alcanzar la máxima altura desde el centro de la muestra 

por escaneado.  

- Escanear el palpador lateralmente en una dirección paralela a la discontinuidad 

hasta la posición B en el cual la altura del eco cae. En esta operación, el palpador 

será recorrido desde A a B sobre la superficie de ensayo en distancias muy cortas 

para confirmar el máximo de la altura del eco que esta siendo continuamente 

alcanzado. El escaneado rotacional no será empleado. En la estimación de la 

ubicación de la falla es llevado como se muestra en la figura siguiente: 
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5. SISTEMA CATEGORIAL 

 Localización y Dimensionamiento de la Falla 

 Bloques de calibración y referencia 

 Examen de uniones soldadas. 

 Incidencia normal. 

 Incidencia angular. 

 Uniones a tope. 

 Uniones en ángulo y en T. 

 Procedimiento de inspección. 

 Palpadores. 

 Método de calibración. 

 Preparación de superficie. 

 Técnica de barrido. 

 Criterio de registro de resultado 

 Registro de resultado 

6. PREGUNTAS DE CONTROL: 

1. ¿Por qué es importante determinar la distancia de barrido del 

transductor en la inspección de uniones soldadas a tope? 

2. ¿Cuáles son los parámetros que se debe conocer para  calcular la 

ubicación de una discontinuidad en una junta soldada? 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

1. Ruiz Rubio. Aplicación de los métodos de END al examen de las uniones 

soldadas, CENIN, España. 2001  

2. Benson Carlin. ULTRASONICA. Ediciones Urmo. Bilbao-España. 1972 
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University. Department of welding. Engineering USA. 

4. Curso internacional END, CIDESI. Jica –México. 1998  

5. Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister. Manual del Ingeniero Mecánico, 

Tomo I, Editorial Mc. Graw- Hill., Novena edición. México, 2003. 

6. Ing. Juan Báez. CNEA. Ensayos no Destructivos. Argentina. 2005  

7. IPEN. Métodos de ensayos no destructivos. Lima-Perú. 2006 

8. IPEN. Ultrasonido Nivel I. Lima-Perú. 2006 

9. IPEN. Ultrasonido Nivel II. IPEN. Lima-Perú. 2006 

10. IPEN. Discontinuidades en Juntas Soldadas. IPEN. Lima-Peru. 2006 

11. Non-destructive testing. General Dynamics.USA. 

12. Metals hand book. Non-destructive Inspection and Quality control. Volumen 
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5.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDO TÉCNICA PULSO ECO 

5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA MEDICIÓN DE ESPESORES POR 

ULTRASONIDO TÉCNICA PULSO ECO EN EL INGENIO 

AZUCARERO “MONTERREY” (COLUMNA DE DESTILACIÓN) 

OBJETIVO 

Este procedimiento tiene por objeto verificar el espesor en la tapa de la cabeza de la 

columna de destilación, debido al desgaste en las paredes causada por la corrosión en 

todas sus manifestaciones.  

NORMAS A CONSULTAR 

- ASTM American Society for Testing and Materials 

- ESTANDAR API 572 

MATERIAL 

-  Acero inoxidable 

- Rango de espesor: 8mm 

EQUIPO 

Se utilizara un detector de fallas ultrasónico pulso-eco, con presentación A-scan, con la 

opción de medición de espesores el mismo que consta de las siguientes características:    

- Marca: NDT SISTEM 

- Modelo: AVENGER EZ 

- Certificado de Calibración:39501 

- Serie No:04061006 

PALPADOR 

Se empleara un transductor de ondas de compresión que consta de las siguientes 

características:  

- Marca: NDT SISTEM 

- Modelo: TAB052 

- Frecuencia: 5MHz 

- Diámetro: 0.25pulg 
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MÉTODO DE CALIBRACIÓN: 

La calibración será efectuada en el bloque patrón para medición de espesores (Step Cal 

Block), para el espesor de 8mm que tiene la tapa de la columna (Foto 5.3.1.1), se usara 

el espesor del de 0.3pulg que tiene el bloque en mención y se comprobara la medición 

en las bridas de la columna que son del mismo material de la tapa y tenemos acceso a 

medir sus espesores por metrología. La calibración será efectuada a cada: 

- Inicio de servicio. 

- Etapa que no debe exceder de una hora de servicio. 

- Reinicio de servicio después de cada interrupción. 

BLOQUE PATRÓN 

Debe ser de material similar a la pieza a ser medida. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

- La superficie a ensayar en la tapa de la columna debe ser uniforme y libre de 

materiales que interfieran el ensayo, así como óxidos, pinturas, rebabas o 

cualquier otra sustancia que pueda afectar el resultado de la inspección.  

- Para la limpieza de la tapa se utilizara franela. (Foto 5.3.1.2) 

TÉCNICA DE BARRIDO 

El diámetro exterior de la tapa de la columna se dividirá en seis partes iguales, partiendo 

de estas divisiones se trazaran líneas dirigidas al eje central.  Las líneas trazadas se 

dividirán en segmentos de 10cm a partir del contorno de la tapa, y se marcara con una X 

los extremos de cada segmento constituyéndose estos últimos en los puntos donde se 

hará el muestreo de medición de espesores. El muestreo se hará puntual línea por línea 

del extremo al eje central de la tapa. (Foto 5.3.1.3) 
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IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN EN LA TAPA DE LA COLUMNA DE DESTILACIÓN 

Foto 5.3.1.1 
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Foto 5.3.1.2 

 

Foto 5.3.1.3 
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5.3.2 PROCEDIMIENTO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE 

LAMINACIÓN EN PLANCHAS POR EL MÉTODO DE ULTRASONIDO 

PULSO-ECO (DIPAC-SUCURSAL LOJA) 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto la inspección en planchas de acero laminadas 

al caliente para detectar fallas de laminación. 

 

NORMAS A CONSULTAR 

- ASTM American Society for Testing and Materials 

- ASTM –A435 Standard Specification for Straight-Beam Ultrasonic Examination 

of Steel Plates 

MATERIAL 

- Acero ASTM-A-588M  

- Rango de espesor: 12mm 

EQUIPO 

Se utilizara un detector de fallas ultrasónico pulso-eco, con presentación A-scan, con la 

opción detector de fallas, el mismo que consta de las siguientes características:    

- Marca: NDT SISTEM 

- Modelo: AVENGER EZ 

- Certificado de Calibración:39501 

- Serie No:04061006 

PALPADOR 

Se empleara un transductor de ondas de compresión que consta de las siguientes 

características:  

- Marca: NDT SISTEM 

- Modelo: TAB052 

- Frecuencia: 2.25MHz 

- Diámetro: 0.25pulg 

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: 
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La calibración de la escala de distancia, será hecha en el bloque patrón IIW tipo 1  y 

será efectuada  a cada: 

- Inicio de servicio. 

- Etapa que no debe pasar una hora de servicio; 

- Reinicio de servicio después de cada interrupción. 

La calibración de la sensibilidad, se hará en una zona libre de discontinuidades 

ajustándose el eco de fondo entre 50 y 75% de la altura total de la pantalla. (Foto 

5.3.2.1) 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

- La superficie a ensayar en la plancha de acero debe ser uniforme y libre de 

materiales que interfieran el ensayo, así como óxidos, rebabas o cualquier otra 

sustancia que pueda afectar el resultado de la inspección.  

- Para la limpieza de la tapa se utilizara franela y en el caso de ser necesario, la 

superficie se procederá a: esmerilar, escobillar, y raspar o prepararlas de alguna 

otra forma, para la realización del ensayo. (Foto 5.3.2.2) 

 

ACOPLANTE 

Para la realización de este tipo de procedimientos por el costo y por el área a 

inspeccionar se utilizó el siguiente acoplante con las siguientes características: 

- Tipo: Aceite SAE-40 

- Marca: TEXACO  

 

TÉCNICA DE BARRIDO 

La superficie de la plancha deberá ser marcada de la siguiente manera: 

- Líneas perpendiculares entre si formando reticulados con cuadrados de 230mm de 

lado. (Foto 5.3.2.3) 

- Las líneas de barrido deben ser medidas a partir del centro o de uno de los cantos 

de la plancha, debiendo ser barrido un recorrido adicional, a lo largo de todos los 

bordes de la plancha a una distancia no superior a 50mm de las mismas. (Foto 

5.3.2.4) 

NOTA.- Si el barrido por el reticulado detecta a lo largo de una determinada línea, 

una completa pérdida de reflexión del eco de fondo, acompañada de indicaciones 
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continúas. Todas las áreas de los cuadrados adyacentes a esa indicación, deben ser 

barridas continuamente. 

Si el barrido por recorridos paralelos detecta una completa perdida de reflexión de 

fondo, acompañada por indicaciones continuas, toda el área de un cuadrado de 

230mm de lado, con centro en esta indicación, debe ser barrida continuamente. 

Los límites reales de las áreas donde ocurran indicaciones en  el método de barrido 

deben ser establecidos por la siguiente  técnica, u otra técnica que produzca resultados 

equivalentes: 

- Apartar el palpador del centro de las discontinuidades hasta que las alturas, de 

reflexión de fondo y de las indicaciones de discontinuidades se igualen. 

- Marcar la plancha en el punto equivalente a los centros de palpadores. 

- Repetir la operación, en direcciones diferentes, para establecer los límites de área 

defectuosa. 

CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

- Debe ser efectuada en un patrón IIW tipo 1 en la ranura que se considerará como 

falla de laminación. 

- El patrón debe tener espesor dentro del + 50% del espesor de la pieza o 

equipamiento a ser ensayado y el procedimiento es considerado calificado si 

detectan y evalúan correctamente los defectos del patrón. 

Nota: 

En fallas de laminación se concederá como inaceptables aquellas que sus dimensiones 

sean mayores a ½ del espesor real de la plancha. 
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IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN DE FALLAS DE LAMINACIÓN EN PLANCHAS  

Foto 5.3.2.1 
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Foto 5.3.2.2 

 

Foto 5.3.2.3 

 

 

 

Foto 5.3.2.4 
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5.3.3 PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN DE SOLDADURA POR EL 

MÉTODO DE ULTRASONIDO PULSO-ECO EN EL INGENIO 

AZUCARERO “MONTERREY” (CALENTADORES DE LA COLUMNA 

DE DESTILACIÓN) 

 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto la inspección de soldadura en los 

calentadores de la columna de destilación. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

- ASME American Society of Mechanical Engineers 

- ASME Section VIII- Article 9-3 Ultrasonic Examinations of Welds 

- ASTM Section V Ultrasonic Examination of Welds 

- ASTM American Society for Testing and Materials 

- ASNT American Society for Nondestructive Testing 

- AWS American Welding Society 
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- AWS.D1.1 Structural Welding Code Steel 

- AWS D1.1-Inspectión-Part-F Ultrasonic Testing of Groove Welds 

- AWS D1.5 Bridge Welding Code 

- AWS D1.5-Inspection-Part C Ultrasonic Testing of Groove Welds 

- STANDAR API 1104 

INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DEL ENSAYO 

Para realizar el Ensayo por Ultrasonido en una unión soldada, se requiere la siguiente 

información:  

- Calidad del material base: Acero inoxidable 

- Calidad del material de aporte: Electrodos AWS – E6011/E6012 

- Diseño y espesor real de los calentadores: 8mm, 12mm 

- Diseño y espesor real del tanque: 8mm, 12mm 

- Compensación de ambos lados de la plancha son frecuentemente encontrados. 

- Diseño de la preparación de bordes: Bisel  de  45º 

- Procedimiento de soldadura empleado: A tope,  diámetro del electrodo 5/32, con 

numero de pases 3 simple. 

EQUIPO 

Se utilizara un detector de fallas ultrasónico pulso-eco, con presentación A-scan, con la 

opción detector de fallas, el mismo que consta de las siguientes características:    

- Marca: NDT SISTEM 

- Modelo: AVENGER EZ 

- Certificado de Calibración:39501 

- Serie No:04061006 

- Ser equipado con regulador de ganancia, no mayor de 2dB por paso. 

- Poseer una pantalla plana, accesible para el trazado directo de curvas de 

referencia. 

PALPADOR 

Se empleara un transductor de ondas de compresión y de corte que consta de las 

siguientes características:  

- Marca: NDT SISTEM 
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- Modelo: TAB052 

- Frecuencia:5MHz 

- Diámetro: 0.25pulg 

- Los palpadores no deben producir gramas excesivas de modo que permita  la fácil 

identificación de un eco con altura de 5% de altura total de la pantalla, en su área 

de utilización. 

- Palpadores utilizados en superficies con radio de curvatura inferior a 250mm 

deben posibilitar un ajuste de sus zapatas a la superficie. 

Además tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

- Debe estar comprendido entre los valores de 40° a 80°. 

- Debe ser compatible con el detalle dimensional de soldadura. 

- Ser compatible con el tipo de discontinuidades a ser detectada. 

El ángulo de palpador escogido es de: 70° utilizado para espesores de hasta 15 mm. 

El ángulo real del palpador puede variar, en lo máximo 2° en relación al ángulo 

nominal escogido para el ensayo. 

ACOPLANTE  

Como acoplante se utilizara aceite lubricante SAE 40 

MÉTODO DE CALIBRACIÓN 

- La calibración de escala de distancia y la comprobación de fiabilidad del sistema 

equipo, transductor, zapata y cable debe ser hecha con bloque patrón IIW tipo 1 o 

bloques patrones del mismo material a ser inspeccionado. El ángulo y los puntos 

de emisión deben ser verificados en el patrón IIW tipo 1. 

- La calibración de sensibilidad y el trazado de curva de referencia deben ser hechos 

en un bloque de referencia que debe tener un espesor "T" (15mm) relacionado con 

el espesor de material a ser ensayado (8mm), como se indica (Figura 5.3.3.1). 

Cuando dos o más espesores componen la misma junta soldada, "T" debe 

corresponder al menor de los espesores.  

Trazado de la curva de referencia  (DAC-ASME)  

- Dibujar un nivel de referencia primaria, sobre la pantalla obteniendo la máxima 

altura del eco desde el agujero vertical, del bloque ASME en varias distancias de 

recorrido del haz. Un palpador de frecuencia 5MHz  y de 70°,  será usado para el 
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espesor de 8mm del tanque a ser inspeccionado.  

-  El rango de ensayo será ajustado en función de los máximos recorridos del haz. 

- Obtener el máximo eco desde el agujero vertical en una distancia del haz de un 

medio salto sobre el bloque, controlar la sensibilidad del instrumento para mostrar 

la altura del eco hasta 75% de la altura completa de la pantalla. 

- Marcar un punto del pico sobre la pantalla como se muestra, que será el nivel de 

referencia primaria a ¼ del paso. Registrar la ganancia en dB. Luego, los otros 

niveles, 50% y 20, son también para ser marcados sobre la pantalla. 

- Obtener el máximo eco desde el agujero vertical en la distancia del haz de un salto 

con la sensibilidad original del instrumento para el nivel  de 75%, y marcar sobre 

la pantalla. Luego, los niveles registrables de dB  en 3/4del paso y 
4

1
1 1del paso, 

también serán marcados en las distancias obtenidas correspondientes.(foto 5.3.3.1) 

 

Figura 5.3.3.1. Curva de referencia y bloque ASME 

L = Longitud del bloque de referencia dado por el palpador angular y rango de material 

a ser cubierto es de 220mm 

T =  Espesor del bloque de referencia que es de 15mm 

B =  Ancho del bloque de referencia es de 40mm 

NOTA: Las indicaciones por abajo del 20% no se consideran para efecto de análisis, rangos entre 20 y 

75% son analizados; indicaciones que sobrepasan la curva del 75% son defectos inaceptables. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

- La superficie a ensayar en la plancha de acero debe ser uniforme y libre de 

materiales que interfieran el ensayo, así como óxidos, rebabas o cualquier otra 
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sustancia que pueda afectar el resultado de la inspección.  

- Para la limpieza de la tapa se utilizara franela y en el caso de ser necesario, la 

superficie se procederá a: esmerilar, escobillar, y raspar o prepararlas de alguna 

otra forma, para la realización del ensayo. (foto 5.3.3.2) 

- En el margen de soldadura debe haber concordancias suaves entre las superficies 

de metal de base y de soldadura. Cuando fuera requerido el acoplamiento sobre el 

cordón de soldadura, el refuerzo del mismo debe ser totalmente removido, 

teniendo un solo espesor. 

Técnica de barrido 

- Marcar una línea de referencia de la soldadura para posesionar el palpador sobre 

la superficie de ensayo. La línea central del cordón de soldadura es usado para la 

línea de referencia. 

- Marcar líneas de desplazamiento de referencia paralelo a la línea de la soldadura 

sobre la superficie del espécimen para mostrar las posiciones de un medio salto  

que es de 22mm y una distancia de un salto 44mm, desde la línea de 

referencia.(Foto 5.3.3.3) 

- La región de metal de base, a ser recorrido por las ondas de palpador angular, 

debe primeramente ser inspeccionada con palpador normal para investigarse la 

existencia de discontinuidades paralelas a las superficies, en caso existan; deben 

ser registradas y consideradas en la realización con palpadores angulares. 

- El área de recorrido por el palpador angular debe ser suficiente para que sea 

ensayada toda la soldadura y más 20mm del metal base de cada lado de soldadura, 

a lo largo de la sección transversal ver (Figura 5.3.3.2). El ensayo siempre que sea 

posible debe ser hecho por ambos lados de la soldadura, de la misma superficie. 

Debe ser efectuado la marcación física de los límites de área a ser recorrido por 

los palpadores, por medio de tinta, lápiz, rayador, cinta magnética u otro medio 

adecuado. 

- El barrido debe ser ejecutado con una sobre-posición de 15% en el mismo. (Figura 

5.3.3.3) 

- La velocidad de inspección no debe ser mayor de 150mm/s. 
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Figura 5.3.3.2.  Disposición del transductor para el escaneo de soldadura 

 

Figura 5.3.3.3.  Técnica de barrido 

CRITERIO DE REGISTRO Y MÉTODO DE LOCALIZACIÓN DE LAS 

DISCONTINUIDADES 

El criterio de registro de discontinuidades debe estar de acuerdo con el criterio de 

evaluación de las normas de referencia. 

Fallas que son más grandes que el ancho del haz son: 

- Son fallas de soldadura tales como, líneas de escoria, falta de fusión, penetración 

incompleta en la raíz, teniendo su dimensión mayor paralela con el axis de la 

soldadura 

- La técnica que se usara en el dimensionamiento de fallas de tamaño mayor que el 

ancho del haz es la de “6dB centro de caída del haz”.  

Fallas típicas menores que el ancho del haz son: Fallas de soldadura de orientación 

normal al eje de la soldadura de menor dimensión vertical u horizontal  y pequeñas 

inclusiones de la fundición 

La técnica principal que se usa en el dimensionamiento de fallas de tamaño menor que 

el ancho del haz, son: 

- Técnica del perfil de haz de 20dB 
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CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

- Debe ser efectuada en un bloque patrón IIW tipo 1 utilizado para la calibración 

del equipo y el bloque ASME utilizado para calibración y ajuste de referencia. 
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IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN DE FALLAS DE LAMINACIÓN EN PLANCHAS  

Foto 5.3.3.1 

 

Foto 5.3.3.2 
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Foto 5.3.3.3 
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TANQUES DE MELAZA TRATADA 
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5.3.4 EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA E IMPACTO AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN  3200.00 

Visitas Técnicas  400.00 

EQUIPO:  

Detector de fallas  3200.00 

 

ACCESORIOS DEL EQUIPO: 

 

USB to Serial Adfapter 30.00 

TAB022/(2.25MHz 0.25”) TR 230.00 

TAB022/(5.0MHz 0.25”) TR 230.00 

TAW260/(60 Degres) Wedge 43.00 

TAW270/(70 Degres) Wedge 43.00 

MLO1 (2 UNIDADES) 86.00 
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BLOQUES DE CALIBRACIÓN: 

 

IIW Tipo 1 Steel 700.00 

Bloque JIS-ASME 50.00 

Junta soldada para prácticas 50.00 

 

APLICACIONES DE METODOLOGÍA 

 

Movilización 50.00 

Acoplante 15.00 

Varios 30.00 

Costo total 8357.00 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

De un estudio realizado al momento de realizar una aplicación de la metodología 

propuesta en nuestro trabajo investigativo la maquina e instrumentos, no depende de 

energías contaminantes,  ni causa ruidos para la inspección, es por esto que no 

representa un agravante para el medio ambiente. 

 Cuando la batería del equipo detector de fallas por ultrasonido cumple con su vida útil, 

primeramente es necesario crear una cultura de reciclaje, no sólo entre la basura 

orgánica e inorgánica, sino separar estos productos tóxicos del resto. De hecho es 

necesario ubicar las baterías por separado y no tirarlas a la basura, sino recolectarlas y 

entregarlas a alguna empresa o persona encargada de su descomposición o 

reestructuración. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se elaboró una metodología de ensayos no destructivos mediante el método de 

ultrasonido con la técnica de pulso-eco,  la cual se la aplicó y se verificó la 

calidad  en elementos de la industria y estructuras metálicas en nuestro medio, y 

a la vez cumpliendo con lo planteado en el proyecto investigativo. 

 La recolección de información en Escuelas Politécnicas del país, en empresas de 

servicios especializados y la  capacitación en centros especializados en el 

extranjero, nos permitió elaborar la metodología de ensayos no destructivos 

mediante el método de ultrasonido con la técnica de pulso-eco. 

 La elaboración de guías prácticas  de Ensayos no Destructivos por el método de 

Ultrasonido con la técnica pulso-eco,  permite  a los docentes y  estudiantes de la 

carrera de ingeniería electromecánica realizar prácticas en este campo. 

 Mediante las aplicaciones de la metodología de ensayos no destructivos en la 

industria de la provincia de Loja, se logró difundir nuestro trabajo investigativo 

logrando fortalecer el vinculo sociedad-universidad y se dio a conocer uno de los 

servicios que podemos ofrecer como carrera de ingeniería electromecánica. 

Además de éstas, durante el proceso investigativo se llega a concluir que: 

 En instalaciones industriales y obras estructurales civiles de la Provincia no sé 

esta aplicando ensayos no destructivos  en campo durante el montaje y en 

servicio. 

 La elaboración de guías prácticas permiten el adiestramiento en inspección 

ultrasónica, con conocimientos que abarcan el nivel I y II recomendados por la 

Sociedad Americana de Ensayos no destructivos-inspección ultrasónica (ASNT-

TC-1ª Ultrasonic Testing Method). 
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Durante las aplicaciones de la metodología de ensayos no destructivos en la 

provincia de Loja, se llega a concluir lo siguiente: 

 Con la medición de espesores realizado en la tapa de la cabeza de la columna de 

destilación en la planta de destilación del ingenio Monterrey “MALCA”, se 

pudo determinar que hubo pequeña disminución de espesor ocasionado por las 

condiciones de trabajo, entregando los resultados de la inspección  a los 

directivos  de la planta para su consideración. 

 Con el procedimiento propuesto de detección de  fallas de laminación en 

planchas de acero laminado al caliente aplicado a las planchas mas 

comercializadas en la provincia de Loja por  “DIPAC” sucursal-LOJA,  se pudo 

determinar que las planchas cumplen con los requisitos de fabricación. 

 Con la aplicación del procedimiento propuesto para inspección de juntas 

soldadas en dos enfriadores de la planta de destilación del ingenio Monterrey 

“MALCA”, se  determino que las soldaduras no presentan discontinuidades 

consideradas como defecto. 

 Aplicando ultrasonido en juntas soldadas que visualmente no tienen un buen 

aspecto localizadas en un tanque de almacenamiento de melaza de la planta de 

destilación del ingenio Monterrey “MALCA”, se pudo detectar defectos tales 

como falta de fusión y  porosidades, dando a conocer estos resultados a los 

directivos de la empresa.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 En el caso de realizar inspección en medición de espesores, detección fallas de 

laminación e inspección de juntas soldadas a tope, se recomienda seguir los 

procedimientos descritos en el proyecto de tesis. 

 Para la correcta aplicación de una inspección ultrasónica el inspector debe  tener 

el nivel de certificación que requiera el caso.  

 Para realizar la  inspección de aceros fundidos y aceros de baja aleación tratados 

térmicamente se recomienda  hacer referencia a lo que proponemos en la 

metodología. 

 A las empresas e industrias así como instituciones gubernamentales encargadas 

de la administración de instalaciones de obras civiles se les recomienda que 

incluyan un sistema de inspección no destructiva. 

 Que en la Universidad Nacional de Loja, sé fomente la investigación de  

métodos  de ensayos no destructivos. 
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