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RESUMEN

En los siguientes  capítulos de este proyecto se desarrolla la teoría necesaria y 

posteriormente, los  procedimientos de inspección de piezas fundidas mediante la 

técnica de ultrasonidos.  

En el primer capítulo se describen los ensayos no destructivos (END) de 

manera general e indicando  las aplicaciones, ventajas y limitaciones de cada 

uno.

A través del segundo capítulo se explica los conceptos físicos, 

comportamiento y aplicaciones de las  ondas ultrasónicas, así como los  métodos 

y técnicas de inspección ultrasónica. 

El tercer capítulo trata sobre la constitución, funcionamiento y clasificación 

de los equipos de inspección ultrasónica. También se describe como realizar la 

calibración y verificación del instrumento de inspección y sus accesorios, así 

como los tipos de bloques de calibración o referencia. 

El cuarto capítulo se encamina a la evaluación de distintos productos tales 

como, placas laminadas, barras y varillas, productos forjados y elementos 

fundidos. Se describe el proceso de fabricación, las formas, tipos  y orientación  

de discontinuidades típicas presentes en cada producto y  la respuesta de estas al 

ultrasonido. 

En el capitulo quinto se estudia los distintos tipos de fundiciones, el origen 

formas, orientación y clasificación de los defectos de fundición. También en este 

capítulo se presenta los resultados de la encuesta realizada a un grupo de 

empresas fundidoras en la provincia de Pichincha. 

El sexto capítulo trata sobre la elaboración de procedimientos de 

inspección ultrasónica. Aquí  se describe el equipo de inspección por ultrasonidos 

Epoch XT y sus accesorios. Se indica la forma de selección de elementos para 

inspección. Se explica la forma de general de los procedimientos de inspección. 

Se realiza la inspección de los elementos seleccionados y se realiza un análisis 

de los resultados de la inspección. 

En el séptimo capítulo se proporcionan las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para que los objetivos del proyecto se cumplan. 



xxviii

PRESENTACIÓN 

Los métodos de Ensayos No Destructivos (E.N.D.) se aplican en diferentes etapas 

del proceso productivo, pudiendo ser estas, el control de materia prima durante el 

proceso de fabricación, así como en el ensayo del producto y control en servicio. 

Es por ello que el método de ultrasonido tiene una aplicación importante en la 

industria de la fundición, ya que es una manera rápida y confiable de detectar 

defectos internos en piezas fundidas. Un beneficio directo es la disminución de los 

costos de fabricación, al eliminar en las primeras etapas de fabricación productos 

que serían rechazadas en la inspección final. Un beneficio indirecto es la 

contribución a la mejora de los diseños de los moldes en zonas críticas de piezas 

fundidas. 

A pesar de todos los beneficios que presenta el método de ultrasonidos en 

el control de calidad de productos fundidos, la industria que se dedica a la 

fundición a nivel local en su mayoría no ha adoptado procedimientos de 

inspección ultrasónica, debido principalmente a que en muy pocos casos sus 

clientes exigen que se realicen pruebas no destructivas a los productos que van a 

adquirir. Se consideraría un gran avance en la industria de la fundición local si se 

implementaran procedimientos de inspección ultrasónica en el control de calidad, 

y así obtendría más competitividad a nivel latinoamericano.  

Los objetivos del presente proyecto son: identificar los principales tipos de 

fundiciones que se producen en la provincia de Pichincha, analizar las normas de 

referencia para la aplicación de la técnica de ultrasonidos en elementos de 

fundición, seleccionar piezas de fundición para la realización de la inspección por 

ultrasonido, y finalmente elaborar procedimientos de inspección ultrasónica de 

piezas fundidas utilizando el equipo que dispone el Laboratorio de E.N.D. 
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTO DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

1.1 DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS1

La Sociedad de Ensayos No Destructivos de Estados Unidos (ASNT) define a 

este tipo de ensayos como el conjunto de  métodos que son usados para 

examinar un objeto, material, o sistema sin perjudicar sus futuras aplicaciones. 

Esta definición se aplica solo a investigaciones sobre la integridad de los 

materiales que no sean médicas.  

Los ensayos no destructivos se usan para investigar la integridad del 

material del elemento inspeccionado. Existen varias tecnologías como la 

radiología, mediciones de voltajes, etc., que son no destructivas, pero no son 

consideradas como ensayos no destructivos porque no evalúan propiedades del 

material específicamente. 

Algunas técnicas empleadas en ensayos no destructivos pueden ser 

usadas para otros fines. Tal es el caso del radar y el sonar, técnicas basadas en 

el ultrasonido, que se utilizan en la inspección de piezas, pero que también se 

usan en otras aplicaciones como son el apoyo para la navegación de 

embarcaciones o el trazado del lecho marino. 

1.2 ANTECEDENTES2

Los ensayos no destructivos se han practicado por muchas décadas. Se tiene 

registro desde 1868 cuando se comenzó a trabajar con campos magnéticos. Uno 

de los métodos más utilizados fue la detección de grietas superficiales en ruedas 

y ejes de ferrocarril. Las piezas eran sumergidas en aceite, y después se 

1 http://www.asnt.org/ 
2 http://www.ndtenespanol.org/ 
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limpiaban y se esparcían con un polvo. Cuando una grieta estaba presente, el 

aceite que se había filtrado en la discontinuidad, mojaba el polvo que se había 

esparcido, indicando que el componente estaba dañado. Esto condujo a formular 

nuevos aceites que serían utilizados específicamente para realizar éstas y otras 

inspecciones. 

Sin embargo con el desarrollo de los procesos de producción, la detección 

de discontinuidades ya no era suficiente. Era necesario también contar con 

información cuantitativa sobre el tamaño de la discontinuidad, para utilizarla como 

fuente de información, con el fin de realizar cálculos matemáticos y poder predecir 

así la vida mecánica de un componente.  

En el año de 1941 se funda la Sociedad de Ensayos No Destructivos de 

Estados Unidos (ASNT), la cual es la sociedad técnica más grande en el mundo 

de pruebas no destructivas. Esta sociedad es promotora del intercambio de 

información técnica sobre los ensayos no destructivos, así como de materiales 

educativos y programas. Es también creadora de estándares y servicios para la 

calificación y certificación de personal que realiza ensayos no destructivos. La 

entidad que reúne a todas las instituciones debidamente constituidas es el Comité 

Internacional de Ensayos No Destructivos (ICNDT) con sede en Viena. 

La globalización en los mercados mundiales ha marcado el desarrollo de 

los ensayos no destructivos, los cuales tienen ya un alcance en cada rincón del 

planeta, y actualmente existen sociedades de ensayos no destructivos en la 

mayoría de los países. 

1.3 OBJETIVOS DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS3

Los ensayos no destructivos son una herramienta indispensable en la  producción 

industrial, se usan para detectar variaciones en la estructura de los materiales, en 

la detección de pequeños cambios en el acabado superficial, para detectar la 

presencia de grietas u otras discontinuidades, para medir espesores de materiales 

y recubrimientos, etc. 

3 http://www.asnt.org/ 
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Es por estas múltiples aplicaciones que en la actualidad los Ensayos No 

Destructivos están destinados a cumplir con los siguientes objetivos: 

! Asegurar la integridad y confiabilidad del producto manufacturado. 

! Prevenir fallas, accidentes y salvar vidas humanas. 

! Hacer un beneficio para el usuario. 

! Asegurar la satisfacción del cliente y mantener la reputación de la marca. 

! Ayudar a mejorar el diseño del producto. 

! Controlar los procesos de manufactura. 

! Disminuir los costos de producción. 

! Mantener un nivel de calidad uniforme. 

! Asegurar la disponibilidad operacional. 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Los ensayos no destructivos pueden clasificarse de diversas formas. De acuerdo 

al principio en que se basan se clasifican en seis categorías: 

1. Métodos que usan principios ópticos y de colores: ensayo visual y ensayo 

con líquidos penetrantes. 

2. Métodos que usan principios de radiación: ensayos radiográficos y ensayo 

de radiografía computarizada. 

3. Métodos que usan principios electromagnéticos: ensayos magnéticos y 

ensayos con corrientes inducidas. 

4. Métodos que usan principios acústicos: ensayo ultrasónico y ensayo de 

emisión acústica. 

5. Métodos que usan principios térmicos: ensayos de termografía. 

6. Métodos que usan principios químicos y electroquímicos: ensayos de 

composición y de tamaño de grano. 

Otra clasificación está basada en la localización de los defectos: 
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1. Métodos para obtener información de la superficie o cerca de ella: ensayo 

visual, ensayo de tintas penetrantes, ensayo magnético, ensayo de 

corrientes inducidas. 

2. Métodos para obtener información en el interior de los objetos: ensayo 

radiográfico y ensayo ultrasónico. 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS MÁS USADOS 

1.4.1.1 Tintas penetrantes 

1.4.1.1.1 Fundamento del Método 

Se trata de un método basado en el principio de capilaridad de los líquidos, que 

es la capacidad de penetrar y ser retenidos en  discontinuidades  abiertas  a  la  

superficie  en materiales preferentemente no ferromagnéticos y de poca 

rugosidad.  

La capilaridad depende principalmente de las propiedades de mojabilidad 

(figura 1.1) o ángulo de contacto entre líquido y sólido (!), tensión superficial (T) y 

viscosidad ("). Un buen poder de  penetración  se  consigue  con  un líquido de 

elevada tensión superficial, pequeño ángulo de contacto (menor a 90º) y baja 

viscosidad.

Figura 1. 1 Mojabilidad 
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1.4.1.1.2 Etapas del Método de Inspección 

1. Limpieza y eliminación de recubrimientos de la zona que se va a inspeccionar 

(Figura 1.2) 

Figura 1. 2 Limpieza 

2. Aplicación y permanencia del penetrante sobre el área de inspección (figura 

1.3).

Figura 1. 3 Aplicación y permanencia del penetrante 

3. Remoción del exceso de penetrante de la superficie mediante pulverización 

con agua, por arrastre con trapos humedecidos en solvente, o bien por 

pulverización con agua, previa aplicación de un agente emulsificador que 

hace la tinta lavable al agua, según sea el tipo de líquido penetrante usado 

(figura 1.4). 

Figura 1. 4 Remoción del penetrante 
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4. Revelado.- Consiste en la aplicación de una capa delgada de polvo muy fino  

que generalmente puede ser talco o sustancia mineral fina como polvo seco o 

en suspensión acuosa, alcohólica o en solvente (figura 1.5). 

Figura 1. 5 Revelado 

5. Observación.- El revelador absorbe el líquido que ha penetrado en las 

discontinuidades, funcionando como tubo capilar, y lo concentra en la 

superficie, permitiendo su visualización. En el caso de los líquidos coloreados, 

el revelador permite aumentar el contraste (figura 1.6). 

Figura 1. 6 Observación 

1.4.1.1.3 Aplicaciones 

Las aplicaciones de los líquidos penetrantes cubren un amplio espectro, en 

general pueden detectar discontinuidades en superficies sólidas de materiales 

esencialmente no porosos. Es por ello que se utilizan en la inspección de 

elementos de metales ferrosos y no ferrosos, partes metalúrgicas, y objetos de  

cerámica, plástico y vidrio.  

Este método es aplicable en la detección de  todo tipo de fallas 

superficiales como  fisuras, porosidades, áreas encogidas, laminaciones, y 

discontinuidades similares. 

1.4.1.1.4 Ventajas  

! Gran versatilidad, ya que puede ser utilizado en la inspección de casi 

cualquier material que sea sólido y no poroso 
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! Muy buena sensibilidad en la detección de discontinuidades 

superficiales 

! La geometría de las piezas a inspeccionar y la orientación de las fallas 

no representan un problema 

! Es económico y relativamente fácil de emplear 

! Razonablemente rápido en cuanto a la aplicación, además de que 

puede ser usado en inspecciones de campo gracias a la existencia de 

equipos portátiles. 

! Es apropiado para optimizar la producción, especialmente de 

elementos pequeños 

1.4.1.1.5 Limitaciones

! Este método sólo permite detectar discontinuidades superficiales 

! No puede ser aplicado en superficies rugosas o porosas, porque éstas 

generan interferencias en la inspección 

! Es necesaria una buena limpieza de la superficie antes de realizar la 

inspección 

! No se tiene un registro permanente del ensayo no destructivo 

! La remoción es complicada en superficies roscadas y ranuradas, y en 

general en superficies de difícil acceso. 

! Hay muchas variables del proceso que deben ser controladas, incluso 

hay que considerar la influencia que tiene la variación de temperatura. 

1.4.1.2 Partículas magnetizables 

1.4.1.2.1 Fundamento del Método 

El principio de este método consiste en que cuando se induce un campo 

magnético en un material ferromagnético, se forman distorsiones en este campo 

si el material presenta una zona en la que existen discontinuidades 
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perpendiculares a las líneas del campo magnético, por lo que éstas se deforman o 

se producen polos.  

Estas distorsiones o polos atraen a las partículas magnéticas que son 

aplicadas en forma de polvo o suspensión en la superficie a examinar y por 

acumulación producen las indicaciones que se observan visualmente de forma 

directa o empleando luz ultravioleta. En la figura 1.7 se aprecia un dibujo 

esquemático de la aplicación de partículas magnetizables. 

Figura 1. 7 Partículas magnéticas adheridas a un defecto 

1.4.1.2.2 Técnicas de Magnetización 

a) Magnetización Longitudinal

Para obtener una magnetización longitudinal, el campo magnético debe generarse 

en una dirección paralela a lo largo del eje mayor de la pieza de trabajo, 

colocando la pieza en una bobina excitada por una corriente eléctrica, de modo 

que el eje más largo de la pieza esté paralelo al eje de la bobina.  

Entonces la parte metálica se convierte en el núcleo de un electroimán y se 

magnetiza por inducción del campo magnético creado por la bobina (figura 1.8). 

Cuando se tienen piezas muy largas, se magnetizan parcialmente, moviendo la 

bobina a lo largo de la longitud de la pieza. 
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Figura 1. 8 Magnetización longitudinal mediante bobina 

La técnica de magnetización longitudinal es de inducción indirecta, es decir 

que la corriente eléctrica no circula por la pieza. Se utilizan para este propósito 

bobinas rígidas, bobinas flexibles y yugos magnéticos. En la figura 1.9 se ilustra 

de manera esquemática la técnica de magnetización longitudinal por yugo 

magnético. 

Figura 1. 9 Magnetización longitudinal por yugo magnético 

b) Magnetización Circular 

Se tiene una magnetización circular cuando se produce un campo magnético 

transversal al eje mayor de la pieza de trabajo, pasando corriente de 

magnetización a través de la pieza en el caso de inducción directa, en la que se 

utiliza la técnica de puntas (figura 1.10) o la técnica de carga directa (figura 1.11). 

También se puede utilizar la técnica de conductor central en el caso de inducción 

indirecta. 
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Figura 1. 10 Magnetización circular mediante puntas o electrodos 

Figura 1. 11 Magnetización circular por carga directa 

1.4.1.2.3 Aplicaciones 

El método de inspección por Partículas Magnéticas es efectivo en la detección de 

discontinuidades superficiales y subsuperficiales de elementos ferromagnéticos, 

tales como fisuras, porosidades, inclusiones no metálicas y defectos de 

soldadura.  

Puede ser usado como una herramienta de inspección en todas las etapas 

de manufactura y uso final de un producto. Así, este método se utiliza en la 

inspección de piezas obtenidas mediante los distintos procesos de fundición, 

laminado, forja, soldadura, maquinados en general, etc., incluyendo piezas que 

han sido sometidas a tratamiento térmico. 

1.4.1.2.4 Ventajas 

Con respecto a otros métodos de inspección no destructiva, este método tiene las 

siguientes ventajas: 
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! Los resultados son inmediatos, las indicaciones de los defectos se 

obtienen luego de uno o dos segundos después de la aplicación de 

las partículas. Es decir, se tiene una observación directa de las 

indicaciones sin necesidad de utilizar monitores o equipo de revelado. 

! Puede ser aplicado en el propio lugar de trabajo, sin necesidad de una 

fuente de corriente alterna, usando imanes permanentes o yugos 

energizados por baterías. 

! Las indicaciones son fáciles de interpretar, permiten observar 

localización, tamaño, forma y extensión de la discontinuidad. 

! Se requiere de menor capacitación y experiencia para ser un operador 

certificado en comparación con otros métodos como radiografía 

industrial o ultrasonido 

! El equipamiento no es tan costoso en comparación con otros 

métodos, todo depende del grado de automatización y la escala de la 

inspección a realizarse. 

! Prácticamente se pueden inspeccionar piezas de cualquier tamaño y 

forma. 

! Las inspecciones pueden ser realizadas durante cualquier etapa de 

manufactura de un producto. 

! La limpieza de la superficie a ser inspeccionada es menos crítica en 

comparación con el método de líquidos penetrantes. 

1.4.1.2.5 Limitaciones

! Las capas de pintura y otros recubrimientos no magnéticos, afectan 

adversamente la sensibilidad de la inspección, por lo que en muchos 

casos es necesario realizar una remoción de los mismos. 

! Este método es aplicable sólo en materiales ferromagnéticos.  

! No tiene gran capacidad de penetración, es decir que la detección de 

defectos está limitada a la superficie o cerca de ella. 
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! Sólo detecta discontinuidades perpendiculares al campo magnético. 

Para solucionar este problema es necesario que el campo magnético 

sea aplicado en diferentes direcciones, de modo que la discontinuidad 

quede transversal a la dirección del campo y se forme la indicación. 

! Todos los elementos que han sido magnetizados para su inspección 

deben someterse a un proceso de desmagnetización, para así evitar 

la adhesión de partículas metálicas o de polvo a la superficie,  que 

puedan rayar, y por tanto dañar rodamientos y otros elementos que 

tengan movimiento relativo entre sí. 

1.4.1.3 Radiografía industrial 

1.4.1.3.1 Fundamento del método 

El principio físico de la Radiografía Industrial se basa en la propiedad que poseen 

los materiales de atenuar o absorber parte de la energía de radiación cuando son 

expuestos a ésta. Este método utiliza la radiación ionizante de alta energía que al 

pasar a través de un material sólido, parte de esta energía, es atenuada debido a 

diferencias de espesores, densidad o presencia de discontinuidades.  

Las variaciones de atenuación o absorción son detectadas y registradas en 

una película radiográfica o pantalla fluorescente, obteniéndose una imagen de la 

estructura interna de una pieza o componente.  

La Radiografía Industrial utiliza rayos X y rayos gamma en sus técnicas de 

inspección. La principal diferencia entre los rayos X y los rayos gamma está en el 

origen de la radiación electromagnética; ya que, mientras los rayos X son 

generados por un alto potencial eléctrico, los rayos gamma se producen por 

desintegración atómica espontánea de un radioisótopo, como por ejemplo: iridio 

192, cobalto 60 y cesio 137. 

En la figura 1.12 se muestra de forma esquemática cómo se realiza un 

ensayo radiográfico. 
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Áreas obscuras

Película

Discontinuidad

FUENTE DE RADIACIÓN

Probeta

Figura 1. 12 Ensayo radiográfico 

1.4.1.3.2 Aplicaciones 

La Radiografía Industrial es ampliamente usada en la detección, interpretación y 

evaluación de discontinuidades internas tales como grietas, porosidades, 

inclusiones metálicas o no metálicas, falta de fusión etc., en uniones con 

soldadura, piezas de fundición y piezas forjadas.  

Además, este método es usado en la reparación y mantenimiento de 

elementos en servicio. También puede ser aplicado en la medición de espesores 

de los materiales. 

Las dos formas de radiación, X y gamma, son ampliamente utilizadas en la 

industria, la radiación gamma se la emplea en trabajos de campo, pues resulta 

muy difícil llevar los componentes eléctricos para producir los rayos X, por ello 

estos últimos se los emplea en los trabajos dentro del laboratorio. 

1.4.1.3.3 Ventajas 

! La Radiografía Industrial cuenta con un registro permanente de la 

inspección 

! Detecta discontinuidades de tipo interno (volumétricas) 
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! Este método es aplicable para la mayoría de materiales metálicos, algunos 

cerámicos y polímeros. 

! Se puede determinar el tipo, tamaño y ubicación de la discontinuidad con 

exactitud 

! Permite revelar errores de fabricación y ayuda a establecer las acciones 

correctivas

! Es un método muy versátil y puede ser usado en la inspección de 

materiales de diferente forma y tamaño. 

1.4.1.3.4 Limitaciones

! La pieza a inspeccionar debe tener acceso al menos por dos lados 

! Este método es difícil de aplicar en piezas de geometría compleja o en 

zonas poco accesibles 

! La sensibilidad del método decrece con el espesor del elemento a 

atravesar.  

! En general este método requiere de energía eléctrica y de instalaciones 

especiales como son: el área de exposición, equipo de seguridad y un 

cuarto oscuro para el proceso de revelado 

! Este método requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad 

para la protección contra la radiación 

! Se necesita de un proceso extenso hasta la obtención de la radiografía 

! Requiere de personal altamente capacitado, calificado y con experiencia.  

! El equipo necesario puede representar una seria limitación si se considera 

su costo de adquisición y mantenimiento. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS POR ULTRASONIDO 

1.5.1 FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

El ensayo ultrasónico de materiales está basado en las propiedades de 

propagación, reflexión y refracción de vibraciones mecánicas de frecuencia entre 

0,25 MHz y 25 MHz, denominadas ondas ultrasónicas, las mismas que no pueden 

ser detectadas por el oído humano. Las ondas ultrasónicas son producidas por 

cristales piezoeléctricos (transductores), los cuales tienen la propiedad de vibrar al 

recibir una excitación eléctrica. 

Cuando un haz de ondas ultrasónicas es transmitido al material que se 

desea inspeccionar por medio de un elemento piezoeléctrico que vibra a altas 

frecuencias, éste es reflejado al alcanzar la frontera del material. Los ecos o 

reflexiones del sonido son recibidos por otro o por el mismo elemento 

piezoeléctrico conectado a un equipo que analiza los tiempos relativos de los 

distintos ecos recibidos. El análisis de las ondas captadas nuevamente por el 

equipo permite detectar la presencia de discontinuidades dentro del material, así 

como, también, dimensionarlas y caracterizarlas.  

1.5.2 APLICACIONES 

La principal aplicación del ensayo no destructivo por medio de ultrasonido es la 

detección y caracterización de defectos internos en piezas que han sido fundidas, 

forjadas, roladas o soldadas.  

Este método es usado también para detectar fallas superficiales, medir 

espesores y detectar zonas de corrosión, y mucho menos frecuentemente para 

determinar propiedades físicas, estructurales y elásticas de materiales.  

Fisuras, laminaciones, cavidades, escamas, poros, uniones de distintos 

materiales  y otras discontinuidades son fácilmente detectadas. Inclusiones y 

otras heterogeneidades pueden ser detectadas por causar reflejos parciales u 

otros efectos detectables sobre las ondas ultrasónicas.  
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1.5.2.1 Medición de espesores 

Es probablemente la aplicación más común de inspección por ultrasonido. La 

condición de acceso desde un solo lado para la medición de espesores es muy 

deseable. La medición de espesores de tubería sin acceso al diámetro interior 

puede ser realizada con los sistemas de contacto y de inmersión. Los sistemas de 

contacto generalmente incorporan un dispositivo en el cual la sonda es accionada 

por un resorte en contra de la pared del tubo. En el caso de los sistemas de 

inmersión, sondas estáticas o giratorias escanean la pared del tubo buscando 

paredes delgadas corroídas. La medición de los espesores pueden ser tabulados 

o pueden ser determinados y representados por un instrumento tipo B-scan de 

manera directa. Medidores de espesores manuales son usados en abundancia en 

el departamento de mantenimiento de cualquier planta. Estos son fáciles de usar, 

muy ligeros, relativamente precisos y generalmente no cuestan demasiado como 

un instrumento para detección de defectos tipo convencional. 

1.5.2.2 Detección de discontinuidades 

Una discontinuidad es una imperfección que se puede presentar en un elemento y 

que puede volverlo inadecuado para el servicio. Dependiendo del momento en 

que se formen estas discontinuidades, la inspección que se realice puede ser una 

inspección pre servicio de la pieza o, de otro modo, ésta puede ser una 

inspección en servicio de la pieza. La detección de discontinuidades antes de su 

uso requiere del conocimiento de los procesos de fabricación de la pieza o 

elemento, para su posterior interpretación y evaluación. Dependiendo del tamaño, 

localización y forma de la discontinuidad, ésta puede ser considerada un defecto. 

Para este tipo de inspección generalmente se usan instrumentos tipo A-scan y las 

discontinuidades se dimensionan usando técnicas adecuadas. La forma y 

dimensión de las discontinuidades pueden ser representadas directamente en un 

instrumento tipo C-scan. 
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1.5.2.3 Altas temperaturas 

En situaciones donde el componente está en línea, y parar el sistema es 

altamente costoso, la inspección ultrasónica puede ser muy efectiva; por ejemplo, 

en los casos donde un recipiente de presión está trabajando a elevada presión y 

temperatura. Los sondas pueden ser diseñadas para la medición de espesores y 

la detección de discontinuidades a elevadas temperaturas. 

1.5.2.4 Fragilización por hidrogeno 

La fragilización por hidrógeno ocurre en el acero durante el proceso de 

solidificación. Esto usualmente ocurre debido a humedad atrapada y se 

manifiestan como rupturas extremadamente pequeñas junto a los límites de 

grano. Estas discontinuidades son por naturaleza muy pequeñas y no pueden ser 

detectadas por la mayoría de los métodos de END. El efecto de la fragilización por 

hidrógeno en el ultrasonido es la atenuación de la energía sónica. El método de 

inspección consiste en la comparación de las diferencias de atenuación en el 

componente. La atenuación es calculada en decibeles (dB) por unidad de longitud 

y es comparada con secciones de referencia donde no existen estas 

discontinuidades. 

1.5.2.5 Prueba de adherencia 

Debido a la reflexión en una interface, y ya que la cantidad de reflexión varía con 

el material en ambos lados de una interface, la integridad de adherencia puede 

ser valorada con técnicas de ultrasonido. Esto es debido a un cambio en la 

impedancia acústica entre dos o más capas consecutivas. Un cambio en la 

impedancia causa un cambio en la fase señal producida en el instrumento. 

Equipos especiales están diseñados específicamente para detectar estos 

cambios. Múltiples capas adheridas pueden ser inspeccionadas de esta manera, 

como por ejemplo en la piel de múltiples capas del cuerpo de los aviones. 



 18

1.5.2.6 Componentes inaccesibles 

Componentes que son inaccesibles pueden ser inspeccionados remotamente 

uniendo sondas ultrasónicas a varillas o manipuladores, que pueden ser 

insertados dentro de una abertura, de modo que estas lleguen al componente a 

ser examinado. Ejemplos de estas inspecciones pueden ser áreas de elevada 

radiación o ejes de rotor dentro de la caja de engranajes de un helicóptero donde 

el componente no puede ser visto sin desarmar la caja de engranajes. 

1.5.2.7 Medición de niveles de fluidos 

Un método ideal para medir niveles de fluidos en un recipiente, tubería, o un 

contenedor es el de ultrasonidos. El sonido que pasa a través del líquido es 

recibido al otro lado del contenedor, y el nivel de liquido puede ser establecido por 

monitoreo de la presencia o ausencia de una señal desde el lado opuesto del 

recipiente. Alternativamente la altura de fluido puede ser monitoreada localizando 

una sonda ultrasónica sobre el fondo del contenedor y monitoreando la señal 

desde la interface fluido-aire. 

1.5.2.8 Análisis de esfuerzos 

El monitoreo o medición de esfuerzos de componentes, tanto residuales como 

inducidos, pueden ser logrados con técnicas de ultrasonido. Esto es debido a que 

el sonido viaja a través del material mediante deformación mecánica. A causa de 

estos cambios relativamente pequeños, instrumentación diseñada para este 

propósito incorpora aparatos extremadamente exactos en la medición de tiempos 

y velocidades. La medición de esfuerzos puede ser hecha a lo largo de la 

superficie de un componente con transductores de onda superficial precisos, o a 

través de una sección usualmente con transductores que oscilan en el eje que 

producen ondas transversales. Debido a que la energía de las ondas 

transversales es polarizada, la dirección del esfuerzo puede ser determinada 

girando el transductor y observando los cambios de velocidad en un material 

anisotrópico. 
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1.5.2.9 Extensómetros ultrasónicos 

Pernos de alta tecnología que tienen especificaciones de tensión precisas pueden 

ser tensionados usando ultrasonidos para medir este parámetro. Algunas veces 

un transductor es localizado dentro de una llave de cubo y la extensión del perno 

siendo torcido es medida. Este es un dispositivo de medición de extensión más 

exacto que uno convencional, ya que este no es afectado por la fricción. 

1.6 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS ENSAYOS POR 

ULTRASONIDOS

1.6.1 VENTAJAS

! Los equipos de ultrasonido que se emplean actualmente permiten detectar 

discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas. 

! Puede identificarse claramente el tamaño de la discontinuidad, su 

localización y su orientación 

! La inspección por este método sólo requiere el acceso a un lado del 

elemento 

! Tiene alta capacidad de penetración, por lo que se puede inspeccionar 

elementos de gran tamaño 

! Es rápido, los resultados de prueba son conocidos inmediatamente 

! Puede detectar pequeñas discontinuidades  

! Este método dispone de diversas técnicas de inspección 

! Con el equipo adecuado se puede realizar inspecciones de elementos a 

altas temperaturas 

! El equipo es liviano y portable 

! Es aplicable para el control de calidad en la producción de diversos 

componentes 
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1.6.2 LIMITACIONES 

! Las partes pequeñas o delgadas son difíciles de inspeccionar por este 

método 

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

sensibilidad y de sofisticación requerido 

! El personal debe ser calificado y generalmente requiere de mucho mayor 

entrenamiento y experiencia para este método que para cualquier otro  

! El equipo debe ser apropiadamente calibrado para cada inspección y esto 

requiere de patrones de referencia  

! Los defectos que son de igual o menor tamaño que los granos del material 

no pueden ser detectados 

! Los defectos que se encuentran orientados paralelamente al haz 

ultrasónico generalmente no son detectados 

! Las superficies irregulares reducen la efectividad del método 

! En general no se cuenta con registros permanentes de la inspección 
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CAPÍTULO 2

PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ULTRASONIDO 

2.1 NATURALEZA DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS 

Las ondas utilizadas para las inspecciones por ultrasonidos son ondas mecánicas, 

las cuales consisten en vibraciones de las partículas atómicas o moleculares, de 

un material, alrededor de sus posiciones de equilibrio. Estas reciben el nombre de 

ondas ultrasónicas debido a que son de alta frecuencia que están  por encima de 

los niveles audibles de las personas; es decir, frecuencias mayores a  20 kHz. 

Para inspecciones por medio de la técnica de ultrasonidos generalmente se 

emplean frecuencias desde 0.5 MHz hasta 20MHz. 

Son ejemplos de ondas mecánicas, la vibración  de una masa unida a un 

resorte y las vibraciones con la que se propaga el sonido en un sólido cuando 

éste es golpeado con un martillo como se observa en la Figura 2.1. 

Figura 2. 1 Ejemplos de ondas mecánicas 

Las ondas ultrasónicas se comportan de la misma manera que las ondas 

sonoras audibles. Se pueden propagar en medios elásticos, los cuales pueden ser 

sólidos, líquidos o gases, pero no en el vacío. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ONDA DE PROPAGACIÓN 

2.2.1 FRECUENCIA

Es el número de oscilaciones (ciclos) por unidad de tiempo. Su unidad es el Hertz   

(Hz).  1Hz = s-1. La frecuencia se puede calcular midiendo el tiempo transcurrido 

durante un ciclo de una oscilación denominado periodo “T” mediante la siguiente 

expresión: 

f =
!
"                                                                                                                  (2.1)

Donde;

f =  frecuencia 

T=  Periodo 

2.2.2 AMPLITUD 

La amplitud de onda “A” es la máxima separación que alcanza la partícula en 

oscilación respecto de su punto de equilibrio. Si la amplitud es constante en el 

tiempo la oscilación es no amortiguada y, por el contrario, si la amplitud decrece 

con el tiempo la oscilación es amortiguada. 

2.2.3 FASE 

Es la condición instantánea en una oscilación. Este concepto se aplica 

principalmente cuando se realizan comparaciones entre dos oscilaciones, de 

modo que es llamado diferencias o desplazamientos de fases. La diferencia de 

fase es comúnmente dimensionada en grados de ángulo, donde el periodo “T” 

corresponde a un ángulo de 360º. 
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2.2.4 LONGITUD DE ONDA 

Es la distancia entre dos puntos adyacentes de  condición de oscilación 

equivalente o de igual fase. Generalmente se la representa por la letra griega 

lambda “#”. Ver la Figura 2.2.         

Figura 2. 2 Características de una onda

2.2.5 VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 

Es la rapidez con la que avanza la vibración en un medio. Es representada 

generalmente por la letra “v”. Suponiendo que las ondas se propagan con rapidez 

constante, la velocidad de propagación “v” se relaciona con la frecuencia y la 

longitud de onda mediante la siguiente expresión: 

v = # $ f                                                                                                             (2.2)

Donde;

# = Longitud de onda. 

f =  frecuencia 

2.2.6 IMPEDANCIA ACÚSTICA 

La impedancia acústica “z” es una propiedad física de los materiales que se 

define como el producto de la densidad del material y la velocidad de propagación 

del sonido en dicho material: 

z = % $ v                                                                                                             (2.3) 
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Donde;

z = Impedancia acústica 

$ = Densidad del material 

v = Velocidad del sonido en el material. 

La impedancia acústica es importante para: 

! La determinación de la transmisión y reflexión acústica en la interfase de 

dos materiales que tienen diferentes impedancias  acústicas 

! El diseño  y construcción de transductores ultrasónicos 

! La valoración de la absorción del sonido en un medio 

2.2.7 PRESIÓN ACÚSTICA 

La presión acústica, o  sonora, es la diferencia entre la presión total instantánea 

en un punto determinado del espacio en presencia de una onda acústica y la 

presión estática en el mismo punto. Se representa por la letra “P” y tiene como 

unidad el Pascal (Pa). En el Sistema Internacional de Unidades, 1 Pa = 1 N/ m2.

2.2.8 ENERGÍA ACÚSTICA4

La  energía acústica, o sonora, es la energía que transmiten o transportan las 

ondas sonoras. Procede de la energía vibratoria de la fuente sonora y se propaga 

a las partículas del medio que atraviesan las ondas en forma de energía cinética 

(movimiento de las partículas) y en forma de energía potencial (cambios de 

presión producidos en dicho medio), o presión sonora. 

Al irse propagando el sonido a través del medio, la energía se transmite a 

la velocidad de la onda, pero una parte de la energía sonora se disipa en forma de 

energía térmica. La energía acústica suele tener valores absolutos bajos, y su 

unidad de medida es el julio (J). Aunque puede calcularse a partir de otras 

magnitudes como la intensidad sonora, también se puede calcular de otras 

magnitudes relacionadas, como la densidad o el flujo de energía acústica. 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Energia_acustica 
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A partir de la definición de intensidad acústica se puede calcular la energía 

acústica que atraviesa una superficie “S” en un tiempo t mediante la expresión: 

E&'( = I $ ) $ t                                                                                               (2.4)

Donde;

E&'( = Energía acústica. 

S     = Superficie. 

I      = Intensidad acústica. 

t      = Tiempo 

2.2.9 POTENCIA ACÚSTICA5

La potencia acústica es la cantidad de energía por unidad de tiempo  emitida por 

una fuente  en forma de ondas sonoras. Viene determinada por la propia amplitud 

de la onda, pues cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad 

de energía y, por tanto, la potencia que genera.  

La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del 

local donde se encuentre. Su medición puede realizarse  en la misma fuente, o a 

cierta distancia de la fuente midiendo la presión que las ondas inducen en el 

medio de propagación; en cada caso respectivo se utilizará la unidad de potencia 

acústica (W), o la unidad de presión (Pa). 

La percepción que tiene el hombre de esa potencia acústica es lo que se 

conoce como volumen, el cual viene dado por el nivel de potencia acústica que 

está en unidades conocidas como decibelios (dB). 

2.2.10 INTENSIDAD ACÚSTICA6

La intensidad de sonido se define como la potencia acústica transferida por una 

onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. La unidad 

derivada utilizada por el Sistema Internacional de Unidades es el vatio por metro 

cuadrado (W/m²).  

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_acustica 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_acustica
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I =
*
+, (2.5)

Donde;

I     = Intensidad de sonido, 

P   = Potencia acústica, 

An = Área normal a la dirección de propagación. 

2.2.11 EL DECIBELIO  

El decibelio (dB)  es una unidad de base logarítmica que se usa para comparar 

intensidades de sonidos. El belio recibió este nombre en honor de Alexander 

Graham Bell. Un belio equivale a 10 decibelios y representa un aumento de 

potencia de 10 veces sobre la magnitud de referencia. Cero belios es el valor de 

la magnitud de referencia. Así, dos belios representan un aumento de cien veces 

en la potencia, 3 belios equivalen a un aumento de mil veces y así 

sucesivamente7.

Debido a  que no se puede conocer la energía real que está siendo 

transmitida por una fuente sonora, solamente es posible comparar las 

intensidades que están siendo recibidas y expresarlas en forma de una relación. 

dB = 20log
-!
-. (2.6)

Donde;

dB        = Cambio en la intensidad del sonido en decibelios  

H1, H2 = Intensidades sonoras. 

Esta expresión es utilizada en los instrumentos de inspección por 

ultrasonidos, mediante la cual es posible comparar la relación de alturas de las 

señales que son proporcionales a la intensidad del haz ultrasónico. Por ejemplo, 

una caída de 6 dB de alguna señal reducirá a la mitad la altura original de la 

señal. En la Tabla 2.1 se muestran los porcentajes aproximados de la caída en la 

altura original de una señal H1 con la disminución de la Ganancia en (dB) 

obtenidos mediante la ecuación 2.6. 

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio 



 27

Tabla 2. 1 Caída de la altura H1 con la disminución de dB 

Disminución en dB H2 Caída de H1 Relación H1:H2

20 10% 90% 10:1

14 20% 80% 5:1

12 25% 75% 4:1

10 33% 67% 3:1

6 50% 50% 2:1

2 80% 20% 5:4

2.3 TIPOS DE ONDAS ULTRASÓNICAS Y SUS APLICACIONES 

2.3.1 ONDAS LONGITUDINALES 

Son ondas mecánicas en las que el movimiento de oscilación de las partículas del 

material es paralelo a la dirección de propagación de la onda. En la propagación 

de este tipo de ondas, se forman zonas de alta presión (zonas de compresión) y 

zonas de baja presión (zonas de enrarecimiento). Reciben también el nombre de 

ondas de presión o de compresión.  

Las ondas ultrasónicas longitudinales son las más ampliamente utilizadas 

para la inspección de metales, usándose principalmente con sondas de haz recto 

y de doble cristal, para la detección de discontinuidades internas y medición de 

espesores. Se propagan rápidamente en medios líquidos y gaseosos, tan bien 

como en los sólidos. La Figura 2.3 muestra la propagación de una onda 

longitudinal. En el Anexo 1 se indican las velocidades de propagación de una 

onda longitudinal en diferentes materiales. 

La velocidad con que se transporta una onda longitudinal está relacionada 

con las propiedades físicas del medio o material mediante  la siguiente expresión: 

/0 = 1E

% $
234

(1+4)(1354)
                                                                                         (2.7)           

Donde;

/0  =  velocidad de onda longitudinal 
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E    = módulo de elasticidad o módulo de Young        

%    = densidad del material 

4    = relación de Poisson                                                                                   

Figura 2. 3 Propagación de una onda longitudinal. 

2.3.2 ONDAS TRANSVERSALES 

Las ondas transversales son ondas mecánicas que se propagan en dirección 

perpendicular o transversal a la dirección de vibración de las partículas. Este tipo 

de ondas también son usadas extensamente en el campo de la inspección 

ultrasónica de metales para la detección de discontinuidades internas y cercanas 

a la superficie mediante sondas de haz angular. En  la Figura 2.4 se muestra la 

propagación de una onda de este tipo. En el Anexo 1 se indican las velocidades 

de propagación de una onda transversal en diferentes materiales. 

La velocidad con que se transporta una onda transversal dentro de un 

material puede relacionarse con las propiedades físicas de éste mediante las 

siguientes expresiones: 

/6 = 178 $
!

.(!9:)
(2.8)

/6 = 1;8 (2.9)

Donde;
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/6   =  velocidad de onda transversal

E    = módulo de elasticidad o módulo de Young        

G   = módulo de rigidez 

%    = densidad del material 

4    = relación de Poisson                                                 

Figura 2. 4 Propagación de una onda transversal 

Las ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.9 son útiles en la caracterización de las 

microestructuras de materiales. Adicionalmente de las ecuaciones 2.7 y 2.8 se 

puede deducir  el modulo de elasticidad de un material conociendo las 

velocidades de propagación longitudinal y transversal en dicho material. 

< = 4.08<=> ?@ABCDE=CFE
GDE
GFHI

(2.10)

2.3.3 ONDAS SUPERFICIALES (ONDAS RAYLEIGH)8

Este tipo de ondas mecánicas se mueven a través de superficies planas o curvas 

de partes sólidas relativamente delgadas, por lo tanto se pueden utilizar para 

detección de defectos superficiales y muy cercanos a la superficie. Pierden 

energía dentro de un medio de acoplamiento líquido; por esto no existen a 

distancias significativas a lo largo de un sólido inmerso en un liquido, a menos que 

el líquido cubra al sólido solo en una capa muy delgada.

En esta clase de ondas la oscilación de las partículas generalmente ocurre 

en una órbita elíptica. El eje principal de la elipse es perpendicular a la superficie 

8 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
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a través de la cual las ondas están viajando y el eje menor es paralelo a la 

dirección de propagación de las ondas. Pueden existir en formas complejas que 

son variaciones de la forma simplificada que se muestra en la Figura 2.5. 

Figura 2. 5 Diagrama de propagación de ondas superficiales a través de una interfase metal-

aire. 

2.3.4 ONDAS LAMB9

Consiste en una vibración mecánica compleja que ocurre a través del espesor de 

un material. Las características de propagación de estas ondas dependen de la 

densidad, las propiedades elásticas, la  estructura del material, el espesor de la 

pieza inspeccionada y la frecuencia utilizada. Son conocidas también como 

“ondas planas”, se usan en la inspección ultrasónica de materiales en menos 

aplicaciones que las ondas descritas anteriormente. Existen dos formas básicas 

de las ondas Lamb; las que son simétricas y las asimétricas como se observa en 

la Figura 2.6. 

9
ASM HANBOOK COMMITTEE; Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1997
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Figura 2. 6 Diagrama básico del patrón de propagación de (a) onda Lamb simétrica y, (b) 

onda Lamb asimétrica. 

2.4 COMPORTAMIENTO DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS 

2.4.1 INCIDENCIA ANGULAR 

Únicamente en los casos de incidencia directa, o normal, sobre una interfase 

entre dos materiales, la transmisión y la reflexión en esta interfase ocurren sin el 

cambio de la dirección del haz ultrasónico. Con cualquier otro ángulo de 

incidencia, tanto el fenómeno de “modo de conversión”  como el de “refracción” 

deben ser considerados. Estos fenómenos físicos pueden afectar solo una parte o 

completamente el haz ultrasónico. La suma total de los cambios que ocurren en la 

interfase dependen del ángulo de incidencia y de la velocidad de las ondas 

ultrasónicas que abandonan el punto afectado desde la interfase. 
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2.4.1.1 Reflexión y refracción10

En la interfase entre dos medios, una porción del haz ultrasónico puede ser 

transmitido al siguiente medio y la parte restante reflejada hacia el primer medio. 

Para el caso de una interfase acero-aire, casi toda la energía es reflejada y una 

cantidad despreciable de energía va hacia el aire. En el caso de una interfase 

acero-agua, un 88% de la energía es reflejada y un 12%  de energía es 

transmitida al agua.  

2.4.1.1.1 Reflexión 

La reflexión es el cambio de dirección de propagación de una onda debido a 

grandes diferencias de propiedades en una interfase entre dos medios. Estas 

propiedades deciden cuanta energía es reflejada y cuanta energía es transmitida 

a través de la interfase. El factor que es utilizado para el cálculo de la cantidad de 

energía reflejada es la impedancia acústica “z”. 

Cuando la incidencia del haz ultrasónico es normal, el porcentaje de 

energía reflejada en una interfase se puede determinar multiplicando el 

coeficiente de energía reflejada R por 100. El coeficiente de energía reflejada R 

se determina mediante la expresión: 

R =
JK
JL = ?M!=M.M!9M.B

.
                      (2.11)

Donde;

R   = Coeficiente de energía reflejada 

Z1  = Impedancia acústica del material 1 

Z2  = Impedancia acústica del material 2 

IN    = Intensidad de la energía reflejada 

IO    = Intensidad de la energía incidente. 

El coeficiente de energía transmitida T, que representa la cantidad de 

energía transmitida  a través de la interfase, se determina deduciendo que T+R = 

10 HELLIER; CHARLES; Handbook of Nondestructive Evaluation; Mc Graw-Hill; New York; 2003 
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1. El coeficiente de transmisión T, también puede determinarse como una relación 

de la energía transmitida a la energía incidente mediante la expresión siguiente:  

T =
JP
JL =

>M.M!
(M.9M!)E                                                                                             (2.12)

Donde;

T   = Coeficiente de energía transmitida 

Z1  = Impedancia acústica del material 1 

Z2  = Impedancia acústica del material 2 

IQ    = Intensidad de la energía transmitida 

IO    = Intensidad de la energía incidente. 

2.4.1.1.2 Refracción 

La refracción  puede describirse como el cambio de dirección y de velocidad de 

propagación de las ondas. Este fenómeno ocurre cuando el sonido se introduce 

en una interfase con un ángulo de incidencia que no es normal (diferente de 90%)

a la misma.  

En la Figura 2.7 se muestra un haz de sonido que viaja hacia una interfase 

con un ángulo de incidencia  i° con respecto de la normal. La velocidad del sonido 

en el medio 1 es V1, mientras que V2 es la velocidad en el medio 2 en el otro lado 

de la interfase. 

Figura 2. 7 Representación de la refracción de una onda 

Durante esta transición, el haz  avanza en torno a un nuevo ángulo en el 

medio 2 llamado el "ángulo de refracción". La razón de la refracción es la 
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diferencia de velocidades en ambos lados de la interfase. La “Ley de Snell” 

permite el cálculo de este nuevo ángulo si las dos velocidades y el ángulo de 

incidencia son conocidos, mediante la relación matemática siguiente: 

?RSTUVOWX! B Y ?RSTUVZWX. B (2.13)

Donde;

Seno i°   = Seno del ángulo de incidencia 

Seno R° = Seno del ángulo de refracción 

V1          = La velocidad en el medio 1 

V2          = La velocidad en el medio 2 

La refracción se refiere a la porción de energía, en forma de sonido, 

transmitida en la interfase. La proporción de energía reflejada es la misma que 

con incidencia normal, pero esta energía abandona la interfase con un ángulo de 

reflexión, rº, igual al ángulo de incidencia, i°, como se indica en la Figura 2.8. 

Figura 2. 8 Representación de la Ley de Snell 

2.4.1.2 Modos de conversión 

Cuando el haz sónico es introducido en un sólido con un ángulo de incidencia i° 

mayor que 0º, a pesar de que el haz incidente esté constituido de ondas 

longitudinales, en el sólido una onda transversal refractada empieza a 

desarrollarse conjuntamente a una onda longitudinal refractada mientras el haz 

ultrasónico cruza la interfase.  
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Para pequeños ángulos de incidencia, la amplitud de la onda transversal es 

pequeña y puede ser ignorada, pero mientras el ángulo de incidencia se 

incrementa, la amplitud de la onda transversal también lo hace. Eventualmente, la 

onda longitudinal y  la onda transversal refractadas tendrán igual amplitud.  

Los dos modos, onda transversal y onda longitudinal, no se refractarán a 

través del mismo ángulo debido a que la velocidad de propagación de la onda 

transversal es menor que la velocidad de la onda longitudinal. 

2.4.1.2.1 Ángulos críticos11

El ángulo de incidencia que da como resultado un ángulo de 90º respecto de la 

normal para la onda longitudinal refractada, es llamado “primer ángulo crítico”. El 

primer ángulo crítico para una interfase agua-acero es alrededor de 15º y  para la 

interfase Plexiglas-acero es aproximadamente 28º, como se ve en las curvas para 

onda longitudinal en las Figuras 2.9 y 2.10. 

Por encima del primer ángulo crítico de incidencia sólo queda una onda 

transversal refractada. Por medio de este principio, puede ser logrado un haz de 

ondas transversales de algún ángulo deseado. Para una inspección ultrasónica 

por inmersión, el transductor simplemente es inclinado a través del ángulo de 

incidencia calculado en el agua. Para una inspección por contacto, el transductor 

es montado en una cuña de Plexiglas orientada al ángulo de incidencia deseado; 

este sistema de transductor y cuña constituyen una sonda o palpador angular. 

Si se sigue incrementando progresivamente el ángulo de incidencia más 

allá del primer ángulo crítico, eventualmente, la onda transversal será refractada a 

90º. El ángulo de incidencia para lograr esto es llamado “segundo ángulo critico”. 

En el segundo ángulo crítico, la onda transversal sufre otro modo de conversión; 

ésta se convierte en una onda superficial (Onda Rayleigh).  

Cualquier incremento en el ángulo de incidencia más allá del segundo 

ángulo crítico no deja sonido en el medio 2. Es decir, hay una total reflexión 

interna en el medio 1. Para la interfase agua-acero, el segundo ángulo crítico es 

11 HELLIER; CHARLES; Handbook of Nondestructive Evaluation; Mc Graw-Hill; New York; 2003 
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alrededor de 27º, y para la interfase Plexiglas-acero es de 58º, como se puede ver 

en las curvas para onda transversal de las Figuras 2.9 y 2.10. 
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Figura 2. 9 Ángulos críticos para una interfase agua-acero. 
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Figura 2. 10 Ángulos críticos para una interfase Plexiglas-acero 

2.4.1.2.2 Modo de conversión reflexivo12

En la Figura 2.11 se muestra una onda longitudinal, C, golpeando una interfase 

acero-aire con un ángulo de incidencia, i°, respecto de la normal. La onda 

longitudinal reflejada, Cr, está a un ángulo reflejado, rº, igual al ángulo de 

incidencia. Sin embargo, existe además una onda transversal modo-convertida, S, 

con un ángulo, sº, derivado de la Ley de Snell. En la detección de defectos por 

ultrasonido, este modo de conversión puede causar confusión, dependiendo de  

12 HELLIER; CHARLES; Handbook of Nondestructive Evaluation; Mc Graw-Hill; New York; 2003 
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las amplitudes relativas de la onda longitudinal reflejada y la onda transversal 

modo-convertida reflejada. 

55°

3 1°

5 4°

iº

C

ACERO

AIRE

sº

rº

Figura 2. 11 Ángulos incidente y reflejado de una onda longitudinal incidente 

La Figura 2.12 muestra las amplitudes relativas de la onda longitudinal 

reflejada y la onda transversal modo-convertida reflejada para incrementos en el 

ángulo de incidencia de la onda longitudinal en una interfase acero-aire. Se puede 

observar que para bajos ángulos de incidencia, alrededor de 25º, la onda 

longitudinal reflejada y la onda transversal son de la misma amplitud, y alrededor 

de los 70º, la amplitud relativa de la onda longitudinal reflejada es muy débil, 

mientras que la amplitud de la onda transversal es aún elevada. 
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Figura 2. 12 Ángulo de incidencia de una onda longitudinal vs. Amplitud relativa de las 

ondas reflejadas para la interfase acero-aire 
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La figura 2.13 muestra el ángulo de la onda transversal modo-convertida  

reflejada con respecto de la normal para incrementos del ángulo de incidencia de 

la onda longitudinal en la interfase acero-aire. 

Figura 2. 13 Ángulo de onda transversal modo-convertida vs. Ángulo de incidencia de la 

interface acero-aire 

Los dos gráficos anteriores, muestran la relevancia del modo de 

conversión. Se pueden encontrar estas circunstancias en el caso de una 

inspección por ondas longitudinales con una sonda de haz recto, si la superficie 

reflejante no es paralela a la superficie de escaneo. 

El modo de conversión puede tener lugar, además, cuando una onda 

transversal, S, golpea una superficie reflejante con un ángulo de incidencia, i°, 

como se indica en la Figura 2.14. En este caso, la onda transversal reflejada, Sr, 

está a un ángulo de reflexión, rº, otra vez igual al ángulo de incidencia. Pero la 

onda longitudinal modo-convertida está en un ángulo, !º, el cual puede ser 

calculado mediante la Ley de Snell. 
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Figura 2. 14 Ángulos incidente y refractado de una onda transversal incidente 

La Figura 2.15 muestra las amplitudes de la onda transversal reflejada y la 

onda longitudinal modo-convertida relativa a la amplitud de la onda transversal 

incidente. 

Figura 2. 15 Ángulo incidente de una onda transversal vs. Amplitud relativa de las ondas 

reflejadas para una interfase acero-aire 

La Figura 2.16(a) indica que cuando una onda transversal es incidente a 

una superficie reflejante en 30º, menos del 10% de la onda transversal es 

reflejada, pero la amplitud de la onda longitudinal modo-convertida crece 

estrepitosamente y es mucho más grande que la onda transversal reflejada. Para 

este ángulo de incidencia de la onda transversal, la onda longitudinal modo-

convertida estará a un ángulo alrededor de 65º de la normal. Esta situación 
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ocurrirá si se usa una sonda de haz angular de 60º para examinar una soldadura 

con una cara de fusión vertical como se indica en Figura 2.16 (b). 

Figura 2. 16 (a) Ángulo incidente. (b) Haz modo-convertido 

2.5 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA DE UN MEDIO A OTRO 

2.5.1 GENERACIÓN DE ONDAS ULTRASÓNICAS 

La conversión de pulsos eléctricos  a vibraciones mecánicas y la conversión de 

retorno de las vibraciones mecánicas a pulsos eléctricos son la base de la 

inspección ultrasónica. Un transductor  piezoeléctrico  logra esta conversión al 

enviar señales de pulsos eléctricos y transformarlas en  vibraciones mecánicas y 
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viceversa. Este consiste en una placa de material cerámico o cristalino con 

electrodos en las superficies opuestas como se indica en la Figura 2.17. 

A m or tig ua m ien to

Amortiguador

Conectores eléctricos

Cristal

Conductores de oro o plata reforzados
con cromo para resistir el desgaste

Pulso con control de
resistencias

Figura 2. 17 Configuración  de un cristal piezoeléctrico típico 

Algunos materiales que exhiben propiedades piezoeléctricas son el niobato 

de litio, titanato de bario, metaniobato de plomo, titanato de plomo, sulfato de litio, 

turmalina, cuarzo, y materiales compuestos. Los tres materiales más comunes 

utilizados en la manufactura de sondas ultrasónicas  o palpadores son: cuarzo, 

sulfato de litio y cerámicos polarizados. Estos materiales son insolubles en la 

mayoría de los líquidos, resistentes al desgaste y al envejecimiento y tienen alta 

resistencia mecánica.  

La principal limitación del cuarzo es que tiene una relativamente baja 

eficiencia de conversión electromecánica (un pulso de alta energía produce una 

débil vibración); por esta razón, constituyen los emisores ultrasónicos menos 

efectivos. Los cristales de sulfato de litio tienen buenas propiedades de 

amortiguamiento para una mejor resolución, despreciable modo de interacción y 

moderada eficiencia de conversión; es por esto que los transductores de sulfato 

de litio son considerados los mejores receptores, pero la principal limitación es 

que no pueden ser utilizados a temperaturas superiores a 60°C. Finalmente, los 

elementos  cerámicos polarizados tienen la más alta eficiencia de conversión y la 

más alta sensibilidad (habilidad para detectar pequeños defectos); transductores 

cerámicos tales como el titanato de bario, son considerados como los más 

eficientes emisores ultrasónicos13.

13 MIX;  PAUL; Introduction to Nondestructive Testing; Wiley-Interscience; New Jersey; 2005 
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2.5.2 MEDIO DE ACOPLAMIENTO 

Debido a la elevada relación de impedancias acústicas de una interfase aire-

sólido, casi el 100% de la energía incidente es reflejada. Para hacer posible una 

mejor transferencia de energía hacia el interior del material a inspeccionarse, el 

aire entre dicho material y el transductor debe ser eliminado. Esto es logrado 

sustituyendo el aire mediante un material que tenga una impedancia acústica 

similar al material a inspeccionar. 

2.5.2.1 Tipos de productos de acoplamiento 

Los medios de acoplamiento más comunes son el agua, aceites, grasa, gel y 

glicerina. Una lista de  productos de acoplamiento y sus aplicaciones se describen 

en la Tabla 2.2. En el Anexo 2 se indica una lista de aceites acoplantes 

recomendados para distintas rugosidades. 

Tabla 2. 2 Productos de acoplamiento y sus aplicaciones recomendadas14

Tipo Características Aplicaciones/Temperatura de uso

GLICOL DE PROPILENO No corrosivo, con buenas propiedades 
de mojado y fácil de quitar 

Propósitos generales, acoplamiento entre un 
transductor con línea de retraso y una 

membrana protectora 
(hasta 90° C) 

GLICERINA 
Elevadas impedancia acústica y 
viscosidad, es corrosivo si no se 

remueve 

Propósitos generales, fundiciones 
(hasta 90°C) 

ACEITE DE SILICON No es soluble en agua, no se evapora 

Propósitos generales, acoplamiento entre el 
transductor piezoeléctrico y la cuña angular 

de una sonda de haz angular 
(hasta 90ºC) 

GEL
Elevada viscosidad y relativamente alta 

impedancia  acústica 

Propósitos generales, superficies rugosas 
como fundiciones en arena y  fibra de vidrio, 

inspección en posiciones sobre cabeza y 
vertical 

(hasta 90ºC) 

ACOPLANTE PARA  USO 
CON TEMPERARURA 

ELEVADA 

No se evaporan o pierden sus 
propiedades de impedancia acústica y 

viscosidad (dentro del rango de 
temperatura especificado) 

Inspecciones a elevada temperatura 
(260° - 540° C). 

ACOPLANTE PARA  USO 
CON TEMPERARURA 

MEDIA 
No tóxicos, biodegradables 

Uso a temperaturas un poco más elevadas a  
la temperatura ambiente 

(hasta 315°C) 
ACOPLANTE PARA 

ONDAS TRANSVERSALES 
(RESINAS) 

No tóxicos, solubles en agua, de muy 
elevada viscosidad y fácil de remover 

Uso con transductores de haz normal de 
ondas transversales 

(hasta 38ºC) 

14 Adaptación  de: www.olympusndt.com 
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2.5.2.2 Selección del producto de acoplamiento 

La selección del medio de acoplamiento algunas veces está basada en el uso del 

material después de la inspección. Por ejemplo, los productos de acoplamiento a 

base de agua pueden causar corrosión, pero son de fácil remoción; mientras que 

los aceites o grasas no causan corrosión del material pero son de difícil remoción. 

La viscosidad del medio de acoplamiento puede ser también una 

consideración, ya que idealmente las superficies rugosas requieren un producto 

de acoplamiento más viscoso para llenar en forma efectiva el aire atrapado entre 

la sonda y la pieza a inspeccionarse. El medio de acoplamiento que es usado 

para la configuración de la sensibilidad del instrumento de inspección ultrasónica 

debe ser usado durante toda la inspección. 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL HAZ ULTRASÓNICO 

2.6.1 CAMPO LEJANO Y CAMPO CERCANO 

La cara de un cristal  piezoeléctrico que produce ondas ultrasónicas vibra de 

manera compleja bajo la influencia de un voltaje  eléctrico. Esta vibración puede 

ser descrita como un mosaico de diminutos cristales individuales, cada uno 

vibrando en la misma dirección, pero ligeramente fuera de fase con sus  cristales 

vecinos. Cada elemento actúa como un punto que irradia una onda esférica hacia 

afuera del plano de la cara del cristal. Cerca de la cara del cristal piezoeléctrico, el 

haz de sonido compuesto se propaga principalmente como una onda plana, 

mientras  las ondas esféricas que emanan de la periferia  de la cara del cristal  

producen haces ultrasónicos de corto alcance denominados lóbulos secundarios 

laterales, como se indica en la Figura 2.18. 
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Figura 2. 18 Lóbulo primario y lóbulos secundarios laterales de un haz ultrasónico 

El “Campo Cercano” se establece en una región cerca de la cara del cristal 

piezoeléctrico como un patrón espacial de máxima y mínima presión acústica del 

haz ultrasónico compuesto. Este patrón se debe a los efectos de interferencia 

mientras las ondas esféricas se encuentran unas con otras en la región cercana a 

la cara del cristal transductor. La longitud del campo cercano para un cristal 

piezoeléctrico circular se puede determinar mediante la ecuación: 

N =
([E=\E)

>\                                                                                                          (2.14) 

Donde;

N = Longitud del campo cercano 

D = Diámetro del transductor 

#  = Longitud de onda 

A lo largo del eje central del haz de sonido compuesto, las series de 

presiones acústicas máximas y mínimas se hacen más extensas y más 

ampliamente espaciadas, mientras la distancia “d”  desde la cara del cristal se 

incrementa. Cuando “d” llega a ser igual a longitud del campo cercano “N”, la 

presión acústica llega al punto máximo y decrece aproximadamente de forma 

exponencial con el incremento de la distancia; esta región es conocida como el 

“Campo Lejano”.  

El comportamiento de un haz ultrasónico en los campos cercano y lejano 

se representa en las Figuras 2.19 (a) y 2.19 (b). 
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(a) 

(b) 

Figura 2. 19 (a) Diagrama de los campos cercano N y lejano; (b) Variación de la presión  

acústica con la relación de distancia (d/N) para un transductor circular 

2.6.1.1 Zona muerta  

Este fenómeno que es concerniente al campo cercano y que se produce en la 

zona inmediata a la cara del cristal piezoeléctrico, se presenta en la pantalla de un 

instrumento de inspección ultrasónico como una extensión del pulso inicial. Esta 

zona es el ruido o tiempo resonante del cristal piezoeléctrico y es disminuida por 

el amortiguamiento del medio detrás del cristal. Las discontinuidades que se 

encuentran en la región de la  zona muerta del haz no serán detectadas. La zona 

muerta puede ser vista al inicio de una visualización A-scan en la pantalla del 

instrumento, pero sólo con sondas de cristal simple. El uso de sondas de doble 

cristal elimina el efecto de este fenómeno. 
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2.6.2 ATENUACIÓN DEL HAZ  ULTRASÓNICO 

Debido a este fenómeno, la intensidad del haz ultrasónico censada por un cristal 

piezoeléctrico receptor es considerablemente menor que la intensidad transmitida 

inicialmente. Los principales factores responsables de las pérdidas en la 

intensidad del haz ultrasónico pueden clasificarse como: 

! Pérdidas por transmisión  

! Efectos de interferencia 

! Expansión del haz ultrasónico. 

Las pérdidas por transmisión incluyen los fenómenos de absorción, 

dispersión y efectos de impedancia acústica en interfases. Los efectos de 

interferencia incluyen el fenómeno de difracción y otros efectos. La expansión del 

haz ultrasónico envuelve principalmente la transición de ondas planas a otro tipo 

de ondas, tales como ondas esféricas o cilíndricas, dependiendo de la forma de la 

cara del elemento piezoeléctrico. 

2.6.2.1 Absorción15

Las pérdidas por absorción ocurren principalmente por la conversión de energía 

mecánica en calor. El movimiento elástico dentro de una substancia como una 

onda de sonido que se propaga, calienta alternativamente la substancia durante la 

compresión y la enfría durante la descompresión. 

El fenómeno de absorción puede ser considerado como una acción de 

frenado en el movimiento oscilatorio de las partículas. Esta acción de frenado es 

más pronunciada cuando las oscilaciones son más rápidas; es decir, con altas 

frecuencias. Para la mayoría de los materiales, la absorción se incrementa con la 

frecuencia. 

15 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
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2.6.2.2 Dispersión16

Este fenómeno ocurre en la mayoría de los materiales debido a que estos no son 

homogéneos. Discontinuidades como límites de grano, contornos de macla y 

pequeñas inclusiones no metálicas tienden a desviar pequeñas cantidades de 

energía fuera del haz ultrasónico. Además, especialmente en microestructuras 

mixtas o materiales anisotrópicos, tiende a ocurrir el fenómeno de “modo de 

conversión” en los limites cristalinos a causa de pequeñas diferencias en la 

velocidad y la impedancia acústicas a través de dichos límites. 

La energía dispersada que no logra llegar al transductor receptor es la 

energía perdida. La energía que logra llegar al transductor receptor crea señales 

parásitas denominadas “ruidos” que se presentan como estática en la pantalla de 

presentación del equipo. Los materiales de grano muy fino causan muy poca 

dispersión, pero los materiales de grano grueso causan efectos de dispersión 

considerables. 

La dispersión es altamente dependiente de la relación entre el tamaño de 

grano del material y la longitud de onda ultrasónica, debido a esto los efectos de 

la dispersión varían aproximadamente con la tercera potencia del tamaño de 

grano. Cuando la longitud de onda es mayor que 100 veces el tamaño de grano, 

los efectos de la dispersión son despreciables, pero cuando la longitud de onda es 

aproximadamente 10 veces el tamaño de grano, la dispersión puede hacer difícil o 

imposible una inspección ultrasónica.  

En algunos casos, la dispersión puede ser usada como base de aceptación 

o rechazo de partes. Algunas fundiciones pueden ser clasificadas en tamaño y 

distribución de las hojuelas de grafito mediante diferencias de velocidades. De 

manera similar, el tamaño y distribución de vacíos en piezas de polvos 

metalúrgicos compactos o  materiales reforzados como fibras reforzadas, pueden 

ser evaluadas por la medición de la atenuación (dispersión principalmente) del 

haz ultrasónico.  

16 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
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2.6.2.3 Efectos de la impedancia acústica en interfases17

Los efectos de la impedancia acústica se observan claramente en la disminución 

de la amplitud de la señal del eco de fondo de una pieza. Estos efectos pueden 

ser utilizados para calcular la cantidad de sonido que se refleja durante la 

inspección ultrasónica de una pieza.  De manera similar, una pérdida de energía 

puede ser calculada para una discontinuidad que constituye una superficie 

reflejante ideal, tal como una laminación que es normal al haz ultrasónico y que 

interpone una interfase metal-aire mayor a la sección transversal del haz de 

sonido. Pérdidas adicionales pueden ocurrir debido a absorción y dispersión. 

La perdida de intensidad en el haz ultrasónico de retorno es una base para 

la caracterización de defectos en piezas metálicas. Las pérdidas por impedancia 

acústica pueden disminuir severamente la intensidad del haz ultrasónico. Debido 

a que una pequeña fracción del área transversal de un haz ultrasónico es 

reflejada desde pequeñas discontinuidades, los instrumentos deben ser 

extremadamente sensibles a pequeñas variaciones en la intensidad para la 

detección de pequeñas discontinuidades. La intensidad del sonido en las técnicas 

de contacto es usualmente mayor que en las técnicas de inmersión. 

2.6.2.4 Difracción 

Durante la propagación de un haz de sonido en un medio homogéneo, todas las 

partículas situadas en un plano paralelo al frente de onda vibran en patrones 

idénticos. Cuando el frente de onda pasa por la arista de una superficie reflejante, 

el frente de onda curva alrededor de la arista (dispersión hacia adelante). Si el 

reflector es muy pequeño comparado al haz de sonido, como es usual en un poro 

o una inclusión, la onda gira alrededor de las aristas del reflector produciendo un 

patrón de interferencia en la zona inmediata detrás del reflector debido a las 

diferencias de fases entre diferentes porciones del haz disperso hacia adelante. El 

fenómeno de dispersión se representa en la Figura 2.20. 

17 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
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Figura 2. 20 Difracción de un haz de sonido 

El patrón de interferencia consiste en regiones alternantes de máxima y 

mínima intensidad que corresponde a regiones donde las ondas dispersas que 

interfieren están respectivamente en fase y fuera de fase.  

El fenómeno de difracción debería ser tomado en cuenta durante el 

desarrollo de los procedimientos de inspección ultrasónica. Desafortunadamente 

pueden proveerse solo pautas cualitativas. La rugosidad de la superficie de 

entrada, el tipo de maquinado de la superficie y dirección del maquinado, influyen 

en los procedimientos de inspección. La influencia en el haz depende de la 

rugosidad, tamaño, y el contorno de la interfase modificada.  

Por ejemplo, una onda plana que golpea un diafragma con un agujero de 

diámetro de una longitud de onda se propagará como una onda esférica desde un 

punto fuente. Desde un agujero más grande, la onda se reformará en 

concordancia con el número de longitudes de onda de su diámetro. En 

inspecciones ultrasónicas, una superficie final de 2.5µm puede tener poca 

influencia a una frecuencia y diámetro de transductor dado, pero puede 

enmascarar completamente discontinuidades subsuperficiales con otras 

frecuencias y diámetros del transductor. 

2.6.2.5 Expansión del haz ultrasónico y ángulo de divergencia medio 

En el campo lejano de un haz ultrasónico, el frente de onda se expande con la 

distancia desde un cristal piezoeléctrico como se observa en la Figura 2.21. 
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Figura 2. 21 Ángulo de divergencia para un transductor plano (N : longitud del campo 

cercano)18

El ángulo de divergencia desde el eje central del haz de un cristal 

piezoeléctrico circular es determinado por su longitud de onda y el tamaño del 

cristal radiador mediante la expresión: 

!

. = sen=! ?0.5
#

[B (2.15) 

Donde;

] /2 = Ángulo de divergencia medio en grados 

#     = Longitud de onda 

D    = Diámetro del cristal radiador 

Esta ecuación es válida sólo para pequeños valores deV#/D; es decir, 

cuando el ángulo del haz es pequeño. Cuando el radiador no es circular, el ángulo 

de divergencia no puede ser valorado con exactitud con la ecuación anterior; éste 

puede ser encontrado con más precisión de forma experimental. 

2.6.2.6 Otros parámetros del haz ultrasónico 

Existen varios parámetros del haz ultrasónico que son útiles para describir 

las características de un transductor con el propósito de seleccionar una sonda 

adecuada para una determinada inspección. En la Figura 2.22 se representan 

varios de estos parámetros. 

18 OLYMPUS NDT; Ultrasonic Transducer for Non Destructive Testing; USA; 2006 
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2.6.2.6.1 Diámetro del haz19

El diámetro del haz sónico depende del diámetro del cristal piezoeléctrico y de la 

longitud de onda. La ecuación teórica para el diámetro de un haz ultrasónico 

pulso-eco de 6 dB es: 

DH(36dB) = 1.032
[
> S (2.16)

Donde;

DH  = Diámetro del haz 

S     = Factor de focalización que es ! 1.

Focalizando el transductor (S<1) produce un pequeño haz. Para un 

transductor plano  (transductor no focalizado S=1), el haz tiene un diámetro de 

0,25D a la distancia N del campo cercano que depende de la longitud de onda 

como se definió anteriormente.

2.6.2.6.2 Zona focal20

Figura 2. 22 Algunos parámetros del haz ultrasónico: 

ZB = Inicio de la zona focal, FZ = Zona focal, ZE = Final de la zona focal, D = Diámetro   

Este parámetro es relativo a las sondas o palpadores de haz focalizado. 

Los puntos iniciales y finales de la zona focal están localizados sobre el eje donde 

la señal de amplitud pulso-eco disminuye en -6dB de amplitud en el punto focal. 

La longitud de la zona focal es dada por la expresión:

Fz = N $ S.̂ _ .
!9`.a$b^c                                                                                         (2.17)

Donde; 

Fz  = Zona focal 

19 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
20 OLYMPUS NDT; Ultrasonic Transducer for Non Destructive Testing; USA; 2006 
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N   = Campo cercano 

Sf  = Longitud normalizada de foco. 

2.6.2.7 Principios de medición de la atenuación 

La atenuación total de una onda ultrasónica en el campo lejano puede ser 

expresada como: 

P = PUexp (3!L)                                                                                                (2.18)

Donde;

Po  = Presión acústica inicial 

P    = Presión acústica al final 

L    = Longitud de una sección de material 

!    = Coeficiente de atenuación. 

Los coeficientes de atenuación son expresados comúnmente en nepers por 

centímetro o decibeles por milímetro. Se tiene que el valor de ! en (dB/mm) 

corresponde a 0.868 (nepers/cm). Una tabla de coeficientes de atenuación  para 

varios materiales, si estos pueden ser determinados, pueden ser de valores 

dudosos. La atenuación determina, principalmente, la profundidad a la cual la 

inspección puede ser realizada y la señal de amplitud proveniente de los 

reflectores de una pieza a examinar. En la Tabla 2.3 se indican varios coeficientes 

de atenuación para distintos materiales. 
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Tabla 2. 3 Coeficientes de atenuación para varios materiales metálicos y no metálicos21

Coeficiente de 
atenuación, dB/mm 

(dB/in) 

Profundidad útil 
de inspección, m 

(ft)
Tipo de material inspeccionado 

Bajo: 0.001-0.01 
(0.025-0.25) 

1-10 (3-30) 
Metales fundidos: aluminio(a), magnesio(a). Metales 
rugosos: acero, aluminio, magnesio, níquel, titanio, 
tungsteno, uranio 

Medio: 0.01-0.1 (0.25-
2.5)

0.1-1 (0.3-3) 

Metales fundidos (b): acero (c), fundición de alta 
resistencia, aluminio (d), magnesio (d). Metales rugosos (b):
cobre, plomo, cinc. No metales: carburos sinterizados (b),
algunos plásticos (e), algunos cauchos (e).

Elevado:>0.1 (>2.5) 0-0.1 (0-0.3) 
Metales fundidos (b): acero (d), fundiciones de baja 
resistencia, cobre, cinc. No metales (e): Cerámicas 
porosas, plásticos rellenos, algunos cauchos. 

(a) Puro o ligeramente aleado

(b) Atenuación principalmente por dispersión 

(c) Carbón simple o ligeramente aleado 

(d) Altamente aleado 

(e) Atenuación principalmente por absorción 

(f) Excesiva atenuación puede inhabilitar la inspección. 

2.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN ULTRASÓNICA 

2.7.1 MÉTODOS DE ENSAYO 

Los métodos de ensayo ultrasónico que utilizan transductores con frecuencia de 

vibración fija son fundamentalmente dos: por reflexión más conocido como el 

método pulso-eco y por transmisión. Ambos métodos a su vez pueden ser 

aplicados mediante técnicas de inmersión o por contacto. Otro método de 

aplicación más limitado es el de resonancia, en el cual el transductor no trabaja a 

frecuencia fija22. Estos métodos y técnicas se resumen en la Tabla 2.4. 

21 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17; Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
22 VILLACRÉS, M;  Folleto de ultrasonidos; Escuela Politécnica Nacional
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Tabla 2. 4 Métodos y técnicas de inspección ultrasónica 

Métodos de Inspección Ultrasónica 

Pulso-Eco Transmisión Resonancia

Técnicas de 
Inspección 

De contacto

De inmersión

2.7.1.1 Método de pulso-eco 

El método indicado en la Figura 2.23 está basado en el principio de la reflexión del 

haz ultrasónico. La energía de excitación ultrasónica es aplicada al cristal en 

forma de pulsos cortos, repetidos con una frecuencia que permite al sistema 

detectar entre pulso y pulso la energía ultrasónica reflejada en cualquier interfase 

existente en el interior del material o en las superficies límites del mismo. Por esta 

razón se la designa técnica por pulso-eco. 

Figura 2. 23 Método de pulso-eco 

En la aplicación de este método se utilizan sondas simples, de haz angular 

o normal, que actúan como emisoras y detectoras de energía ultrasónica; sondas 

con doble cristal, uno con función de emisor y el otro como detector o bien dos 

sondas, una de ellas como emisora y la otra como receptora, posicionadas de 

manera tal que ésta última pueda recibir las eventuales reflexiones del haz 

emitido por la primera. 

Este método permite, además de un revelamiento selectivo de las 

discontinuidades, su evaluación y localización dentro del material. La ubicación 

del eco en las abscisas del osciloscopio da la información de la distancia a la cual 
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se encuentra la discontinuidad, mientras que la amplitud y la forma del eco dan la 

información sobre la dimensión y características del defecto. 

2.7.1.2 Método de transmisión 

En el examen ultrasónico realizado por la técnica de transmisión, se utilizan dos 

sondas vinculadas mecánicamente para asegurar que ambas se mantienen 

enfocadas durante el desplazamiento sobre la pieza. Una de las sondas actúa 

como emisora de energía ultrasónica y la otra como detector del haz transmitido a 

través del material que se examina. 

La presencia de una discontinuidad es revelada por una disminución de la 

energía ultrasónica que llega a la sonda que actúa como detector. Si la 

discontinuidad es suficientemente amplia reflejará la totalidad del haz ultrasónico 

y la señal en la sonda detectora se anula. Este método se representa en la Figura 

2.24.

Figura 2. 24 Método de transmisión

El método por transmisión exige un acoplamiento ultrasónico y mecánico 

constante entre sondas, ya que variaciones en el acoplamiento producirán 

variaciones en la energía transmitida a través de la pieza de manera análoga a las 

que puede producir una discontinuidad, produciendo así indicaciones erróneas. 

Por la razón expuesta este método se utiliza únicamente por la técnica inmersión. 

Defecto

Señal a través de la transmisión
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La determinación de defectos mediante la técnica de transmisión es menos 

sensible y menos selectiva que la realizada por la técnica de pulso-eco, ya que 

son más fáciles de revelar pequeños ecos provenientes de reflexiones en 

discontinuidades de mínima extensión que pequeñas variaciones de intensidad 

sobre una señal de amplitud considerable.  

Por otra parte esta técnica no da información sobre la profundidad a la que 

se encuentra la discontinuidad que provoca la disminución de la señal transmitida. 

Su ventaja principal reside en que puede ser aplicada aún para espesores 

mínimos en la pieza a examinar. 

Las aplicaciones más interesantes de éstas técnicas son el examen de 

materiales con elevado coeficiente de absorción de la energía ultrasónica 

(cerámicos, plásticos, refractarios, etc.), el control de adherencia metálica entre 

dos superficies planas (colaminación por ejemplo) y evaluación de variaciones de 

estructura del material capaces de modificar la absorción del haz ultrasónico. 

2.7.1.3 Método de resonancia23

En este método, se consigue que haya resonancia entre un material y la sonda, 

para ello, la sonda de frecuencia variable es ajustada hasta hallar la frecuencia de 

resonancia. La inspección por el método de resonancia es utilizada para la 

detección de discontinuidades externas del material y también para la medición de 

espesores.

La inspección por resonancia puede ser lograda mediante técnicas de 

contacto y de inmersión. Cuando la energía ultrasónica es introducida dentro de 

un objeto, ésta tiende a vibrar en la dirección de la propagación de onda. Esta 

amplitud de vibración se incrementará y llegará a ser máxima a la frecuencia  

natural de resonancia del objeto inspeccionado.  

Puede haber varios modos de vibraciones para un objeto inspeccionado, 

como por ejemplo; axial, longitudinal, harmónico, radial y diametral. Un nodo es 

un punto o línea en un cuerpo vibrante que no vibra. Los nodos se presentarán en 

un objeto inspeccionado y su localización dependerá del modo de vibración, figura 

23 http://www.thermoequipos.com.ve/pdf/articulo_06.pdf 
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y otras propiedades físicas del objeto. La inspección por resonancia es usada 

principalmente para medición de espesores de piezas con acceso a una solo 

lado.24

2.7.2 SONDAS DE INSPECCIÓN ULTRASÓNICA (PALPADORES) 

Los componentes principales de una sonda son el elemento activo, el apoyo y una 

placa protectora. El elemento activo es un transductor piezoeléctrico, que 

convierte la energía eléctrica en energía ultrasónica y viceversa. El apoyo es 

usualmente un fuerte atenuador, un material de alta densidad usado para 

controlar las vibraciones del transductor, absorbiendo la energía radiada por la 

cara trasera del elemento activo. La placa protectora sirve para proteger el 

elemento transductor del entorno, en el caso de sondas de contacto, la placa 

protectora debe ser duradera y resistente a la corrosión. Ver la Figura 2.25. 

Figura 2. 25 Componentes de una sonda 

En la actualidad existe una gran variedad de sondas, entre las principales 

están las sondas de incidencia normal, de incidencia angular, de inmersión y de 

doble cristal. 

24 MIX;  PAUL; Introduction to Nondestructive Testing; Wiley-Interscience; New Jersey; 2005 
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2.7.2.1 Sondas de haz de incidencia normal 

El transductor de la sonda emite un impulso ultrasónico que atraviesa el material 

reflejándose en las superficies límite y generando los ecos. Este tipo de sondas se 

emplean en la inspección de piezas con superficies paralelas o para la detección 

de discontinuidades perpendiculares a la superficie de la pieza. Se clasifican en 

sondas con cara expuesta y con cubierta de desgaste25.

2.7.2.1.1 Sondas de incidencia normal con cara expuesta 

En este tipo de sondas, los transductores tienen una de las caras expuestas en 

contacto con la pieza que se examina. Estas sondas son usadas en el rango de 

frecuencia entre 0,5 y 10 MHz cuando se trata de examinar piezas con superficies 

razonablemente planas y eléctricamente conductoras. Variaciones típicas 

consisten en cristales montados sobre resortes y cristales curvos que se adaptan 

a la superficie a examinar. En la Figura 2.26 se indica una sonda de incidencia 

normal típica. 

Figura 2. 26 Sonda de incidencia normal con cara expuesta 

2.7.2.1.2 Sondas de incidencia normal con cubierta de desgaste 

En este tipo de sondas, los transductores emplean películas finas para proteger el 

cristal y el electrodo frontal que provee la puesta a tierra como se indica en la 

Figura 2.27. Esta cubierta puede ser de cuarzo, metal, plástico o goma. Se utilizan 

en superficies rugosas y en no conductoras. 

25 VILLACRÉS, M;  Folleto de ultrasonidos; Escuela Politécnica Nacional 
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Figura 2. 27 Sonda de incidencia normal con cubierta de desgaste 

2.7.2.2 Sondas de haz de incidencia angular26

Las sondas de incidencia angular de contacto usan una cuña de plástico, entre el 

cristal y la pieza a examinar, a fin de lograr que el haz incida en la misma con un 

ángulo previsto. Para la construcción de esta cuña se han empleado distintos 

tipos de plástico, pero el más apropiado resulta ser el plástico acrílico. Una sonda 

de incidencia angular típica se indica en la Figura 2.28.  

La mayoría de las sondas comerciales de este tipo operan entre 1 y 5 MHz, 

algunos tipos especiales de sondas incluyen transductores con cuña con cara de 

contacto curvada para inspección de tubos y sondas con ángulo variable para 

examen de ejes. 

Figura 2. 28 Sonda de haz de incidencia angular 

26 VILLACRÉS, M;  Folleto de ultrasonidos; Escuela Politécnica Nacional 
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2.7.2.3 Sondas de inmersión 

Las sondas de inmersión se utilizan separadas de la pieza en examen, utilizando 

una lámina de acoplamiento de considerable espesor. El montaje del cristal 

transductor debe ser hermético al agua y en la cara frontal debe disponerse de un 

electrodo a tierra. Estas sondas son provistas comercialmente con frecuencias 

entre 0,2 y 25 MHz. El sistema de inmersión que consta de las sondas y el tanque 

de inmersión se indica en la Figura 2.29. 

(a) 

(b) 

Figura 2. 29 (a)Transductores de inmersión; (b) Tanque de inmersión 

2.7.2.4 Transductores de inmersión focalizados27

La técnica con transductores focalizados se emplea en ensayos donde se 

requiere obtener mayor sensibilidad y poder de resolución a una profundidad 

determinada de la muestra. Esto se logra mediante haces cónicos convergentes 

que concentran la energía y presión acústica. Este tipo de transductores se 

diseñan tallando el propio cristal o bien adosando a un transductor normal una 

“lente de plástico”. Estos transductores se indican en la Figura 2.30. 

27 VILLACRÉS, M;  Folleto de ultrasonidos; Escuela Politécnica Nacional 
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Mediante lentes esféricos se obtiene haces cónicos que concentran la 

energía o presión acústica en un punto. Esta técnica se emplea en ensayos 

especiales que requieran un haz intenso o bien definido. Mediante lentes 

cilíndricos se logra concentrar la energía o presión acústica en un segmento, y se 

aplican para corregir los efectos de contorno de muestras cilíndricas.

(a) (b)

Figura 2. 30 (a) Transductor de enfoque cilíndrico. (b) transductor de enfoque esférico 

2.7.2.5 Sondas de doble cristal (palpadores duales)28

Este tipo de sondas están constituidas, como se indica en la Figura 2.31, por dos 

cristales aislados acústica y eléctricamente, de forma que uno de ellos actúa 

como emisor y el otro como receptor, resolviendo el problema de la zona muerta 

que presentan los transductores de un solo cristal. De esta forma es posible la 

detección de discontinuidades próximas a la superficie de inspección. 

28 http://www.obtesol.es/ 
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Figura 2. 31 Transductor de doble cristal 

Ambos cristales están montados, con una cierta inclinación, sobre una 

línea de retardo que produce un efecto de focalización que le da al mismo tiempo 

un rango de medición, de forma que se concentra el haz ultrasónico para 

conseguir la máxima sensibilidad posible en las proximidades de la superficie del 

material.  

La línea de retardo está construida de un material con una impedancia 

acústica tal que produce una buena transmisión del ultrasonido en la pieza a 

través del medio de acoplamiento correspondiente. 

Figura 2. 32 Principio de funcionamiento de un transductor dual 

Estas sondas son excelentes para la detección de fallas y medición de 

espesores con rangos pequeños, son más sensibles que las de un solo cristal a 

ecos producidos en la base de picaduras, y son más efectivas sobre superficies 

externas rugosas ó corroídas, ya que el producto de acoplamiento atrapado en 
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zonas irregulares produce ecos de entrada que interfieren con la resolución 

cercana.

2.7.2.6 Sondas de onda superficial29

Las sondas de onda superficial, son similares a las sondas de incidencia de haz 

angular, porque tienen una cuña plástica que posiciona correctamente el cristal 

respecto de la superficie del elemento a examinar, como se puede ver en la 

Figura 2.33. Al incrementar el ángulo de incidencia hasta alcanzar el segundo 

ángulo crítico se consigue generar ondas superficiales.  

El ángulo de la cuña se selecciona de tal forma que el ángulo de refracción 

sea de 90o. Las ondas superficiales son generadas por el modo de conversión y 

viajan a través de la superficie como se indica en la Figura 2.33. La velocidad de 

las ondas superficiales es aproximadamente 9/10 de la velocidad de las ondas 

transversales en el mismo material, ya que se propagan tanto en sentido 

longitudinal como transversal.  

Las ondas superficiales son influenciadas en gran parte por defectos 

cercanos a la superficie, es por esto que restos de aceite o polvo en la superficie 

de la pieza a inspeccionar pueden atenuar el haz ultrasónico y producir 

indicaciones erróneas. Las ondas superficiales viajan a través de curvas 

graduales con poca o nula reflexión. Las ondas superficiales se reducen a 1/25 de 

su energía original al final de cada longitud de onda. 

Figura 2. 33 Sonda de ondas superficiales 

29 MIX, PAUL; Introduction to Nondestructive Testing; Wiley-Interscience; New Jersey; 2005 
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2.7.2.7 Sondas con arreglo de fases (phased array) 

Las sondas con arreglo de fases pueden inspeccionar a diferentes ángulos y 

profundidades en una pieza usando solamente un transductor (Figura 2.34). La 

habilidad de realizar un barrido sectorial electrónicamente con un transductor de 

arreglo de fase aumenta enormemente la probabilidad de detectar fallas críticas 

como grietas y falta de fusiones. Como con los transductores convencionales, un 

transductor con arreglo de fase puede ser colocado en una zapata para dirigirlo 

en una dirección angular específica.  

Figura 2. 34 Detección de defectos de diferentes orientaciones con: a) transductor 

monocristal y b) transductor con arreglo de fase 

El uso de palpadores multicristal como el de la Figura 2.35 y la 

instrumentación necesaria para direccionar y/o focalizar el haz ultrasónico 

produce un sistema ultrasónico que es capaz de generar múltiples ángulos a partir 

de un solo palpador con un punto focal o una zona focal. Esta notable habilidad se 

consigue pulsando secuencialmente los cristales (de forma individual o bien en 

grupos de cristales) en precisos intervalos de tiempo conocidos como “retardos”. 

La pulsación retardada permite propagar un frente de ondas a través del material 

y en la dirección deseada. 
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Figura 2. 35 Diferentes patrones de arreglo de los cristales de un transductor con arreglo de 

fase

Un grupo de ajustes de software que define un ángulo y/o punto focal se 

conoce colectivamente como “ley de retardo”. Aplicando distintas leyes de retardo 

en cada ciclo se puede barrer el haz ultrasónico a través de un abanico de 

ángulos (escaneo sectorial o S-Scan), o bien, fijado un ángulo, se puede barrer a 

lo largo de la longitud del palpador (escaneo lineal), e inclusive se puede 

conseguir un enfoque dinámico de profundidad. Estas tres técnicas de escaneo 

electrónico se ilustran en la Figura 2.36. 

Figura 2. 36 Técnicas de escaneo electrónico posibles con un transductor de arreglo de 

fase: a) Escaneo lineal, b) enfoque dinámico de profundidad y c) escaneo sectorial 
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2.7.3 TÉCNICAS DE ENSAYO POR CONTACTO 

Con esta técnica el tipo de sonda utilizada, está en contacto directo con la 

superficie del material a inspeccionarse. La transmisión de las vibraciones desde 

la sonda hacia el material ensayado se facilita mediante la aplicación de una capa 

de un producto de acoplamiento entre la sonda y el material. 

La principal ventaja que ofrecen las técnicas de contacto es su facilidad de 

aplicación y la rapidez con que puede ser efectuada en comparación con las 

técnicas de inmersión. 

Las técnicas de inspección por contacto, como se vio anteriormente, 

pueden realizarse usando el método de pulso-eco y de transmisión, mediante 

sondas de incidencia normal, sondas de incidencia angular y sondas de doble 

cristal. Una técnica particular de contacto es la técnica de tándem. 

2.7.3.1 Técnica de tándem30

La técnica tándem, descrita en la Figura 2.37, aporta información sobre 

discontinuidades que están orientadas perpendicularmente a la superficie de 

ensayo. Generalmente se aplica en componentes de espesores grandes, de 

superficies planas y paralelas, o de superficies curvas concéntricas (estos últimos 

con ciertas limitaciones), como son uniones soldadas o piezas forjadas. 

Figura 2. 37 Técnica de tándem 

La distancia a la que se encuentra una discontinuidad, medida desde el 

fondo, es independiente del espesor. 

30 VILLACRÉS, M;  Folleto de ultrasonidos; Escuela Politécnica Nacional 



 67

d =
e

. Q&Tf                                                                                                         (2.19) 

Las sondas o palpadores normalmente utilizados son de bajas frecuencias, 

tales como 1 o 2 MHz. Estos necesitan de bastidores especiales, que les permitan 

lograr equilibrio en sus ángulos de inclinación, para facilitar una transmisión 

máxima entre ellos.

2.7.4 TÉCNICAS DE INMERSIÓN31

Se puede obtener una gran resolución en la superficie cercana comparada con la 

obtenida con los transductores de contacto. Es posible la inspección con haz 

angular simplemente inclinando el transductor o el tubo de barrido en relación a la 

superficie de la pieza. Se puede obtener focalización esférica (puntual) o cilíndrica 

(lineal) usando lentes acoplados acústicamente. Se debe especificar la longitud 

focal requerida. 

Entre las ventajas de esta técnica se encuentran la rapidez de inspección, 

la capacidad de controlar y dirigir el haz ultrasónico, y la adaptabilidad para 

efectuar inspecciones automatizadas. Al variar el ángulo se puede identificar de 

mejor manera la orientación de los defectos que se encuentran cerca de la 

superficie del elemento a inspeccionar.  

Si se conoce la dirección del haz ultrasónico, su punto de entrada y su 

ángulo de incidencia, entonces se puede saber la dirección y el ángulo de 

refracción del haz en la pieza. Para una inspección convencional solo se requiere 

de un transductor de contacto normal, sin importar el ángulo de incidencia. La 

técnica de inmersión se clasifica en:  

! Inmersión convencional, en la cual tanto el transductor como la pieza a 

inspeccionar se sumergen en líquido. 

! Inmersión por aspersión, donde el sonido es transmitido en una columna 

de agua que fluye. 

! Inmersión con transductor tipo rueda 

31 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
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2.7.4.1 Técnica de inmersión convencional 

En la técnica de inmersión convencional, tanto el transductor como la pieza a 

inspeccionar son sumergidos en agua. El haz ultrasónico es dirigido hacia la pieza 

ya sea como una onda longitudinal, transversal o superficial, dependiendo del tipo 

de transductor utilizado. Esta técnica se representa en la Figura 2.38. 

En general se utilizan transductores de incidencia normal, y pueden ser 

utilizados tanto para inspección con haz de incidencia normal como para 

inspección con haz de incidencia angular, controlando y direccionando el haz 

ultrasónico. 

Figura 2. 38 Técnica de inmersión convencional por el método de pulso-eco 

En la técnica de inmersión con haz de incidencia normal, la distancia desde 

la cara del transductor hasta la superficie frontal de la pieza generalmente es 

ajustada para requerir un tiempo de tránsito más largo que el requerido para 

pasar desde la superficie frontal de la pieza hasta la superficie posterior, para que 

la primera reflexión del haz ultrasónico proveniente de la superficie frontal de la 

pieza aparezca lejos de la indicación de la reflexión proveniente de la superficie 

posterior. Esto se hace para que no haya confusión con las señales que aparecen 

en el osciloscopio.  

La velocidad de las ondas longitudinales en el agua es aproximadamente ¼ 

la del acero o aluminio. Es por eso que en la escala de tiempo del osciloscopio, 25 
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mm de recorrido de las ondas ultrasónicas en el agua equivale aproximadamente 

a 100 mm de recorrido de las mismas en el acero o aluminio.  

2.7.4.2 Técnica de aspersión 

En muchos casos, ya sea por la forma o por el tamaño de la pieza no es posible 

aplicar la técnica de inmersión básica. El método de escaneo por aspersión, el 

cual opera con el principio de inmersión, es frecuentemente aplicado para el 

escaneo rápido de placas, láminas, ejes, formas cilíndricas y otras piezas de 

forma regular.  

En el método de escaneo por aspersión, el haz ultrasónico es proyectado 

hacia el material a través de una columna de agua que fluye a través de un 

inyector (boquilla) sobre la pieza como se observa en la Figura 2.39. El haz 

ultrasónico puede ser direccionado tanto perpendicularmente como con un ángulo 

hacia la superficie de la pieza. Los métodos de escaneo por aspersión también 

pueden ser adaptados para la inspección por transmisión directa.   

Para este tipo de inspección, se requieren dos transductores de escaneo 

por aspersión. El método de burbuja es una ligera modificación del método de 

escaneo por aspersión, que da un flujo direccional menor del producto de 

acoplamiento. 

Figura 2. 39 Técnica de aspersión por el método de transmisión 
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2.7.4.3 Técnica de inmersión con transductor tipo rueda 

Esta técnica opera bajo el principio de inmersión, en el cual un haz ultrasónico es 

proyectado a través de un líquido hacia la pieza a inspeccionarse. Un transductor 

de inmersión, el cual está montado sobre un eje fijo dentro de una rueda de 

caucho llena de líquido, se sitúa en una posición relativa a la superficie de la pieza 

mientras la rueda gira libremente, como se indica en la Figura 2.40.  

El transductor tipo rueda puede ser montado sobre una plantilla 

estacionaria y la pieza puede ir moviéndose, o puede ser montado sobre una 

plantilla móvil que se desplaza sobre una pieza estacionaria. La posición y el 

ángulo del transductor son determinados por el método de inspección y por la 

técnica a ser usada, y son ajustados variando la posición, ya sea de la unidad de 

inmersión dentro de la rueda como del soporte de fijación de toda la unidad. 

Figura 2. 40 Técnica de inmersión con transductor tipo rueda 

2.7.5 TÉCNICAS DE DIMENSIONAMIENTO DE DEFECTOS 

2.7.5.1 Técnica de amplitud máxima32

Esta técnica es usada para dimensionar áreas con pequeños defectos, tales como 

inclusiones, o para dimensionar defectos de múltiples caras, como fisuras. La 

32 RUANE; O’NIELL; Ultrasonic PCN L2 Handbook 
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técnica de amplitud máxima involucra el movimiento del transductor fuera del área 

del defecto hasta que las señales desaparezcan y lentamente regresar el 

transductor de vuelta, observando el conjunto de señales, hasta llegar a la 

posición inicial en donde una de las señales se maximice.  

La posición del transductor se marca para definir el borde del área del 

defecto, esto permite escoger la última inclusión individual de un grupo o la última 

cara de una fisura, y dar la totalidad del área del defecto, como se indica en la 

Figura 2.41. 

Figura 2. 41 Técnica de amplitud máxima 

2.7.5.2 Técnica  de disminución de - 6db 

Es la técnica más simple para dimensionar defectos planos y de gran tamaño, 

tales como laminaciones. Se basa en el hecho de que cuando la mitad de un haz 

ultrasónico no es reflejado por un defecto, el eco es 6 dB menor que cuando un 

haz es reflejado por completo; es por ello que se asume que cuando la mitad del 

haz ultrasónico es reflejado, la línea central del transductor está directamente 

sobre el borde del defecto. Desafortunadamente, esto ocurre solamente con 

defectos con bordes rectos y cuando el transductor está lejos de la esquina del 

defecto; debido a que este tipo de defecto raramente ocurre, esta técnica 

solamente da una aproximación del tamaño del defecto.  

En la aplicación de esta técnica, primero se localiza el defecto y se 

maximiza el eco marcando la amplitud de la señal. Luego se mueve la sonda de 

inspección  hasta que la amplitud de la señal sea 6 dB menor que su valor 

máximo y se señala esta posición. Finalmente se repite el proceso anterior 
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cuantas veces sea necesario hasta poder determinar por completo el tamaño del 

defecto, como se indica en la Figura 2.42. 

Figura 2. 42 Técnica de disminución en 6 dB 

2.7.5.3 Técnica de disminución de - 20db 

Esta técnica es frecuentemente utilizada en el dimensionamiento de pequeños 

defectos en juntas soldadas usando sondas de haz de incidencia angular. Para 

esto se requiere el trazado de una gráfica del perfil de la onda ultrasónica con un 

bloque de calibración que tenga agujeros a diferente profundidad, antes de 

dimensionar cualquier defecto.  

La gráfica del perfil de la onda se genera localizando un agujero que es el 

punto inicial y maximizando la amplitud del eco; a continuación se mueve la sonda 

hacia adelante hasta que el eco se reduzca en 20  dB y se señala este punto;  

luego se mueve la sonda de regreso, pasando por el punto inicial hasta que el eco 

se reduzca en 20 dB nuevamente y también se señala este punto; finalmente se 

repite de nuevo este procedimiento para agujeros de diferentes tamaños y 

profundidades. Una gráfica de perfil de ondas se observa en la Figura 2.43. 

Una vez generada la gráfica, se procede al dimensionamiento de los 

defectos. Primero se localiza el defecto y se maximiza el eco, señalando su 

amplitud y localización; a continuación se mueve el transductor hacia adelante 

primero y luego hacia atrás, señalando las posiciones en las cuales el eco 

disminuye en 20 dB; finalmente usando la gráfica del perfil de onda se puede 

determinar el tamaño y profundidad del defecto. 
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Figura 2. 43 Gráfica del perfil de las ondas 

2.7.5.4 Técnica de dimensionamiento por amplificación de distancia 

(DGS) 

Esta técnica utiliza las ondas reflejadas desde el fondo plano de agujeros de 

diferente tamaño y profundidad que son trazadas sobre una gráfica. Las 

amplitudes de las señales provenientes de los defectos son comparadas con la 

gráfica para dar un tamaño mínimo, es decir, el tamaño mínimo de la reflexión de 

un defecto.  

Estas gráficas, generalmente, son realizadas por el mismo fabricante de los 

bloques de calibración, se encuentran en algunas normas de referencia y también 

pueden ser trazadas por el operario del equipo de ultrasonido de acuerdo a su 

conveniencia. 

2.7.6 SELECCIÓN DE LA SONDA DE INSPECCIÓN33

La selección de las sondas de inspección ultrasónica está influenciada por varios 

factores tales como: el método de inspección, el tamaño y tipo de discontinuidad a 

ser observada, el tipo de material bajo inspección, y la distancia que tiene que 

atravesar el sonido a través del material. 

33 RUANE; O’NIELL; Ultrasonic PCN L2 Handbook 
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El ángulo de la sonda es otra consideración cuando se está investigando 

defectos en diferentes orientaciones dentro del material. En la Tabla 2.5 se toma 

en cuenta dos criterios para la selección de una sonda; el efecto de la frecuencia, 

y el diámetro de la sonda. 

Tabla 2. 5 Criterios para la selección de una sonda según los efectos de la frecuencia y del 
diámetro de la sonda 

EFECTOS DE LA FRECUENCIA DE SONDA
Baja frecuencia Alta frecuencia

Mayor expansión del haz sónico Menor expansión del haz sónico
Menor campo cercano Mayor campo cercano
Mejor penetración Menos penetración
Menor atenuación Mayor atenuación
Mayor zona muerta Menor zona muerta
Menor sensibilidad (Longitud de onda larga) Mayor sensibilidad (Longitud de onda corta)

EFECTOS DEL DIÁMETRO DE SONDA
Diámetro Mayor Diámetro menor

Menor expansión del haz sónico Mayor expansión del haz sónico
Mayor campo cercano Menor campo cercano
Mejor penetración Mejor penetración
Menos atenuación (debido a la expansión del haz) Más atenuación
Dificultad para acoplamiento sobre superficies curvas Fácil  acoplamiento sobre superficies curvas
Mayor cobertura sobre superficies planas Menor cobertura sobre superficies planas

De la tabla anterior puede observarse que las sondas de más alta 

frecuencia tienen mayor sensibilidad. Entendiéndose por sensibilidad la habilidad 

de detectar pequeñas discontinuidades. Una alta frecuencia reduce el tamaño de 

onda y el tamaño del reflector que la sonda puede detectar. Generalmente se 

acepta que el reflector más pequeño que puede detectarse tiene la mitad del 

tamaño de la longitud de onda a la frecuencia de la sonda. 

g =
h
.                                                                                                                (2.20) 

Donde;

n = tamaño crítico del reflector más pequeño que puede detectarse 

i = longitud de onda. 

 Así, una sonda de baja frecuencia no detectará pequeños reflectores, tales 

como pequeñas discontinuidades en los límites de grano y, de este modo, el 

sonido penetrará de mejor manera a través del material, ya que no se reflejará en 

estas pequeñas interfases. 
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También se puede considerar si usar una sonda simple o una de doble 

cristal. Las ventajas de una sonda simple son: mejor penetración para un mismo 

tamaño de sonda que una de doble cristal, debido a que el diámetro efectivo del 

cristal transmisor es más grande; no tiene punto focal, por lo que trabaja de mejor 

manera en un rango más grande; y finalmente el costo es menor. La principal 

ventaja de una sonda de doble cristal es que no presenta una zona muerta sobre 

la pantalla, lo que significa que puede ser lograda una mejor resolución cerca de 

la superficie. 
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CAPÍTULO 3

FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO  DE  INSPECCIÓN ULTRASÓNICA 

3.1 CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE  

ULTRASONIDO34

La tecnología de los equipos de inspección  por   ultrasonidos, al igual que la 

tecnología de las  computadoras, es transitoria.  Los sistemas de inspección 

ultrasónica pueden ser portátiles a baterías, sistemas de varios componentes de 

laboratorio y pueden clasificase en equipos analógicos y digitales.  

3.1.1 ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DE UN INSTRUMENTO TÍPICO  

De cualquier forma  en que estén basados los instrumentos de inspección 

ultrasónica, bien  con tecnología digital o con tecnología analógica, básicamente, 

incluyen los siguientes componentes principales: 

! Fuente de energía 

! Sonda de inspección, palpador o transductor 

! Generador de pulsos 

! Reloj (Contador de tiempo) 

! Receptor/amplificador 

! Presentación visual /pantalla 

Las partes y controles de instrumentos de inspección analógicos y digitales 

se representan en la Figura 3.1. 

34 HELLIER; CHARLES; Handbook of Nondestructive Evaluation; Mc Graw-Hill; New York; 2003 
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(a) 

(b) 

Figura 3. 1 (a) Diagrama de un instrumento analógico, (b) diagrama de un instrumento 

digital 
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3.1.1.1 Fuente  de Energía 

Los circuitos que proveen la corriente para todas las funciones de los 

instrumentos constituyen la fuente de poder, la cual es energizada por corriente 

alterna de 110V/220V. Existen, además, equipos  portátiles que obtienen energía 

de sus respectivas baterías recargables. 

3.1.1.2 Generador de Pulsos 

Cuando se dispara electrónicamente el circuito generador de pulsos, este  inicia 

una ráfaga de voltaje alternante cuya frecuencia principal, duración, perfil y rata 

de repetición pueden ser ajustados o fijados, dependiendo de la flexibilidad de la 

unidad.

3.1.1.1 Sondas de inspección ultrasónica  

Una sonda o “palpador” está constituida generalmente por un cristal 

piezoeléctrico, cuya función es recibir las señales  enviadas por el generador de 

pulsos y convertirlas en vibraciones mecánicas (emisor), las cuales son 

trasferidas al material inspeccionado. Las ondas trasferidas al material, son luego 

reflejadas nuevamente por la pared posterior de la pieza o por alguna 

discontinuidad en el interior del material, hacia un segundo cristal (receptor) o el 

mismo  cristal emisor dependiendo del método de inspección y tipo de sonda 

utilizado. 

3.1.1.2 Reloj (contador de tiempo) 

Es un temporizador que sirve como fuente de pulsos lógicos, voltaje de referencia,  

y una forma de onda de referencia. El reloj coordina las operaciones del sistema 

electrónico entero. 
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3.1.1.3 Compuertas y  acondicionamiento de señal 

Un ejemplo común  de acondicionamiento de señal es un circuito que compensa 

electrónicamente  la pérdida  de amplitud de señal  causada por la atenuación de 

un pulso ultrasónico en la pieza inspeccionada. Estos circuitos se incluyen en 

algunos instrumentos comerciales.   

Las compuertas electrónicas, las cuales monitorean el  retorno de señales 

para pulsos de amplitudes selectas que ocurren dentro de rangos de tiempo de 

retraso selectos,  proveen una interpretación automática.  La puesta a punto de 

una compuerta corresponde a un defecto de cierto tamaño que es localizado 

dentro de un rango de profundidad prescrito. Las compuertas a menudo son 

utilizadas para disparar alarmas o sistemas de operación  automática que 

clasifican las piezas inspeccionadas o identifican  piezas rechazables. 

3.1.1.4 Receptor- amplificador 

Estos circuitos, amplifican electrónicamente la señal de retorno proveniente del 

transductor receptor. También, generalmente,  desmodulan o  modifican las 

señales, a una cierta forma, para ser visualizada  de forma conveniente.   

La salida desde el circuito receptor-amplificador, es una señal directamente 

relacionada a la intensidad de la onda ultrasónica, la cual afecta al transductor 

piezoeléctrico receptor. Esta señal se sustenta dentro de un osciloscopio u otro 

aparato de visualización.  

3.1.1.5 Osciloscopio/ Pantalla 

Los datos recibidos son usualmente visualizados en un osciloscopio  en los 

modos de video y de radiofrecuencia (RF). En modo de visualización de video, 

solo las intensidades pico son visibles en el trazo, mientras que en el modo de 

radio frecuencia,  es posible observar la forma de onda de las señales de voltaje.  

Las pantallas de tubos de rayos catódicos han sido reemplazadas por 

pantallas LED o LCD. Este tipo de pantallas, tienen la ventaja de poder visualizar 

las imágenes en diferentes condiciones de iluminación ambiental. Ya sea con 
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mucho brillo o con poca luz, los operadores de los equipos de ultrasonido no 

tendrán casi ningún problema en visualizar la pantalla. Las pantallas pueden ser 

ajustadas tanto en brillo como en contraste, y en algunos equipos inclusive se 

puede cambiar su color. 

3.1.1.6 Equipo de imagen y procesamiento de datos 

Como resultado del desarrollo de los microprocesadores y la electrónica moderna, 

muchos sistemas de inspección ultrasónica poseen substanciales mejoramientos 

de sus capacidades en términos de procesamiento de señal y adquisición de 

datos. Este desarrollo permite una mejor detección de defectos por el 

mejoramiento de la obtención de formas de ondas ultrasónicas transitorias  y por 

el mejoramiento de la visualización y análisis de datos ultrasónicos. El desarrollo 

de la tecnología de los microprocesadores ha sido muy útil en los sistemas 

portátiles C-scan con transductores manuales.  

3.2 INSTRUMENTACIÓN DE INSPECCIÓN ULTRASÓNICA 

La elección de un instrumento de inspección ultrasónica  puede variar 

dependiendo de varios factores como: el lugar donde se realizará la inspección, la 

cantidad, tamaño y forma de piezas a inspeccionar, el grado de precisión y la 

calidad de inspección requerida etc. Según esto, los equipos pueden ser: 

! Portátiles: Usados principalmente en inspecciones de campo con baterías 

recargables 

! De laboratorio: Se usan para inspecciones de piezas con geometrías 

complejas, de gran tamaño o con superficies rugosas. Generalmente se 

utiliza en método de inmersión. 

! Instalaciones automatizadas: Se requiere de estos equipos para la 

inspección de elementos fabricados a gran escala  como barras, tubos, 

placas laminadas o productos forjados que requieren una inspección 

rápida. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y SISTEMAS DE  

CONTROL

3.3.1 CONTROLES DE LOS EQUIPOS Y SUS FUNCIONES35

La instrumentación varía de acuerdo al fabricante, sin embargo, hay tres controles 

que son comunes en la mayoría de los equipos de inspección. Estos controles 

son: el control de barrido o rango, el control de retraso y el control de ganancia.  

3.3.1.1 Barrido (Range) 

La función de este control es ajustar la velocidad del haz de luz de la pantalla con 

el propósito de acomodar representaciones gráficas de varias trayectorias de 

sonido. En aparatos digitales, se puede configurar el rango como una distancia en 

mm o pulgadas, o como una base de tiempos en microsegundos. Por ejemplo,  se 

puede visualizar una base de tiempos lento para un eje muy largo.  

3.3.1.2 Retraso (Delay) 

Este control retrasa el haz luminoso en la visualización de las señales, desde el 

inicio de su trayectoria a través de la pantalla. Esto es útil cuando se usa una 

sonda de doble cristal (palpador dual) o una sonda de haz angular. La 

visualización necesita mostrar solo el área desde la parte superior de la pieza y 

hacia delante. Visualizar la trayectoria de una señal a través del material de la 

sonda de haz angular en la pantalla, es innecesario y además confuso. El control 

de retraso debe ser usado para lograr esto. 

3.3.1.3 Ganancia (Gain) 

El control de ganancia es usado para incrementar o disminuir la intensidad de una 

señal proveniente de una discontinuidad o de la pared posterior de la pieza 

inspeccionada (eco de fondo). En un instrumento típico con visualización A-scan, 

35
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la intensidad de una señal está en proporción directa a la altura de los ecos que 

se observa en su pantalla. Estas alturas son ajustadas mediante el control de 

ganancia en decibeles (dB). 

3.3.1.4 Selector de sondas   

Consiste en un interruptor que aísla el sitio de transmisión del circuito del 

amplificador, lo que permite la recepción del voltaje generado solamente desde el 

lado del receptor de un transductor dual, desde un transductor usado como 

receptor  empleando la  técnica de tándem, o a través del método de transmisión.  

3.3.1.5 Selector de  frecuencias (Filter) 

El transductor piezoeléctrico de una sonda ultrasónica  oscila a su frecuencia 

resonante o frecuencia natural, pero  este produce además otras frecuencias, 

algunas más altas y otras más bajas que la frecuencia nominal central. Algunas 

veces es necesario filtrar   frecuencias indeseables cuando estas puedan producir 

bajos niveles de ruido. 

Es importante que la señal de un reflector (discontinuidad) sea visible sobre  

el ruido de fondo causado por el grano del material y otros factores como el ruido 

de los circuitos  de los instrumentos. Para este fin, algunos equipos de ultrasonido 

son diseñados de forma que las frecuencias individuales son  seleccionadas por 

el usuario. Otros instrumentos son diseñados para aceptar un rango de 

frecuencias que no son seleccionadas por el usuario, los mismos son clasificados 

como aquellos que tienen receptores de banda delgada o receptores de banda 

ancha. El efecto es que el receptor procesa solo la frecuencia seleccionada, 

dentro de cierto “ancho de banda”; por ejemplo, a 5 MHz el selector puede ser 

receptivo a energía desde 4 MHz hasta 6MHz, dependiendo de las 

especificaciones de diseño.  
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3.3.1.6 Compuertas (Gates) 

Las compuertas electrónicas son usadas para producir varias acciones basadas 

en una señal. Una compuerta es usualmente vista como una línea electrónica  

extra en la pantalla de un instrumento, como se observa en la Figura 3.2. Una 

compuerta “positiva”  habilitará una señal al interruptor  para producir un voltaje 

que es enviado a un dispositivo selecto; por ejemplo, una alarma audible o visible. 

Recíprocamente, si es usado en una dirección “negativa”, la ausencia de una 

señal en el interruptor puede causar una acción similar.   

Figura 3. 2 Presentación de una compuerta típica en un equipo de ultrasonido 

El usuario, dependiente de la aplicación, determina la posición de la 

compuerta y la anchura.  La instrumentación moderna usa señales de interrupción 

para proveer información que se usa para calcular y mostrar numéricamente la 

profundidad de los defectos, en el caso de una sonda de haz angular, la 

localización de la distancia de un reflector  en frente del transductor por 

trigonometría programada.  

3.3.1.7 Rechazo (Reject) 

Este control es utilizado para disminuir el nivel de ruido sobre la pantalla. El efecto 

de rechazo es visual y la “linealidad vertical” del instrumento no es afectada. El 
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principio de rechazo puede ser descrito de mejor manera mediante el ejercicio de 

sostener una regla horizontalmente a lo largo de la parte inferior de la pantalla y 

subiéndola hasta que el nivel de ruido haya sido enmascarado por la regla.  

El control de rechazo  puede ser una herramienta  útil en raras ocasiones 

cuando se está conduciendo una medición de espesores. Se debe tomar en 

cuenta que el efecto de rechazo es para suprimir electrónicamente las bajas 

señales sobre la base de tiempos. Como resultado de esto, las bajas amplitudes 

provenientes  de discontinuidades no pueden ser observadas sobre la pantalla del 

instrumento. 

3.4 VISUALIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

Hay tres  maneras principales para que la información ultrasónica  sea visualizada 

dependiendo de la tecnología del instrumento de inspección; estas son las 

presentaciones A-scan, B-sacan y C-sacan. 

3.4.1 PRESENTACIÓN A-SCAN 

Esta presentación es vista con el equipo ultrasónico convencional de detección de 

defectos. Es básicamente la representación gráfica de la amplitud de una señal 

versus el tiempo. En esta visualización, una línea en la base horizontal, 

denominada “base de tiempos”, en la pantalla del instrumento o en un 

osciloscopio, indica el tiempo transcurrido (en algunos dispositivos se indica  la 

distancia recorrida), mientras que la deflexiones verticales representan los ecos.  

El tamaño de una discontinuidad puede ser estimada por la comparación 

con la amplitud de señal que genera una discontinuidad de figura y tamaño 

conocidos; la señal de la discontinuidad debe además ser corregida por las 

pérdidas de distancia.  En la Figura 3.3 se muestra dos discontinuidades 

reflectoras en una representación A-scan típica. 
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Figura 3. 3 Visualización de defectos en un instrumento tipo A-scan 

Una visualización A-scan puede ser rectificada o no rectificada, como se ve 

en la Figura 3.4.  El trazo no rectificado tiene deflexiones positivas y negativas.  

Figura 3. 4 Tipos de visualización A-scan 

3.4.2 PRESENTACIÓN B-SCAN 

La visualización B-scan es una representación gráfica del tiempo versus la 

distancia, en la cual un eje ortogonal en  la visualización corresponde al tiempo 

transcurrido, mientras que el otro eje representa la posición de la sonda a lo largo 

de una línea sobre la superficie de la pieza examinada.  

La intensidad del eco no es medida directamente como en el caso de una 

visualización tipo A-scan, pero es a menudo indicada cuantitativamente de forma 

parcial por el brillo relativo del eco que se indica en la pantalla del osciloscopio. La 
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visualización de un B-scan puede ser comparada a una sección transversal 

imaginaria a través de la pieza inspeccionada donde las superficies transversal y 

frontal son mostradas en perfil.  

Las dimensiones de las discontinuidades reflejantes dentro de la pieza 

inspeccionada son mostradas en perfil, además, la posición, orientación y la 

profundidad de estas son reveladas. Esto se indica en la Figura 3.5. 

Figura 3. 5 Visualización B-scan 

3.4.3 PRESENTACIÓN C-SCAN 

En esta forma de visualización, los ecos de una porción interna de la pieza 

inspeccionada, son guardados en forma de imagen como una función de la 

posición de cada defecto reflector. Los defectos son representados en su posición 

y tamaño como se indica en la Figura 3.6. 

Figura 3. 6 Visualización C-scan 
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Los primeros registradores C-scan fueron producidos con registradores 

externos que eran activados por una señal que entraban a un interruptor 

electrónico configurado con la base de tiempos, generalmente entre la superficie 

superior e inferior de la pieza. Una pluma registraba sobre un papel  las áreas que 

fueron activadas por la señal en el interruptor. Actualmente, la tecnología  permite 

registrar digitalmente estas imágenes y  visualizarlas en diferentes colores sobre 

un monitor. 

3.4.4 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

La información de las señales provenientes de las discontinuidades o de la pared 

posterior de una pieza inspeccionada  debe ser registrada para su procesamiento  

y análisis posterior.  

Dependiendo de la tecnología disponible en los distintos sistemas de 

inspección por ultrasonido, el registro de la información puede realizarse de varias 

formas. La información puede ser registrada automáticamente en los equipos, 

puede usarse también interfases a una computadora o pueden usarse 

registradores.

3.5 CALIBRACIÓN

Los instrumentos de inspección, así como las sondas o palpadores utilizados,  

deben ser calibrados de tal forma que puedan desempeñarse óptimamente. Con 

el objeto de lograr criterios de aceptación o rechazo comparables. Las distintas 

normas, especificaciones y códigos establecen las condiciones para que una 

inspección pueda ser realizada y, además, pueda ser reproducida con equipos de 

características similares. De esta forma, un determinado procedimiento de 

inspección puede ser realizado una y otra ver por distintos operarios  en piezas 

diferentes, lo que hace posible la evaluación (aceptación o el rechazo) de 

determinado elemento. 
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3.5.1 CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ULTRASONIDO 

En esta sección se explica la forma general de calibración de un instrumento 

convencional con presentación de información tipo A-scan. Algunos instrumentos 

del tipo A-scan modernos pueden estar diseñados y configurados para calibrarse 

de forma mucho más sencilla siguiendo procedimientos descritos en sus 

manuales de operación.  

3.5.1.1 Calibración de la base de tiempos con transductores de ondas 

longitudinales 

La calibración de la base de tiempos está relacionada con el establecimiento de 

una escala de la profundidad conocida a lo largo de la trayectoria del material a 

ser inspeccionado. El objetivo de esta calibración es que el “cero” (inicio) en el 

trazado de la escala represente la superficie frontal de la pieza inspeccionada, y 

que la escala horizontal  completa represente una profundidad o espesor 

conocido. Entre el cero y la escala completa, la cuadrícula debe representar un 

cambio lineal de profundidad. Para lograr este fin, se requiere un bloque de 

calibración o de referencia del mismo material  o muy similar al de la pieza a 

inspeccionarse.  

Generalmente hay un problema debido a que el punto sobre el trazo que 

representa la entrada del haz dentro de la superficie no es obvio. En el caso de un 

cristal transductor simple, el sonido comienza como un pulso de voltaje que es 

liberado. El punto inicial está por consiguiente en alguna parte del  pulso inicial, 

donde la señal está saturada (la altura de la señal sobrepasa la altura completa  

de pantalla). 

Usando un medio de acoplamiento, se coloca la sonda sobre el bloque de 

calibración es de espesor conocido. Se necesita, luego, identificar el primer eco 

correspondiente a ese espesor y  posicionarlo a la escala adecuada según el 

espesor. El “cero”  tiene que ser también correcto, o la base de tiempos será un 

poco más largo, o al contrario más corto.  De cualquier forma, allí tiene que estar 

un patrón de visualización con dos señales que son exactamente iguales. 
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En un patrón de ecos múltiples, se sabe que entre la reflexión de  un eco 

de fondo y el siguiente, el sonido ha viajado entre el espesor del material. En la 

Figura 3.7 se muestra una sonda de cristal simple posicionado sobre un bloque de 

calibración de 25mm de espesor.  

A la izquierda de la base de tiempos está el pulso inicial y a la derecha está 

la reflexión de retroceso o eco de fondo  y, luego de este, las primeras señales 

múltiples. Las dos señales están espaciadas separadamente por un viaje de ida y 

vuelta en el bloque como se indica en la Figura 3.8. 

Figura 3. 7 Transductor de ondas longitudinales sobre un bloque de calibración V1 

Figura 3. 8 Ecos provenietes del bloque V1 antes de calibrar el tiempo base 

Para explotar esta distancia conocida, el lado izquierdo del primer eco de 

fondo es movida usando el control “retraso” hasta que este coincida con 0 sobre 

la cuadrícula. Luego usando el control de  “rango”, el lado izquierdo de la señal  
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del  primer eco de fondo múltiple (segundo eco de fondo) es movido hasta 

coincidir con 10  en la cuadrícula.  

La posición del  primer eco de fondo es chequeada y ajustada usando el 

control de “retraso” si es necesario,  y la primera señal múltiple (segundo eco de 

fondo) es chequeada y ajustada usando el control de “rango”. Estos ajustes son 

hechos hasta que los lados izquierdos de las dos señales estén correctamente 

alineados con la cuadrícula, tal como se muestra en la Figura 3.9. 

Figura 3. 9 Base de tiempos calibrada 

En esta etapa, la base de tiempos está calibrada para una base de tiempos  

de 25mm,  pero en la escala, cero corresponde a 25mm y diez a 50mm. Se 

requiere que cero signifique una superficie de escaneo  (0mm). Para este fin se 

debe bloquear el control de profundidad “rango”, y luego se usa el control de 

“retraso” para posicionar el primer eco de fondo en 10. Ahora cero corresponde a 

0mm y diez a 25mm. 

La técnica descrita, usando los controles  de “retraso” y “rango” para ajustar 

el eco de fondo y el primer eco múltiple para ajustar la cuadrícula, puede utilizarse 

para cualquier rango directo en el bloque V1. Debido a que hay un retraso por 

causa de la columna de Plexiglas y por que el transmisor está separado del 

receptor, no hay forma en la cual el punto de entrada del haz puede ser 

identificado con un transductor dual. La única forma para calibrar es usar el 

procedimiento anterior. 



 91

3.5.1.2 Calibración de la base de tiempos con transductores de ondas 

transversales 

La calibración de la base de tiempos en un rango conocido es necesaria en la 

mayoría de inspecciones con sondas de haz angular. Esta calibración puede ser 

llevada a cabo en un bloque V1  para un rango de trayectoria del haz de 100mm, 

y en un bloque miniatura V2 para 25mm y 50mm. El procedimiento es similar al 

descrito en la sección anterior. En las Figuras 3.10 y 3.11, se indica la posición de 

la sonda de haz angular sobre los bloque V1 y V2 respectivamente, para la 

calibración. 

Figura 3. 10 Calibración de la base de tiempos con bloque V1 

Figura 3. 11 Calibración de la base de tiempos con bloque V2 

La estrecha ranura del bloque IIW V1 marca el centro del radio de 100mm, 

además de  servir  para otros propósitos. La superficie circular crea una esquina 

reflectora que hace posible que el  primer eco de retorno se refleje hacia atrás del 

radio para dar un patrón de ecos múltiples. La calibración de la base de tiempos 

puede, por lo tanto, ser establecida desde el primer eco de fondo al segundo. Esto 

es logrado mediante el uso del control de “retraso” para traer el primer eco de 
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fondo en la base de tiempos hasta cero. El control “rango” es usado luego para 

posicionar el segundo eco de fondo sobre la base de tiempos en diez. Ahora la 

base de tiempos representa 100mm del material, pero esta puesto desde 100 a 

200mm. Para corregir esta configuración y leer de 0 a 100mm, es usado el control 

de retraso hasta que el primer eco de retroceso esté en diez. 

3.5.1.3 Calibración de la sensibilidad del amplificador 

 La calibración del amplificador sirve para conocer la cantidad de ganancia. Esto 

es necesario para asegurar que la cantidad de ganancia  usada sea suficiente 

para detectar discontinuidades críticas, que la ganancia  no sea tan elevada 

haciendo que aparezcan señales parasitas y para asegurar la repetición entre  

inspecciones. 

La forma  más simple de  configurar la ganancia es escoger un blanco 

conocido en un bloque de calibración, y usar la ganancia para establecer la 

amplitud del eco proveniente del blanco a  una altura predeterminada. El blanco 

puede ser una pared posterior, un agujero taladrado, un agujero de fondo plano 

en el bloque de calibración o de referencia, o incluso una entrada de aceite en el 

mismo componente a examinar. El objetivo principal es que el blanco  usado este 

documentado de tal forma que cualquiera pueda repetir la inspección. 

3.5.1.4 Relación  distancia, área y amplitud  

Debido a que la amplitud de un eco  puede ser  una función  del área y de la 

profundidad del reflector, blancos de área y profundidad conocida pueden ser 

usados para establecer la sensibilidad de la inspección. Existen bloques de 

calibración que son diseñados para cumplir esta función.  

Esencialmente, los agujeros de fondo plano son usados como blancos, en 

un rango de tamaño desde 1/64” (0.4mm) hasta 8/64” (3.2mm) de diámetro en 

pasos de 1/64”. Configuraciones de bloques en estos tamaños están disponibles  

en un rango de profundidades explorables. La sensibilidad es establecida 

mediante la selección de un apropiado tamaño de agujero de fondo plano. La 
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ganancia es ajustada para traer este eco hasta una altura predeterminada. Esto 

es conocido como “sensibilidad de referencia” o “ganancia de referencia”. 

3.5.1.5 Curvas DAC (Distance Amplitude Correction) 

Cuando la distancia entre la sonda ultrasónica y el reflector se incrementa, la 

cantidad de energía que llega de retorno desde el reflector hasta la sonda 

decrece. Este principio está basado en la observación de  la amplitud de una 

señal reflejada desde un reflector de un tamaño dado localizado a diferentes 

distancias desde el transductor. La aparente reducción en la energía de la señal 

depende factores tales como: la atenuación del material, frecuencia y tamaño del 

transductor. 

Una curva DAC puede ser trazada  para representar gráficamente la 

reducción de la energía del sonido mientras el sonido viaja a través del material 

inspeccionado. La curva DAC es generada por observación y la anotación de 

amplitudes de señales de un reflector de tamaño conocido, como por ejemplo: 

agujeros de fondo plano o agujeros con ejes paralelos a la superficie de ensayo 

taladrados en la pieza a varias profundidades. Las amplitudes de las señales  son 

dibujadas  y conectadas mediante una línea sobre la pantalla a lo largo de la base 

de tiempos como se muestra en la Figura 3.12. 
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Figura 3. 12 Curva DAC 

Ciertas especificaciones requieren que una curva DAC sea trazada para 

una inspección específica y, algunas veces, es necesaria para determinar un nivel 

de aceptación o rechazo basado en la cantidad de energía que está regresando a 

la sonda debido a una discontinuidad que actúa como reflector. (Existen muchas 

variables a ser consideradas cuando se determina el tamaño de un reflector, por 

eso la medición o estimación  del tamaño del reflector basada solamente en la 

amplitud no es un método práctico ni exacto).  

Una comparación de tamaño usando agujeros de fondo plano taladrados 

perpendicularmente a la superficie de ensayo puede ser realizada bajo 

condiciones controladas. Para una cuantificación de la energía que retorna a la 

sonda desde un reflector se deben considerar factores como: el tamaño, la forma 

y la orientación del reflector. Los sistemas de ultrasonido pueden incluir circuitería 

que incrementan electrónicamente la ganancia de acuerdo a la distancia del 
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reflector, tomando en consideración los factores mencionados; de esta manera la 

variable de variación del material es reducida o eliminada. 

A continuación se presenta un ejemplo de los pasos a seguir para trazar una 

curva DAC con cinco puntos utilizando un transductor angular: 

! Se necesita un bloque de referencia, el cual cuenta con reflectores de 

tamaño conocido a diferentes profundidades. 

! Se coloca el transductor con un poco de acoplante sobre el bloque de 

referencia dirigido hacia el reflector que produzca la indicación con la mejor 

amplitud y se realizan movimientos en el mismo, de manera que se 

encuentre la máxima amplitud de la indicación en la pantalla del equipo 

(Figura 3.13). 

Figura 3. 13 Localización de la máxima amplitud de la indicación 

! Utilizando el control de la ganancia se realiza un ajuste de sensibilidad para 

llevar la indicación al 80% de la escala vertical de la pantalla  (Figura 3.14). 
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Figura 3. 14 Ajuste de sensibilidad para llevar la indicación al 80% de la escala vertical de la 

pantalla. 

! Posteriormente se graba el pico de la indicación en la pantalla del equipo. 

Por ser éste el primer punto de referencia en la pantalla, el equipo no 

muestra todavía el trazo de la curva. 

! Se coloca ahora el transductor dirigido hacia el barreno de “½T”, 

moviéndolo hasta obtener la máxima amplitud y se graba el pico de la 

indicación en la pantalla. En este momento ya se puede ver en la pantalla 

el trazo del punto uno y dos de la curva (Figura 3.15). 

Figura 3. 15 Trazo del punto uno y dos de la curva DAC 

! Se coloca ahora el transductor dirigido hacia el barreno de “¾T”, 

moviéndolo hasta obtener la máxima amplitud y se graba el pico sobre la 

indicación de la pantalla (Figura 3.16). 
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Figura 3. 16 Trazo del tercer punto de la curva DAC 

! Se coloca el transductor dirigido hacia el barreno “¾T”, pero ahora después 

de que el ultrasonido haya sido reflejado en la pared posterior del bloque, y 

se mueve para encontrar la máxima amplitud y se graba el pico sobre la 

indicación en la pantalla (Figura 3.17). 

Figura 3. 17 Trazo del cuarto punto de la curva DAC 

! Se coloca el transductor dirigido hacia el barreno de “½T”, pero después de 

que el ultrasonido haya sido reflejado en la pared posterior del bloque de 

calibración. Se mueve el transductor hasta obtener la máxima amplitud y se 

graba el pico de la indicación en la pantalla (Figura 3.18). 
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Figura 3. 18 Trazo del quinto punto de la curva DAC 

! Cómo se puede observar ya está trazada la curva de corrección distancia- 

amplitud (DAC) con cinco puntos ó reflectores a diferentes profundidades 

(Figura 3.19). 

Figura 3. 19 Curva DAC con cinco puntos a diferentes profundidades 

3.5.1.6 Correcciones de transferencia 

Cuando las amplitudes de referencia son establecidas mediante bloques de 

calibración, éstos normalmente se elaboran del mismo material del componente a 

inspeccionar, pero aún así puede haber diferencias que afectan la sensibilidad. 

Estas pueden ser diferencias en la condición de las superficies, espesor del 

material, o la atenuación en el material. Sin embargo, estas diferencias pueden 
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ser compensadas mediante el proceso denominado “corrección de transferencia” 

(transferencia desde el bloque de calibración al componente).  

El siguiente procedimiento, toma en cuenta la compensación por 

atenuación,  diferencias de curvatura, condición de superficies y las pérdidas por 

la expansión del haz: 

! La sonda es localizada sobre el bloque de calibración y la señal de fondo 

de la pared posterior recibida es maximizada (primer eco). La amplitud de 

señal es establecida al 80% de la altura total de pantalla. La longitud de la 

trayectoria del haz a lo largo de la base de tiempos es anotado. 

! La sonda es movida para localizar la primera señal de eco de repetición 

recibida de la pared posterior (segundo eco). La amplitud de señal y la 

longitud de la trayectoria del haz, en su localización sobre la base de 

tiempos son anotados. Este procedimiento se indica en la Figura 3.20. 

Figura 3. 20 Posición de la sonda sobre el bloque de calibración 

! La pérdida de energía es calculada y anotada en decibeles por unidad de 

distancia. Esto se obtiene dividiendo la diferencia de decibeles para la 

diferencia de longitud de la trayectoria del haz. 

! El procedimiento hasta el paso anterior, se repite para el elemento a 

inspeccionar (Figura 3.21) 
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Figura 3. 21 Posición de la sonda sobre el elemento a inspeccionar 

! La diferencia entre los valores calculados obtenidos determina la cantidad 

que se debe cambiar en la sensibilidad de referencia para el elemento 

examinado. En la figura 3.22 se puede apreciar la diferencia en amplitud de 

señal y longitud de trayectoria del haz entre el bloque de calibración (curva 

A1-A2) y el elemento a inspeccionar (curva B1-B2). 

Figura 3. 22 Diferencia en amplitud y longitud de trayectoria del haz entre el bloque de 

calibración y el elemento a inspeccionar 
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3.5.1.7 Curvas DGS (Distance, Gain, Size) 

El sistema de curvas DGS, o también conocido como diagramas AVG, fue 

desarrollado en Alemania por Krautkramer como un método de estandarización  

de inspecciones y como referencia para las decisiones de aceptación y rechazo 

de piezas. Los principios están basados en el conocimiento de las características 

de cada transductor.  

La forma en la cual reflectores específicos responden al haz ultrasónico 

puede ser predicha. Existen curvas DGS para dos tipos de reflectores.  El primer 

tipo es un reflector total de haz, como por ejemplo, paredes posteriores o 

discontinuidades de mayor tamaño que la sección transversal del haz ultrasónico. 

El segundo tipo de reflector es de tamaño menor al área transversal del haz, 

constituidos por agujeros de fondo plano. Las curvas son calculadas y producidas 

para cada tipo de transductor y están disponibles como hojas de datos en forma 

de transparencias para sobreponerlas en la pantalla de un instrumento de 

inspección.  

En el procedimiento de calibración se usa el eco proveniente de una pared 

posterior, como blanco, para la configuración del equipo. El eco debe ser ajustado 

usando en control de “ganancia” para una altura específica en la pantalla, por 

ejemplo, 80% de la altura total de la pantalla. Para este ejemplo se escoge un 

tamaño de agujero de 6 mm. El siguiente paso es referirse a la curva DGS de 

tamaños de agujeros de fondo plano de diámetros especificados, leer en el eje 

horizontal la distancia equivalente al espesor del componente inspeccionado por 

ejemplo, 500 mm. Luego, se anota la diferencia de dB entre la “curva de ecos  de 

fondo” (primera curva en la parte superior) y la “curva del tamaño de agujero de 

fondo plano” a esa distancia, en este caso 36 mm. Regresar al  equipo de 

inspección y aumentar la ganancia para esta diferencia en dB. Ver la Figura 3.23 

a. En la nueva configuración de la ganancia, el reflector de referencia (agujeros de 

fondo plano) a la profundidad de la pared posterior del elemento, debe dar una 

señal con el  80% de la altura total de la pantalla. A cualquier otra profundidad, la 

señal de la referencia de agujeros de fondo plano debe seguir  la curva de tamaño 

para la profundidad concerniente. 
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En aplicaciones de transductores angulares, no hay probablemente  un eco 

de una pared posterior. En lugar de esto, es usado el eco que proviene desde un 

radio de 100mm de distancia de un bloque IIW V1. Debido a que este no es un 

eco de la pared posterior del componente, tiene que ser echa una corrección de 

transferencia. Esto trae con sigo la medición de la intensidad del sonido a través 

del componente y a través del bloque,  expresar esta medición como una 

diferencia en dB y adicionar esta diferencia al eco de referencia. 

La mayor ventaja del sistema DGS es que este permite la determinación de 

cuáles serían las discontinuidades más pequeñas que pueden ser detectadas con 

una sonda (cada transductor de una sonda determinada tiene su propia curva 

DGS) a una profundidad determinada. Pero se debe tener en cuenta que el 

reflector de referencia (agujeros de fondo plano) es un reflector perfecto y que 

cualquier discontinuidad real daría una respuesta más débil.  

A continuación se presenta un ejemplo que muestra la utilización de los 

diagramas DGS para la estimación del tamaño de defectos, aplicable a sondas de 

haz de incidencia normas y angular. Suponiendo que mediante una sonda normal 

se ha detectado un discontinuidad a 200 mm de profundidad en una pieza de 500 

mm de espesor. La evaluación del tamaño de la discontinuidad es hecha 

mediante el análisis  de la variación de la ganancia y el eco de fondo de la manera 

siguiente: 

La sonda debe posicionarse en una región sin defectos, ajustando el eco 

de fondo para una altura del 80 % de la altura total de pantalla. Luego, posicionar 

la sonda sobre el defecto, maximizando el eco y adicionar la ganancia necesaria 

para que el eco proveniente  de la discontinuidad llegue  al 80% de altura de 

pantalla. El valor adicionado tiene que ser anotado, por ejemplo (10 dB), en el 

diagrama DGS correspondiente a la sonda. Usando el eje de las distancias, trazar 

una vertical correspondiente a la posición del eco de fondo de la pieza (500mm). 

En seguida  trazar una recta horizontal que corte perpendicularmente a la vertical 

-10 dB por abajo de la curva del eco de fondo (primera curva des de la parte 

superior). La horizontal que pasa por este punto (-10 dB) intercepta una familia de 

curvas correspondientes a los distintos diámetros de reflectores artificiales. 

Finalmente, el tamaño de la discontinuidad se determina levantando una vertical 
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desde la posición del defecto (200mm) que corte la horizontal y la curva más 

cercana al punto definido por las dos rectas corresponde al tamaño del defecto. El 

tamaño de la discontinuidad es de aproximadamente 10 mm como se indica en la 

Figura 3.23b. 

(a) 

(b) 

Figura 3. 23 a) Curva DGS utilizada para calibración de la sensibilidad, b) curva DGS 

utilizada para estimación de tamaños de discontinuidades  

-10 dB 

+36 dB 
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3.5.1.8 Linealidad horizontal  

La linealidad horizontal es una medida de la habilidad del instrumento para 

visualizar el tiempo, o también la distancia, de manera lineal a lo largo de la 

pantalla.  Esto significa que en algún material dado, las señales de los ecos de 

repetición, provenientes de las superficies paralelas de una pieza, serán 

representadas sobre la pantalla como señales equidistantes a lo largo de la base 

de tiempos.  

3.5.1.8.1 Linealidad y límite horizontal 

La linealidad y el límite horizontal tiene significado cuando es requerida la 

determinación de la profundidad de una discontinuidad.  Es necesario conocer si 

una  señal sobre la pantalla, la cual indica que un reflector (discontinuidad) esta, 

por ejemplo, a  6 milímetros debajo de la sonda de inspección, esté  realmente a 6 

milímetros. Para realizar esto es necesaria una “calibración estándar”  que es 

conocida como “linealidad horizontal”, la cual se realiza mediante instrumentos 

electrónicos adecuados para este fin. 

Cada cierto tiempo se debe comprobar que la linealidad horizontal del 

equipo este dentro de rangos permitidos  establecidos, generalmente, por las 

normas que rigen la inspección de un material o pieza en particular.  

3.5.1.8.2 Procedimiento de comprobación de la linealidad horizontal36

Para el siguiente procedimiento se requiere de un bloque de calibración de caras 

paralelas con buenas propiedades de transmisión acústica que sea capaz de 

proveer varios ecos de fondo (preferentemente once). 

Acoplar el palpador  a un bloque de referencia adecuado de modo que el 

haz sónico no intercepte un agujero o ranura. Ajustar los controles del 

instrumento, ganancia, rango y retraso para visualizar once ecos de fondo sin 

interferencias. Colocar la amplitud de cada eco de fondo al 50% de la altura total 

de pantalla antes de la medición de sus posiciones. Ajustar adecuadamente los 

controles antes mencionados para posicionar el flanco inicial (lado izquierdo de la 

36 ASTM E-317 Standard Practice for Evaluating Performance Characteristics of Ultrasonic Pulse-Echo 
Examination Instruments and Systems without the Use of Electronic Measurement Instruments; 2001
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señal o eco) del tercer y noveno eco en 20% y 80% de la escala de divisiones del 

eje horizontal respectivamente. Luego de que el tercer y noveno eco estén 

posicionados exactamente a 20% y 80% de la escala horizontal, leer y anotar la 

posición en la escala de cada uno de los ecos múltiplos restantes. De manera 

alternativa, si el instrumento no tiene integrado el control de retraso se pueden 

posicionar el segundo y octavo eco al 20% y 80% de la escala horizontal. 

También, pude usarse un mayor número de ecos, o menos ecos si no es posible 

obtener once ecos sin distorsión. Los datos anotados de las posiciones de los 

ecos pueden ser graficados en función del número de eco correspondiente como 

se indica en la Figura 3.24, o pueden ser tabulados. 

5% de la escala total
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Figura 3. 24 Ejemplo de la representación gráfica de la linealidad horizontal 

3.5.1.9 Linealidad vertical 

Las amplitudes de las señales de eco, en el eje vertical, son comparables 

mediante una unidad medible que es el decibel (dB). Para lograr comparar los 

datos de amplitud es necesario que el instrumento de medición sea lineal dentro 

de una tolerancia dada.  
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3.5.1.9.1 Linealidad y límite vertical 

La linealidad y el límite vertical tienen importancia cuando las amplitudes de las 

señales de eco van a ser determinadas desde la presentación de la pantalla y son 

usadas para la evaluación de discontinuidades o criterios de aceptación. Para 

lograr la exactitud de la amplitud deseada puede requerirse un trazo de deflexión 

del eco mínimo y un límite de linealidad. Para otras situaciones, estas no pueden 

ser importantes; por ejemplo en inspecciones con compuertas, o evaluaciones por 

comparación con un nivel de referencia usando controles de ganancia calibrada.  

3.5.1.9.2 Procedimiento de comprobación de la linealidad vertical.37

El procedimiento para la comprobación de la linealidad vertical usando dos 

señales con una relación 2 a 1, según la norma ASTM E 317 es el siguiente: 

Para obtener los datos del ensayo, posicionar la sonda o palpador en un 

bloque de calibración apropiado para generar dos señales, cuyas amplitudes 

tengan una relación 2 a 1. Determinar que exista el rango suficiente en el control 

de ganancia para la señal de mayor amplitud HA desde el 10% hasta el 100% de 

la altura total de pantalla. Manipular la sonda y ajustar el control de ganancia 

hasta que la señal de mayor amplitud HA y la señal de menor amplitud HB se 

encuentren en las condiciones indicadas en la Tabla 3.1. Los valores preferidos 

de esta tabla son deseados porque estos datos pueden ser más fácilmente 

presentados y evaluados. Sin embargo, por la dificultad en el posicionamiento o la 

falta de un paso fino de la ganancia o control de la longitud de pulso, puede que 

no se obtenga valores exactos. Cuando la configuración óptima de las 

condiciones es establecida, asegurar la sonda en su lugar con precaución.  

Se debe ajustar los controles de ganancia en pasos, de modo que HA sea 

establecido en incrementos del 10% o menos, desde el 10% al 100% de la altura 

total de pantalla. Leer y anotar los valores de HA y HB.

37 ASTM E-317 Standard Practice for Evaluating Performance Characteristics of Ultrasonic Pulse-Echo 
Examination Instruments and Systems without the Use of Electronic Measurement Instruments; 2001 
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Tabla 3. 1 Rango de linealidad vertical usando dos señales HA y HB con relaciones de 1.8 a 

2.2 

HA% de la altura total de 
pantalla 

HB% de la altura total de 
pantalla 

Valores Preferidos 

60 30

Valores Aceptables 

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

30-36

29-36

29-35

28-34

27-34

27-33

27-33

26-32

26-32

25-31

25-31

Nota: Los valores preferidos permiten la determinación del rango de linealidad vertical 
directamente de la Figura 3.15. 

Los datos de la prueba de linealidad pueden ser reportados en forma 

tabulada o preferentemente de forma gráfica. Si se logra establecer los valores de 

preferencia (HA=60%  y  HB=30% de la altura total de pantalla) inicialmente, los 

datos resultantes pueden ser graficados directamente sobre la escala que se 

indica en la Figura 3.25. Las líneas límite proveen una tolerancia graduada para 

HB de ±1de la escala en el punto de configuración (HA=60% y HB=30%) hasta ±6 a 

los extremos. La linealidad ideal es definida por una línea recta que se extiende 

desde el origen, pasando por el punto de configuración (HA=60%  y  HB=30%) 

hasta la escala total donde HA=100%. El rango lineal es determinado uniendo los 

puntos de las líneas límite, adyacentes a la recta de linealidad ideal. 
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Figura 3. 25 Representación gráfica del rango de la linealidad vertical 

El límite de linealidad superior es dado por el valor de HA y el límite de 

linealidad inferior por HB. Si los valores de configuración preferidos no son 

obtenidos, deben construirse una nueva recta de linealidad ideal y los 

correspondientes límites, siguiendo el mismo método. 

3.5.1.9.3 Linealidad del control de amplitud 

La verificación de que el control de la ganancia es lineal con respecto a la señal 

anotada sobre la pantalla es un requerimiento esencial. Este procedimiento que 

es conocido como “verificación de la linealidad del control de amplitud” es el 

siguiente: 

(56,100) 
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! Una señal que proviene de un reflector es establecida a una amplitud del 

80% de la altura total de pantalla.  La ganancia es reducida por -6dB en el 

control “ganancia”. La señal ahora debe tener una amplitud del 40% de la 

altura total de pantalla. 

! Si la amplitud de señal es establecida al 10% de la altura total de pantalla y 

es incrementada en 20dB, la amplitud debe llegar al 100% de la altura total 

de pantalla. 

! Otros valores  a lo largo del rango de interés es seleccionado y verificado. 

3.5.2 CALIBRACIÓN DE LAS SONDAS DE INSPECCIÓN 

3.5.2.1 Calibración de una sonda de ondas longitudinales 

3.5.2.1.1 Resolución

El pulso ultrasónico consiste en unos pocos ciclos de energía de sonido a la 

frecuencia de inspección (frecuencia central del transductor de una sonda). Por 

eso, el pulso ocupa un espacio en el tiempo o una distancia, determinados, dentro 

del material.  La cantidad de espacio ocupado  es denominado “ancho de pulso”. 

Físicamente, este  es el número de ciclos en el pulso multiplicado por la longitud 

de onda, de la frecuencia de la sonda, en el material. Matemáticamente: 

W = n $ # (3.1)

Donde;

n = número de ciclos en el pulso 

" = longitud de onda 

El ancho de pulso es importante porque mientras un pulso está siendo 

procesado, el siguiente pulso muy cercano no puede ser procesado. Esto significa 

que dos reflectores que tienen solo una pequeña separación, se mostrarán 

solamente como una única señal aislada sobre la pantalla. Debido a que las dos 

señales se traslapan, la diferencia de tiempo entre estas no puede ser medida.  
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La habilidad del sistema ultrasónico para discriminar entre dos reflectores 

que están muy juntos es llamada resolución. La resolución para un transductor de 

una sonda puede ser determinada de varias formas. 

Mediante el cálculo del ancho de pulso y expresando esto en términos de 

distancia ocupada en el material de prueba. Por ejemplo, la longitud de onda 

longitudinal de 5MHz de frecuencia  en acero es 0.047” (1.192mm). Si el 

transductor usado tiene dos ciclos y medio en el pulso, luego, el ancho de pulso 

para este transductor es 0.047*2.5, el cual llega a ser 0.117” (2.89mm). Las 

señales provenientes de superficies más íntimamente cercanas que estas, 

comenzarán o fusionarse entre sí. 

Por la medición del ancho de pulso sobre un trazo calibrado. Si la base de 

tiempos ha sido calibrada para el material de inspección, alguna señal 

posicionada despejada de alguna otra puede ser usada para medir el ancho de 

pulso. En la Figura 3.26 se muestra un trazo calibrado para 25mm de la escala 

total de pantalla. La señal en el medio de los trazos empieza a 11mm y termina a 

los 14mm. El ancho de pulso es 14-11= 3mm. 

Otra forma de determinar la resolución de una sonda es mediante un 

apropiado bloque de calibración, como por ejemplo el bloque de calibración IIW 

V1. La sonda es posicionada de forma opuesta a la ranura mecanizada, como se 

muestra en la Figura 3.27 (a).  

0 5 10 15 20

Figura 3. 26 Ancho de pulso de una señal 
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(a) 

(b) 

Figura 3. 27 (a) Posición de una sonda de haz recto sobre un bloque V1 para la calibración  

de la resolución; (b) Ecos con una resolucion calibrada aceptable 

Si el transductor es capaz de resolver las distancias, tres distintas señales 

deben ser mostradas en el trazo, como se indica en la Figura 3.27 (b). El bloque 

ha sido diseñado para que la distancia entre la primera y segunda superficie 

reflejante sea 1#s a la velocidad del acero. Para el viaje de regreso, la diferencia 

de tiempo entre la primera y segunda señal es 2#s. Una desventaja del chequeo 

de resolución que puede ser desarrollado en el bloque IIW V1 es que este es 

limitado a transductores de haz recto.  

Una manera alternativa para el chequeo de resolución se muestra en la 

Figura 3.28, en la cual se observa un par de agujeros taladrados sobre un eje 

común desde un sitio opuesto del bloque. Los dos agujeros son de diferentes 

diámetros y se encuentran en el centro del bloque. Un haz ultrasónico de una 
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sonda angular dirigido hacia la zona donde los dos agujeros se juntan, será 

reflejado desde ambos agujeros.  

Si los dos agujeros son resueltos sobre el trazado, se puede decir que el 

transductor tiene la suficiente resolución para ese espacio (diferencia de los 

radios de los agujeros). Si los agujeros son, por ejemplo,  de 12mm y 6mm de 

diámetro, respectivamente, la diferencia de tiempo entre los dos es equivalente a 

3mm.  La ventaja de este acercamiento es que este es aplicable para 

transductores de haz recto y de haz angular.  

Figura 3. 28 Posición de un palpador de haz angular sobre un bloque para la calibración  de 

la resolución 

3.5.2.1.2 Zona muerta-pulso inicial 

Cuando se usa cristales transductores simples, el pulso inicial y la vibración del 

cristal son conectados al  circuito receptor y son visualizados sobre la base de 

tiempos. Esta señal ocupa la primera parte del trazado en la pantalla, e indica la 

“zona muerta” en el material. Mientras el cristal está transmitiendo vibraciones, el 

trazado no puede mostrar la primera señal recibida en esta región.  

Por esta razón, es común el uso de cristales transductores duales para 

componentes con espesores menor a 0.5 pulgadas. La zona muerta puede ser 

medida sobre una base de tiempos que es calibrada, notando el punto al cual el 

pulso inicial desaparece.  
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Se debe tomar en cuenta que el pulso inicial, y por tanto la zona muerta, se 

incrementaran con el incremento de la ganancia. Por lo tanto, es necesario medir 

la zona muerta a la ganancia de trabajo para una determinada inspección. 

3.5.2.2 Calibración de una sonda de ondas transversales 

3.5.2.2.1 Índice haz de sonda 

En las sondas de haz angular, el transductor piezoeléctrico es montado en un 

material llamado Plexiglas con forma de cuña, el cual determina el ángulo 

refractado deseado en la sonda (45º, 60 y 70º). El centro del haz ultrasónico 

emerge desde la cuña en un punto llamado “índice de sonda”.  Esta posición es 

grabada en la cuña de la sonda y sirve para verificar de distancia mediante un 

bloque de calibración. Sin embargo con el uso, la cuña de una sonda de haz 

angular puede estropearse y el “índice de sonda” puede desplazarse, entonces un 

nuevo “índice de sonda” debe ser medido y marcado para conservar la precisión.  

Un bloque IIW V1 permite la revisión de calibración de haces de sondas de 

varios ángulos. Una de estas revisiones es determinar el verdadero “índice de la 

sonda”.  En la Figura 3.29 se muestra una sonda de haz angular de 45º 

posicionada en un bloque IIW V1 de tal modo que el centro del haz este 

direccionado en el radio de 100mm.  

Figura 3. 29 Posición de un palpador angular para la determinación del índice de sonda 

La intersección de la ranura con la superficie de escaneo marca el centro 

del radio de 100mm. Cuando el transductor es movido hacia delante o detrás 

pasando por la ranura, el eco desde la superficie curva crece y decrece.  
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Cuando el eco llega a su máxima amplitud,  el centro del haz es alineado 

con el centro del radio (el centro del haz es perpendicular a la tangente del radio). 

La ranura que marca el centro del radio es ahora alineado con el índice de sonda. 

Si este difiere del  índice marcado,  un nuevo índice de sonda debe ser marcado 

sobre la cuña de la sonda. 

3.5.2.2.2 Ángulo de radiación 

El ángulo de radiación de una sonda de haz angular puede ser medido en un 

bloque V1 una vez que índice de sonda haya sido establecido. El agujero grande 

relleno de Plexiglas del bloque V1  puede ser usado para la medición del haz 

angular como se indica en la Figura 3.30.  

Figura 3. 30 Posición de un palpador angular para la determinación del ángulo de radiación 

Desde el centro del agujero han sido proyectados ángulos hasta los filos 

del bloque y la intersección está grabada con ángulos que varían cada 5 grados, 

desde 35º hasta 70º. Cuando el haz de un transductor de haz angular se dirige 

hacia el agujero, la señal se maximiza cuando el haz afecta de forma directa al 

centro del agujero. Mientras esto ocurre, el índice de sonda es alineado  con la 

verdadera marca del haz de radiación en el filo del bloque.  

El ángulo actual de radiación debe ser chequeado en contra del ángulo 

nominal. Alguna variación que se note en el ángulo actual debe ser usada cuando 

se lleve a cabo técnicas de  trazado y dimensionamiento de  discontinuidades. 
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3.5.2.2.3 Diagrama de expansión de haz. 

Algunas técnicas de dimensionamiento de discontinuidades hacen uso de estos 

diagramas para identificar los bordes de  una discontinuidad. Este diagrama es 

dibujado para el transductor que está siendo usado.  

Se requiere la siguiente información para obtener un diagrama más 

preciso: 

! El ángulo de radiación de la sonda 

! Los límites del haz a usarse (-6dB o -20dB) 

! El índice de sonda  

Se usará una caída de 20dB o 6dB, de acuerdo con la relevancia del código de 

inspección (las técnicas de caída de 20dB y 6dB se estudian en las secciones 

7.5.3 y 7.5.2 del capítulo 2). Luego de esto se prepara una carta de trazado como 

se muestra en la Figura 3.31. 

Figura 3. 31 Carta de trazado para el diagrama de expansión del haz 

La carta de trazado tiene una escala horizontal que representa la distancia 

horizontal, a lo largo de la superficie de escaneo, desde el índice de sonda hasta 

un marco de referencia (por ejemplo la línea central de una soldadura). La escala 

vertical representa el espesor del componente la pieza inspeccionada. Desde la 

intersección de estas dos escalas, la escala de la trayectoria del haz es dibujada 

(línea diagonal) en el ángulo de radiación medido por la sonda.  

El siguiente paso es medir la expansión del haz a varias profundidades 

para construir un diagrama. Esto se logra usando un bloque de calibración de haz 

como el bloque IOW (Figura 3.32). Estos bloques tienen una serie de agujeros 

taladrados de 1/16” (1.5mm) de diámetro a varias profundidades. Sobre la carta 
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se dibujan líneas paralelas a la escala horizontal a la profundidad de los agujeros 

que son usados para la construcción del diagrama. Esto es necesario solamente 

para trazar la expansión del haz para el máximo rango que puede ser usado 

sobre la base de tiempos. En términos del espesor del espécimen, éste debe ser 

por lo menos dos veces el espesor del espécimen si las discontinuidades van a 

ser trazadas a una distancia de salto completo. 

Figura 3. 32 Bloque IOW 

Figura 3. 33 Expansión del haz a varias profundidades 

Si por ejemplo, el espesor del componente inspeccionado es de 25mm, 

entonces se deben dibujar líneas paralelas a una profundidad de 13, 19, 25, 32, 

43 y 56mm de los agujeros del bloque IOW,  como se muestra en el diagrama de 

la Figura 3.33. Cada agujero se examinará entonces desde la superficie 

apropiada.  
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El eco proveniente  de un agujero es maximizado por el movimiento de la 

sonda a lo largo de la superficie de escaneo, como se indica en la Figura 3.34. 

Cuando la señal logra su máxima amplitud el centro del haz está apuntando al 

centro del agujero. La altura de la señal es ajustada luego  a un valor conveniente, 

usualmente el 80% de la altura total de la pantalla. 

1
3

 45

Figura 3. 34 Movimiento de una sonda de haz angular para obtener el máximo eco 

La configuración de la ganancia en dB es anotada y la ganancia reducida 

por la apropiada caída de intensidad (-6dB o -20dB). La nueva altura de la señal 

es anotada y marcada sobre  la pantalla por un lápiz de de cera antes que la 

señal retorne a la altura original del 80%. La longitud de la trayectoria del haz es  

tomada de la base de tiempos y guardada para esa profundidad de agujero y la  

“posición de centro de haz”. 

La sonda es desplazada hacia adelante hasta que la amplitud de señal 

haya disminuido hasta la línea del lápiz de encerado. El rango de la base de 

tiempos nuevamente es anotado y guardado como la “posición  de borde posterior 

del haz”. 

El último paso es mover la sonda hacia atrás para localizar la máxima 

amplitud  y luego escanear hacia atrás hasta que la señal nuevamente llegue a la 

línea de lápiz de encerado. Este rango de base de tiempos es anotado y grabado 

como la “posición de borde frontal del haz”. 

Los tres rangos de base de tiempos, guardados, son transferidos a la carta 

de trazado mediante arcos dibujados con su centro en los ceros de la carta. Los 

arcos cortan las líneas paralelas que corresponden a la profundidad de los 

agujeros en cuestión y el centro del haz, a su vez, corta la escala de la trayectoria 
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del haz. Los pasos anteriores son repetidos por cada uno de los siete agujeros 

que se usan en el diagrama de expansión. Una vez que todos los arcos han sido 

trazados, los filos del haz pueden ser dibujados y el diagrama de expansión del 

haz esta completo, tal como se muestra en la Figura 3.35. 

Figura 3. 35 Diagrama de expansión del haz 

3.5.3 BLOQUES DE CALIBRACIÓN 

La  mayoría de  normas, códigos y especificaciones para la inspección ultrasónica 

requieren el uso de bloques de referencia normalizados, los cuales pueden ser 

hechos de varias aleaciones, pueden contener ranuras y muescas de varios 

tamaños, figuras y diferentes profundidades.   

Las características del haz ultrasónico en una pieza inspeccionada están 

afectadas por algunas variables, las mismas que se deben tomar en 

consideración para la selección de un bloque de referencia. Estas variables son: 

! Naturaleza de la pieza 

! Tipo de aleación 

! Tamaño de grano 

! Efectos térmicos o del proceso de mecanizado 

! Efectos de  amplitud-distancia (atenuación) 

! Tamaño del defecto 

! Dirección del haz ultrasónico 
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Son usados normalmente tres tipos de bloques normalizados para la 

calibración o referencia: bloques de área-amplitud, bloques de distancia-amplitud, 

y bloques normalizados por el Instituto Internacional de Soldadura con sus siglas 

en inglés  IIW. En lo posible estos bloques deben tener las mismas características 

del material a inspeccionar; esto es,  similar contenido de aleación, tratamientos 

térmicos etc., con el fin de asegurar una misma velocidad del sonido, impedancia 

acústica y atenuación en ambos materiales. Si no se dispone de bloques de 

material idéntico, la diferencia entre el material del bloque y el material del 

elemento debe ser determinada experimentalmente. En el Anexo 3 se presenta 

distintos tipos de bloques de referencia para diferentes aplicaciones. 

3.5.3.1 Bloques de área-amplitud 

Estos bloques están provistos de defectos artificiales de distintos tamaños a la 

misma profundidad. Consisten en un juego de ocho bloques fabricados de 

cilindros de 50mm (2”) de diámetro y 95mm (3 ¾”) de altura, cuyo material debe 

tener las mismas propiedades acústicas del elemento a inspeccionar.  

Cada bloque tiene un agujero  de fondo plano de 20mm (3/4”) de 

profundidad, cuyo diámetro varía en cada bloque de 0,4 (1/64”) hasta 3,2 mm 

(8/64). Los bloques están numerados con el diámetro correspondiente al agujero; 

esto es, el bloque Nº 1 tiene un agujero de 0,4 mm de  diámetro, el bloque Nº 2 

tiene un agujero de 0,8 mm de diámetro, de esta forma hasta el bloque Nº 8 con 

un agujero de 3,2mm de diámetro. Ver la Figura 3.36. 

Bloques similares de área-amplitud fabricados desde 49mm (1 15/16”) de 

forma cuadrada son conocidos como bloques Serie-A 
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Figura 3. 36 Bloque de calibración área ampiltud 

La amplitud del eco proveniente de un agujero de fondo plano en el campo 

cercano de una sonda de haz recto es proporcional al área del fondo del agujero. 

Por esta razón, estos bloques pueden ser usados para chequear la linealidad en 

la inspección de un sistema pulso-eco y para relacionar la amplitud de señal al 

área (tamaño) del defecto.  

Debido a  que un agujero de fondo plano es un reflector ideal y la mayoría 

de defectos naturales tienen menores propiedades de reflexión que un agujero de 

fondo plano, un bloque de este tipo define el límite más bajo para un tamaño de 

defecto que produce una altura dada de indicación sobre la pantalla. 

3.5.3.2 Bloques de distancia-amplitud 

Están provistos de defectos artificiales de un tamaño dado (diámetro del agujero) 

a diferentes profundidades. De la teoría del ultrasonido se conoce que, el 

detrimento en la amplitud del eco que proviene de un agujero de fondo plano si se 

usa un transductor circular, es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia al fondo del agujero.  

Los bloques de distancia-amplitud pueden ser usados para chequear las 

variaciones reales de amplitud con la distancia para una inspección con haz recto 

en un material dado. Estos, además, sirve como una referencia para la 
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configuración o estandarización de la sensibilidad (ganancia) del sistema de 

inspección para que las indicaciones de defectos de un tamaño dado y de más 

tamaño sean visualizados sobre la pantalla del instrumento de inspección (la 

pantalla no indicará defectos de tamaño menor).  Ver la Figura 3.37. 

En instrumentos equipados, estos bloques son usados para configurar el 

control de sensibilidad-tiempo o la corrección de distancia-amplitud para que un 

defecto de un tamaño dado produzca una indicación sobre la pantalla, la cual es 

de una altura predeterminada indiferente de la distancia desde la superficie de 

entrada del haz. 

Figura 3. 37 Bloque de calibración distancia-amplitud 

Existe un juego  19 bloques (Serie B), todos son de 50mm (2”) de diámetro, 

del mismo material a inspeccionar, y todos tienen agujeros de fondo plano de 

20mm (3/2”) de profundidad taladrados en el centro del fondo  de la superficie. El 

diámetro del agujero es el mismo en todos los agujeros de un juego determinado; 

los juegos de bloques pueden ser hechos con diámetros de agujeros de 1.2, 2, y 

3.2mm (3/64”, 5/64” y 8/64”). Los bloques varían en las distancias desde la 

superficie de entrada del haz hasta el fondo del agujero. Estas distancias son: 

! 1.6mm (1/16”) 

! 3.2mm-25mm con incrementos de 3.2mm (1/8”-1” con incrementos de 1/8”) 

! 32mm-150mm con incrementos de 13mm (1 ¼”-5 ¾” con incrementos de 

½”)
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Cada juego de bloques está identificado por un código numerado que 

consiste en un digito, un guión y cuatro dígitos más. El primer digito es el diámetro 

del agujero en 1/64” y los otros cuatro dígitos en  centésimas de pulgada  

representan la distancia de metal desde la superficie de entrada del haz hasta el 

fondo del agujero. Por ejemplo; un bloque numerado 3-0075 tiene un agujero de  

1.2mm (3/64”) de diámetro y 20mm (3/4”) de distancia de metal. 

3.5.3.3 Bloques ASTM 

Estos pueden combinarse en varios juegos de bloques de área-amplitud y 

distancia-amplitud. El juego ASTM básico  consiste en diez bloques de 50mm (2”) 

de diámetro, cada uno con un agujero de fondo plano de 20mm (3/4”) de 

profundidad taladrado en el centro de la superficie del fondo. Un bloque tiene un 

diámetro de 1.2mm (3/64”) a una distancia de metal de 75mm (3”).  

Siete boques tienen agujeros de 2mm (5/64”) de diámetro a una distancia 

de metal de 3.2, 6.4, 13, 20, 40, 75 y 150mm (1/8”, 1/4", 1/2", 3/4”, 1 ½”, 3” y 6”). 

Los dos bloques restantes tienen diámetros de 3.2mm (8/64”)  una distancia de 

metal de 75 y 150mm (3” y 6”).  

Los tres bloques con una distancia de metal de 75mm (3”) y diámetros de 

1.2, 2 y 3.2mm (3/64”, 5/64” y 8/64”) un juego de bloques de área-amplitud, y el 

juego con agujeros de 20mm (3/4”) de diámetro constituyen el jugo de bloques de 

distancia-amplitud. Adicionalmente a este juego básico, existen cinco bloques 

más de área-amplitud y ochenta bloques más de distancia-amplitud. 

Cada bloque ASTM está identificado por un código de números, usando el 

mismo sistema de los bloques de distancia-amplitud (Serie-B). Las dimensiones 

de todos los bloques ASTM están dadas en la norma ASTM E-127, la cual 

también recomienda las prácticas de fabricación y chequeo de bloques 

normalizados de referencia de aleaciones de aluminio. La práctica recomendada 

para la fabricación y control de bloques de referencia normalizados de acero se 

encuentra en la norma ASTM E-428. 
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3.5.3.4 Bloques IIW 

Bloques IIW por sus siglas en ingés (International Institute of Welding)   son  

usados principalmente para calibrar  instrumentos antes de la inspección por 

contacto usando un transductor angular; estos bloques son usados para: 

! Verificar el desempeño de sondas de haz angular y de haz recto 

! Determinar  el punto de salida del haz ultrasónico (índice de sonda) de una 

sonda de haz angular. 

! Determinar el ángulo refractado producido 

! Calibrar la distancia de la trayectoria del sonido 

! Evaluar el desempeño del instrumento de inspección. 

El material de estos bloques está especificado por el IIW  como un acero 

de bajo contenido de carbono, preparado en un horno eléctrico, normalizado y de 

tamaño de grano Nº 8.  

Todos los bloques de referencia normalizados IIW son del mismo tamaño y 

figura; los bloques oficiales IIW están dimensionados en unidades del sistema 

métrico, pero existen también bloque de este tipo en unidades inglesas como en 

la Figura3.38 (a). 

(a) (b) 

Figura 3. 38 Bloques de referencia IIW (a)  V1 (b) V2 

3.5.3.5 Bloques miniatura para haz angular 

Están basados en los bloques IIW, pero son de menor tamaño y por lo tanto más 

ligeros como se indica en la Figura 3.38 (b). Estos bloques son usados 
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principalmente en trabajo de campo para verificar las características de las 

sondas de haz angular y para calibrar la base de tiempos de los instrumentos de 

ultrasonido. Adicionalmente se pueden usar para chequear el índice de  sonda de 

haz angular y para calibrar la distancia de la trayectoria del haz en el metal con 

sondas de haz angular y de haz recto. 

3.5.3.6 Placa de referencia ASTM 

Es otro tipo de bloque de referencia normalizado que puede ser usado para 

inspecciones con sondas de haz angular y de haz recto, pero tiene usos limitados  

por las siguientes razones. 

! La delgadez de la placa conlleva a muchas reflexiones falsas cuando el 

bloque es usado para propósitos de calibración o referencia de un haz 

recto 

! Cuando el bloque es utilizado para inspecciones de haz angular, hay una 

pequeña correlación entre la profundidad del agujero y la amplitud del eco 

! El uso de la placa de referencia ASTM para la inspección del acero se 

describe en la norma ASTM A 503. 
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CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN ULTRASÓNICA DE PRODUCTOS 

4.1 EVALUACIÓN DE PLACAS  LAMINADAS  

4.1.1 PROCESO DE LAMINADO 

El laminado es un proceso en el cual se reduce el espesor de metales o 

aleaciones por deformación plástica pasándolos entre un par de rodillos rotatorios. 

Los rodillos son generalmente cilíndricos y producen productos planos tales como 

láminas o placas, también estos pueden estar ranurados o grabados sobre una 

superficie a fin de cambiar el perfil, así como estampar patrones en relieve. Este 

proceso de deformación puede llevarse a cabo, ya sea en caliente o en frío38. El 

proceso de laminado re representa en la Figura 4.1. 

Figura 4. 1 Diagrama del proceso de laminado.

38 ASHBY MICHAEL; Materials Engineering, Science, Processing and Design; Elsevier; United Kingdom; 2007 
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4.1.1.1 Tipos de laminado. 

4.1.1.1.1 Laminado en caliente. 

La máquina más común es de rodillos simples, por entre los cuales se introduce el 

metal a altas temperaturas y se deforma hasta obtener el espesor deseado. Los 

rodillos giran para jalar el material de trabajo y simultáneamente presionarlo entre 

ellos.

4.1.1.1.2 Laminado en frío. 

También es posible la laminación a temperaturas bajas. En este caso la relación 

de espesor de entrada a los rodillos frente al espesor de salida es menor que en 

el caso de laminado en caliente, necesitándose varias pasadas hasta completar el 

proceso. Es habitual utilizar en este caso laminadores reversibles. La calidad del 

laminado en frío suele ser mayor que la laminación en caliente, ya que es posible 

tomar medidas de espesores, realizando así un mejor control del proceso. 

4.1.2 TIPOS  DE  DISCONTINUIDADES,  ORIENTACIÓN,  ORIGEN   Y  SU  

RESPUESTA  AL ULTRASONIDO  

4.1.2.1 Laminaciones 

Son defectos, generalmente, más grandes que el haz ultrasónico que están 

dispuestas de forma paralela a la superficie de las placas laminadas, 

normalmente en la mitad del espesor de la placa. Las laminaciones están 

formadas por ductos secundarios en los lingotes fundidos. El aire y la escoria, que 

estuvieron originalmente sobre la superficie del lingote, son atrapados dentro del 

defecto formando una barrera acústica (interfase metal-aire). Esto significa que el 

sonido es totalmente reflejado contra el defecto. Por eso, todos los ecos de los 

defectos se comportan de una manera  similar, por ejemplo, un cambio en las 

condiciones del producto de acoplamiento causa que fluctúe el grupo completo de 

los ecos repetidos tal como se observa en la Figura 4.2. 
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Laminación

Señales repetidas
del defecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 4. 2  Ecos repetidos de un defecto tipo laminación.

4.1.2.2 Inclusiones. 

Las inclusiones en placas laminadas  están formadas por grumos de sólidos no 

metálicos atrapados en lingotes fundidos. Estos grumos son triturados, aplastados 

y rotos durante el proceso de laminado terminando como pequeñas figuras 

aplastadas. Las inclusiones pequeñas son fácilmente diferenciadas de las 

laminaciones por que las señales de los ecos de la pared posterior  están aún 

presentes sobre la pantalla entre las señales de los defectos. Estos pueden ser 

encontrados a cualquier profundidad. Los tipos de inclusiones más comunes son 

las inclusiones lineales y esparcidas, las cuales pueden ser diferenciadas por 

medio del patrón de señal sobre la pantalla. 

4.1.2.2.1 Inclusiones lineales. 

Este defecto está formado de una inclusión simple o de una aglomeración 

íntimamente agrupada de inclusiones en el lingote de fundición. Estos resultan en 

defectos laminados a una profundidad similar dentro de las placas. El patrón de 

señal consiste en un juego de señales repetidas de defectos y un juego de ecos 

de la pared posterior. El centro del haz ultrasónico tiene energía más intensa y 

mientras  la sonda es movida sobre la superficie del material, el centro del haz 

está llegará, en ocasiones, sobre la pared posterior (mientras este pase entre 

pequeños defectos)  y algunas veces sobre los defectos individuales. Esto unas 

veces tiene el efecto de altos ecos de la pared posterior combinados con  

pequeñas señales de defectos y otras veces de  altas señales de defectos 
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combinadas con pequeñas señales de ecos de la pared posterior, como se 

observa en la Figura 4.3. 

Ecos de
pared
posterior

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Señales de
defectos

Inclusiones lineales

Figura 4. 3 Visualización de inclusiones lineales.

4.1.2.2.2 Inclusiones esparcidas. 

Están formadas por inclusiones de varios tamaños a través del lingote fundido y 

cuando este es laminado, sus formas, tamaños, orientaciones y profundidades en 

la lámina varían. La variación en la orientación y la forma de las inclusiones tiene 

el efecto de esparcimiento del haz ultrasónico, mientras este pasa a través de la 

placa, y si el sonido llega a la pared posterior y es reflejado, este se esparce 

nuevamente en su viaje de regreso. Esto causa una considerable atenuación en 

la amplitud del eco de la pared posterior, comparado con un área libre de 

defectos. Las amplitudes de las señales provenientes de los defectos varían 

además debido a las diferencias en tamaños y orientación. Las señales que se 

visualizan en la pantalla son ecos de pared posterior bajos y un conglomerado de 

señales (de varias amplitudes y profundidad) de los defectos. El conglomerado de 

señales de los defectos tiene un patrón de cambio constante mientras la sonda se 

mueve sobre la superficie de la placa. Este patrón puede identificarse en la Figura 

4.4.
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Figura 4. 4 Visualización de inclusiones esparcidas.

4.1.2.3 Largueros. 

Se forma debido a inclusiones no metálicas en el lingote de fundición. Las 

inclusiones son laminadas en el interior con formas de tiras alargadas. La señal 

de respuesta que provienen de estos defectos es muy similar a la señal de una 

inclusión lineal (Figura 4.3) cuando se escanea a través de la dirección de 

laminado de las placas. En la dirección del laminado, el eco de fondo está 

presente todavía, pero la señal puede ser mantenida a lo largo de la longitud del 

defecto. Un defecto tipo larguero se indica en Figura 4.5. 

Figura 4. 5 Defectos tipo larguero. 
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4.1.2.4 Pliegues. 

Estos defectos se forman cuando se intenta una reducción de sección demasiado 

grande en un pase de laminado. El material se pliega sobre sí mismo y es 

aplastado en su superficie por los rodillos de laminado. Estos dejan una costura 

visible sobre un costado de la placa. La señal de respuesta, desde el lado opuesto 

de la placa, es la misma como con una laminación sobre un filo del defecto 

(posición A). En el otro filo (posiciónB)  la señal que proviene del defecto cae muy 

abajo o desaparece antes que el eco de la pared posterior aparezca; es decir, 

antes que el haz llegue al lado del defecto. Esto se debe  a que la superficie del 

defecto se declina  hacia el fondo de la superficie de la placa, esto causa que el 

sonido se desvíe lejos de la sonda. Mientras la sonda es alejada del filo del 

defecto (posición C), el eco de la pared posterior sube. La  pendiente del defecto 

termina, por eso tiene que ser dimensionado mediante el desarrollo una caída de -

6dB sobre el eco de la pared posterior. (Si  la superficie inclinada tiene un grado 

de irregularidad, la técnica de máxima amplitud sería una alternativa). Este tipo de 

defecto y su patrón de respuesta al ultrasonido se representan en la Figura 4.6. 

Figura 4. 6 Visualización de defectos tipo pliegue. 
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4.2 EVALUACIÓN DE BARRAS Y VARILLAS 

4.2.1 REVISIÓN DEL PROCESO 

Las barras y varillas de diferentes formas se producen a partir de lingotes de 

acero fundido provenientes de altos hornos que pueden pesar entre 25 kg hasta 

barias toneladas dependiendo del producto final39. El proceso consiste en calentar 

previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura que permita la 

deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se 

produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación40. Las 

varillas son elementos esbeltos, por lo cual sus aplicaciones son, generalmente a 

tensión. Las barras son elementos  de dimensiones tales que pueden trabajar, 

principalmente a tensión y flexión. 

4.2.2 TIPOS, ORIGEN Y ORIENTACIÓN TÍPICA DE DISCONTINUIDADES  

4.2.2.1 Defectos tubulares (Pipes) 

Es una condición que se desarrolla en la parte superior central de un lingote de 

fundición como resultado de la solidificación del metal fundido como se observa 

en la parte superior derecha de Figura 4.7. Debido a la contracción del metal y la 

falta de disponibilidad de metal, se desarrolla  una cavidad de arriba hacia abajo, 

la cual  si no se recorta antes del subsecuente laminado, este defecto se alarga y 

se localiza en el centro del producto final, como se indica en la parte inferior 

derecha de Figura 4.7. 

39 http://www.aprendizaje.com.mx/Curso/Proceso1/Temario1_III.html 
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_laminado
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Figura 4. 7 Defectos  tubulares y porosidades en barras provenientes de lingotes 

4.2.2.2 Porosidades 

Se producen como el resultado de burbujas de aire atrapadas en el metal 

solidificado formando  estructuras porosas en el lingote obtenido, como se 

observa en la parte superior izquierda de la Figura 4.7. En el proceso de 

laminado, estas estructuras se intercalan y alargan a lo largo de la sección de la 

barra obtenida. Esto puede ser observado claramente en la parte inferior izquierda 

de la Figura 4.7. 

4.2.2.3 Inclusiones 

Son el producto del proceso de desoxidación en el lingote, o también se pueden 

formar debido a productos aditivos para mejorar el maquinado, tales como plomo 

o azufre. 
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4.2.2.4 Laminaciones 

Pueden ocurrir por salpicaduras durante el vertido del metal fundido dentro del 

molde. Estas salpicaduras se alargan durante el laminado y se localizan en la 

barra terminada generalmente en forma subsuperficial. 

4.2.2.5 Astillas 

Este tipo de defectos pueden ocurrir debido a superficies fundidas ásperas, 

sobrecalentamiento antes del laminado, o abrasión durante el laminado. Con 

frecuencia son encontrados con costuras o tienen filos levantados. 

4.2.2.6 Costras 

Son causadas por líquido de metal salpicado en la superficie del molde. Primero 

el metal se solidifica en la pared del molde, luego se une al lingote, y finalmente 

es incrustado a la superficie de la barra laminada. Las costras tienen cierta 

similitud con las laminaciones. 

4.2.2.7 Ampollas 

Las bolsas de aire presentes en los lingotes durante el subsecuente laminado 

forman ampollas en la superficie o ligeramente debajo de la superficie de las 

barras producidas. Estos defectos pueden  ocurrir debido a un sobre decapado 

para remover el óxido del metal. 

4.2.2.8 Capas de óxidos incrustadas 

Pueden resultar del proceso de laminado o trefilado de barras que llegan a tener 

excesivo oxido durante las anteriores operaciones de calentamiento. 
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4.2.2.9 Grietas y fisuras 

Grietas con poco o sin óxido presente  en sus filos pueden ocurrir cuando el metal 

se enfría en el molde, estableciendo áreas de elevados esfuerzos. Las fisuras se 

generan de estas grietas durante el laminado mientras la superficie  exterior 

recalentada de la varilla es altamente oxidada, se transforma en una capa de 

óxido y floculiza (en forma de hojuelas) fuera de la parte durante el proceso de 

laminado. Las grietas resultan también de los planos con esfuerzos elevados en 

barras estiradas en frío o por el inapropiado enfriamiento durante el tratamiento 

térmico. 

Las fisuras resultan de bolsas alargadas de gas atrapado o de grietas, en 

estas, las superficies generalmente están muy oxidadas y descarburizadas. Las 

profundidades varían ampliamente, y las áreas superficiales muchas veces 

pueden ser soldadas. Las fisuras pueden ser continuas o intermitentes. 

4.2.2.10 Pliegues 

Son causados principalmente  por exceso de material en un pase de laminado en 

caliente el cual excede el collar formado por los rodillos. Cuando el material 

regresa para el segundo pase, este es sobrepuesto a la barra formada, 

apareciendo como un pliegue traslapado en la superficie 

4.2.2.11 Cheurones 

Estas discontinuidades cuyo nombre proviene del inglés “chevron” son defectos 

internos que deben su nombre a su figura (en forma de un compás abierto). Estos 

resultan a menudo de un estiramiento en frío muy severo y durante procesos de 

extrusión. Los elevados esfuerzos que se generan internamente causan grietas 

transversales sub superficiales. 
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4.2.3 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA DE BARRAS 

La técnica más utilizada para la inspección de barras es la técnica pulso eco con 

transductores de alta frecuencia de 1 a 25 MHz. Se pueden usar sondas de cristal 

simple, un emisor y un receptor, o una sola sonda de doble cristal (palpador dual). 

En industrias  de gran producción generalmente la inspección ultrasónica 

de barras esta automatizada. En la actualidad estos sistemas combinan varios 

métodos de inspección ultrasónica para la detección de defectos, superficiales, 

internos y cercanos a la superficie. Este tipo de equipos se puede observar en la 

Figura 4.8. Otros equipos de inspección combinan la inspección ultra sónica con 

el método de corrientes de Eddie41.

(a)

(b)

Figura 4. 8 Sistemas automatizados  de inspección de barras; (a)  por ultrasonido (b) por 

combinación de ultrasonido y corrientes de Eddie42

41  http://www.Insight.NDT.com 
42 http://www.ndt.net/news/2006/20060401nordinkraft1.htm



136 

4.2.3.1 Inspección de barras circulares  

Se usa ambas técnicas, la de haz normal y la que usa palpador angular. La 

primera se utiliza para la detección de defectos que no estén cerca a la superficie, 

en tanto que los pequeños defectos que están cerca de la superficie son 

detectados mediante palpadores angulares. La sección trasversal completa de 

una barra es inspeccionada de forma efectiva usando un sistema rotatorio que 

combina  ambos métodos43.Los principios y métodos de inspección por 

ultrasonidos de barras circulares se describen en la Figuras 4.9 y 4.10. 

Figura 4. 9 Principio de inspección ultrasónica de una barra circular: (a) incidencia angular 

en el sentido del reloj, b) incidencia angular en el sentido contrario del reloj y c) Haz normal 

en el centro de la barra44.

Figura 4. 10 Métodos de detección de defectos en barras circulares; (a)  Método de haz 

normal; (b) Método de haz angular. Donde: T, pulso transmitido; S, eco de reflexión en la 

superficie; F1, eco del defecto; B1, Eco de pared posterior. 

43 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
44 http://www.karldeutsch.de/PDF/UT%20During%20Production.pdf
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4.2.3.2 Inspección de barras cuadradas y hexagonales 

Para barras de tipo hexagonal y cuadradas se requiere una inspección eficiente 

tanto de defectos cercanos a la superficie como de defectos internos. Para este 

propósito se utilizan sistemas automatizados de detección de defectos con 

sondas para cada superficie de material. Se usa un set dual que combina  el 

método de haz normal para la detección de defectos internos, mientras que para 

la detección de defectos cercanos a la superficie se emplea el método de haz 

angular45, como se indica en la Figura 4.11. 

Figura 4. 11 Sistema dual de detección de defectos en barras hexagonales; (a)  Método de 

haz normal; (b) Método de haz angular. 

4.3 EVALUACIÓN DE FUNDICIONES 

4.3.1 REVISIÓN DEL PROCESO46

La fundición es un proceso en el cual se hace fluir metal fundido dentro de la 

cavidad de un molde, donde solidifica y adquiere la forma del molde. El primer 

paso que se da en el proceso de fundición es la fabricación del molde. El molde

contiene una cavidad que dará la forma geométrica de la parte a fundir. La 

45 ASM HANBOOK COMMITTEE; Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control; USA; 1992 
46 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-21.pdf
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cavidad debe diseñarse de forma y tamaño ligeramente sobredimensionados, 

esto permitirá la contracción del metal durante la solidificación y enfriamiento. 

Cada metal sufre diferentes porcentajes de contracción, por tanto, la cavidad debe 

diseñarse para el metal particular que se va a fundir. La cavidad del molde 

proporciona la superficie externa de la fundición; pero además puede tener 

superficies internas, que se definen por medio de corazones, los cuales son 

formas colocadas en el interior de la cavidad del molde para formar la geometría 

interior de la pieza. Los moldes se hacen de varios materiales que incluyen arena, 

yeso, cerámica y metal. Los procesos de fundición se clasifican frecuentemente 

de acuerdo a los diferentes tipos de moldes. 

En un molde abierto, Figura 4.12(a), el metal líquido se vacía simplemente 

hasta llenar la cavidad abierta. En un molde cerrado, figura 4.30(b), una vía de 

paso llamada sistema de vaciado permite el flujo del metal fundido desde fuera 

del molde hasta la cavidad. El molde cerrado es la forma más importante de 

producción en operaciones de fundición. El sistema de vaciado en un molde de 

fundición es el canal o red de canales por donde fluye el metal fundido hacia la 

cavidad desde el exterior. El sistema de vaciado, consiste típicamente en un 

bebedero de colada (también llamado simplemente bebedero) a través del cual 

entra el metal a un canal de alimentación o corredor que conduce a la cavidad 

principal. En la parte superior del bebedero existe frecuentemente una copa de 

vaciado para minimizar las salpicaduras y la turbulencia del metal que fluye en el 

bebedero. En la Figura 4.12 (b) aparece como un simple embudo en forma de 

cono.

En cualquier fundición cuya contracción sea significativa se requiere, 

además del sistema de vaciado, una mazarota conectada a la cavidad principal. 

La mazarota es una reserva en el molde que sirve como fuente de metal líquido 

para compensar la contracción de la fundición durante la solidificación. A fin de 

que la mazarota cumpla adecuadamente con su función, debe diseñarse de tal 

forma que solidifique después de la fundición principal. 

Una vez que la fundición se ha enfriado lo suficiente, se remueve del 

molde. Pueden necesitarse procesamientos posteriores, dependiendo del método 

de fundición y del metal que se usa. Entre éstos se encuentran el desbaste del 
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metal excedente de la fundición, la limpieza de la superficie, la inspección del 

producto y el tratamiento térmico para mejorar sus propiedades. Además, puede 

requerirse maquinado para lograr tolerancias especiales en ciertas partes de la 

pieza y para remover la superficie fundida y microestructura metalúrgica asociada. 

Figura 4. 12 Dos formas de molde: a) molde abierto, simplemente un recipiente con la forma 

de la parte de fundición; b) molde cerrado, de forma más compleja que requiere un sistema 

de vaciado (vía de paso) conectado con la cavidad 

4.3.2 TIPOS DE DISCONTINUIDADES, ORIENTACIÓN, ORIGEN Y SU 

RESPUESTA AL ULTRASONIDO 

La interpretación de defectos en fundiciones implica tener conocimiento de los 

diferentes tipos de defectos, además para la inspección por ultrasonido se 

requiere el conocimiento de sus posibles señales. A veces se tiene que, una señal  

no concuerda con un defecto en particular, entonces se tiene que escoger entre 

los defectos que producen señales parecidas y elegir el que mejor se acerca. A 

continuación se describen los defectos más comunes que se encuentran en las 

fundiciones: 

4.3.2.1 Inclusiones 

Las inclusiones se forman a partir de pedazos de material sólido no metálico que 

se encuentran en la fundición, son de varias formas, tamaños, orientaciones y 

profundidad. 
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Si se tiene grandes grupos de pequeñas inclusiones, la variación en su 

orientación y forma tiene el efecto de dispersar el haz ultrasónico al momento que 

éste pasa a través de las mismas. Si se usa un transductor de incidencia normal 

en piezas de fundición de superficies paralelas, al momento que el haz ultrasónico 

alcanza la superficie posterior y es reflejado,  se dispersa de nuevo en su camino 

de regreso, esto causa una disminución significante en la amplitud del eco 

proveniente de la superficie posterior. Las amplitudes de las señales provenientes 

de este tipo de defectos también varían debido a diferencias de tamaño y 

orientación de los mismos. Las señales provenientes de inclusiones múltiples son 

un grupo de señales de diferente amplitud y profundidad, a veces acompañadas 

de un pequeño eco de la superficie posterior. El grupo de señales provenientes de 

este tipo de defectos tienen un patrón cambiante que es constante y que se 

produce por el movimiento de la probeta a través de la superficie, tal y como se 

muestra en la Figura 4.13. Inclusiones más grandes darán señales más fuertes 

dependiendo de su forma, tamaño y orientación. 

Dispersiones del haz
        ultrasonico
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Figura 4. 13 Respuesta ultrasónica a las inclusiones en productos fundidos 

4.3.2.2 Segregación 

Cuando se añaden aleantes al material fundido en un lingote de fundición, 

algunos de ellos pueden que no se mezclen completamente y queden como 

material segregado en el centro del lingote después de la solidificación. 

Si las impedancias acústicas de los aleantes y del metal base fueran muy 

diferentes, entonces podrían ocurrir reflexiones. En fundiciones de acero, los 

aleantes tienen generalmente una impedancia acústica que es similar a la del 

acero, es por eso que usualmente no pueden ser detectados ultrasónicamente, a 

menos que la sensibilidad del equipo sea alta. 

4.3.2.3 Salpicaduras 

Este tipo de defecto ocurre en el proceso de fundición cuando metal fundido 

salpica fuera de los bordes del molde y se adhiere a la superficie, pero no se 

encuentra fusionado con ésta. Esto usualmente deja una “escama” de material 

sobre la superficie del elemento fundido. 

Si se usa una sonda de incidencia normal, el escaneo desde la superficie 

opuesta al defecto muestra una señal que aparece justo antes del eco de la 

superficie posterior del elemento (Figura 4.14 A).  Pero si el escaneo se hace 

desde la superficie adyacente al defecto, la señal se pierde porque está muy 
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cerca de la superficie y, además, en el caso de que se esté usando un transductor 

de un solo cristal, las señales estarán en la zona muerta. 

Por otro lado, si se usa un transductor de incidencia normal de doble cristal 

desde la superficie adyacente al defecto, se tendrá una señal que estará cerca de 

cero en la pantalla del equipo (Figura 4.14B). En ambos casos, si el defecto es 

más grande que el haz ultrasónico, entonces el eco de la superficie posterior del 

elemento no estará presente. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B

eco

eco

defectozona muerta

señal del defecto perdida
   en la zona muerta

A - defecto ubicado al fondo

B - defecto cerca a la superficie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 4. 14 Respuesta ultrasónica a las salpicaduras en productos fundidos 

4.3.2.4 Sartas 

Este tipo de defectos son pedazos de material extraño, provenientes del interior 

del molde que se han pegado a la superficie del elemento fundido. Dan señales 

de respuesta similares a las de las escamas si se alisa/filtra el haz ultrasónico o si 

justo se dispersa/disipa el haz ultrasónico en forma aproximada. 

4.3.2.5 Junta fría 

Ese tipo de defecto se debe a la falta de fusión resultante del salpicado del metal 

fundido, y que produce las escamas, interrumpiendo la colada y la confluencia de 

las dos corrientes de metal fundido provenientes de diferentes direcciones. Este 
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tipo de defecto da una buena señal de respuesta cuando está favorablemente 

orientado con el haz ultrasónico.  

4.3.2.6 Rechupe 

Este tipo de defecto es un vacío en el material que puede ser interno o superficial, 

y es causado por la contracción del mismo durante la solidificación o por el 

insuficiente llenado del molde. La señal de respuesta proveniente de este tipo de 

defecto varía de acuerdo a su forma, tamaño y orientación. 

Las reglas normales del ensayo ultrasónico se aplican también para este 

tipo de señales, por ejemplo, con una orientación perpendicular y un área grande 

de defecto se tiene una buena señal, con una orientación oblicua y/o un área de 

defecto pequeña se tiene una señal pobre, y con un área de defecto más grande 

que el haz ultrasónico, se produce una pérdida del eco de la superficie posterior 

del elemento, etc.   

4.3.2.7 Grietas 

Las grietas localizadas en la superficie o cerca de la superficie del material se 

deben a las diferentes velocidades de enfriamiento que se tienen en los cambios 

de sección del elemento fundido. 

Con el ensayo ultrasónico se obtiene múltiples señales de baja amplitud 

provenientes de un grupo de grietas, también se puede conseguir una señal 

desigual y de amplitud alta proveniente de una grieta grande, siempre y cuando 

su plano principal esté orientado a favor del haz ultrasónico. En la Figura 4.15 se 

muestra la respuesta ultrasónica de las grietas en productos fundidos. 
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Figura 4. 15 Respuesta ultrasónica a las grietas en productos fundidos 

4.3.2.8 Porosidades 

Son defectos volumétricos que se producen como el resultado de burbujas de aire 

atrapadas en el metal solidificado formando  estructuras porosas en el elemento 

obtenido. 

Este tipo de defecto produce una señal múltiple de baja amplitud 

proveniente de todas las direcciones de acceso permitido. 

4.3.2.9 Sopladuras 

Las sopladuras son pequeños agujeros en la superficie del elemento fundido 

causadas por el desprendimiento de gases, producto de la descomposición de  

grasa, humedad, etc. 

Este tipo de defecto no se encuentra fácilmente por ultrasonido, ya que 

puede ser confundido con señales correspondientes a la superficie áspera de 

algunas fundiciones. 

4.3.2.10 Bolsas de aire 

Aire atrapado en el molde durante la colada puede ser localizado por medio de 

ultrasonido y dar señales de respuesta que dependen de la forma, tamaño y 

orientación del defecto.  



145 

4.4 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS FORJADOS 

4.4.1 PROCESO DE FORJA47

El forjado es un proceso en el que la pieza se conforma mediante fuerzas  

sucesivas de compresión, aplicadas a través de diversos dados o matrices y 

herramientas. La mayor parte de las forjas requieren un conjunto de matrices y 

equipo como prensas o martinetes. A diferencia de las operaciones de laminado, 

que en general producen placas, láminas y diversos perfiles, las operaciones de 

forjado producen piezas discretas. Entre los productos característicos del forjado 

están los tornillos y remaches, bielas, herramientas de mano y piezas 

estructurales para maquinaria, aviones, ferrocarriles y una diversidad de equipo 

de transporte.  

Se puede controlar el flujo de metal y la estructura del grano para que las 

piezas forjadas tengan buena resistencia y tenacidad y se puedan usar con 

confianza en aplicaciones críticas, donde se requieran grandes resistencias, tal 

como se observa en la Figura 4.16. El forjado se puede hacer a temperatura 

ambiente (forjado en frío) o a temperatura elevada (forjado en caliente).  

a)                               b)                               c) 

Figura 4. 16 Parte fabricada con tres procedimientos, mostrando el flujo de granos: 

a) fundición, b) maquinado, c) forjado 

En general, las piezas forjadas requieren operaciones adicionales de acabado, 

como por ejemplo tratamiento térmico, para modificar sus propiedades, así como 

maquinado para llegar a tener dimensiones finales exactas. Se pueden reducir 

estas operaciones, y por tanto el costo final, al mínimo con el forjado de precisión. 

47 KALPAKJIAN, SCHMID;  Manufactura, Ingeniería y Tecnología; Editorial Pearson; México; 2002; pág. 340-342. 
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4.4.2 TIPOS DE DISCONTINUIDADES, ORIENTACIÓN, ORIGEN Y SU 

RESPUESTA AL ULTRASONIDO 

El ensayo ultrasónico de productos forjados de geometría simple, tales como 

lingotes y tochos, tiene ciertas limitaciones. Cuando se inspecciona productos 

forjados en general, como es el caso de cigüeñales, el mayor limitante que se 

tiene es la forma. En formas complejas, las curvaturas de la superficie no 

permiten un buen contacto o acoplamiento. Los ángulos de las distintas 

superficies pueden impedir que los ecos de la pared posterior del elemento 

lleguen cuando se utiliza transductores de incidencia normal, y también en el caso 

de algunos tipos de forja que pueden tener una estructura de grano anisotrópica 

(diferentes tamaños de grano en distintas direcciones). 

4.4.2.1 Inclusiones 

Las inclusiones en los productos forjados se forman a partir de pedazos de 

material sólido no metálico que se encuentran en el lingote de fundición original. 

Cuando el lingote es forjado, la forma, tamaño, orientación y profundidad de este 

tipo de defectos varía. 

La variación en la orientación y la forma de las inclusiones tiene el efecto 

de dispersar el haz ultrasónico al momento que éste pasa a través de las mismas. 

Si se usa un transductor de incidencia normal en piezas forjadas de superficies 

paralelas, al momento que el haz ultrasónico alcanza la superficie posterior y es 

reflejado, entonces se dispersa de nuevo en su camino de regreso, esto causa 

una disminución significante en la amplitud del eco proveniente de la superficie 

posterior. 

Las amplitudes de las señales provenientes de este tipo de defectos 

también varían debido a diferencias de tamaño y orientación de los mismos. Las 

señales que se ven en la pantalla a veces incluyen un eco débil de la superficie 

posterior del elemento, acompañado de un grupo de señales de diferente amplitud 

y profundidad. El grupo de señales provenientes de este tipo de defectos tienen 

un patrón cambiante que es constante y que se produce por el movimiento de la 

probeta a través de la superficie, así como se indica en la Figura 4.17. 
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Figura 4. 17 Respuesta ultrasónica a las inclusiones en productos forjados

4.4.2.2 Segregación 

Cuando al material fundido de un lingote se le añaden aleantes, algunos de ellos 

no pueden mezclarse a fondo y quedan como material segregado en el centro del 

lingote después de la solidificación. En el proceso de laminación y forjado 

posterior, estas segregaciones se alargan y su sección se reduce. 

Si las impedancias acústicas de los aleantes y del metal base son muy 

diferentes, entonces podrían ocurrir reflexiones ultrasónicas. En el caso de las 

fundiciones de acero, los aleantes generalmente tienen una impedancia acústica 

que es similar a la del acero, es por ello que usualmente este tipo de defectos no 

pueden ser detectados a menos que la sensibilidad del equipo sea alta.  

4.4.2.3 Pliegues 

Este tipo de defecto ocurre debido al plegamiento de material sobre sí mismo y 

que luego queda aplastado, pero no fusionado a la superficie de la pieza. Esto 

usualmente deja un reborde visible sobre la superficie de la pieza forjada. 

Si se usa un transductor de incidencia normal, el escaneo desde la 

superficie opuesta al defecto muestra una señal que aparece justo antes del eco 

de la superficie posterior del elemento (Figura 4.18A). Pero si el escaneo se hace 

desde la superficie adyacente al defecto, la señal se pierde porque está muy 

cerca de la superficie y, además, en el caso de que se esté usando un transductor 

de un solo cristal, las señales estarán en la zona muerta; una evidencia de este 

problema podría ser una pérdida total del eco de la superficie posterior del 
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elemento debido a que el área superficial del pliegue es más grande que el haz 

ultrasónico. 

Por otro lado, si se usa una sonda de incidencia normal de doble cristal 

desde la superficie adyacente al defecto, se tendrá una señal que estará cerca de 

cero en la pantalla del equipo (Figura 4.18B). En ambos casos, si el defecto es 

más grande que el haz ultrasónico, entonces el eco de la superficie posterior del 

elemento no estará presente. 
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Figura 4. 18 Respuesta ultrasónica a los pliegues en productos forjados 

4.4.2.4 Reventones 

Son rupturas internas o superficiales del material que son causadas por el 

procesamiento a temperaturas muy bajas o por el excesivo trabajado durante el 

proceso de forja. 

La señal de respuesta proveniente de este tipo de defecto varía de acuerdo 

a su forma, tamaño y orientación. Las reglas normales del ensayo ultrasónico se 

aplican también para este tipo de señales, por ejemplo, con una orientación 

perpendicular y un área grande de defecto se tiene una buena señal, con una 

orientación oblicua y/o un área de defecto pequeña se tiene una señal pobre, y 



149 

con un área de defecto más grande que el haz ultrasónico, se produce una 

pérdida del eco de la superficie posterior del elemento, etc. 

Decidir si el defecto encontrado es un reventón o no requiere de un trazado 

cuidadoso de las señales de respuesta recibidas para determinar su forma y 

posición. 

4.5 CÓDIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA  

4.5.1 ESPECIFICACIONES 

Según la ASTM, una especificación es una configuración de requerimientos 

explícitos a ser satisfechos por un material, producto o servicio. Una 

especificación técnica puede ser desarrollada de forma privada, por ejemplo, por 

una corporación, cuerpo regulatorio, o una organización militar, o puede ser 

desarrollada por organizaciones normativas “standards organizations”, las cuales 

por lo general tienen otros diversos ingresos y generalmente desarrollan normas 

que son voluntarias (una norma voluntaria puede llegar a ser obligatoria si es 

adoptada por un contrato gubernamental o de negocios)48.

4.5.2 DISTINCIÓN ENTRE NORMA Y CÓDIGO  

4.5.2.1 Definición de norma (Standard) 

La definición de norma según la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) es la siguiente: “Las normas son acuerdos documentados que contienen 

especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados 

consistentemente como reglamentos, guías, o definiciones de características, 

para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios estén ajustados 

para sus propósitos”49. Las normas son documentos cuyos requerimientos pueden 

ser conocidos y aplicados de manera voluntaria. 

48 http://en.wikipedia.org/wiki/Specification_%28technical_standard%29#cite_note-CDER2006-2 
49 COOPER H. W.; Understand basic engineering codes; Code Lamp Corp.; Jericho; New York; 2003 



150 

4.5.2.1 Definición de código 

Un código es una norma o conjunto de normas aprobadas por una o más 

instituciones gubernamentales, que le dan el carácter de obligatoriedad y cuyo 

cumplimiento está regido por la ley. 

4.5.3 ESTÁNDARES DE REFERENCIA 

Existen varias organizaciones reconocidas internacionalmente, las cuales 

desarrollan, recopilan y organizan información importante en documentos en 

forma de: especificaciones, normas y códigos. Estos documentos sirven como 

guías para un propósito específico, por ejemplo, la fabricación de productos o 

elementos, establecer las propiedades mecánicas de un material, o la inspección 

y ensayos de productos o elementos. 

4.5.3.1 Normas ASTM 

La ASTM “Sociedad Americana para Pruebas y Materiales” es una de las 

organizaciones más aceptadas internacionalmente, en cuyas normas se basan 

otras normas adaptadas en diferentes países. Esta institución provee información 

valiosa para distintos materiales y productos en las quince secciones que 

conforman este grupo de normas. 

La primera y segunda secciones están dirigidas a los materiales ferrosos y 

no ferrosos respectivamente, incluyendo sus productos y técnicas de inspección 

por varios métodos convencionales y de END. En el volumen tres de la tercera 

sección se tratan todos los métodos de END aplicables a diferentes materiales. 

En el Anexo 4 de este trabajo se indica una lista de las diferentes normas 

ASTM aplicables al método de inspección por ultrasonidos para los productos de 

materiales ferrosos y no ferrosos. La norma ASTM A-609 indica el método de 

inspección por ultrasonidos para aleaciones de bajo carbono y aceros 

martensíticos. 
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4.5.3.1 Normas ASME 

La ASME “Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos” es una institución 

reconocida y aceptada internacionalmente, la cual ofrece información valiosa en la 

fabricación e inspección de diferentes productos, reunida en varios códigos.  

La sección V se refiere a los métodos de END. El artículo 5 de esta sección 

trata sobre los métodos de inspección ultrasónica de materiales como, placas, 

productos forjados, barras y fundiciones. Sin embargo, en el artículo 5 no se 

explica con claridad el método de inspección de un determinado producto, por 

ejemplo, en el caso de la inspección de fundiciones, se indica que se debe hacer 

referencia al artículo 23 de esta misma sección, con la norma de designación SA-

609/SA-609M, la cual es idéntica a la norma ASTM A-609. 

4.5.3.1 Normas CEN 

En años recientes, el CEN “Comité Europeo de Normalización” ha creado un 

grupo de tres normas encaminadas a la inspección ultrasónica de productos 

fundidos en sus designaciones EN 12680-1, EN 12680-2 y EN 12680-3, las cuales 

explican el método de inspección por ultrasonidos de fundiciones de acero de uso 

general, fundiciones de acero de componentes sometidos a elevados esfuerzos y  

fundiciones de hierro nodular respectivamente. 

4.5.4 PROCEDIMIENTOS DE COMPARACIÓN 

Los END deben ser implementados de acuerdo con un procedimiento escrito, 

como se prescribe en la mayoría de los códigos y normas, el cual constituye un 

documento que describe cómo una técnica específica debe ser aplicada siguiendo 

una secuencia ordenada de acciones e indicando todos los requerimientos 

necesarios para este objeto. 
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El uso de un procedimiento escrito tiene como objeto la reproducción de 

una técnica de END específica aplicada a productos, componentes o piezas en 

particular. Esto permite la comparación de los resultados así obtenidos con los 

recomendados por los códigos y normas y, por tanto, la evaluación de dichos 

productos ensayados.             
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CAPÍTULO 5

ESTUDIO DE LAS FUNDICIONES 

5.1 INTRODUCCIÓN50

Las primeras fundiciones se hicieron durante el periodo 4000-3000 a.C., utilizando 

moldes de piedra y metal para el colado del cobre. Con el transcurrir del tiempo se 

fueron desarrollando varios procesos de colado, cada uno de ellos con sus 

propias características y aplicaciones, a fin de llenar requerimientos específicos 

de ingeniería y de servicio. Mediante el colado se manufacturan muchas piezas y 

componentes, incluyendo cámaras, carburadores, motores, cigüeñales, partes 

automotrices, equipo agrícola y para ferrocarriles, tubería y acoplamientos de 

plomería, herramientas eléctricas, cañones de rifle, sartenes y componentes de 

gran tamaño para turbinas hidráulicas. 

Actualmente dos tendencias están teniendo un impacto de importancia en 

la industria de la fundición. La primera es la constante mecanización y 

automatización del proceso de fundición, que ha conducido cambios significativos 

en el uso del equipo y de la mano de obra. Maquinaria y sistemas de control de 

proceso automáticos han reemplazado los métodos tradicionales de fundición. La 

segunda tendencia de importancia es la creciente demanda de piezas fundidas de 

alta calidad, con tolerancias dimensionales cerradas, y sin defectos.  

5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FUNDICIONES 

Las fundiciones se clasifican de acuerdo a sus elementos constituyentes 

principales en ferrosas y no ferrosas. Las fundiciones ferrosas están basadas en 

el hierro como el constituyente principal e incluyen aceros, aceros inoxidables y 

diversas clases de hierro fundido. En las fundiciones no ferrosas intervienen 

metales diferentes al hierro. 

50 KALPAKJIAN, SCHMID;  Manufactura, Ingeniería y Tecnología; Editorial Pearson, México, 2002; pág. 261- 

262.
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5.2.1 ALEACIONES FERROSAS 

Las aleaciones ferrosas, que se basan en aleaciones de hierro y carbono, 

incluyen los aceros de bajo carbono, los aceros aleados y de herramientas, los 

aceros inoxidables y los hierros fundidos. A continuación se detallan los 

principales aspectos concernientes a los hierros fundidos. 

5.2.1.1 Hierros fundidos51

Las fundiciones o hierros fundidos son aleaciones hierro-carbono-silicio que 

típicamente contienen de 2% a 4% de C y de 0.5% a 3% de Si, y que durante su 

solidificación experimentan la reacción eutéctica. 

En la Figura 5.1 se muestra de manera esquemática las microestructuras 

de cinco tipos importantes de hierros fundidos. La fundición gris contiene grafito 

en forma de hojuelas que causan baja resistencia y ductilidad. La fundición blanca 

es una aleación dura y frágil, con cantidades masivas de Fe3C (cementita). La 

fundición maleable se produce al tratar térmicamente el hierro blanco; durante el 

tratamiento térmico el Fe3C se descompone formando aglomeraciones irregulares 

pero redondeadas de grafito (nódulos de grafito). La fundición dúctil o esferoidal 

contiene partículas esferoidales de grafito, generadas durante la solidificación. La 

fundición de grafito compacto tiene grafito redondo, pero interconectado (en forma 

vermicular), también producido durante la solidificación. 

51 ASKELAND; Ciencia e Ingeniería de los Materiales; Editorial Thomson; México; 1998; pág. 349-356. 
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Figura 5. 1 Dibujos esquemáticos de los cinco tipos de fundiciones: (a) fundición gris, (b) 

hierro blanco, (c) fundición maleable, (d) fundición dúctil y (e) fundición de grafito 

compacto. 

Para producir cada tipo de fundición se debe controlar cuidadosamente la 

solidificación eutéctica; a menudo, añadiendo modificadores para promover el 

crecimiento eutéctico adecuado, así como la transformación eutectoide o el 

tratamiento térmico del hierro.  

Con base en el diagrama de fases Fe-Fe3C (líneas punteadas de la Figura 

5.2), la reacción eutéctica que ocurre en las aleaciones Fe-C a 1140°C es L &'(

(austenita) + Fe3C. Si se produce un hierro fundido utilizando sólo aleaciones 

hierro-carbono, esta reacción produce hierro fundido blanco con una 

microestructura compuesta de Fe3C y perlita.  

El sistema Fe-Fe3C es, sin embargo, realmente un diagrama de fases 

metaestable. Bajo condiciones de equilibrio verdadero, la reacción eutéctica es L 

&' ( + grafito. El diagrama de fases Fe-C aparece como líneas sólidas en la 

Figura 5.2. Cuando ocurre la reacción eutéctica estable L &'( + grafito a 1146°C, 

se forma la fundición gris, la dúctil o la de grafito compacto. 
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Figura 5. 2 Diagrama de fases hierro-carbono, mostrando la relación entre los equilibrios 

estables hierro-grafito (líneas sólidas) y las reacciones metaestables hierro-cementita 

(líneas punteadas). 

En las aleaciones Fe-C el líquido se sobreenfría fácilmente 6°C (diferencia 

de temperatura entre las temperaturas eutéctica estable y metaestable) 

formándose hierro blanco. Al agregar aproximadamente 2% de silicio al hierro, se 

incrementa la diferencia de temperatura entre eutécticos, aumentando la 

tolerancia de subenfriamientos mayores y da más tiempo para que el grafito 

eutéctico estable nuclee y crezca. El silicio es, por tanto, un estabilizador del 

grafito. Elementos como el cromo y el bismuto tienen un efecto opuesto y 

promueven la fundición blanca. 

También se pueden introducir inoculantes, como las aleaciones FeSi, para 

promover la nucleación del grafito o se puede obtener más tiempo para su 

crecimiento al reducir la rapidez de enfriamiento de la fundición. 

El silicio también reduce la cantidad de carbono contenido en el eutéctico. 

Se puede tomar en consideración este efecto al definir el equivalente de carbono 

(EC): 
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EC = %C +
1

3
% Si

La composición eutéctica es siempre cercana a 4.3% EC. Un equivalente 

de carbono alto promueve el crecimiento del eutéctico de grafito. 

En cada uno de los hierros, la austenita está presente inmediatamente 

después de que se ha completado la solidificación. La Figura 5.2 muestra que hay 

dos reacciones eutectoides por las cuales puede descomponerse la austenita en 

las fases de temperatura ambiente. Estas reacciones son ('&'! (ferrita) + Fe3C y 

('&'! + grafito.

La estructura de la matriz y las propiedades de cada tipo de hierro fundido 

están determinadas por la forma en que la austenita se transforma durante la 

reacción eutectoide. En el diagrama de fases Fe-Fe3C utilizado para los aceros, la 

austenita se transformaba en ferrita y cementita (('&'! + Fe3C), a menudo en 

forma de perlita. Sin embargo, el silicio también promueve la reacción eutectoide 

estable ('&'! + grafito. Bajo condiciones de equilibrio, los átomos de carbono se 

difunden de la austenita hacia las partículas existentes de grafito, dejando atrás 

ferrita de bajo carbono.  

5.2.1.1.1 Fundición gris 

Es la más común de las fundiciones. La solidificación produce hojuelas 

entrelazadas de grafito (Figura 5.3). La fundición gris contiene muchos de estos 

aglomeramientos, o celdas eutécticas, de hojuelas de grafito; cada celda 

representa un punto de nucleación. La inoculación o las velocidades altas de 

enfriamiento ayudan a producir hojuelas más finas de grafito con un tamaño 

menor de la celda eutéctica, mejorando así la resistencia. 

Las hojuelas de grafito, que parecen pequeñas grietas dentro de la 

estructura del hierro fundido, concentran los esfuerzos de modo que la fundición 

gris posee una baja resistencia a la tensión y se comporta de una manera frágil, 

con una elongación de sólo 1% o menos. 
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Figura 5. 3 Fundición gris con hojuelas de grafito 

Las fundiciones grises se especifican mediante un número de clasificación 

que va del 20 al 80; una fundición gris clase 20 tiene una resistencia a la tensión 

nominal de 20 000 psi. Sin embargo, en piezas fundidas gruesas, las grandes 

hojuelas de grafito y la matriz ferrítica producen resistencias a la tensión tan bajas 

como 12 000 psi (Figura 5.4), en tanto que en fundiciones delgadas, se forma 

grafito y perlita finos, con resistencias a la tensión cercanas a 40 000 psi. Se 

pueden obtener resistencias aún mayores reduciendo el equivalente de carbono, 

mediante la aleación o por tratamiento térmico. 

Figura 5. 4 Efecto de la velocidad de enfriamiento o del tamaño de la fundición sobre las 

propiedades a la tensión de dos fundiciones grises. 
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Las hojuelas de grafito concentran esfuerzos, causando baja resistencia y 

ductilidad, pero la fundición gris tiene varias propiedades atractivas: alta 

resistencia a la compresión, buena maquinabilidad, adecuadas resistencias al 

desgaste por fricción, y a la fatiga térmica; efectiva conductividad térmica y 

amortiguamiento contra la vibración. 

5.2.1.1.2 Fundición blanca 

Los hierros fundidos blancos con bajo equivalente en carbono y que contienen 

aproximadamente 2.5% de C y 1.5% de Si, son un producto intermedio en la 

manufactura del hierro maleable. Cierto grupo de hierros blancos altamente 

aleados se usan por su dureza y resistencia al desgaste. Elementos como cromo, 

níquel y molibdeno se añaden de modo que, además de los carburos de aleación 

formados durante la solidificación, la martensita pueda producirse durante un 

tratamiento térmico posterior. 

5.2.1.1.3 Fundición maleable 

El hierro fundido maleable se produce al tratar térmicamente la fundición blanca 

no aleada. La cementita formada durante la solidificación se descompone y se 

producen nódulos o aglomeraciones de grafito. La forma redondeada del grafito 

permite que el hierro fundido maleable tenga una buena combinación de 

resistencia y ductilidad. 

La Figura 5.5 muestra un gráfica de los distintos tratamientos térmicos 

necesarios para obtener fundiciones maleables ferríticas y perlíticas.  

La Figura 5.6 muestra las microestructuras de la fundición original blanca y 

los dos tipos de fundición maleable que se pueden producir. 
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Figura 5. 5 Tratamientos térmicos para las fundiciones maleables ferrítica y perlítica. 

                    (a)                                     (b)                                       (c) 

Figura 5. 6  (a) Fundición blanca antes del tratamiento térmico (x100). (b) Fundición 

maleable ferrítica con nódulos de grafito y pequeñas inclusiones de MnS en la matriz de 

ferrita (x200). (c) Fundición maleable perlítica revenida para producir una matriz de 

martensita revenida (x500). 

5.2.1.1.4 Fundición dúctil o nodular 

El hierro fundido dúctil se produce tratando hierro líquido con magnesio o cerio, 

ocasionando el crecimiento de grafito esferoidal durante la solidificación. Se 

requieren varios pasos para producir este metal (Figura 5.7). 

Primero, se procede con la desulfuración. El azufre ocasiona el crecimiento 

del grafito en forma de hojuelas en vez de en forma esférica. Los hierros de bajo 
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contenido de azufre se obtienen fundiendo cargas de material de alta calidad o 

mezclando el hierro con un agente desulfurante, como el CaO. 

A continuación, se sigue con la nodulación o nodulización. El magnesio 

añadido en el paso de nodulización, elimina cualquier azufre y cualquier oxígeno 

remanentes en el metal líquido, y genera un residuo de 0.03% de Mg, que causa 

el crecimiento del grafito esferoidal. El magnesio se añade cerca de los 1500°C, 

pero se evapora alrededor de los 1150°C. Se utilizan técnicas y aleaciones 

nodulizantes especiales para reducir la violencia de la reacción. 

Por último, se llega a la inoculación. El magnesio es un estabilizador 

efectivo del carburo; en consecuencia, la nodulización provoca la formación de 

hierro blanco durante la solidificación. Hay que inocular el hierro con aleaciones 

de ferrosilicio que contenga entre 50% y 85% de silicio para producir sitios de 

nucleación para el grafito. 

Comparada con la fundición gris, la fundición dúctil tiene excelente 

resistencia, ductilidad y tenacidad. La ductilidad y la resistencia son también 

mayores que en las aleaciones maleables, pero debido al mayor contenido de 

silicio en el hierro dúctil, la tenacidad puede ser ligeramente menor. En la Figura 

5.8 aparecen las estructuras típicas de hierro dúctil. 

Figura 5. 7 Esquema del tratamiento del hierro dúctil. 
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                      (a)                                             (b)                                            

Figura 5. 8 (a) Fundición dúctil recocida con una matriz de ferrita (x250). (b) Hierro dúctil 

fundido con una matriz de ferrita (blanca) y perlita (x250). 

5.2.1.1.5 Fundición de grafito compacto 

El hierro fundido de grafito compacto se obtiene por la subnodulización del metal 

fundido, produciendo residuos con aproximadamente 0.015% de Mg. La forma del 

grafito es intermedia entre hojuelas y esferas, con numerosas barras redondeadas 

de grafito interconectadas con el núcleo de la celda eutéctica (Figura 5.9). El 

grafito compactado permite a la fundición tener resistencias y ductilidades 

superiores a las de las fundiciones grises pero, además, permite que el hierro 

retenga características de buena conductividad térmica y absorción de 

vibraciones. 

El tratamiento para el hierro de grafito compacto es similar al del hierro 

dúctil. Normalmente se requieren metales de bajo azufre, el magnesio es 

introducido de manera diluida en aleaciones especiales que contienen titanio, y el 

hierro debe ser inoculado para asegurar la formación de grafito en vez de 

cementita. 



163 

Figura 5. 9 Estructura de la fundición de grafito compacto, con una matriz de ferrita (blanca) 

y de perlita (gris) (x250). 

5.2.1.2 Tipo, tamaño y distribución de grafito 

5.2.1.2.1 Tipos de grafito 

Según la designación A 247-67 de la ASTM existen siete diferentes tipos de 

grafito, los cuales se detallan en la Figura 5.10. 

Figura 5. 10 Siete tipos de grafito según la A-247 de la ASTM52

52 MANGONON; Ciencia de Materiales: Selección y Diseño; Editorial Pearson Educación; México; 2001; pág. 520 
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5.2.1.2.2 Tamaño y distribución de las hojuelas de grafito en fundición gris 

Los tamaños de las hojuelas de grafito generalmente se determinan por 

comparación de los tamaños estándar designados por la ASTM. El procedimiento 

para preparar y medir el tamaño de las hojuelas está dado en la ASTM A247. La 

medición de las longitudes se hace de las más grandes hojuelas de grafito en una 

sección no atacada químicamente del hierro gris a 100x. En la Tabla 5.1 aparece 

la asignación de los números.53

Tabla 5. 1 Tamaños de las hojuelas de grafito 

Número del 
tamaño de la 

hojuela 

Longitud de las 
hojuelas más largas 

a 100x (mm) 
1
2
3
4
5
6
7
8

>100
50 – 100 
25 – 50 
12 – 25 
6 – 12 
3 – 6 
1.5 – 3 
<1.5 

En la Figura 5.11 se ilustra una representación esquemática de los 

tamaños estándar de hojuelas de grafito en fundición gris con una magnificación 

de 100x. 

53 AVNER; Introducción a la Metalurgia Física; Editorial McGRAW-HILL; México; 1988; pág. 437. 
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Figura 5. 11 Representación esquemática de los tamaños estándar de hojuelas de 

grafito en fundición gris con una magnificación de 100x.54

El mejor método para reducir el tamaño y mejorar la distribución de las 

hojuelas de grafito es mediante la adición de una pequeña cantidad de material, 

conocido como inoculante. Los agentes de inoculación utilizados 

satisfactoriamente son el calcio metálico, aluminio, titanio, zirconio, carburo de 

silicio, siliciuro de calcio o combinaciones de éstos.55

La distribución del grafito, es decir la forma en que las hojuelas de grafito 

están ordenadas en la microestructura del hierro fundido gris, según la ASTM A 

247 puede ser de cinco tipos, tal y como se muestra en la Figura 5.12. 

54 http://www.elkem.no/dav/cde55ef21b.pdf 
55 AVNER; Introducción a la Metalurgia Física; Editorial McGRAW-HILL; México; 1988; pág. 439.
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Figura 5. 12 Tipos de hojuelas de grafito. Tipo A: distribución uniforme, orientación 

al azar; tipo B: agrupamientos en roseta, orientación al azar; tipo C: tamaños sobrepuestos 

de hojuela, orientación al azar; tipo D: segregación interdendrítica, orientación al azar; tipo 

E: segregación interdendrítica, orientación preferida.56

El tipo de hojuela más deseable en hierro gris se representa por la 

distribución uniforme y orientación al azar del tipo A, lo cual resulta de una 

estructura eutéctica completamente separada.57

5.2.1.2.3 Tamaño de los nódulos de grafito 

Al igual que en las hojuelas de grafito, los tamaños de los nódulos de grafito se 

determinan mediante la comparación de los tamaños estándar designados por la 

ASTM A 247. La medición de los diámetros se hace de los más grandes nódulos 

de grafito en una sección no atacada químicamente de hierro nodular a 100x. En 

la Tabla 5.2 se indica la asignación de los números. 

56 AVNER; Introducción a la Metalurgia Física; Editorial McGRAW-HILL; México; 1988; pág. 440. 
57 AVNER; Introducción a la Metalurgia Física; Editorial McGRAW-HILL; México; 1988; pág. 440.
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Tabla 5. 2 Tamaños de los nódulos de grafito 

Número del 
tamaño de la 

hojuela 

Diámetro de los
nódulos más grandes 

a 100x (mm) 
3
4
5
6
7
8

25 – 50 
12 – 25 
6 – 12 
3 – 6 
1.5 – 3 
< 1.5 

En la Figura 5.13 se ilustra una representación esquemática de los 

tamaños estándar de nódulos de grafito con una magnificación de 100x. 

Figura 5. 13 Representación esquemática de los tamaños estándar de nódulos de 

grafito con una magnificación de 100x.58

5.2.2 ALEACIONES NO FERROSAS 

A continuación se estudiarán las aleaciones no ferrosas más importantes. 

58 http://www.elkem.no/dav/cde55ef21b.pdf 
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5.2.2.1 Aleaciones de aluminio 

El aluminio es uno de los materiales de ingeniería más ampliamente utilizado y 

económico. Las aplicaciones se suman por millones, incluyendo botes de bebidas, 

aplicaciones domésticas, equipo para procesos químicos, equipo de transmisión 

de energía eléctrica, componentes automotrices, y partes y ensambles 

aeroespaciales. A menudo se utiliza este metal cuando el peso es un factor de 

importancia, como en aeronaves y aplicaciones automotrices. 

Asimismo, también responde fácilmente a mecanismos de endurecimiento. 

Las propiedades físicas benéficas del aluminio son: alta conductividad eléctrica y 

térmica, comportamiento no magnético y excelente resistencia a la oxidación y a 

la corrosión. Este elemento reacciona ante el oxígeno, incluso a temperatura 

ambiente, para producir una capa extremadamente delgada de óxido de aluminio 

que protege el metal subyacente de muchos entornos corrosivos. 

El aluminio no exhibe, sin embargo, un alto límite de endurecimiento, por lo 

que finalmente puede ocurrir falla por fatiga incluso en bajos esfuerzos. Debido a 

su baja temperatura de fusión, no trabaja bien a temperaturas elevadas. Las 

aleaciones de aluminio tienen baja dureza, lo que lleva a una mala resistencia al 

desgaste.

Las aleaciones de aluminio se pueden dividir en dos grupos de importancia: 

para forja y para fundición, dependiendo de su método de manufactura. Las 

aleaciones para forja que se conforman mediante deformación plástica tienen 

composiciones y microestructuras significativamente distintas de las creadas para 

fundición, lo cual refleja los distintos requerimientos del proceso de manufactura.59

Las aleaciones para fundición son propensas a presentar porosidad 

gaseosa a lo largo del metal solidificado. Este hecho se debe a la gran capacidad 

que tiene el caldo metálico en absorber hidrógeno de la atmósfera o vapor de 

agua que pueda existir en el horno. Generalmente, para evitar esta porosidad se 

utilizan fundentes limpiadores del tipo tricloruro de boro o inyectando una corriente 

de nitrógeno en el caldo metálico. 

59 ASKELAND; Ciencia e Ingeniería de los Materiales; Editorial Thomson; México; 1998; pág. 366-369. 
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Aunque se han desarrollado una gran cantidad de aleaciones de aluminio 

para fundición, las aleaciones principales son: aluminio-cobre, aluminio-cobre-

silicio, aluminio-silicio, aluminio-magnesio, aluminio-zinc-magnesio, aluminio-

estaño, aluminio-manganeso. 

A continuación se describirán las características más importantes de 

algunas de estas aleaciones.60

5.2.2.1.1 Aleaciones aluminio-cobre61

La adición de cobre al aluminio aumenta la colabilidad, disminuye la resistencia a 

la corrosión y permite aumentar la resistencia mecánica y la dureza de la aleación 

mediante tratamientos térmicos de solubilización, temple y recocido. 

En general, las aleaciones más utilizadas industrialmente son las que presentan 

una concentración en cobre entre un 4 y un 6%, ya que son las que responden 

más favorablemente a los tratamientos de endurecimiento. 

En la industria de aeronáutica y automoción se utilizan aleaciones Al-Cu con un 

mayor contenido en cobre (9-11%). Esto es debido a que estas aleaciones 

presentan unas buenas propiedades de moldeo, buena resistencia mecánica a 

elevadas temperaturas y una buena resistencia al desgaste. Estas características 

hacen que estas aleaciones sean adecuadas, por ejemplo, para la fabricación de 

pistones y bloques cilíndricos de los motores. 

Aleaciones con contenido mayor del 14% no existen comercialmente, ya que 

presentan una gran fragilidad debido al alto porcentaje de intermetálico CuAl2

presente en la matriz. 

5.2.2.1.2 Aleaciones aluminio-magnesio62

Las aleaciones de Al-Mg son más ligeras que el aluminio, poseen unas buenas 

propiedades de soldabilidad, excelente resistencia a la corrosión en ambientes 

marinos y se mecanizan con facilidad. 

60 GIL, BÁDENAS, MANERO, RODRÍGUEZ; Aleaciones ligeras; Barcelona; 2001; pág. 30-31. 
61 GIL, BÁDENAS, MANERO, RODRÍGUEZ; Aleaciones ligeras; Barcelona; 2001; pág. 31-32. 
62 GIL, BÁDENAS, MANERO, RODRÍGUEZ; Aleaciones ligeras; Barcelona; 2001; pág. 34-36.
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Las impurezas más usuales en estas aleaciones Al-Mg son el silicio y el hierro. El 

magnesio comercialmente puro puede llevar hasta un 0.5% de silicio, de tal forma 

que durante la primera adición de magnesio se produce la formación del 

intermetálico Mg2Si, que aparece en forma de pequeñas partículas de color gris o 

azul. Las impurezas de hierro también tienden a formar intermetálicos del tipo 

FeAl3.

El sodio es una impureza que debe ser evitada en las aleaciones 

destinadas para forja. En proceso de forja en caliente el sodio produce una 

fragilidad al originar poros y grietas. Para las aleaciones de colada, a veces se 

añade pequeñas cantidades de berilio al caldo metálico (0.03 a 0.001%) con el fin 

de reducir la oxidación del metal fundido y el contenido de hidrógeno. En el caso 

de las aleaciones destinadas para forja, la adición de pequeñas cantidades de 

berilio ayuda a neutralizar el efecto fragilizador que produce el sodio.  

Las aleaciones Al-Mg se utilizan preferentemente en piezas ornamentales, 

en la fabricación de latas, utensilios caseros, postes de alumbrado, en náutica, 

tanques criogénicos y piezas de automoción. 

5.2.2.1.3 Aleaciones aluminio-manganeso63

El manganeso es una impureza usual en el aluminio puro llegando a 

concentraciones entre 5 y 500 ppm. El manganeso disminuye la resistividad 

eléctrica y aumenta la resistencia mecánica tanto si está en solución sólida como 

formando intermetálicos. 

La presencia de manganeso aumenta la temperatura de recristalización y 

previene el crecimiento de grano.  

En general, este tipo de aleaciones suelen estar aleadas con manganeso 

hasta una concentración de 1.2% y también con adición de magnesio. Este grupo 

de aleaciones se utiliza principalmente para la fabricación de contenedores de 

bebidas, intercambiadores térmicos, refrigeradores de aire, aceite y equipo 

químicos. La presencia de metales como el hierro, cromo o metales de transición 

63 GIL, BÁDENAS, MANERO, RODRÍGUEZ; Aleaciones ligeras; Barcelona; 2001; pág. 37. 
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se tiene que controlar, ya que, si no, puede precipitar intermetálicos durante la 

colada.

5.2.2.2 Cobre y aleaciones de cobre64

Las propiedades del cobre más importantes son la alta conductividad eléctrica y 

térmica, buena resistencia a la corrosión, maquinabilidad, resistencia y facilidad 

de fabricación. Además, el cobre es no magnético, puede ser soldado, soldado 

con latón, soldado con estaño, y fácilmente se termina por revestimiento metálico 

(galvanizado) o barnizado. Algunas de estas propiedades básicas pueden 

mejorarse mediante una aleación adecuada. La mayor parte del cobre que se 

utiliza para conductores eléctricos contiene sobre 99.9% de cobre, y se identifica 

ya sea como cobre electrolítico resistente al depósito de grasa o como cobre libre 

de oxígeno de alta conductividad. El cobre electrolítico también se utiliza en 

materiales para techos, tuberías, radiadores, empaques para automóvil, teteras, 

cubas, recipientes de presión, en equipos para destilería y otros procesos. El 

cobre de alta maquinabilidad, con aproximadamente 0.6% de teluro, tiene 

excelentes propiedades de maquinado y se utiliza para pernos, tornillos, puntas 

para soldar y diversas piezas eléctricas, como puntos de contacto, dispositivos de 

control para motores eléctricos y equipo eléctrico de precisión. 

Las aleaciones de cobre comerciales más importantes se pueden clasificar 

como sigue: latones (aleaciones de cobre y zinc), bronces (aleaciones de cobre y 

estaño), cuproníqueles (aleaciones de cobre y níquel), platas níquel (aleaciones 

de cobre, níquel y zinc). 

Cabe señalar que el término bronce se aplicó originalmente a las 

aleaciones cobre-estaño; sin embargo, ahora el término se emplea para designar 

cualquier aleación de cobre, con excepción de las de cobre-zinc, que contienen 

hasta aproximadamente 12% del elemento principal de aleación. Los bronces 

comerciales son sobre todo aleaciones de cobre y estaño, aluminio, silicio o 

berilio; además, pueden contener fósforo, plomo, zinc o níquel. 

64 AVNER; Introducción a la Metalurgia Física; Editorial McGRAW-HILL; México; 1988; pág. 457-476. 
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A continuación se describirán las características más importantes de 

algunas de estas aleaciones. 

5.2.2.2.1 Latones en general 

Esencialmente, los latones son aleaciones de cobre y zinc, algunas de las cuales 

tienen pequeñas cantidades de otros elementos, como plomo, estaño o aluminio. 

Las variaciones en composición darán como resultado las características de color, 

resistencia, ductilidad, maquinabilidad, resistencia a la corrosión deseadas o una 

combinación de tales propiedades. 

En la mayoría de los casos, la adición de elementos de solución sólida 

tiende a disminuir la ductilidad conforme aumenta la resistencia, pero en las 

aleaciones de cobre la adición de zinc incrementa la ductilidad junto con la 

resistencia. La mejor combinación de resistencia y ductilidad se obtiene en un 

latón 70Cu-30Zn. 

Los latones comerciales se pueden dividir en dos grupos: latones para 

trabajo en frío (latones !) y latones para trabajo en caliente (latones ! + )). 

5.2.2.2.2 Latones fundidos 

A diferencia de los latones forjados, los cuales son aleaciones binarias de cobre y 

zinc, los latones fundidos generalmente contienen cantidades apreciables de otros 

elementos de aleación. El estaño puede estar presente desde 1 hasta 6% y el 

plomo desde 1 hasta 10%; algunas aleaciones pueden contener hierro, 

manganeso, níquel y aluminio. 

Un ejemplo de un latón fundido es el latón plomado rojo (85Cu-5Sn-5Pb-

5Zn), el cual se utiliza para piezas fundidas en general, que requieren 

propiedades de regular resistencia, pocos defectos internos y buena 

maquinabilidad, tales como válvulas para bajas presiones, accesorios para 

tubería, engranes pequeños y piezas fundidas para bombas pequeñas.  
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5.2.2.2.3 Bronces al silicio 

Los bronces al silicio comerciales, que suelen contener menos del 5% de silicio, 

son aleaciones unifásicas, y son las más fuertes de las aleaciones al cobre 

endurecibles por trabajado. Tienen propiedades mecánicas comparables a las de 

los aceros al medio carbón y resistencia a la corrosión comparable a la del cobre. 

Se utilizan para tanques, recipientes de presión, construcción marina y conductos 

hidráulicos sujetos a presión. 

5.2.2.2.4 Bronces al aluminio 

La mayoría de los bronces al aluminio comerciales contienen entre 4 y 11% de 

aluminio. Aquellas aleaciones que contienen hasta 7.5% de aluminio suelen ser 

aleaciones unifásicas, en tanto que las que poseen entre 7.5 y 11% de aluminio 

son aleaciones bifásicas. Otros elementos, como el hierro, el níquel, el 

manganeso y el silicio, frecuentemente se añaden a los bronces al aluminio. El 

hierro (0.5 a 5%) incrementa la resistencia a la dureza y refina el grano; el níquel 

(hasta 5%) tiene el mismo efecto que el hierro, pero no es tan efectivo; el silicio 

(hasta 2%) mejora la maquinabilidad; el manganeso disminuye la formación de 

defectos en las piezas fundidas al combinarse con gases y también mejora la 

resistencia. 

Los bronces al aluminio unifásicos muestran buenas propiedades de 

trabajado en frío y gran resistencia, combinadas con resistencia a la corrosión por 

ataque atmosférico y por agua. Se utilizan en tubos para condensador, piezas 

trabajadas en frío, recipientes que resisten la corrosión, tuercas y tornillos, y 

cubiertas de protección en aplicaciones marinas. 

5.3 PROCESOS DE FUNDICIÓN 

Los procesos de fundición incluyen la fundición en arena, fundición centrífuga, 

fundición en molde de yeso, fundición en molde de cerámica, fundición en molde 

con revestimiento, fundición en molde permanente y fundición a presión. A 
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continuación se hace una descripción de los procesos de fundición más 

importantes. 

5.3.1 FUNDICIÓN EN ARENA65

Es el proceso para fundición más utilizado, la producción por medio de este 

método representa la mayor parte del tonelaje total de fundición. Casi todas las 

aleaciones pueden fundirse en arena; de hecho, es uno de los pocos procesos 

que pueden usarse para metales con altas temperaturas de fusión, como son el 

acero, el níquel y el titanio. Su versatilidad permite fundir partes muy pequeñas o 

muy grandes y en cantidades de producción que van de una pieza a millones de 

éstas.

La fundición en arena consiste en vaciar el metal fundido a un molde de 

arena, dejarlo solidificar y romper después el molde para remover la fundición. 

Posteriormente la fundición pasa por un proceso de limpieza e inspección, pero 

en ocasiones requiere un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades 

metalúrgicas. 

En esta breve descripción se puede observar que la fundición en arena no 

solamente incluye operaciones de fundición, sino también la fabricación de 

modelos y manufactura de moldes. La secuencia se muestra en la Figura 5.14. 

Figura 5. 14 Pasos en la secuencia de producción de la fundición en arena. Los pasos 

incluyen no solamente las operaciones de fundición sino también la manufactura del 

modelo y del molde. 

65 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-22.pdf 
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5.3.2 FUNDICIÓN CENTRÍFUGA 

La fundición centrífuga se refiere a varios métodos de fundición caracterizados 

por utilizar un molde que gira a alta velocidad para que la fuerza centrífuga 

distribuya el metal fundido en las regiones exteriores de la cavidad del dado. El 

grupo incluye: fundición centrífuga real, fundición semicentrífuga y fundición 

centrifugada.66

5.3.2.1 Fundición centrifuga real 

En la fundición centrífuga real, el metal fundido se vacía en un molde que está 

girando para producir una parte tubular. Ejemplos de partes hechas por este 

proceso incluyen piezas cilíndricas como tubos, cañones de armas, manguitos y 

anillos. Este método se ilustra en la Figura 5.15. La rotación del molde empieza 

en algunos casos después del vaciado. La alta velocidad genera fuerzas 

centrífugas que impulsan al metal a tomar la forma de la cavidad del molde.67

Figura 5. 15 Ilustración esquemática del proceso de fundición centrífuga68

El eje de rotación es por lo general horizontal, pero puede ser vertical para 

piezas cortas. Los moldes están hechos de acero, hierro o grafito y pueden ser 

recubiertos con una capa refractaria para incrementar la vida del molde. Las 

superficies del molde se pueden modificar de tal manera que se puedan fundir 

tuberías con formas exteriores diversas, incluyendo cuadradas y poligonales.  La 

66 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-222.pdf 
67 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-222.pdf 
68 KALPAKJIAN, SCHMID;  Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Editorial Pearson, México, 2002; pág. 287.
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superficie interna de la colada se conserva cilíndrica porque el metal fundido es 

distribuido de manera uniforme por las fuerzas centrífugas. Sin embargo, debido a 

diferencias en la densidad, los elementos más ligeros como escoria, impurezas y 

partes del revestimiento refractario tienden a acumularse en la superficie interna 

de la pieza fundida.

Se pueden fundir por el método centrífugo piezas fundidas desde 13 mm 

hasta 3 m de diámetro y 16 m de largo, con espesores de pared desde 6 mm 

hasta 125 mm. La presión generada por la fuerza centrífuga es elevada, y esta 

elevada presión es necesaria para la fundición de piezas de pared gruesa. 

Mediante este método se obtienen fundiciones de buena calidad, precisión 

dimensional y buen detalle superficial. Además de tubos, piezas típicas fabricadas 

con este proceso son bujes, camisas de cilindro de motor y anillos de cojinete con 

o sin brida.69

5.3.2.2 Fundición semicentrífuga70

En este método se usa la fuerza centrífuga para producir fundiciones sólidas en 

lugar de partes tubulares, como se  muestra en la Figura 5.16. Los moldes se 

diseñan con mazarotas que alimentan metal fundido desde el centro. La densidad 

del metal en la fundición final es más grande en la sección externa que en el 

centro de rotación. El centro tiene poco material o es de poca densidad. Por lo 

regular el centro en este tipo de sistemas de fundición es maquinado 

posteriormente, excluyendo así la porción de más baja calidad. Los volantes y las 

poleas son ejemplos de fundiciones que pueden hacerse por este proceso. Se 

usan frecuentemente moldes consumibles o desechables en la fundición 

semicentrífuga. 

69 KALPAKJIAN, SCHMID;  Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Editorial Pearson, México, 2002; pág. 287. 
70 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-222.pdf
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Figura 5. 16 Fundición semicentrífuga 

5.3.2.3 Fundición centrifugada71

Es un sistema donde por medio de un tallo se hace llegar metal fundido a racimos 

de cavidades colocadas simétricamente en la periferia (Figura 5.17), de manera 

que la fuerza centrífuga distribuya la colada del metal entre dos cavidades. El 

proceso se usa para partes pequeñas, la simetría radial de la parte no es un 

requerimiento como en los otros dos métodos de fundición centrífuga. 

Figura 5. 17 a) Fundición centrifugada: la fuerza centrífuga hace que el metal fluya a las 

cavidades del molde lejos del eje de rotación y b) la fundición. 

71 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-222.pdf 



178 

5.3.3 FUNDICIÓN EN MOLDE PERMANENTE72

La desventaja económica de cualquiera de los procesos con molde desechable es 

la necesidad de un nuevo molde para cada fundición. En la fundición con molde 

permanente, el molde se reutiliza muchas veces.  

La fundición en molde permanente usa un molde metálico construido en 

dos secciones que están diseñadas para cerrar y abrir con precisión y facilidad. 

Los moldes se hacen comúnmente de acero o hierro fundido. La cavidad junto 

con el sistema de vaciado se forma por maquinado en las dos mitades del molde 

a fin de lograr una alta precisión dimensional y un buen acabado superficial. Los 

metales que se funden comúnmente en molde permanente son: aluminio, 

magnesio, aleaciones de cobre y hierro fundido. Sin embargo, el hierro fundido 

requiere una alta temperatura de vaciado, 1250oC a 1500oC, lo cual acorta 

significativamente la vida del molde. Las temperaturas más altas de vaciado para 

el acero, hacen inapropiado el uso de moldes permanentes para este metal, a 

menos que se hagan en moldes de material refractario.  

En este proceso es posible usar corazones para formar las superficies 

interiores del producto de fundición. Los corazones pueden ser metálicos, pero su 

forma debe permitir la remoción de la fundición, o deben ser mecánicamente 

desmontables para permitir esta operación. Si la remoción del corazón metálico 

es difícil o imposible se pueden usar corazones de arena, en este caso el proceso 

de fundición es frecuentemente llamado fundición en molde semipermanente.  

72 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-226.pdf 
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Figura 5. 18 Pasos para la fundición en molde permanente: (1) el molde se precalienta y se 

recubre; (2) se insertan los corazones (en su caso) y se cierra el molde; (3) el metal fundido 

se vacía en el molde y (4) el molde se abre. La parte terminada se muestra en (5). 

Los pasos en el proceso de fundición con molde permanente se describen 

en la Figura 5.18. Los  moldes se calientan primero para prepararlos, y se rocía la 

cavidad con uno o más recubrimientos. El precalentamiento facilita el flujo del 

metal a través del sistema de vaciado y de la cavidad. Los recubrimientos ayudan 

a disipar el calor y a lubricar la superficie del molde para separar fácilmente la 

fundición. Tan pronto como solidifica el metal, el molde se abre y se remueve la 

fundición. A diferencia de los moldes desechables, los moldes permanentes no se 

retraen, así que deben abrirse antes de que ocurra la contracción por enfriamiento 

a fin de prevenir el desarrollo de grietas en la fundición. 

Las ventajas de la fundición en molde permanente incluyen buen acabado 

de la superficie y control dimensional estrecho, como ya se mencionó. Además, la 

solidificación más rápida causada por el molde metálico genera una estructura de 

grano más fino, de esta forma pueden producirse fundiciones más resistentes. El 

proceso está limitado generalmente a metales de bajo punto de fusión. La 
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manufactura de formas geométricas más simples que las fundidas en molde de 

arena (debido a la necesidad de abrir el molde) constituye otra limitación, además 

del costo. Debido al costo sustancial del molde, el proceso se adapta mejor a 

producciones de alto volumen que pueden automatizarse. Las partes típicas que 

se producen con proceso de molde permanente incluyen pistones automotrices, 

cuerpos de bombas y ciertas fundiciones para aviones y proyectiles. 

5.4 DEFECTOLOGÍA  Y MICROESTRUCTURAS 

5.4.1 SOLIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO73

En esta sección se examinará los mecanismos físicos de solidificación que 

ocurren durante la fundición. Los aspectos asociados con la solidificación incluyen 

el tiempo de enfriamiento del metal, la contracción, la solidificación direccional y el 

diseño de las mazarotas. 

5.4.1.1 Tiempo de solidificación 

Si la fundición es metal puro o aleación, de todos modos, su solidificación toma 

tiempo. El tiempo total de solidificación es el tiempo necesario para que la 

fundición solidifique después del vaciado. Este tiempo depende del tamaño y de la 

forma de la fundición expresada por una relación empírica conocida como regla

de Chvorinov que establece 

jkj = lm ?CnB
o
                                                                                                (5.1) 

Donde:

TST = Tiempo de solidificación total, (min) 

V = Volumen de fundición, (m3)

A = Área superficial de la fundición, (m2)

n = exponente que toma usualmente un valor de 2 

Cm = es la constante del molde 

73 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-213.pdf 
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5.4.1.2 Contracción 

Hasta ahora el análisis de la solidificación ha omitido el impacto de la contracción 

que ocurre durante el enfriamiento y la solidificación. La contracción ocurre en tres 

pasos: 1) contracción líquida durante el enfriamiento anterior a la solidificación; 2) 

contracción durante el cambio de fase de líquido a sólido, llamada contracción de 

solidificación, y 3) contracción térmica de la fundición solidificada durante el 

enfriamiento hasta la temperatura ambiente. Los tres pasos pueden explicarse 

con referencia a una fundición cilíndrica hipotética hecha en un molde abierto, 

como se muestra en la Figura 5.19. 

Figura 5. 19 Contracción de una fundición cilíndrica durante la solidificación y enfriamiento 

Los modelistas toman en cuenta la contracción por solidificación para 

sobredimensionar las cavidades de los moldes. La cantidad que hay que 



182 

aumentar a las dimensiones del molde con respecto al tamaño de la pieza final se 

llama tolerancia de contracción del modelo. Aunque la contracción es volumétrica, 

las dimensiones de la fundición se expresan linealmente. Para hacer los modelos 

y los moldes más grandes que la pieza, se usan reglas especiales de contracción 

que consideran una ligera elongación en proporción adecuada. Estas reglas 

varían en elongación desde menos de 3 mm a 16 mm por cada 300 mm de 

longitud con respecto a una regla normal, dependiendo del metal a fundir. 

5.4.1.3 Solidificación direccional 

Para minimizar los efectos dañinos de la contracción es conveniente que las 

regiones de la fundición más distantes de la fuente de metal líquido se solidifiquen 

primero y que la solidificación progrese de estas regiones hacia la mazarota. En 

esta forma, el metal fundido continuará disponible en las mazarotas para prevenir 

los vacíos de contracción durante la solidificación. Se usa el término solidificación 

direccional para describir este aspecto del proceso de solidificación y sus métodos 

de control. La solidificación direccional deseada se logra aplicando la regla de 

Chvorinov al diseño de la fundición, a su orientación dentro del molde y al diseño 

del sistema de mazarotas. Por ejemplo, al localizar las secciones de la fundición 

con menores relaciones V/A lejos de las mazarotas, la solidificación aparecerá 

primero en estas regiones y el suministro de metal líquido para el resto de la 

fundición permanecerá abierto hasta que solidifiquen las secciones más 

voluminosas. 

Otra forma de fomentar la solidificación direccional es usar enfriadores, 

sumideros de calor internos o externos que causan un enfriamiento rápido en 

ciertas regiones de la fundición. 

Los enfriadores internos son pequeñas partes de metal colocadas dentro 

de la cavidad antes del vaciado, cuyo objetivo es que el metal fundido solidifique 

primero alrededor de estas partes. El enfriador interno debe tener una 

composición química igual a la del metal que se vacía. Esto se logra fabricando el 

enfriador del mismo metal que la fundición. 
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Los enfriadores externos son insertos metálicos en las paredes de la 

cavidad del molde que remueven el calor del metal fundido más rápidamente que 

la arena circundante, a fin de promover la solidificación. Se usan a menudo en 

secciones de la fundición que son difíciles de alimentar con metal líquido, el cual 

encuentra así un enfriamiento rápido que lo hace solidificar en estas secciones 

mientras la conexión con el metal líquido está todavía abierta. La Figura 5.20 

ilustra una posible aplicación de enfriadores externos y el resultado probable si no 

se usaran. 

Figura 5. 20  (a) Enfriadores externos para alentar la solidificación rápida del metal fundido 

en una zona delgada de la fundición y (b) resultado probable si no se usan los enfriadores. 

5.4.1.4 Diseño de la mazarota 

Tal como se describió antes, una mazarota se usa en un molde de fundición para 

alimentar metal líquido al proceso durante el enfriamiento y compensar así la 

contracción por solidificación. La mazarota debe permanecer líquida hasta 

después de que la fundición solidifique. Para satisfacer este requerimiento se 

puede calcular el tamaño de la mazarota usando la regla de Chvorinov. 

La mazarota representa el metal de desperdicio que se separa del proceso 

y se refunde para hacer fundiciones subsecuentes. Es deseable que este volumen 

de metal en la mazarota sea el mínimo. Como la forma geométrica de la mazarota 

se selecciona normalmente para maximizar V/A, esto tiende a reducir el volumen 

de la mazarota lo más posible.  
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La mazarota se puede diseñar en diferentes formas. Una mazarota lateral 

está anexada a un lado de la fundición por medio de un pequeño canal. Una 

mazarota superior se conecta en la parte superior de la superficie de la fundición. 

Las mazarotas pueden ser abiertas o sumergidas. Una mazarota abierta está 

expuesta al exterior en la superficie superior de la tapa, pero tiene la desventaja 

de permitir que escape más calor, promoviendo una solidificación más rápida. 

Una mazarota sumergida está completamente encerrada dentro del molde. 

5.4.2 DEFECTOS DE FUNDICIÓN 

Los defectos presentes en fundición dependen de factores como el tipo de 

material, tiempo de solidificación, el diseño de la pieza, e incluso el tipo de 

proceso de fundición utilizado. Aunque algunas discontinuidades afectan sólo la 

apariencia de las piezas, otras pueden causar daños de importancia en la 

funcionalidad de las mismas. La AFS (Sociedad Americana de Fundidores) ha 

desarrollado una nomenclatura estándar que consiste en siete categorías básicas 

de defectos de fundición, identificados con letras mayúsculas en negritas, y que 

se indican en la tabla 5.3. En el Anexo 5 se presenta una lista detallada de estos 

defectos con sus nombres comunes, una pequeña descripción y un esquema 

gráfico. 
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Tabla 5. 3 Nomenclatura estándar de las siete categorías básicas de defectos en fundición 

Nomenclatura Descripción 
A: Proyecciones metálicas Formadas por aletas, rebabas o proyecciones 

masivas como ondulaciones y superficies ásperas. 

B: Cavidades Formadas por cavidades redondeadas o ásperas 
internas o expuestas, incluyendo sopladuras, 
porosidad y cavidades de contracción. 

C: Discontinuidades Como son grietas, grietas en caliente o en frío, y 
puntos fríos. 

D: Superficie defectuosa Como son pliegues, traslapes, cicatrices, capas de 
arena adheridas y cascarilla de óxido. 

E: Fundición incompleta Como son las faltas de llenado, volumen 
insuficiente de metal vaciado y fugas. 

F: Dimensiones o formas incorrectas Debido a factores como una inadecuada tolerancia 
de contracción, un error en el montaje del modelo, 
una contracción irregular, un modelo deformado o 
una fundición torcida por la liberación de 
esfuerzos residuales. 

G Inclusiones Que  se  forman  durante  la  fusión, solidificación y 
moldeo. Por lo general, de naturaleza no metálica, 
se consideran como perjudiciales porque actúan 
como elevadores de esfuerzo y reducen la 
resistencia de la fundición 

A continuación se describe los defectos más comunes en el proceso de 

fundición. 

5.4.2.1 Fisuras y grietas74

Durante la solidificación del metal existe contracción de su volumen, la misma que 

al no tener facilidad para su realización, ya sea por el mal diseño del molde o 

formas complicadas, producen tensiones que pueden provocar la rotura local del 

material. Estas discontinuidades pueden presentarse en el interior de la pieza 

fundida o en la superficie y se deben a deformaciones cuando el metal está aún 

en estado pastoso. 

74 AYALA F.; SANGO M.; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos de 

 radiografía industrial y ultrasonido; Tesis; Quito; Escuela Politécnica Nacional; 1987 
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5.4.2.2 Rechupes75

Los rechupes son cavidades en las piezas fundidas causadas por la alimentación 

inadecuada de metal para compensar la contracción volumétrica que ocurre 

durante la solidificación. Cuando las cavidades son formadas enteramente por 

dendritas, se denominan rechupes dendríticos. Mientras que cuando hay 

pequeñas cavidades interdendríticas e intercristalinas, se denominan 

microrechupes. Los rechupes que se presentan en la superficie, generalmente en 

la mazarota de la pieza, se denominan rechupes primarios, y los rechupes que se 

encuentran en el interior de la pieza se denominan rechupes secundarios. En la 

Figura 5.21 se ilustra algunos rechupes en una pieza fundida de aluminio. 

Figura 5. 21 Rechupes formados en una pieza fundida de aluminio 

5.4.2.3 Porosidad76

Las porosidades son cavidades causadas por gases disueltos en el metal que se 

forman por causa de la humedad existente en ciertos componentes de la arena de 

moldeo o de los núcleos durante la solidificación. Estos gases y vapores al tener 

una presión mayor a la del metal líquido, y al no encontrar salida a través del 

molde por su poca permeabilidad, tratan de escapar por intermedio del metal 

líquido y quedan atrapados durante el proceso de solidificación. Los pequeños 

75 VITERI Pablo; Procedimientos tipo de ensayos no destructivos para inspección técnica de accesorios de 

 fundición; Tesis; Quito; Escuela Politécnica Nacional; 1997 

76 VITERI Pablo; Procedimientos tipo de ensayos no destructivos para inspección técnica de accesorios de 

 fundición; Tesis; Quito; Escuela Politécnica Nacional; 1997
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agujeros, poros, burbujas y sopladuras son variedades del mismo efecto gaseoso. 

Estas se presentan en formas esféricas, aplanadas y alargadas; las mismas que 

aparecen superficial e internamente. En la Figura 5.22 se tiene una pieza de 

fundición de aluminio que presenta porosidad en su superficie, y en la Figura 5.23 

se ilustra una pieza de fundición gris que presenta una sopladura. 

Figura 5. 22 Pieza de fundición de aluminio con porosidad en su superficie. 

Figura 5. 23 Sopladura en una pieza de fundición gris 

5.4.2.4 Inclusiones77

Las inclusiones son discontinuidades en donde material extraño se encuentra 

atrapado en la superficie de la pieza, y es una señal de falta de homogeneidad en 

77 VITERI Pablo; Procedimientos tipo de ensayos no destructivos para inspección técnica de accesorios de 

 fundición; Tesis; Quito; Escuela Politécnica Nacional; 1997 
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la misma. Las inclusiones pueden ser de escoria, arena u otros materiales 

utilizados durante el proceso de fundición. Las inclusiones se presentan también a 

nivel subsuperficial en los elementos fundidos. En la Figura 5.24 se representa 

una pieza fundida con inclusiones en su superficie.

Figura 5. 24 Inclusiones en la superficie de una pieza fundida 

5.4.2.5 Juntas frías78

Cuando el metal líquido se vierte por más de un sistema de colado, los frentes del 

metal líquido pueden estar fríos al momento de unirse, por lo cual no llegan a 

fusionarse. Se puede evitar estas discontinuidades con temperaturas más 

elevadas del metal líquido y bebederos mejor diseñados. 

5.4.3 PRINCIPALES MICROESTRUCTURAS DE LAS FUNDICIONES  

Anteriormente se describió los tipos de fundiciones de hierro al carbono y la 

morfología del grafito presente en algunas de estas. Sin embargo, no se describió 

78 AYALA F.; SANGO M.; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos de 
 radiografía industrial y ultrasonido; Tesis; Quito; Escuela Politécnica Nacional; 1987
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las principales microestructuras que pueden conformar la matriz de una fundición 

determinada.  

5.4.3.1 Ferrita 

Es una solución sólida intersticial de carbono en una red cúbica centrada en el 

cuerpo de hierro. Admite hasta un 0,021 % C en solución a la temperatura 

eutectoide. Es el constituyente más blando del acero. Su resistencia es de 2,7 

MPa. Es una estructura ferromagnética, su temperatura es de Curie 768ºC, a 

partir de esta temperatura hasta los 910ºC su comportamiento es paramagnético, 

por lo que antigua y equivocadamente se le creyó otra fase llamada hierro beta. 

La morfología y estructura granular de la ferrita es muy variada pudiéndose 

encontrar hasta 24 términos descriptivos de la misma. Sin embargo, son dos las 

morfologías que conviene destacar: La de morfología equiaxial (Figura 5.25 a) y 

estructura de Widmanstätten (Figura 5.25 b). La morfología equiaxial corresponde 

a granos poligonales de ejes aproximadamente iguales. En la estructura de 

Widmanstätten, un enfriamiento rápido desde altas temperaturas obliga a un 

crecimiento de la ferrita según ciertas direcciones preferenciales, resultando 

granos alargados en las direcciones del grano de austenita previo79.

(a) (b) 

Figura 5. 25 Morfología de la Ferrita (x100): (a) equiaxial, (b) Widmanstätten 

79 http://www.esi2.us.es/IMM2/Pract-html/ferrita.html 
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5.4.3.2 Cementita 

Es el carburo de hierro Fe3C con un contenido fijo de carbono del 6,67%. Es el 

constituyente más duro de los aceros alcanzando una dureza de 68 HRC. La 

morfología de la cementita, también, es muy variada siendo destacables algunas 

estructuras típicas como: cementita secundaria (Figura 5.26), cementita 

eutectoide y cementita terciaria.80

Figura 5. 26 Cementita secundaria enmarcando una estructura granular formada por 

colonias de perlita (100x) 

5.4.3.3 Perlita 

Es un microconstituyente bifásico. Está formado por granos alargados (láminas) 

de cementita en una matriz ferrítica (Figura 5.27). Cuando esta estructura laminar 

es muy fina, vista en el microscopio, presenta tonalidades oscuras. Sin embargo, 

ambas fases, ferrita y cementita, en condiciones normales de ataque son blancas. 

El color oscuro o negro lo producen el gran número de límites de grano existentes 

entre la matriz ferrítica y las láminas de cementita. Se comprende que cuanto más 

anchas sean las láminas, la tonalidad se irá aclarando hasta poder distinguirse las 

distintas láminas, no por ello la perlita pierde su carácter de microconstituyente. 

80 http://www.esi2.us.es/IMM2/Pract-html/cementit.html 
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Otra forma en que puede aparecer esta fina mezcla de ferrita y cementita 

es la esferoidita o cementita globular (Figura 5.28). Cuando la transformación 

eutectoide se realiza lentamente o cuando tras la formación de perlita se da un 

tratamiento de esferoidización, la cementita no aparece en forma laminar, sino en 

forma globular81.

Figura 5. 27 Perlita (400X) 

Figura 5. 28 Esferoidita (400X) 

5.4.3.4 Austenita 

Austenita es el nombre dado a la solución sólida gamma, y es el constituyente 

más denso de los aceros. Es una solución sólida intersticial de carbono disuelto 

81 http://www.esi2.us.es/IMM2/Pract-html/perlita.html 
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en hierro gamma. La proporción de C disuelto varía desde el 0 al 1.76%, 

correspondiendo este último porcentaje de máxima solubilidad a la temperatura 

de 1130 ºC. La austenita en los aceros al carbono, es decir, si ningún otro 

elemento aleado, empieza a formarse a la temperatura de 723ºC. También puede 

obtenerse una estructura austenítica en los aceros a temperatura ambiente, 

enfriando muy rápidamente una probeta de acero de alto contenido de C a partir 

de una temperatura por encima de la crítica, pero este tipo de austenita no es 

estable, y con el tiempo se transforma en ferrita y perlita o bien cementita y 

perlita.82 De manera excepcional, existen algunos aceros al cromo-niquel 

denominados austeníticos, cuya estructura es austenítica a temperatura 

ambiente. La austenita no puede atarcarse con nital, se disuelve con agua regia 

en glicerina apareciendo como granos poligonales frecuentemente maclados 

(Figura 5.29).  Puede aparecer junto con la martensita en los aceros templados. 

Figura 5. 29 Austenita 

5.4.3.5 Martensita 

Es una solución sólida sobresaturada de carbono atrapado en una estructura 

tetragonal centrada en el cuerpo, obtenida por un enfriamiento brusco de una 

solución sólida intersticial y que se forma mediante un movimiento de cizalladura 

en la red. Después de la cementita es el constituyente más duro de los aceros. La 

proporción de carbono en la martensita no es constante, sino que varía hasta un 

82 http://www.uam.es/docencia/labvfmat/labvfmat/practicas/practica4/fases%20del%20acero.htm#austenita 
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máximo de 0.89%, aumentando su dureza, resistencia mecánica y fragilidad con 

el contenido de carbono. Su dureza está comprendida entre 25 y 67 HRC, 

aproximadamente83

Su microestructura se presenta en forma de agujas cruzadas (Figura 5.30). 

Esta distorsión de la red es la responsable de la dureza de la martensita, ya que 

como los átomos en la martensita están empaquetados con una densidad menor 

que en la austenita, entonces durante la transformación ocurre una expansión que 

produce altos esfuerzos localizados que dan como resultado la deformación 

plástica de la matriz. 

.

Figura 5. 30 Martensita (400X) 

5.4.3.6 Bainita 

La bainita es una mezcla de fases de ferrita y cementita, y en su formación 

intervienen procesos de difusión. Se obtiene en la transformación isotérmica de la 

austenita en un rango de temperaturas de 250 a 500°C. El proceso consiste en 

enfriar rápidamente la austenita hasta una temperatura constante, manteniéndose 

dicha temperatura hasta la transformación total de la austenita en bainita. Se 

diferencian dos tipos de estructuras: bainita superior y bainita inferior. 

83 http://www.esi2.us.es/IMM2/Pract-html/martensi.html 
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La bainita superior (Figura 5.31), formada entre 500-580°C, se compone de 

placas finas de ferrita con cementita entre ellas. La bainita inferior (Figura 5.32), 

formada entre 250-400 ºC, tiene un aspecto similar a la bainita superior, y la 

diferencia principal es que en la bainita inferior las partículas de cementita 

también precipitan dentro de las placas de ferrita, por tanto, se pueden distinguir 

dos clases de precipitados de cementita: los que crecen a partir de la austenita 

enriquecida en carbono y separan las placas de ferrita, y los que parecen 

precipitar a partir de ferrita sobresaturada84

Figura 5. 31 Bainita superior 

Figura 5. 32 Bainita inferior 

84 http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/spanish/bainiteb.html 
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5.4.4 INSPECCIÓN DE FUNDICIONES MEDIANTE ULTRASONIDOS 

Además de la inspección de discontinuidades en las fundiciones mediante la 

técnica de ultrasonidos, uno de los estudios más frecuentes es la caracterización 

de sus microestructuras. Algunas investigaciones indican que la velocidad y 

atenuación del sonido en las fundiciones de hierro al carbono y aceros que 

presentan microestructuras con matrices del mismo tipo siguen un patrón similar. 

En la Tabla 5.4 se indica el efecto de las diferentes matrices, algunas de 

estas, presentes tanto en aceros como en fundiciones de hierro al carbono. La 

martensita tiene la velocidad de propagación más baja, lo cual se ha concluido, se 

debe a la alta densidad de dislocaciones que producen esfuerzos microresiduales 

en la microestructura.  

Tabla 5. 4 Influencia de las microestructuras del acero y hierro fundido en la velocidad de 

propagación del ultrasonido85

En la Figura 5.33 se observa que el contenido de ferrira disminuye la 

velocidad de propagación del sonido en hierros fundidos con distintas formas de 

grafito. 

85 GÜR C.H., TUNCER B.O.; Investigating the Microstructure-Ultrasonic Property Relationships in Steels; Middle 

East Technical University; Ankara 

MATRIZ VELOCIDAD
Martensita _

+

Bainita
Ferrita

Ferrita-Perlita Fina
Ferrita-Perlita Gruesa
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ZONA DE TRANSICION

Figura 5. 33 Efecto del incremento del contenido de Ferrita sobre la velocidad sónica en 

fundiciones nodulares86

En la Tabla 5.5 se muestra el efecto atenuante de las distintas matrices 

presentes tanto en las fundiciones de hierro al carbono como en los aceros. Se 

puede notar que la microestructura más atenuante es la que presenta una matriz 

austenítica, siguiendo en orden descendente las matrices perlíticas, martensíticas 

y ferríticas. La atenuación en la austenita se debe a su anisotropía y al gran 

tamaño de grano que presenta este tipo de matriz. La matriz perlítica presenta 

una considerable atenuación debido a su anisotropía elástica. Las matrices 

martensíticas y ferríticas presentan menor anisotropía, por lo cual presentan 

menor atenuación respectivamente. 

Tabla 5. 5 Influencia de las microestructuras del acero y fundiciones de hierro al carbono en 

la atenuación ultrasónica87

MATRIZ ATENUACIÓN
Austenita +

_

Perlita
Martensita

Ferrita

86 WILLCOX MARK; Ultrasonic Velocity Measurements Used to Assess the Quality of Iron Castings

87 KAMIGAKY KASUO; Ultrasonic Attenuation in Steel and Cast Iron; The research institute for iron, steel and 

other metals; 1956 
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La Figura 5.34 indica la diferencia de atenuación entre la matrices perlítica 

y ferrítica en fundición dúctil para diferentes frecuencias. Se puede notar que la 

atenuación en la perlita es considerablemente superior a la atenuación de la 

ferrita. 

Figura 5. 34 Atenuación ultrasónica vs frecuencia en fundición dúctil con diferentes 

estructuras de matriz.88

En las fundiciones de hierro al carbono, la técnica ultrasónica ha sido 

aplicada, de manera particular, en la caracterización del carbono presente en 

forma de grafito. Los estudios han logrado determinar que la velocidad de 

propagación del sonido en la fundición gris, debido al grafito en forma de hojuelas, 

es mucho más baja que en la fundición nodular, y que conforme se incrementa el 

porcentaje de grafito nodular, la velocidad del sonido aumenta como se indica en 

la Figura 5.35. 

88 XILBAO LIU, SUSUMU TAKAMORI; Effect of Matrix Structure on Ultrasonic Attenuation of Ductile Cast Iron; 

Springer Science+Business Media; 2006
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Figura 5. 35 Relación entre la velocidad ultrasónica y el porcentaje de nodularidad89

En las aleaciones de aluminio, las porosidades son las discontinuidades 

más comunes, debido a la tendencia del metal líquido a atrapar hidrogeno. La 

presencia de porosidades en elementos de este tipo de material puede ser 

detectada mediante la técnica de ultrasonidos, ya que se produce un incremento 

en la atenuación y una disminución en la velocidad de propagación ultrasónica90,

como se indica en la Figura 5.36. 

89 GÜR C. HAKAN, AYDINMAKINA BIRAND; Non-destructive Characterization of Nodular Cast Irons by 

Ultrasonic method; Middle East Technical University; Ankara 

90 YEONG-JERN CHEN; Relationship between Ultrasonic Characteristics and Relative Porosity in Al and Al-XSi 

Alloys; Materials Transactions; The Japan Institute of Metals; Japan; 2009 
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(a)

(b)

Figura 5. 36  (a) Relación entre la porosidad relativa y la velocidad ultrasónica  en  Al puro y 

aleaciones Al-Si, (b) Relación entre la porosidad relativa y el coeficiente de atenuación 

ultrasónica  en Al puro y aleaciones Al-Si 
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5.5 RECONOCIMIENTO DEL CAMPO DE OPERACIÓN DE LA 

INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

5.5.1 ENCUESTAS

Las encuestas son el medio ideal para conocer la realidad de la industria de la 

fundición en la provincia de Pichincha, con las mismas se puede obtener 

información detallada y actualizada acerca los diferentes procesos de fundición 

utilizados, los distintos productos que se fabrican, así como el nivel de 

modernización que se tiene, entre otras cosas. 

5.5.1.1 Selección de las unidades de muestra 

Por medio del Directorio del Sector Metalmecánico, Eléctrico y Electrónico del 

Ecuador 2009-2010, se consiguió un listado con los datos de contacto de las 

empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) y 

que se dedican a la actividad de fundición en la provincia, que en total sumaron 

once.

Se estableció contacto con las once empresas registradas, de las cuales 

nueve prestaron las facilidades necesarias para realizar las encuestas. Las 

empresas fundidoras entrevistadas fueron: 

! Fundimet 

! Fundiciones Saguer 

! Tecno Fundición 

! Fundireciclar 

! Fundiec 

! Fundipartes 

! Fadisheg 

! Fundiciones JCR 

! Metalúrgica Ecuatoriana 
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5.5.1.2 Elaboración de la encuesta 

Se realizó un formato de encuesta (Ver el Anexo 6) para obtener información 

referente a los procesos de fundición empleados, el tipo de material que se funde, 

la cantidad de producción, la defectología de la producción, y el tipo de control de 

calidad utilizado. 

5.5.1.3 Presentación de resultados 

5.5.1.3.1 Tipo de material que se produce en las empresas encuestadas 

De las nueve empresas encuestadas (100%), la fundición gris es producida por 8 

de las mismas, la fundición nodular por 3, el bronce por 7, las aleaciones de 

aluminio por 8, las aleaciones de zinc son fabricadas sólo por una empresa, y el 

acero también es producido por una sola empresa. Cabe aclarar que no se 

encuestó ninguna acería. Ver  la Tabla 5.6 y la Figura 5.37. 

Tabla 5. 6 Empresas y materiales producidos 

Material 
# de empresas que 

producen el material Porcentaje 
Fundición Gris 8 88.9%
Fundición Nodular 3 33.3%
Bronce 7 77.8%
Aluminio 8 88.9%
Fundición Zn 1 11.1%
Acero 1 11.1%

Figura 5. 37  Empresas y materiales producidos 
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5.5.1.3.2 Cantidad de producción por material 

En la Tabla 5.7 y la Figura 5.38 se puede apreciar claramente que de las nueve 

empresas encuestadas, en peso, la fundición gris y la fundición nodular son los 

materiales que más se produce. 

Tabla 5. 7 Producción de piezas coladas en las empresas de fundición 

Material 
Cantidad de 

producción (T/mes) Porcentaje (%) 

Fundición Gris 231,5 65,11%

Fundición Nodular 110 30,94%

Bronce 4,58 1,29%

Aluminio 7,73 2,17%

Fundición Zn 1,67 0,47%

Acero 0,06 0,02%

Total 355,54 100% 

Figura 5. 38 Producción de piezas coladas en las empresas de fundición 

5.5.1.3.3 Tipo de proceso de fundición 

En general, el proceso de fundición en arena es el más usado para la producción 

de fundición gris, fundición nodular, bronce y aluminio, como se indica en la Tabla 

5.8 y la Figura 5.39 
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Tabla 5. 8 Procesos que se utilizan en las empresas fundidoras de acuerdo al material que 

se produce 

Proceso 
Fundición 

gris 
Fundición 
nodular Bronce Aluminio 

Fundición
Zn Acero

Fundición en arena 88,9% 75% 87,5% 70% ----- 50%

Fundición en coquilla 11,1% 25% 12,5% 20% ----- 50%

Fundición a presión -------- ------ ------ 10% 100% -----

Total (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Figura 5. 39 Procesos que se utilizan en las empresas fundidoras de acuerdo al tipo de 

material que se produce 

5.5.1.3.4 Tipos de hornos utilizados 

Según la Tabla 5.9 y la Figura 5.40, se puede apreciar que la mayoría de 

empresas que producen fundición gris utilizan  hornos de cubilote, todas las 

empresas que fabrican fundición nodular utilizan hornos de inducción, y que para 

la producción de aluminio se usan los cuatro  tipos de horno. 
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Tabla 5. 9 Tipos de hornos que se utilizan de acuerdo al tipo de material que se produce. 

Tipo de
horno Cubilote Inducción Crisol Reverbero Total (%)

Fundición Gris 66,7% 33,3% ------------- -------------- 100% 
Fundición 
Nodular ------------- 100% ------------- -------------- 100% 

Bronce ------------- 42,9% 42,9% 14,3% 100% 

Aluminio 12,5% 25% 37,5% 25% 100% 

Fundición Zn 50% -------------- ------------- 50% 100% 

Acero ------------- 100% ------------- -------------- 100% 

Figura 5. 40 Tipos de hornos que se utilizan de acuerdo al tipo de material que se produce. 

5.5.1.3.5 Piezas con defectos 

En la Tabla 5.10 y la Figura 5.41 se indica un promedio del porcentaje de piezas 

con defectos en las empresas encuestadas según el material. Se puede ver que 

el material que presenta el mayor porcentaje de piezas con defectos es la 

fundición gris, seguida de la fundición nodular, el bronce y el aluminio. 
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Tabla 5. 10 Promedio de piezas con defectos de acuerdo al material que se produce. 

Material % de piezas con defectos  

Fundición Gris 6%

Fundición Nodular 5,3%

Bronce 4,9%

Aluminio 3,4%

Fundición Zn 1%

Acero 1%

Figura 5. 41 Promedio de piezas con defectos de acuerdo al material que se produce.

5.5.1.3.6 Defectología 

En la Tabla 5.11 y la Figura 5.42 se indica los tipos de defectos y el porcentaje 

que representa cada defecto del total de piezas con defectos en cada material. 

Tabla 5. 11 Defectología en las piezas de acuerdo al tipo de material producido 

Defectos F. Gris F. Nodular Bronce Aluminio Zn Acero
Porosidad 32% 17,3% 10,8% 19% 50% 100% 
Rechupes 11% 20% 39,4% 20,3% 50% -----
Inclusiones de arena 24,3% 41,3% 8,3% 22,8% ----- -----
Sopladuras 11,5% ----- 19,1% 22,8% ----- -----
Piezas incompletas 21,2% 21,3% 22,4% 15,2% ----- ----- 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Figura 5. 42 Defectología en las piezas de acuerdo al tipo de material producido

5.5.1.3.7 Utilización de control de calidad y END 

Según los resultados que se indican en la Tabla 5.12 y la Figura 5.43, todas la 

empresas encuestadas realizan un control de calidad mediante inspección visual, 

seguido en un menor porcentaje por el ensayo de tracción y el análisis 

metalográfico y en menor  porcentaje las pruebas de impacto y de fatiga. 

Tabla 5. 12 Porcentaje de utilización de control de calidad y END 
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Análisis Metalográfico 8 88,9%

Ensayo de Tracción 8 88,9%

Prueba de impacto 1 11,1%

Prueba de fatiga 1 11,1%

Examen visual 9 100,0%
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Figura 5. 43 Porcentaje de utilización de control de calidad y E.N.D. 

5.5.2 EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

En base a los resultados de las encuestas, se puede concluir que la fundición gris 

y el aluminio son los materiales que más comúnmente se producen en las 

empresas fundidoras de la provincia de Pichincha, seguidos del bronce y la 

fundición nodular con un menor porcentaje. La cantidad de producción por 

material la encabeza la fundición gris con un total aproximado de 231,5 Ton/mes, 

seguida de la fundición nodular con 110 Ton/mes. El proceso de fundición en 

arena es el que más se utiliza tanto para la fundición gris, fundición nodular, 

bronce y aluminio. El horno más utilizado para producir fundición gris es el de 

cubilote, para la producción de fundición nodular se utiliza exclusivamente el 

horno de inducción, en la fundición de bronce se usan más los hornos de 

inducción y los de crisol, y en la producción de aluminio se utiliza más el horno de 

crisol. Las piezas que presentan más defectos son las de fundición gris, seguidas 

por las de fundición nodular, y luego por las de bronce. Los defectos más 

comunes de la fundición gris son la porosidad, seguida de las inclusiones de 

arena; en las piezas de fundición nodular los defectos que más se presentan son 

las inclusiones de arena, seguidas de las piezas incompletas y la porosidad; en el 

bronce se tiene los rechupes y las piezas incompletas en mayor cantidad; 
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finalmente en el aluminio las inclusiones de arena y las sopladuras son más 

comunes, seguidas de los rechupes.  

En cuanto a los métodos utilizados para el control de calidad, el examen visual es 

el método más usado, seguido por el análisis metalográfico y el ensayo de 

tracción. Para el examen visual no se utiliza ningún equipo especializado, sólo se 

hace una verificación de que las piezas fabricadas estén completas, con las 

dimensiones adecuadas, y libres de defectos superficiales. 
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CAPÍTULO 6

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 

ULTRASÓNICA  DE ELEMENTOS FUNDIDOS 

6.1 EQUIPO Y ACCESORIOS DE ULTRASONIDO DEL 

LABORATORIO DE END 

6.1.1 INSTRUMENTO DE INSPECCIÓN ULTRASÓNICA EPOCH XT 

Figura 6. 1 Detector de defectos por ultrasonido Epoch XT 

6.1.1.1 Especificaciones del instrumento 

6.1.1.1.1 Especificaciones generales 

! Marca: Olympus, Panametrics NDT. 

! Modelo: Epoch XT. 

! Peso: 2,1 kg. 

! Dimensiones: 277 mm × 150 mm × 51 mm. 
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! Teclado: Inglés 

! Idiomas: Inglés, español 

! Conexiones de palpador: BNC

! Batería: Iones de litio 

! Alimentación: CA de 100 a 120 V a 60 Hz. 

6.1.1.1.2 Emisor 

! Emisor de ondas cuadradas ajustable. 

! Frecuencia de repetición de impulsos (PRF): Seleccionable por el 

usuario o modo automático de 10 Hz a 1000 Hz.

! Ajuste de tensión: 50 V a 475 V, en incrementos de 25 V. 

! Ancho del impulso: Ajustable de 30 ns a 10 000 ns (0,1 MHz) 

! Amortiguamiento: 50, 63, 150, 400 ohmios. 

6.1.1.1.3 Receptor

! Ganancia: 0 a 110 dB.  

! Ancho de banda total del instrumento: 0,2 – 26,5 MHz, a –3 dB. 

! Ajustes del filtro digital:

$ 0,2 – 10,0 MHz 

$ 0,2 – 1,2 MHz 

$ 0,5 – 4,0 MHz 

$ 1,5 – 8,5 MHz 

$ 0,2 – 21,5 MHz 

$ 5,0 – 15,0 MHz 

$ 8,0 – 26,5 MHz 

! Rectificación: Onda completa, media onda positiva, media onda negativa 

y RF. 

! Linealidad del sistema: Horizontal: ±0,2% del ancho de la pantalla 

completa; Vertical: 0,25% de la altura de la pantalla completa; Precisión del 

amplificador: ±1 dB. 

! Rechazo: 0 a 80% de la altura de la pantalla completa con advertencia 

visual. 
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6.1.2 SONDAS DE INSPECCIÓN 

6.1.2.1 Sonda de doble cristal (palpador dual) 

Figura 6. 2 Sonda de doble cristal 

Tabla 6. 1 Características técnicas de la sonda de doble cristal 

Marca Olympus, Panametrics NDT 
Número de parte D790-SL
Frecuencia  MHz 5.0 
Diámetro de la cara de contacto mm 11
Rango de espesores (en acero) mm 1 hasta 508 
Rango de temperatura ºC -20 hasta 500 

6.1.2.2 Sonda de haz angular 

6.1.2.2.1 Transductor  

(a) (b) 
Figura 6. 3  (a) Transductor de sonda de haz angular, (b) Sonda de haz angular (transductor 

y cuña)

Tabla 6. 2 Características técnicas del transductor de la sonda de haz angular 

Marca Olympus: Panametrics NDT
Número de parte C542-SM
Frecuencia  MHz 2.25
Tamaño nominal mm 6
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6.1.2.2.2 Cuñas de acoplamiento 

Figura 6. 4 Cuñas de distintos ángulos para la sonda de haz angular 

Tabla 6. 3 Características técnicas de las cuñas para la sonda de haz angular 

Marca Olympus: Panametrics NDT
Número de parte ABWM-4T-Xº 
Frecuencia  MHz 2.25
Tamaño nominal mm 6
Temperatura ºC Hasta 260 
Ángulo de cuña Xº 45,60,70 

6.1.2.3 Sondas de haz recto 

(a) (b) 
Figura 6. 5  (a): Sonda de haz recto de 1MHz; (b): Sonda de haz recto de 2.25MHz.

Tabla 6. 4 Características técnicas de la sonda de haz recto de 1MHz 

Marca Olympus: Panametrics NDT 
Número de parte V103-RM
Frecuencia  MHz 1
Tamaño nominal mm 13
Temperatura ºC 50º
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Tabla 6. 5 Características técnicas de la sonda de haz recto de 2.25 MHz 

Marca Olympus: Panametrics NDT 
Número de parte C106-RM
Frecuencia  MHz 2.25
Tamaño nominal mm 13
Temperatura ºC 50º

6.1.3 BLOQUES DE CALIBRACIÓN 

6.1.3.1 Bloque de calibración ASC-AWS (V2) 

Figura 6. 6 Bloque de referencia ASC AWS

Tabla 6. 6 Especificaciones del bloque de referencia ASC AWS 

Marca Olympus: Panametrics NDT 
Número de parte TB7549-1
Tipo Bloque ASC AWS 
Material  Acero 1018 
Descripción de uso Calibración de distancia, sensibilidad, ángulo 

reflejado e índice del haz de sonda 



214 

6.1.3.2 Bloque de calibración ASTM-IIW (V1) 

Figura 6. 7 Bloque de calibración ASTM-IIW

Tabla 6. 7 Especificaciones del bloque de calibración ASTM-IIW 

Marca Olympus: Panametrics NDT 
Número de parte TB7541-1
Tipo Bloque ASTM-IIW 
Material  Acero 1018 
Descripción de uso Calibración de distancia, sensibilidad, ángulo 

reflejado e índice del haz de sonda 

6.1.4 CABLES 

(a) (b) 
Figura 6. 8 (a) Cable coaxial estándar;  (b) Cable para sonda de doble cristal.
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6.2 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EPOCH XT Y SUS 

ACCESORIOS

6.2.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA CALIBRACIÓN 

Para una correcta calibración del equipo usando los distintos tipos de sondas 

disponibles se deben seguir algunos pasos generales previos a la calibración: 

6.2.1.1 Selección de un producto de acoplamiento  

El medio de acoplamiento adecuado debe seleccionarse dependiendo, 

principalmente, del tipo de material y la rugosidad del mismo, así como el uso 

posterior de las piezas a inspeccionarse. Particularmente, para la inspección de 

fundiciones se recomienda aceite de motor SAE 3091, o un gel a base de agua si 

se requiere una limpieza posterior. 

6.2.1.2 Selección de un bloque de referencia 

El o los bloques de referencia deben seleccionarse acorde con los distintos tipos 

de sondas a usarse con el equipo de inspección ultrasónica y el material a 

inspeccionarse. Estos tienen que ser preferentemente del mismo material a 

inspeccionar, o tener propiedades acústicas similares.  

6.2.1.3 Procedimientos de calibración del equipo de inspección 

ultrasónica Epoch XT y sus accesorios 

El equipo de inspección debe ser calibrado de acuerdo al tipo de sonda que se 

use para la inspección inmediata. Con cada tipo de sonda se debe seguir un 

procedimiento determinado. Adicionalmente, antes del procedimiento de 

calibración debe realizarse una configuración inicial. Los procedimientos que se 

listan a continuación se encuentran en el Anexo 7: 

91 ASTM  A-609; Standard Practice for Casting, Low-Alloy  and Martensitic stainless Steel, Ultrasonic Examination      
Thereof; 2002 
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! Configuración inicial para la calibración 

! Calibración del equipo usando una sonda de haz recto 

! Calibración del equipo usando una sonda de doble cristal 

! Calibración del equipo utilizando una sonda de haz angular 

$ Localización del punto de salida del haz 

$ Verificación del ángulo refractado 

$ Calibración de la sensibilidad 

$ Calibración de la distancia 

6.3 SELECCIÓN DE PIEZAS PARA LOS ENSAYOS 

6.3.1 GEOMETRÍA DEL MATERIAL 

La geometría de las piezas a inspeccionarse está limitada principalmente por el 

tipo de sonda que se utiliza en la inspección y juega un papel fundamental en el 

acoplamiento entre la sonda ultrasónica y la pieza sometida a inspección. Si no 

existe el acoplamiento adecuado, la transmisión de energía desde la sonda al 

interior del material no es suficiente para la visualización de las discontinuidades, 

o se puede mal interpretar como dispersión. 

En la inspección de piezas fundidas, generalmente, se utilizan sondas de 

haz recto, de 1MHz a 5MHz de frecuencia debido a la dispersión ultrasónica 

inherente en las fundiciones92. Por este motivo, las piezas seleccionadas  para los 

ensayos deben ser preferentemente de superficies planas y paralelas.  

 Si se inspeccionan piezas con superficies curvas, estas deben tener radios 

de curvatura grandes, ya que la transmisión de las ondas de sonido desde la 

sonda al material se vuelve deficiente por la falta de contacto debido a la 

92 ASTM  A-609; Standard Practice for Casting, Low-Alloy; an d Martensitic stainless Steel, Ultrasonic 

Examination Thereof; 2002 
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curvatura del elemento. En la Tabla 6.8 se indican radios mínimos de curvatura 

para la inspección por contacto de piezas curvas para diferentes frecuencias en 

función del diámetro del transductor de la sonda. 

Tabla 6. 8 Radio mínimo de curvatura de los especímenes para inspección ultrasónica por 

contacto93

Diámetro del 
transductor, in. 

(mm) 

Radio mínimo de curvatura, in. (mm)
1MHz 2.25MHz 5MHz 10MHz

0.125 (3.2)
0.1875  (4.8) 
0.25      (6.4) 
0.375    (9.5) 
0.50     (12.7) 
0.70     (19.1) 
1.00     (25.4) 
1.125   (28.6)

0.7 (17.8)
1.6    (40.6) 
2.8    (71.1) 
6.4    (162.6) 
11.4  (289.6) 
25.6  (650.2) 
45.5  (1155.7) 
57.5  (1460.5) 

1.6 (40.6)
3.6      (91.4) 
6.4      (162.6) 
14.4    (365.8) 
25.6    (650.2) 
57.5    (1460.5) 
102.3  (2598.4) 
129.5  (3289.3) 

3.6 (91.4)
8.0    (203.2) 
14.2  (360.7) 
31.9  (810.3) 
56.8  (1442.7) 
128   (3251.2) 
227   (5765.8) 
288   (7315.2) 

7.1 (180.3)
16     (406.4) 
28.4  (721.4) 
63.9  (1623.1) 
114   (2895.6) 
256   (6502.4) 
455   (11557) 
575   (14605) 

Nota: Los cálculos asumen una capa protectora al desgaste de la sonda de oxido de
aluminio, acoplamiento con glicerina, superficie de inspección de acero y ondas 
longitudinales en incidencia normal 

En espesores delgados, cuando se usa sondas de haz recto, debido a la 

zona muerta, fenómeno por el cual es difícil la visualización de defectos, se puede 

utilizar una sonda de doble cristal de 5MHz. 

6.3.2 ACABADO SUPERFICIAL 

Las piezas a inspeccionarse deben estar libres de defectos superficiales, tales 

como rebabas, arena o escoria, que dificulten el buen acoplamiento entre la 

sonda y la pieza. Es recomendable que las piezas fundidas que hayan sido 

maquinadas posteriormente, tengan por lo menos un acabado superficial de 

12.5µm94, con el fin de asegurar un acoplamiento adecuado y evitar el deterioro 

de las sondas. 

93 ASTM E-1315; Standard Practice for Ultrasonic Examination of Steel with Convex Cylindrically Curved Entry 
Surfaces;1991 

94CCH 70.2; Pliego de condiciones de  recepción de las piezas en acero fundido para maquinas hidráulicas; 
Segunda Edición; 1979 
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6.3.3 ESTRUCTURA INTERNA Y TAMAÑO DE GRANO 

La atenuación del haz ultrasónico puede hacer difícil y a veces imposible la 

inspección ultrasónica. El fenómeno de atenuación se debe principalmente a la 

dispersión producida por la estructura interna del material; discontinuidades tales 

como, límites de grano, contornos de macla, y pequeñas inclusiones no metálicas, 

tienden a desviar pequeñas cantidades de energía fuera del haz ultrasónico.  

Como se estudió anteriormente en el capítulo 2, un tamaño de grano 10 

veces menor que la longitud de onda produce una dispersión considerable; por tal 

motivo, en una inspección por ultrasonidos, es recomendable escoger materiales 

con tamaños de grano finos y la selección de sondas de frecuencias que 

produzcan longitudes de onda de mayor longitud. En la Tabla 6.9 se indica las 

longitudes de propagación de onda longitudinal para varios materiales en función 

de la frecuencia de sonda. Se puede notar que con una mayor velocidad de 

propagación de onda y con frecuencias más bajas se obtiene una mayor longitud 

de onda, y por lo tanto se logrará la inspección de materiales con un mayor 

tamaño de grano. 

Tabla 6. 9 Longitudes de onda en función de la velocidad de propagación de onda 

longitudinal en un material y de la frecuencia de sonda 

Material 
Frecuencia  (Mhz) 1 2,25 5

VL(m/s)  
Longitud de onda 

! (mm) 
Fundición Gris 5400 5,4 2,40 1,08
Fundición Nodular 5700

5800
5,7
5,8

2,53
2,58

1,14
1,16

Acero 5900 5,9 2,62 1,18
Aluminio 6300 6,3 2,80 1,26

6.3.4 PIEZAS SELECCIONADAS PARA LOS ENSAYOS 

Para la selección del tipo de fundiciones a ensayarse, se usó los resultados 

obtenidos de las encuestas presentados en el quinto capítulo de este trabajo, 

considerando los siguientes criterios:  
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! La cantidad de piezas que se producen 

! Las piezas que presentan mayor cantidad de defectos 

Según el primer criterio, se escogen las fundiciones que se producen en 

mayor cantidad en la provincia de Pichincha, las cuales son: fundición gris, 

fundición nodular y fundición de aluminio. En consideración al segundo criterio, las 

fundiciones con mayor porcentaje de defectos en orden descendente son: 

fundición gris, fundición nodular, bronce y aluminio. 

 Por lo anterior, se escogieron las siguientes fundiciones para la realización 

de los ensayos: 

! Fundición de Aluminio 

! Fundición Gris 

! Fundición Nodular 

Para la elección de las piezas de los materiales seleccionados se tomó en cuenta 

los aspectos estudiados anteriormente; la geometría de las piezas y el acabado 

superficial. Por tanto, las piezas seleccionadas cumplen con los requerimientos de 

tener superficies de inspección planas y paralelas, y con un acabado superficial 

adecuado. Estas piezas se indican en la sección 4.3 de este capítulo. 

6.4 ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

INSPECCIÓN ULTRASÓNICA 

En el presente proyecto se desarrollaron cinco procedimientos de inspección, 

cuatro de los cuales están orientados a la inspección general de discontinuidades 

en piezas fundidas y uno a la estimación de la cantidad de grafito nodular de 

fundiciones dúctiles. Estos documentos que se presentan en el Anexo 8 son los 

siguientes:

1. Procedimiento escrito para la inspección de discontinuidades en elementos 

fundidos según la norma ASTM A-609; método A 
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2. Procedimiento escrito para la inspección de discontinuidades en elementos 

fundidos según la norma ASTM A-609; método B 

3. Procedimiento escrito para la inspección de discontinuidades en elementos 

fundidos según la norma CCH 70-2 

4. Procedimiento escrito para la inspección de piezas de fundición nodular 

según la norma EN 12680-3 

5. Procedimiento escrito para la estimación del porcentaje de nodularidad en 

piezas de fundición dúctil. 

6.4.1 ESQUEMA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ESCRITOS 

El operador que va a realizar la inspección por cualquier técnica de END, debe 

disponer previo al examen, de un procedimiento escrito, que es el documento en 

el cual se prescribe una completa y exacta metodología de ensayo para un tipo 

específico de artículo o componente. 

Este procedimiento debe ser escrito por una persona calificada por la 

empresa constructora de los elementos a inspeccionar o por la empresa que 

realiza la inspección, de acuerdo a códigos o normas previamente establecidos. 

Estos procedimientos pueden ser revisados por juntas calificadoras que darán la 

aprobación final95.

Los contenidos que se incluyen en un procedimiento general son los 

siguientes:

! TEMA.-  Se refiere al  método de END utilizado y a la técnica particular  de 

inspección a usarse en determinada pieza o material. 

! OBJETIVOS Y ALCANCE.- Los objetivos generales son los propios del 

procedimiento respecto al END a usar, y los particulares de acuerdo a: 

$ Tipo de pieza 

$ Características del material (acero, aluminio, etc.). 

$ Dimensiones del componente 

95 AYALA F.; SANGO M.; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos 
 radiografía industrial y ultrasonido; Tesis; Quito; Escuela Politécnica Nacional; 1987 
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$ Técnica a utilizar 

! INFORMACIÓN GENERAL.- En esta parte, se indican puntos 

concernientes al método de inspección utilizado y a la información 

requerida que debe proporcionar el cliente: 

$ Definición del método de END (opcional), fundamentos teóricos, 

generalidades que se consideren mencionar y abreviaturas a 

utilizar. 

$ Datos que deben ser proporcionados por el cliente: 

- Identificación del objeto o sistema a examinar, 

configuración, tamaño, material, proceso de 

fabricación, condiciones de trabajo, acabado 

superficial, etc. 

- Extensión del ensayo: total, parcial o por 

muestreo. 

- Normas de aceptación/rechazo o sensibilidad 

requerida. 

! NORMAS DE REFERENCIA.- Son los documentos: códigos, normas o 

especificaciones, utilizados para preparar el procedimiento de inspección. 

! PERSONAL.- Se deberá establecer el nivel del personal y/o empresa que 

opera y trabaja con END. Dicho personal y/o empresa debe ser calificado y 

certificado. 

! EQUIPOS Y MATERIALES.- Se debe listar todo el equipo: instrumentos, 

materiales y accesorios utilizados, con sus respectivas especificaciones de 

fábrica y norma. 

! PROCESOS.- En forma detallada se da información sobre la secuencia del 

método y técnica de ensayo aplicado, paso a paso, empezando desde la 

calificación hasta lograr el objetivo deseado, que es el ensayo propiamente 

dicho.

! NORMAS DE ACEPTACIÓN/RECHAZO.- Se especifican todos los 

documentos de evaluación de resultados, utilizados para establecer si las 
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discontinuidades o heterogeneidades detectadas deben ser consideradas 

defectos y por lo tanto rechazar el material o pieza. 

! INFORME.- La información que se obtenga en el transcurso del examen, 

debe ser registrada para luego entregársela al cliente, en este informe 

deben constar entre otros aspectos los siguientes: 

$ Fecha y lugar de inspección 

$ Identificación de la pieza 

$ Técnica utilizada 

$ Equipos y materiales utilizados 

$ Condiciones de trabajo 

$ Resultados del ensayo 

En ciertos casos, especialmente cuando estos informes servirán de 

referencia, o para peritajes, se recomienda adjuntar evidencia o registro de las 

indicaciones obtenidas96.

6.4.2 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información requerida en los informes o reportes de inspección puede ser 

registrada mediante un formulario de registro, como el que se indica en la Tabla 

6.10. El cuadro de resultados (15) varía para los diferentes procedimientos de 

inspección. 

96 CASTILLO E.; RUBIO M.; Elaboración de procedimientos tipo para ensayos no destructivos en     
mantenimiento aeronáutico; Tesis; Quito; Escuela Politécnica Nacional; 1995 
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Tabla 6. 10 Formulario de registro de inspección por ultrasonidos 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
LABORATORIO DE E.N.D. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE 
INSPECCIÓN 

 POR ULTRASONIDO 

Formulario No 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO
Identificación de la 
pieza:

(1) Proyecto/Cliente: (2)

Fecha de inspección: (3) Técnica de 
inspección:

(4)

Lugar de inspección: (5) Material: (6)
Espesor (7) Proceso: (8)

Estado superficial: (9) Función: (10)

EQUIPO : (11)

Marca del Equipo: Modelo/Serie:

BLOQUE DE CALIBRACIÓN/REFERENCIA: (12)
Tipo: Modelo

Material: Velocidad 
sónica:

PALPADOR: (13)
Modelo: Tipo1: Ángulo:
Frecuencia: Tamaño: Acoplante:

RECEPCION: (14)

Norma o código de aceptación:

Operador: Nivel: Firma: ______________

Supervisor: Nivel: Firma: ______________

Laboratorio: Cliente:

Fecha: _______________ 

Firma: _______________

Fecha: _______________ 

Firma: _______________ 

1 IN (Incidencia Normal), DC (Doble Cristal), IA (Incidencia Angular)



2
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S (15)

Indicación No.

Máximo % de la curva DAC 

% Caída del Eco de Fondo
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ESQUEMA: (16)

Observaciones: 
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El ingreso de la información del formulario se realizará de la siguiente 

manera: 

1 Puede ser un número, nombre, letra, etc., que identifique la pieza o piezas 

que se examinan 

2 Nombre del proyecto o contrato al que pertenece la pieza 

3 Indicar la fecha en la que se inicia la inspección 

4 Indicar la técnica de inspección empleada (pulso-eco, transmisión, etc.) 

5 Indicar si la inspección se realiza en el laboratorio o en el lugar de 

fabricación 

6 Se especifica el tipo de material bajo ensayo 

7 Indicar el espesor de la pieza o el rango de espesores a inspeccionar 

8 Especificar el proceso de fundición 

9 Indicar la condición superficial de la pieza, si está maquinada o sin 

maquinar 

10  Función que desempeña la pieza 

11 Se indica el equipo utilizado para el ensayo, nombrando marcas, modelo, 

etc.

12 Se indican los datos técnicos del bloque de referencia 

13 Se indican características del palpador como marca, modelo, frecuencia, 

tamaño (diámetro, o largo y ancho). 

14 Se indica la norma de aceptación aplicable según el procedimiento 

utilizado, y se debe llenar los datos del operador y supervisor. 

15 En este cuadro se indican los parámetros más importantes del ensayo, y 

los resultados luego de concluido el examen completo de la pieza y su 

evaluación. 

16 Se indica las formas y dimensiones del elemento inspeccionado 
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6.4.3 BLOQUES DE REFERENCIA, PIEZAS Y PROBETAS PARA LOS 

ENSAYOS

En la elaboración de los procedimientos de inspección se requirió de bloques de 

referencia para la calibración del equipo y la aplicación de los procedimientos de 

inspección. También se seleccionó probetas y piezas de fundición para su 

posterior inspección.  

Para los procedimientos de inspección de discontinuidades se fabricaron 

bloques de fundición de aluminio, fundición gris y fundición nodular, de la 

siguiente manera: tres cilindros de fundición de aluminio con agujeros de fondo 

plano según la norma ASTM A-609 (Figura 6.9); un bloque de fundición de 

aluminio con agujeros horizontales de diámetros 3mm y 5mm (Figura 6.10); un 

bloque de fundición gris con agujeros horizontales de diámetros 3mm y 5mm 

(Figura 6.11); dos bloques de fundición gris según la norma ASTM A-609; dos 

bloques de fundición nodular con agujeros horizontales de diámetros 3mm y 5mm 

respectivamente (Figura 6.12). 

Figura 6. 9 Bloques de referencia cilíndricos de fundición de aluminio según norma ASTM 

A- 609 (método A) 

Figura 6. 10 Bloque de fundición de aluminio con agujeros horizontales de diámetro 3mm y 

5mm
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Figura 6. 11 Bloque de fundición gris con agujeros horizontales de diámetro 3mm y 5mm 

Figura 6. 12 Bloques de fundición nodular con agujeros horizontales de diámetro 3mm y 

5mm.

Para realizar el procedimiento de estimación de nodularidad se utilizaron  

cortes de varias piezas de fundición nodular donadas por una empresa fundidora 

(Figura 6.13). 

Figura 6. 13 Probetas utilizadas para el procedimiento de estimación de nodularidad

Para la aplicación de los procedimientos de inspección se seleccionó las 

siguientes piezas para ser inspeccionadas: una polea y un bloque de fundición de 

aluminio con superficies maquinadas (Figura 6.14), una chumacera de fundición 

gris con superficies maquinadas (Figura 6.15), una tuerca de sujeción de mordaza 

de fundición nodular con superficies maquinadas (Figura 6.16). 
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(a) (b) 

Figura 6. 14 Piezas de fundición de aluminio: (a) polea, (b) bloque 

Figura 6. 15 Chumacera de fundición gris 

Figura 6. 16 Tuerca de sujeción de mordaza hecha en fundición nodular 

6.5 COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INSPECCIÓN ULTRASÓNICA CON OTROS MÉTODOS 

Cuando las indicaciones obtenidas en la inspección por ultrasonidos no pueden 

ser interpretadas con suficiente exactitud o pueden dejar presumir defectos no 
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volumétricos tales como fisuras, las áreas donde se encuentren estas 

indicaciones deben ser objeto de investigaciones complementarias para su 

comprobación. Para este objeto pueden usarse métodos como el de radiografía 

industrial o métodos destructivos como el seccionamiento del área con 

indicaciones. 

Si se usa el método de radiografía, la información de la Tabla 6.11 puede 

ser de utilidad. En esta tabla se ha resumido los distintos materiales fundidos, así 

como las normas ASTM y los espesores de los elementos. 

Tabla 6. 11 Normas ASTM aplicables a la inspección de fundiciones 

Espesores del Material 
Examinado, T 

Norma ASTM 
Aplicable 

Tipos de 
discontinuidades 

Niveles de Severidad o Clases

Acero fundido: 
!"51mm 

E 446 A,B,C,D,E,F,G A, B y C  de 1 hasta 5. D,E,F 
y G una sola ilustración 

Acero fundido: 
51<T"114mm 

E 186 A,B,C,D,E,F A, B y C  de 1 hasta 5. D,E y 
F una sola ilustración 

Acero fundido: 
114<T"305mm 

E 280 A,B,C,D,E,F A, B y C  de 1 hasta 5. D,E y 
F una sola ilustración 

Aluminio y Magnesio E 505 y E 155 ------------------- Mostrado en las Radiografías 
de Referencia 

Cobre, Ni-Cu E272 A,B,C De 1 hasta 5 
Bronce E 310 A,B,C,D,E A, B y C  de 1 hasta 5. D y E 

una sola ilustración 
Fundición Gris: 
!"114mm 

E 802 Rechupes De 1 hasta 5 

Fundición Dúctil: 
!"114mm 

E 689 A,B,C,D,E,F,G Los aplicables en las normas 
ASTM: E 446, E 186 y E 
280

Nota: La designación y títulos completos de las normas de esta tabla son: 

E 155 Reference Radiographs for Inspection of Aluminum and Magnesium Castings 
E 272 Standard Reference Radiographs for High-Strength Copper-Base and Nickel-Copper Alloy Castings1 
E 446 Reference Radiographs for Steel Castings Up to 2 in. \[51 mm\] in Thickness 
E 186 Reference Radiographs for Heavy-Walled (2 to 4-in. \[51 to 114-mm\]) Steel Castings 
E 280 Standard Reference Radiographs for Heavy-Walled (41#2 to 12-in. (114 to 305-mm)) Steel Castings 
E 310 Standard Reference Radiographs for Tin Bronze Castings1 
E 505 Standard Reference Radiographs for Inspection of Aluminum and Magnesium Die Castings1 
E 689 Reference Radiographs for Ductile Iron Castings 
E 802 Reference Radiographs for Gray Iron Castings Up to 4 in. \[114 mm\] in Thickness 

Las áreas de las discontinuidades detectadas con radiografía y ultrasonido 

puede que no siempre sean exactamente equivalentes. Por esta razón, es posible 

que los fabricantes de piezas fundidas tengan que llevar a cabo una calificación 
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con mecánica de fractura, utilizando muestras reales con discontinuidades para 

determinar equivalencias, antes de aceptar un método de prueba y 

dimensionamiento de discontinuidades. Inspecciones de superficie usando los 

métodos de partículas magnéticas o líquidos penetrantes pueden ser necesarias 

para complementar las inspecciones volumétricas. 

La Tabla 6.12 proporciona un resumen rápido de las ventajas y desventajas 

de cada método de inspección. 

Tabla 6. 12 Comparación entre los métodos de ultrasonido y radiografía en la inspección de 

fundiciones

Característica Ultrasonido Radiografía
Costo del equipo Ventajoso No ventajoso
Capacitación de personal No ventajoso Ventajoso
Detección cerca de la 
superficie 

No ventajoso Ventajoso

Portabilidad Ventajoso No ventajoso
Uso en piezas grandes Moderadamente ventajoso No ventajoso
Uso en superficies rugosas No ventajoso Moderadamente ventajoso
Necesidad de calibración No ventajoso Ventajoso
Atenuación por tamaño de 
grano de las piezas 

No ventajoso Moderadamente ventajoso

Complejidad de la geometría 
de la pieza 

No ventajoso Moderadamente ventajoso

Limitado espacio de las
instalaciones 

Ventajoso No ventajoso

Orientación de las 
discontinuidades 

Moderadamente ventajoso, 
si son paralelas a la 
superficie de escaneo 

Moderadamente ventajoso, si 
son perpendiculares a la 
superficie de la pieza/haz de 
radiación 

Registro permanente No ventajoso Ventajoso

Como ejemplo, a continuación se presenta un defecto de rechupe 

(contracción), el cual fue encontrado en el elemento de aluminio fundido que se 

indica en la Figura 6.17, cuya inspección y análisis se desarrolla en la siguiente 

sección de este capítulo. 

En la Figura 6.17 (b), la superficie de línea de color rojo es el área del 

defecto estimada mediante inspección ultrasónica. En la Figura 6.17 (a) se 

muestra la sección transversal maquinada del defecto luego de la inspección. Las 

dos superficies se comparan en la Figura 6.17 (b), así se puede notar que las dos 

superficies difieren en forma y tamaño, pero esta diferencia es pequeña y la 

inspección resulta aproximarse bastante al defecto real.  
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(a) 

(b) 

Figura 6. 17 (a) Sección del defecto encontrado, (b) comparación de superficies del defecto 

6.6 INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICACIONES 

OBTENIDAS MEDIANTE INSPECCIÓN ULTRASÓNICA 

6.6.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS 

6.6.1.1 Sensibilidad 

Para la inspección por ultrasonido, se puede definir que la sensibilidad es la 

capacidad del sistema ultrasónico para detectar discontinuidades que tienen una 

cierta dimensión establecida por un código o norma.  

Superficie 

aproximada  por 

inspección

Área real 

del defecto
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6.6.1.2 Indicación 

Es la respuesta o evidencia de la aplicación de un método de END, en el caso de 

la inspección por ultrasonidos la indicación revela la presencia de un reflector. 

Una indicación puede ser interpretada como: 

! Falsa. 

! No relevante. 

! Relevante. 

6.6.1.3 Indicación falsa 

Es una indicación que es causada por una condición diferente a una 

discontinuidad o imperfección. Una indicación falsa puede ser provocada por una 

mala aplicación del método. 

6.6.1.4 Indicación no relevante 

Es una indicación que es causada por una condición o tipo de discontinuidad que 

no es rechazable. Una indicación falsa es no relevante. Normalmente es 

producida por la estructura del material o por la configuración de la pieza. En 

general, esta clase de indicaciones se producen por interrupciones de la 

configuración de la pieza, por ejemplo: dientes, cuñeros, o la condición de la 

superficie. Pueden ser producidas también por cambios en algunas características 

del material como su tamaño de grano, los tratamientos de endurecimiento a los 

que ha sido sometido, y el acabado superficial. 

6.6.1.5 Indicación relevante 

Es una indicación que es causada por una condición o tipo de discontinuidad que 

requiere evaluación para determinar su importancia. 
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6.6.1.6 Discontinuidad 

Es la falta de continuidad o cohesión; una interrupción intencional o no intencional 

en la estructura física o en la configuración de un material o componente.  

6.6.1.7 Defecto

Es una o más discontinuidades cuyo tamaño agregado, figura, orientación, 

localización o propiedades no cubren los criterios de aceptación especificados. 

Por lo tanto, un defecto se rechaza. 

6.6.1.8 Discontinuidad crítica 

Es la discontinuidad más grande que se puede aceptar o la más pequeña que 

puede ser rechazada. Depende del código o norma aplicable al elemento 

examinado, o de otros criterios como la falla o fractura del material. 

6.6.1.9 Interpretación

Es la determinación de si las indicaciones son relevantes o no relevantes, y 

consiste en hallar la relación entre la indicación observada con la naturaleza, 

morfología, ubicación, orientación y tamaño de la discontinuidad97.

6.6.1.10 Evaluación 

Es la determinación de si una indicación relevante es motivo para la aceptación o 

rechazo de un material o componente.  

97 http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1589 
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6.6.2 INFORMACIÓN RELEVANTE  

6.6.2.1 Historia de la pieza  

Es de gran utilidad conocer antecedentes de la pieza, tales como el proceso de 

fabricación, tratamientos térmicos, y procesos de maquinado posteriores. Esta 

información puede ser bastante útil en el momento de la interpretación y, 

posteriormente, en la evaluación de una indicación. Puede tenerse así una idea 

del tipo de discontinuidad que puede ser causante de una indicación y del lugar 

donde probablemente pueden estar localizadas las discontinuidades.  

6.6.2.2 Uso de la pieza  

Este tipo de información se relaciona con la aplicación de la pieza, el tipo de 

ambiente y temperaturas de trabajo, el tiempo de uso, así como la distribución, 

tipo y magnitud de las cargas de trabajo. Esto puede dar una idea de la 

localización de eventuales discontinuidades producidas por el uso tal como fisuras 

o grietas, lo cual resulta útil en la interpretación y evaluación de las indicaciones.  

6.6.2.3 Existencia y aplicación de un código o norma  

En la aplicación de un método de END a un determinado producto, la evaluación 

de los resultados obtenidos generalmente está prescrita por un código obligatorio 

o por una norma de referencia no obligatoria. Esto tiene el fin de obtener un nivel 

de calidad del producto que permita su desempeño de manera segura y confiable. 

La norma o código usado debe considerar el propósito para el cual fue 

fabricado el elemento examinado. Esto significa que el componente no debe tener 

alguna discontinuidad que pueda conducir a su falla. Esta determinación debe ser 

hecha por el diseñador del componente específico quién, para este objetivo, usará 

mecanismos de fractura.98

98 HELLIER; CHARLES; Handbook of Nondestructive Evaluation; Mc Graw-Hill; New York; 2003 
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Para la elaboración de los procedimientos escritos del presente trabajo, se 

estudiaron varias normas, las cuales se indican a continuación: Norma ASTM A-

609, la cual describe dos métodos de inspección ultrasónica para aleaciones de 

bajo carbono y aceros fundidos martensíticos, usando sondas de haz recto de 

ondas longitudinales; Norma ASME, sección V, articulo 5 y artículo 23, en los 

cuales se hace referencia a la norma SA-609, que es idéntica a la norma ASTM 

A-609; Norma EN 12680-3, la cual describe la forma de inspección ultrasónica de 

elementos de fundición nodular; Norma CCH 70-2, la cual explica la inspección de 

elementos de hierro fundido. 

Todas estas normas establecen los parámetros y condiciones necesarios 

para la realización de procedimientos de inspección por ultrasonidos en 

fundiciones al carbono. Sin embargo, estas normas no son obligatorias y no 

determinan qué tamaño de discontinuidad es aceptable o no; por lo tanto, los 

niveles de aceptación deben ser acordados entre el cliente y el inspector 

encargado de la evaluación de los resultados del ensayo. 

6.6.3 INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICACIONES 

En todos los métodos de E.N.D. se producen indicaciones en forma directa o 

indirecta, las cuales deben ser correctamente interpretadas antes de obtener 

información útil. Existe una gran tendencia, por parte de los inspectores, de 

confundir los términos "interpretación" y "evaluación". Actualmente, éstos se 

refieren a dos etapas completamente diferentes en el proceso de inspección, por 

lo que requieren distintas categorías de conocimiento y de experiencia99.

6.6.3.1 Interpretación de las indicaciones 

Para interpretar las indicaciones correctamente, el inspector debe familiarizarse 

completamente con el proceso de fabricación del elemento examinado y con el 

método de inspección que está empleando. También debe conocer el material de 

la pieza inspeccionada y en caso necesario, debe ser capaz de obtener toda la 

99 http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1589
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información posible acerca de la discontinuidad que produce la indicación y su 

posible efecto en la pieza. 

6.6.3.2 Evaluación de una indicación relevante 

Debido a que la evaluación correcta de las indicaciones obtenidas depende en 

gran parte de la interpretación de las mismas, el inspector es un elemento clave 

del proceso. En muchas ocasiones se espera que el inspector que observa e 

interpreta la indicación, también la evalúe, por lo que un inspector hábil y con 

experiencia es de gran utilidad para mejorar los métodos de inspección. 

6.6.3.3  Pasos en la evaluación de indicaciones  

Como se indica en la Figura 6.18, cuando la aplicación de un E.N.D. produce una 

indicación, la indicación está sujeta a ser interpretada como falsa, no relevante, o 

relevante. Si ésta fue interpretada como relevante, la necesaria evaluación 

subsecuente resultará en la decisión de aceptar o rechazar el material o 

elemento. 
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Figura 6. 18 Pasos para la evaluación de una indicación 

6.6.3.4 Dimensionamiento de las discontinuidades 

En la evaluación de una indicación producida por una discontinuidad, es esencial 

una estimación de las dimensiones y forma de la discontinuidad. El tipo de 

discontinuidad, su tamaño y exactitud, dependen en gran medida del espesor de 

la fundición y de si las paredes son planas o curvas.  

En la Tabla 6.13 se muestran valores de tamaños mínimos promedio de 

discontinuidades a ser detectadas por distintas técnicas de E.N.D., las cuales 

están especificadas por su forma. Para la inspección por ultrasonidos, el tamaño 

crítico de una discontinuidad lineal es de 10mm, y de 4mm para una 

discontinuidad redondeada. 
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Tabla 6. 13 Tamaños mínimos promedio de discontinuidades a ser detectadas por técnicas 

de END100

Técnica Tipo de discontinuidad 
Lineal Redondeada

Partículas magnéticas 4mm 2mm
Tintas Penetrantes 4mm 3.5mm

Radiografía 15mm 3.0mm
Ultrasonidos 10mm 4.0mm (aglomeraciones)

La técnica de ultrasonido debe ser capaz de detectar cada uno de estos 

tamaños de discontinuidades con una exactitud de ±20%; por ejemplo, entre 8 y 

12mm para un defecto lineal de 10mm, y entre 3 y 5mm para un defecto 

redondeado de 4mm. La exactitud sería seriamente reducida y no puede ser 

práctico, si el tamaño de falla crítico es reducido a un valor de, por ejemplo, 1 

mm.101

Las técnicas para la valoración del tamaño de discontinuidades más útiles 

son la técnica de máxima amplitud, y las técnicas de caída de la ganancia de 6 y 

20 dB. El uso del sistema DGS es irrelevante, ya que este expresa el valor de un 

tamaño de discontinuidades equivalentes. El defecto real puede ser mucho más 

grande que el equivalente. 

El uso de estos métodos y su exactitud, dependen en primer lugar de la 

estructura del componente de fundición y su atenuación ultrasónica. Este factor 

determina la frecuencia de ensayo, que se relaciona directamente al poder de 

resolución del método. Otros factores importantes, como se mencionó 

anteriormente son: la figura de la fundición, la rugosidad de la superficie, la 

configuración de la sensibilidad, y la habilidad del operador. 

6.6.4 COMPROBACIÓN DE LA LINEALIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL 

DEL INSTRUMENTO EPOCH XT 

Las comprobaciones de linealidad horizontal y vertical se realizaron según los 

procedimientos indicados por la norma ASTM E 317, los cuales se explican, 

100
LAVENDER J. D. ; Ultrasonic Testing Of Steel Castings;  Steel Founders' Society of America; Ohio; 1976

101JACKSON W.J; Fracture Toughness in Relation to Steel Castings Design and Application; London;1974 
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respectivamente en el capítulo 3, en las secciones 5.1.8.2 y 5.1.9.2 del presente 

proyecto de titulación. 

Para estas verificaciones se usó el bloque ASTM E164-IIW de acero 1018, 

la sonda ultrasónica de incidencia normal de frecuencia 2.25 MHz, y aceite SAE 

30 como medio de acoplamiento.  

6.6.4.1 Comprobación de la linealidad horizontal 

Colocando la sonda sobre el bloque ASTM-IIW, se obtuvo 11 ecos de 

fondo consecutivos observables en la pantalla. De estos se usó como referencia 

el tercer y noveno eco, alineando el tercer eco en el 20% y el noveno eco en el 

80% de la escala horizontal. Los valores de configuración del instrumento para 

obtener las posiciones adecuadas del tercer y noveno eco se indican en la Tabla 

6.14. Los valores de posición correspondiente a cada eco de fondo se indican en 

la Tabla 6.15. 

Tabla 6. 14 Configuración de variables para la comprobación de linealidad horizontal 

Variables Valor Unidades 

Velocidad 5955 m/s
Frecuencia 2,25 MHz
Ganancia 20,4 dB
Rango 281,63 mm
Retraso (Delay) 17,06 mm
Zero 1,317 µs

Tabla 6. 15 Posición de los ecos de fondo 

Número de Eco Posición (mm) 
1 8,34
2 33,91

3 59,74
4 85,43
5 111,07
6 136,70
7 162,34
8 188,24
9 213,64

10 239,25
11 264,94
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Los valores obtenidos están graficados en la Figura 6.19, en la cual se 

observa que la linealidad del instrumento es bastante buena, ya que las 

posiciones de los ecos de fondo casi se acoplan perfectamente a la línea de 

referencia que pasa por el tercer y noveno ecos usados como referencia. 

Figura 6. 19 Gráfica de comprobación de linealidad horizontal

6.6.4.2 Comprobación de la linealidad vertical 

Para esta verificación se usó el segundo y tercer eco de fondo colocando la sonda 

sobre el bloque ASTM-IIW, de manera que la altura del segundo eco de fondo HA 

sea dos veces el tercer eco de fondo HB. Luego se aumentó la ganancia de modo 

que la altura del segundo eco de fondo HA sea del 60%, obteniendo una altura del 

tercer eco de fondo HB de 31,25%. Según la norma ASTM E 317, estos son 

valores aceptables para la verificación de la linealidad vertical. 

Empezando con un porcentaje de altura de pantalla de 9,5% para el 

segundo eco de fondo HA y 5% para el tercer eco de fondo HB, la ganancia fue 

incrementada en pasos de 2 dB hasta sobrepasar el 90% de altura de pantalla del 

segundo eco de fondo HA. Estos valores se indican en la Tabla 6.16. Los valores 
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obtenidos se representan de forma grafica según la norma ASTM E 317 en la 

Figura 6.20, en la cual se aprecia que la linealidad vertical del instrumento es 

buena, ya que los puntos están dentro de los límites establecidos por la norma. 

Tabla 6. 16 Porcentaje de altura de pantalla para verificación de linealidad vertical 

Ganancia
(dB) 

% altura de pantalla del 
2do eco (HA) 

% altura de pantalla del 
3er eco (HB) HA/HB

4,3 9,50 5,00 1,90
6,3 12,00 6,50 1,85
8,3 15,25 8,00 1,91
10,3 19,00 10,25 1,85
12,3 24,00 12,75 1,88
14,3 30,25 16,00 1,89
16,3 38,00 20,25 1,88
18,3 47,75 25,25 1,89
20,3 60,00 31,25 1,92
22,3 75,50 40,00 1,89
24,3 95,00 50,50 1,88
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Figura 6. 20 Gráfica de verificación de linealidad vertical
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6.6.5 INSPECCIÓN DE POLEA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO 

Para la inspección de este elemento se utilizó el procedimiento de detección de 

discontinuidades según la norma CCH 70-2 presentado en el Anexo 8. El 

Formulario de registro de inspección No 1 de la Tabla 6.17 presenta toda la 

información requerida por el procedimiento.  

Tabla 6. 17 Formulario de registro de inspección para polea de aluminio 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
LABORATORIO DE E.N.D. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE 
INSPECCIÓN 

 POR ULTRASONIDO 

Formulario No 
1

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO
Identificación de la 
pieza:

Polea Proyecto/Cliente: E.P.N.

Fecha de inspección: 10-04-2010 Técnica de 
inspección:

Pulso- eco

Lugar de inspección: Quito Material: Aluminio
Espesor (t): 37mm Proceso: Fundición en arena

Estado superficial: Maquinado Función: Trasmisión de movimiento
EQUIPO :

Marca del Equipo: Olympus NDT Modelo/Serie: Epoch XT

BLOQUE DE CALIBRACIÓN/REFERENCIA:
Tipo: Bloque de agujeros horizontales Modelo

Material: Fundición de aluminio Velocidad 
sónica:

5908 m/s

PALPADOR:
Modelo: V103-RM Tipo1: IN Ángulo: 0
Frecuencia: 1 MHz Tamaño: Ø 13mm Acoplante: Aceite SAE 30

RECEPCION:

Norma o código de aceptación: CCH 70-2

Operador: Pablo Herrera Nivel: Firma: ______________

Supervisor: Ing. Miguel Villacrés Nivel: Firma: ______________

Laboratorio: Cliente:

Fecha: _______________ 

Firma: _______________

Fecha: _______________ 

Firma: _______________ 

1 IN (Incidencia Normal), DC (Doble Cristal), IA (Incidencia Angular)
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ESQUEMA:

Observaciones: Área total de inspección = 29.85 cm2
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6.6.5.1 Configuración del equipo de inspección 

La configuración de la velocidad de inspección se realizó usando el bloque de 

aluminio de la Figura 6.10, y siguiendo los pasos del procedimiento de calibración 

para sondas de incidencia normal que se indica en el Anexo 7. 

Se realizó la curva DAC utilizando los reflectores de agujeros de diámetro 

3mm del bloque que se indica en la Figura 6.10, y siguiendo los pasos del 

procedimiento de inspección según la norma CCH 70-2, el cual se explica en el 

Anexo 8. Los datos de configuración para la construcción de la curva DAC se 

indican en la Tabla 6.18. Los valores de ganancias y distancias de los reflectores 

se indican en la Tabla 6.19. En la Figura 6.21 se muestra la curva DAC obtenida 

al 100%, 50% y 20% en un rango horizontal de 100mm. 

Tabla 6. 18 Variables para la obtención de la curva DAC 

Variables Valor Unidades 
Velocidad 5908 m/s
Frecuencia 1 MHz
Ganancia de referencia 47,7 dB
Rango 100 mm
Retraso (Delay) 0 mm
Cero 0,868 µs
Energía 100 V
Amortiguamiento 50 $

Tabla 6. 19 Valores de ganancia y distancia de reflectores para construcción de la curva  

DAC 

Ganancia (dB) Distancia al reflector (mm)
47,7 12,45

55,8 20,75

62,1 33,12

64,3 41,9
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Figura 6. 21 Curva DAC al 100%, 50% y 20% en un rango horizontal de 100mm 

6.6.5.2 Localización de indicaciones 

Con el objeto de localizar indicaciones de discontinuidades, la pieza se dividió de 

manera que la sonda se traslape un 10% de su tamaño en cada pase. El examen 

se realizó colocando la sonda en el centro de cada división de la retícula que se 

indica en la Figura 6.22. Las indicaciones consideradas fueron los ecos 

intermedios y los ecos de fondo atenuados. 

Al pasar la sonda por el centro de cada división se encontraron dos zonas 

con indicaciones ubicadas como indica la Figura 6.22.  

Figura 6. 22 Zonas de ubicación de las indicaciones

Zona de 

indicación de 

discontinuidad 2

Zona de 

indicación  de 

discontinuidad 1 
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6.6.5.3 Análisis de las indicaciones  

Para una mejor apreciación de las indicaciones, antes de la inspección se cambió 

el rango de configuración a 60mm, por tanto cada división horizontal representa 6 

mm.

Para la indicación 1 se tiene una altura máxima del eco (D) del 10% de la 

altura de pantalla a una profundidad de 16mm. Para esta profundidad se tiene un 

porcentaje de altura de la curva DAC (R) del 50%. El porcentaje de altura del eco 

de fondo en esta zona examinada (F) es de 65%. Ver la Figura 6.23. 

El porcentaje de altura del eco de fondo para una zona sin indicaciones del 

mismo espesor que el examinado (Fo) es del 100%, según la Figura 6.24. 

El área aproximada de la discontinuidad 1 se obtiene trazando un contorno, 

moviendo la sonda en la zona de la indicación y anotando la posición del centro 

de la sonda cuando el máximo eco de la indicación se reduce a la mitad de su 

altura; de esta manera se obtuvo un área anotada (S) aproximada de 0,5 cm2. El 

área total de inspección es de 29,85 cm2, por lo tanto, el porcentaje de áreas 

acumuladas es del 1,7% de la superficie de inspección. 

Debido a la atenuación del eco de fondo y a la aparición de un leve eco 

intermedio, la indicación de la discontinuidad 1 puede asumirse como un grupo de 

pequeñas porosidades en la fundición, puesto que este es un defecto muy común 

en la fundición de aluminio y las indicaciones obtenidas son de características 

similares a las de este caso. 

Como ejemplo para la evaluación se elige, al azar, el nivel de severidad 

clase 3, según la Tabla 1 correspondiente al procedimiento según la norma CCH 

70-2 del Anexo 8. Para esta clase, se debe cumplir que D/R máx no sobrepase el 

valor umbral de 1.6, *F/Fo máx no exceda el valor de 0.5, S anotada sea menor a 

25 cm2, y la suma de S acumuladas sea menor al 4% de la superficie de 

inspección total. Comparando estos valores con los valores del cuadro de 

resultados se concluye que esta indicación de discontinuidad es aceptable, ya que 

ningún valor excede lo establecido por el nivel de severidad. 
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Figura 6. 23 Eco de la Indicación 1 y eco de fondo atenuado 

Figura 6. 24 Eco de fondo de una zona sana

La zona de la indicación 2 corresponde a la rosca interior de la polea. La 

indicación presenta un eco máximo (D) del 80 % de la altura de pantalla, a una 

profundidad de 14,4mm. La altura de la curva DAC a la misma profundidad (R) es 

del 70%. El eco de fondo (F) en esta zona es de aproximadamente el 10% de la 

altura de pantalla y se indica en la Figura 6.25. 

El eco de fondo de una zona sana (Fo) es del 100% de la altura de 

pantalla, como se indica en la Figura 6.24. 

Figura 6. 25 Altura máxima del eco de la Indicación 2

Eco de fondo 

Eco de la 

indicación 1 

Eco de fondo

Eco de Indicación 2 
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El diámetro del agujero se estima moviendo la sonda hacia los extremos, y 

anotando la posición del centro de la sonda cuando la indicación del máximo eco 

se reduce a la mitad; de esta manera se obtuvo un diámetro aproximado de 9mm. 

La longitud de la discontinuidad es de 25 mm; por lo tanto, el área de la 

discontinuidad es de 2.25 cm2, y el porcentaje de áreas acumuladas para esta 

indicación es del 7,53 % de la superficie de inspección. El área acumulada total 

de las dos discontinuidades es de 9,23cm2.

Como en el caso de la indicación 1, se asume el nivel de severidad clase 3 

como referencia para la evaluación. Nuevamente se debe cumplir que D/R máx  

no sobrepase el valor de 1.6, *F/Fo máx no exceda el valor de 0.5, la superficie S 

anotada sea menor a 25 cm2, y la suma de superficies S acumuladas sea menor 

al 4% del área total de inspección. En este caso se tiene que, el valor *F/Fo = 0.9, 

el cual excede el valor máximo establecido por el nivel de severidad, por lo tanto 

la indicación debe ser rechazada. 

Como conclusión final, el elemento es rechazado, ya que la segunda 

indicación excede los valores establecidos por el nivel de severidad. 

6.6.6 INSPECCIÓN DE BLOQUE DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO 

Para la inspección de esta pieza se utilizó el procedimiento para detección de 

discontinuidades según la norma ASTM A 609 Método A, el cual se explica en el 

Anexo 8. El Formulario de registro de inspección No 2 de la Tabla 6.20 presenta 

toda la información requerida por el procedimiento. 
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Tabla 6. 20 Formulario de registro de inspección por ultrasonidos 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
LABORATORIO DE E.N.D. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE 
INSPECCIÓN 

 POR ULTRASONIDO 

Formulario No 
2

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO:
Identificación de la 
pieza:

Bloque fundido Proyecto/Cliente: E.P.N.

Fecha de inspección: 10-04-2010 Técnica de 
inspección:

Pulso- eco

Lugar de inspección: Quito Material: Aluminio
Espesor (t): 40mm Proceso: Fundición en arena

Estado superficial: Maquinado Función:

EQUIPO :

Marca del Equipo: Olympus NDT Modelo/Serie: Epoch XT

BLOQUE DE CALIBRACIÓN/REFERENCIA:
Tipo: Bloques cilíndricos Modelo

Material: Fundición de aluminio Velocidad 
sónica:

5952 m/s

PALPADOR:
Modelo: C106-RM Tipo1: IN Ángulo: 0
Frecuencia: 2,25MHz Tamaño: Ø 13mm Acoplante: Aceite SAE 30

RECEPCION:

Norma o código de aceptación: ASTM A-609

Operador: Pablo Herrera Nivel: Firma: ______________

Supervisor: Ing. Miguel Villacrés Nivel: Firma: ______________

Laboratorio: Cliente:

Fecha: _______________ 

Firma: _______________

Fecha: _______________ 

Firma: _______________ 

1 IN (Incidencia Normal), DC (Doble Cristal), IA (Incidencia Angular)
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ESQUEMA:

Observaciones: 
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6.6.6.1 Configuración del equipo de inspección 

La configuración de la velocidad de inspección se estableció utilizando dos 

bloques de referencia cilíndricos de aluminio con agujeros de fondo plano (el de 

menor altura y el de mayor altura), indicados en la Figura 6.9, y siguiendo los 

pasos de calibración para sondas de incidencia normal que se explican en el 

Anexo 7. 

Se realizó la curva DAC según el procedimiento basado en el método A de 

la norma ASTM A 609 del Anexo 8, usando tres cilindros de referencia con 

agujeros de fondo plano. Los datos de las variables para la construcción de la 

curva DAC se indican en la Tabla 6.21. Los valores de ganancias y distancias de 

los reflectores se indican en la Tabla 6.22. En la Figura 6.26 se muestra la curva 

DAC obtenida al 100%, 50% y 20%, con un rango horizontal de 100mm. 

Tabla 6. 21 Variables para la construcción de la curva DAC 

Variables Valor Unidades 
Velocidad 5952 m/s
Frecuencia 2.25 MHz
Ganancia de referencia 24,8 dB
Rango 100 mm
Retraso (Delay) 0 mm
Cero 0,956 µs
Energía 100 V
Amortiguamiento 50 $

Tabla 6. 22 Valores de ganancias y distancia de reflectores para construcción de la curva 

DAC 

Ganancia (dB) Distancia al reflector (mm) 
24,8 22,33

28,3 30,31

46,1 58
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Figura 6. 26 Curva DAC al 100%, 50% y 20% con un rango horizontal de 100mm

6.6.6.2 Localización de indicaciones 

Para la búsqueda de indicaciones se dividió el bloque de manera que la sonda se 

traslape por lo menos un 10% de su tamaño en cada pase, para esto se dibujó 

una retícula con cuadrados iguales de 1 cm de lado sobre la superficie a 

inspeccionarse, como se indica en la Figura 6.27. 

Se inspeccionó el bloque colocando la sonda en el centro de cada división. 

De esta forma se localizó una zona con una indicación de discontinuidad ubicada 

como se indica en la Figura 6.27.  

Figura 6. 27 Zona de ubicación de la indicación

La indicación de la discontinuidad tiene una amplitud máxima del 40% de la 

altura de pantalla, a una profundidad de 27.7mm. Para esta profundidad se tiene 

un porcentaje de altura de la curva DAC del 60%, como se observa en la Figura 

6.28. El porcentaje de altura del eco de fondo en esa zona es de 0%.  

Zona de 

ubicación de la 

indicación. 
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Figura 6. 28 Eco máximo de la indicación de discontinuidad

El área aproximada de la discontinuidad se determinó trazando un 

contorno, moviendo la sonda y marcando la posición del centro de la sonda 

cuando el eco de la indicación se reduce a la mitad de su altura inicial, para lograr 

esto se aumentó la ganancia de manera que la máxima amplitud de la indicación 

coincida con la curva DAC al 100% (curva superior) y anotando los puntos donde 

esta amplitud disminuye al 50% de la curva DAC (curva intermedia). Luego, los 

puntos marcados se unieron, obteniéndose así un área aproximada de 5.5 cm2,

como se indica en la Figura 6.29.  

Como ejemplo para la evaluación se asume el nivel de severidad 1 de la 

Tabla 1 del procedimiento según la norma ASTM A 609, método A, del Anexo 8. 

Entonces, se debe cumplir que el área con anomalía no debe sobrepasar los 5 

cm2, y cuya longitud no debe exceder los 40mm. Ya que el área de la 

discontinuidad es de 5.5 cm2, esta discontinuidad es rechazada y clasificada 

como defecto.  

Figura 6. 29 Contorno de la superficie de la discontinuidad

Indicación de 

discontinuidad 

Centro de la 
sonda 

Área aproximada de 
la discontinuidad 
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6.6.7 INSPECCIÓN DE CHUMACERA DE FUNDICIÓN GRIS 

En la inspección de este elemento se utilizó el procedimiento para detección de 

discontinuidades según la norma CCH 70-2, el cual se explica en el Anexo 8. El 

Formulario de registro de inspección No 3 de la Tabla 6.23 presenta toda la 

información requerida por el procedimiento. 

Tabla 6. 23 Formulario de registro de inspección de chumacera 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
LABORATORIO DE E.N.D. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE 
INSPECCIÓN 

 POR ULTRASONIDO 

Formulario 
No 3 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO:
Identificación de la 
pieza:

Chumacera Proyecto/Cliente: E.P.N.

Fecha de inspección: 10-04-2010 Técnica de 
inspección:

Pulso- eco

Lugar de inspección: Quito Material: Fundición gris
Espesor (t): 24mm Proceso: Fundición en arena

Estado superficial: Rectificado Función: Soporte de cojinetes
EQUIPO :

Marca del Equipo: Olympus NDT Modelo/Serie: Epoch XT

BLOQUE DE CALIBRACIÓN/REFERENCIA:
Tipo: Bloque de agujeros pasantes 

horizontales   

Modelo

Material: Fundición Gris Velocidad 
sónica:

4582 m/s

PALPADOR:
Modelo: C106-RM Tipo1: IN Ángulo: 0
Frecuencia: 2,25MHz Tamaño: Ø 13mm Acoplante: Aceite SAE 30

RECEPCION:

Norma o código de aceptación: CCH 70-2

Operador: Pablo Herrera Nivel: Firma: ______________

Supervisor: Ing. Miguel Villacrés Nivel: Firma: ______________

Laboratorio: Cliente:

Fecha: _______________ 

Firma: _______________

Fecha: _______________ 

Firma: _______________ 

1 IN (Incidencia Normal), DC (Doble Cristal), IA (Incidencia Angular)
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ESQUEMA:

Observaciones: Área total de inspección = 20.83 cm2

6.6.7.1 Configuración del equipo de inspección 

Se estableció la velocidad de inspección utilizando el bloque de fundición gris con 

agujeros horizontales de 3 mm de diámetro indicado en la Figura 6.11, y 

siguiendo los pasos de calibración para sondas de incidencia normal que se 

explican en el Anexo 7. 

Se realizó la curva DAC según el procedimiento basado en la norma CCH 

70.2 del Anexo 8, usando el bloque de la Figura 6.11. Los datos de las variables  

para la construcción de la curva DAC se indican en la Tabla 6.24. Los valores de 

ganancias y distancias de los reflectores se indican en la Tabla 6.25. En la Figura 

6.30 se muestra la curva DAC obtenida al 100%, 50% y 20% en un rango 

horizontal de 60 mm. 
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Tabla 6. 24 Variables para la construcción de la curva DAC 

Variables Valor Unidades 
Velocidad 4582 m/s
Frecuencia 2.25 MHz
Ganancia de referencia 22.4 dB
Rango 60 mm
Retraso (Delay) 0 mm
Cero 1.034 µs
Energía 100 V
Amortiguamiento 50 $

Tabla 6. 25 Valores de ganancias y distancia de reflectores para construcción de la curva 

DAC 

Ganancia (dB) Distancia al reflector (mm) 
22,4 11,30

27,7 23,65

36,1 36,41

41,5 49,31

Figura 6. 30 Curva DAC al 100%, 50% y 20% en un rango horizontal de 60mm

6.6.7.2 Localización de indicaciones 

Para la localización de indicaciones se dividió al elemento de manera que la 

sonda se traslape por lo menos un 10% de su tamaño en cada pase, para esto se 

dibujó una retícula sobre la superficie a inspeccionarse. Luego de establecer las 
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variables indicadas anteriormente, la sonda se colocó en el centro de cada 

división de la retícula que se indica en la Figura 6.31. 

Al pasar la sonda, con el equipo configurado para la curva DAC, por el 

centro de cada división, se encontró una zona de discontinuidad ubicada como se 

indica en la Figura 6.31. En esta zona, el eco de fondo es atenuado y aparece un 

eco intermedio a 13.5 mm de la superficie, como se observa en la Figura 6.32 (a). 

En la Figura 6.32 (b) se observa la altura del eco de fondo de una zona sin 

indicaciones. La amplitud del eco intermedio (D) es de aproximadamente el 15% 

de la altura de pantalla. La amplitud de la curva DAC a esa profundidad (R) es de 

aproximadamente el 76% de la altura de pantalla. 

El eco de fondo de la Figura 6.32 (b) sobrepasa el 100% de la altura de 

pantalla, por lo cual fue necesario disminuir la ganancia de configuración en -9.3 

dB, de manera que la amplitud del eco de fondo sin anomalías (Fo) alcance el 

80% de la altura de pantalla, como se indica en la Figura 6.33 (a). Luego, se 

colocó la sonda en la zona afectada para obtener el porcentaje de la altura del 

eco de fondo atenuado, el cual tiene ahora una amplitud (F) aproximada del 18% 

de la altura de pantalla, como se observa en la Figura 6.33 (b). 

Figura 6. 31 Zona de ubicación de la indicación

Zona de ubicación de 

la indicación. 
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(a) (b) 
Figura 6. 32  (a) Indicaciones detectadas; atenuación del eco de fondo y eco intermedio, (b) 

eco de fondo en una zona sin anomalías 

(a) (b) 
Figura 6. 33 (a) Eco de fondo sin anomalías disminuido al 80% de altura de pantalla, (b) Eco 

de fondo atenuado 

La longitud aproximada de la discontinuidad se determinó desplazando la 

sonda, y marcando la posición del centro de la sonda cuando la amplitud del eco 

de fondo atenuado sea la mitad de la amplitud del eco de fondo sin anomalías; es 

decir, cuando la amplitud del eco de fondo atenuado sea del 40% de la altura de 

pantalla. Esta longitud es de aproximadamente 9 mm. 

Debido a la geometría del elemento, no es posible determinar el área 

exacta de la discontinuidad, puesto que el ancho de la pieza es similar al diámetro 

de la sonda. Para fines prácticos, se asumió que el área de la discontinuidad está 

constituida por la longitud estimada anteriormente multiplicada por el ancho de la 

pieza en esa zona, lo cual resulta un área (S) aproximada de 1 cm2, como se 

indica en la Figura 6.34. El área total inspeccionada es de 20,83 cm2. Con los 

valores anteriores se obtiene una superficie acumulada del 4.8% del área total 

inspeccionada. 

Eco de fondo 

atenuado 

Eco intermedio 
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Para la evaluación, se asume que un nivel de severidad clase 4 es 

aceptable. Por lo tanto, se debe cumplir que D/R máx no sobrepase el valor de 2, 

*F/Fo máx no exceda el valor de 0.7, la superficie anotada S sea menor a 100 

cm2, y la suma de superficies S acumuladas sea menor al 10% del área total de 

inspección. En este caso se tiene que *F/Fo = 0.78, por lo tanto la indicación 

debe ser rechazada. 

Figura 6. 34 Contorno de la superficie de la discontinuidad 

6.6.8 INSPECCIÓN DE TUERCA DE SUJECIÓN DE MORDAZA DE 

FUNDICIÓN NODULAR 

Para la inspección de este elemento se utilizó el procedimiento de detección de 

discontinuidades según la norma EN 12680-3:2003, presentada en el Anexo 8, y 

se utilizó el nivel de severidad 3 de la Tabla 1 de este procedimiento para la 

evaluación de discontinuidades. El Formulario No 4 de registro de inspección de 

la Tabla 6.26 presenta toda la información requerida por el procedimiento.  

Área aproximada de 
la discontinuidad 
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Tabla 6. 26 Formulario de registro de inspección de tuerca de sujeción 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
LABORATORIO DE E.N.D. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE 
INSPECCIÓN 

 POR ULTRASONIDO 

Formulario 
No 4 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO:
Identificación de la 
pieza:

Tuerca de sujeción 
de mordaza

Proyecto/Cliente: E.P.N.

Fecha de inspección: 10-04-2010 Técnica de 
inspección:

Pulso- eco

Lugar de inspección: Laboratorio de 
END

Material: Hierro nodular ASTM 
A536 grado 80-55-06

Espesor (t): 42,7mm Proceso: Fundición en arena

Estado superficial: Rectificado Función: Tuerca sujeción mordaza
EQUIPO :

Marca del Equipo: Olympus NDT Modelo/Serie: Epoch XT

BLOQUE DE CALIBRACIÓN/REFERENCIA:
Tipo: Bloque de agujeros pasantes 

horizontales   

Modelo

Material: Hierro nodular ASTM A536 
grado 80-55-06

Velocidad 
sónica:

5653 m/s

PALPADOR:
Modelo: C106-RM Tipo1: IN Ángulo: 0
Frecuencia: 2,25MHz Tamaño: Ø 13mm Acoplante: Aceite SAE 30

RECEPCION:
Norma o código de aceptación: EN 12680-3

Operador: Pablo Herrera Nivel: Firma: ______________

Supervisor: Ing. Miguel Villacrés Nivel: Firma: ______________

Laboratorio: Cliente:

Fecha: _______________ 

Firma: _______________

Fecha: _______________ 

Firma: _______________ 

1 IN (Incidencia Normal), DC (Doble Cristal), IA (Incidencia Angular)
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ESQUEMA:

Área a examinar A=301.8 mm
2 Espesor de la zona de borde a (t/3) = 14.2 mm

                     Vista frontal                                Vista lateral

4011 11

1
9

2
0

8
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7

42,7

2

11

1 1

1 1

14,23 14,23

1
4

,2
3

1
4,

2
3

Ø20

a

a

a a

A

X

Y

1 Zona de borde 

2 Zona de centro 

Observaciones: 

6.6.8.1 Configuración del equipo de inspección 

La configuración de la velocidad de inspección se realizó usando los bloques de 

fundición nodular de la Figura 6.12, y siguiendo los pasos del procedimiento de 

calibración para sondas de incidencia normal que se indica en el Anexo7. 

Se realizó la curva DAC utilizando los reflectores de agujeros de diámetro 

3mm del bloque que se indica en la Figura 6.12. Los datos de configuración para 
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la construcción de la curva DAC se indican en la Tabla 6.27. En la Figura 6.35 se 

muestra la curva DAC obtenida al 100%, 50% y 20% en un rango horizontal de 

50mm. 

No es necesario realizar una corrección por transferencia para realizar la 

inspección, debido a que tanto el bloque de referencia como la pieza a examinar 

son del mismo material, y por lo tanto tienen las mismas características 

ultrasónicas. 

Tabla 6. 27 Variables para la obtención de la curva DAC 

Variables Valor Unidades 
Velocidad 5653 m/s
Frecuencia 2.27 MHz
Ganancia de referencia 24.4 dB
Rango 50 mm
Retraso (Delay) 0 mm
Cero 1,365 µs
Energía 100 V
Amortiguamiento 50 $

Figura 6. 35 Curva DAC al 100%, 50% y 20% con un rango de 50 mm

6.6.8.2 Localización de las indicaciones 

Con el objeto de localizar indicaciones de discontinuidades, el área a examinar de 

la pieza se dividió en una cuadrícula numerada, de tal forma que cada división 

sea de aproximadamente el tamaño del transductor (Figura 6.36). Además se 

realizó el trazado de los límites de la zona de borde y la zona de centro (Figura 

6.37).
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Figura 6. 36 Cuadrícula trazada sobre la superficie de inspección de la tuerca de sujeción 

Figura 6. 37 Trazado de los límites de la zona de borde y la zona de centro 

La inspección se realizó acoplando el transductor en el centro de cada 

cuadrícula, ya que por la geometría de la pieza y por el área reducida de 

examinación no se puede hacer un barrido con traslape. No se detectó ningún eco 

de fondo atenuado, pero sí se encontró un eco intermedio en la cuadrícula 5 

(Figura 6.38), que es la indicación de una discontinuidad. 

Figura 6. 38 Eco intermedio encontrado al acoplar el transductor en la cuadrícula 5, cuya 

altura es del 80.75% de la altura total de pantalla
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6.6.8.3 Análisis de las indicaciones 

Se procedió a dimensionar y localizar con mayor detalle la indicación encontrada 

en la cuadrícula 5. El porcentaje de altura del eco de la indicación con respecto a 

la curva DAC es de 118.39% (Figura 6.39); es decir, que la dimensión de la 

discontinuidad es más grande que el diámetro más pequeño detectado con la 

curva DAC, que es de 3 mm.  

Figura 6. 39 Porcentaje de altura del eco de la indicación con respecto a la curva DAC 

La localización 1 es de 31 mm en el  eje X y de 5.8 mm en el  eje Y,  y se 

ubica fácilmente en un extremo de la pieza, ya que una parte de la discontinuidad 

se encuentra expuesta a la superficie. La localización 2 es de 20.5 mm en el eje X 

y de 5.8 mm en el eje Y, y se ubica al hacer un trazado del contorno del 

transductor y su centro, al momento en que el eco del haz ultrasónico que incide 

sobre el defecto cae en aproximadamente un 50% (Figura 6.40). En la Figura 6.41 

se aprecia tanto la localización 1 como la localización 2 de la discontinuidad. La 

longitud de la discontinuidad se determina al calcular la distancia entre la 

localización 1 y la localización 2, en este caso sólo se resta las coordenadas en X, 

y da como resultado una longitud de 10.5 mm. 
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Figura 6. 40  Reducción de la altura del eco de la discontinuidad en aproximadamente un 

50%  

Figura 6. 41 Localización 1 y localización 2 de la discontinuidad 

Hasta ahora sólo se ha calculado las dimensiones de la discontinuidad en 

la dirección paralela a la superficie. Para poder determinar las dimensiones de la 

discontinuidad en la dirección perpendicular a la superficie se anota el camino 

sónico s1 (15.79 mm), que es la distancia que recorre el haz ultrasónico desde la 

superficie de examinación hasta la discontinuidad; luego, acoplando el transductor 

en la cara opuesta a la superficie de examinación se anota el camino sónico s2 

(22.57 mm); finalmente, se restan los caminos sónicos s1 y s2 del espesor (t) de 

la pieza para obtener la dimensión de la discontinuidad en esta dirección (d = 4.34 

mm). Las lecturas de las distancias de los caminos sónicos s1 y s2 se observan 

en la Figura 6.42.  
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Figura 6. 42 Lecturas de las distancias de los caminos sónicos s1 y s2 

A continuación se efectuó la primera evaluación de la indicación, que es el 

porcentaje de espesor de pared que ocupa, relacionando en porcentaje la 

dimensión de la discontinuidad en la dirección perpendicular (d) con respecto al 

espesor de la pieza (t). Este valor calculado es de 10.16%, el mismo que es 

menor al valor máximo permitido de 25%, por lo tanto es aceptable.   

Acoplando el transductor en las paredes laterales de la cuadrícula 5, se 

procedió a la determinación del ancho de la indicación, de la misma manera en 

que se determinó la dimensión de la discontinuidad en la dirección perpendicular.  

El camino sónico s3 es de 7.02 mm y el camino sónico s4 es de 6.91 mm, estos 

dos valores se restan del ancho de la cuadrícula (19 mm) para determinar el 

ancho de la indicación, cuyo valor calculado es de 5.07 mm. En la Figura 6.43 se 

muestran las lecturas de s3 y s4 obtenidas en el equipo. 
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(a)

(b) 

Figura 6. 43 a) Camino sónico s3, b) Camino sónico s4

Para calcular el área de la discontinuidad se multiplica la longitud de la 

discontinuidad por el ancho de la misma, obteniéndose un área de 53.24 mm2.

Como la discontinuidad se encuentra en la zona de centro de la pieza, el valor 

máximo permitido es de 15 000 mm2, por lo tanto la evaluación del área es 

aceptable. 

Finalmente, se evalúa el área total de las discontinuidades encontradas 

como porcentaje del área total de la superficie examinada (301.8 mm2), en este 

caso sólo se tiene una discontinuidad con un área de 53.24 mm2,  y  el  valor  

calculado es de 17.64%. Como el porcentaje máximo permitido es del 15%, esta 

evaluación es rechazable. 

Al tener dos evaluaciones aceptables, pero una rechazable, se concluye 

que la discontinuidad no es aceptable, entonces la pieza examinada se rechaza. 
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6.6.9 ENSAYO DE ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE NODULARIDAD  

Se obtuvieron probetas de piezas fundidas para establecer la relación entre la 

velocidad de propagación de onda longitudinal y el porcentaje de grafito nodular. 

Las probetas fueron donadas por una de las empresas encuestadas. Ver la Figura 

6.13.

Primero se tomaron las medidas de espesores de las probetas con un 

calibrador, obteniendo un promedio de tres medidas. A continuación se midió el 

tiempo entre dos ecos consecutivos, sin tomar en cuenta el primer eco, usando la 

sonda de cristal doble de 5 MHz y aceite SAE 30 como acoplante. Se tomaron 

tres mediciones de tiempos para cada probeta y se obtuvo un promedio. El 

cálculo de la velocidad sónica se obtuvo dividiendo el espesor de cada probeta 

para el tiempo entre dos ecos consecutivos. Hay que tener en cuenta que el 

tiempo hay que dividirlo para dos, ya que la lectura que da el equipo es el tiempo 

de ida y regreso del haz ultrasónico. En la Figura 6.44 se tiene una captura de 

pantalla del equipo al momento de realizar una de las mediciones de tiempos. 

4

Figura 6. 44 Captura de pantalla del equipo al momento de realizar las mediciones de 

tiempos 

Se realizó micrografías de las secciones transversales (perpendiculares al 

haz) de las probetas y se calculó el porcentaje de nodularidad, mediante un 

promedio de conteo de nódulos de grafito en cada micrografía. Para lograr esto se 

imprimieron las micrografías de las probetas, se dividió el área en seis partes y en 

cada área se efectúo el conteo de los nódulos de grafito, considerando como 

nódulos de grafito a los que tienen la forma del tipo I o II (Ver Figura 5.10), de 
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acuerdo a lo especificado en la norma ASTM A-247. Las micrografías realizadas 

se muestran en el Anexo 10. 

Para poder realizar una comparación del efecto que tiene la rugosidad de 

las superficies de acoplamiento en la velocidad de propagación del ultrasonido, se 

procedió a maquinar las superficies de las 6 probetas que se indican en la Tabla 

6.28, y se realizó nuevamente la medición de espesores, así como las mediciones 

de los tiempos explicados anteriormente. En la Tabla 6.28, se muestra los 

resultados obtenidos de las probetas con las caras sin maquinar (acabado 

superficial de fundición); y en la Tabla 6.29 se tiene los resultados de las 6 

probetas después de maquinar, y 2 probetas adicionales cuyas superficies 

también fueron maquinadas. En la Figura 6.45 se muestra una fotografía de las 

probetas maquinadas. 

Tabla 6. 28 Probetas, mediciones y resultados obtenidos para las probetas sin maquinar 

Nº de 
Probeta 

Tiempo 
(µs) 

Espesor 
(mm) 

VL

(m/s) 
% de 

Nodularidad

1 10,32 28,90 5601 85,69

2 10,26 28,80 5614 85,49

3 10,00 28,10 5620 92,00

4 10,74 29,25 5447 53,28

5 10,34 29,00 5609 83,54

6 10,20 29,00 5686 90,64

Tabla 6. 29 Probetas, mediciones y resultados obtenidos para las probetas maquinadas

Nº de 
Probeta 

Tiempo 
(µs) 

Espesor 
(mm) 

VL

(m/s) 
% de 

Nodularidad

1 9,08 25,53 5626 85,69

2 9,14 25,68 5620 85,49

3 8,88 25,00 5631 92,00

4 9,89 26,92 5445 53,28

5 8,20 23,03 5618 83,54

6 8,46 24,00 5672 90,64

7 6,01 16,00 5324 31,94

8 7,02 20,00 5698 97,69
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Figura 6. 45 Probetas maquinadas utilizadas en la estimación de nodularidad 

6.6.9.1 Análisis de resultados 

En la Figura 6.46 se puede apreciar la velocidad ultrasónica calculada en función 

del porcentaje de nodularidad de las probetas sin maquinar (color azul), y de las 

probetas maquinadas (color rojo). 

Se observa que en general mientras el porcentaje de nodularidad se 

incrementa, la velocidad ultrasónica también aumenta, esto se evidencia mucho 

mejor en las velocidades de las probetas maquinadas, salvo en la probeta No.3 

(92% de nodularidad), en la que la velocidad decrece (5631 m/s) en comparación 

con la probeta No.6 (90.64% de nodularidad) con una velocidad de 5672 m/s. 

Esto se presume que es debido a que la probeta No. 3 presenta una mayor 

cantidad de ferrita en su matriz que la probeta No.6, como se indica en el Anexo 

10, y según estudios realizados102, la velocidad ultrasónica disminuye cuando 

aumenta el porcentaje de ferrita. 

Se observa también que las probetas No.4 y No.7 tienen una velocidad de 

propagación muy baja en comparación con el resto, esto se debe a que su 

porcentaje de nodularidad es muy bajo (53.28% y 31.94% respectivamente). En la 

probeta No.4 la velocidad obtenida es casi la misma antes y después de 

maquinar, 5547 m/s y 5545 m/s respectivamente. Es decir, que para una 

nodularidad de aproximadamente 50% corresponde una velocidad ultrasónica de 

alrededor de 5540 m/s. 

102 WILLCOX MARK; Ultrasonic velocity measurements used to assess the quality of iron castings 
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Figura 6. 46 Velocidad de propagación ultrasónica vs. % de Nodularidad  

De acuerdo a los valores de las velocidades de las probetas maquinadas 

No.1 y No.2, se tiene que para porcentajes de nodularidad de aproximadamente 

85% corresponden velocidades ultrasónicas de alrededor de 5620 m/s. Es decir, 

que si se debe cumplir con un requerimiento mínimo de nodularidad del 85%, las 

velocidades ultrasónicas obtenidas deben ser de por lo menos 5620 m/s. 

Para un porcentaje de nodularidad de aproximadamente 90% no se puede 

establecer una correspondencia de velocidad ultrasónica, debido a que se tiene 

una variación significativa, 5631 m/s para una nodularidad de 92% (Probeta No.3) 

y 5672 m/s para una nodularidad de 90.64% (Probeta No.6), en el caso de las 

probetas maquinadas. Se requeriría hacer mediciones de velocidades 

ultrasónicas en más probetas con porcentajes de nodularidad de 

aproximadamente 90% para poder establecer una estimación precisa. 

En la Figura 6.47 se tiene una comparación gráfica de la diferencia de 

valores de la velocidad ultrasónica para las 6 probetas, antes y después de 
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maquinar. Se observa que en general para las probetas maquinadas se obtienen 

velocidades mayores en comparación con las obtenidas en las probetas sin 

maquinar, salvo para el caso de las probetas No.4 y No.6. Esto se debe a que en 

las probetas maquinadas se obtiene un mejor acoplamiento del transductor y la 

transmisión del ultrasonido es mejor, además las mediciones de espesor son más 

precisas.

Figura 6. 47 Comparación de las velocidades obtenidas antes y después del maquinado de 

las caras de las probetas 
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente trabajo se ha cumplido con cada uno de los objetivos 

propuestos de los cuales se concluye: 

! De acuerdo con las encuestas realizadas, se puede concluir que la 

mayoría de empresas se dedican a la producción de hierro gris y 

aluminio, seguido por el bronce y el hierro nodular. Sin embargo, la 

cantidad de producción por material la encabeza la fundición gris 

con un total aproximado de 231,5 Ton/mes, seguida de la fundición 

nodular con 110 Ton/mes. 

! Según las encuestas realizadas, las piezas que presentan más 

defectos son las de fundición gris, seguidas por las de fundición 

nodular. Los defectos más comunes de la fundición gris son la 

porosidad y las inclusiones de arena; en las piezas de fundición 

nodular los defectos que más se presentan son las inclusiones de 

arena, las piezas incompletas y la porosidad. 

! El examen visual es el método usado por todas las empresas 

encuestadas para el control de calidad, seguido por el análisis 

metalográfico, el ensayo de impacto y las pruebas de fatiga. El 

examen visual es el único método no destructivo usado, en el cual 

solamente se hace una verificación de que las piezas fabricadas 

estén completas y libres de defectos superficiales. 

! La variación de la velocidad de propagación ultrasónica es muy 

sensible a pequeños cambios en los valores medidos de los 

espesores de las probetas. 

! Las normas ASTM A-609 y CCH 70-2 establecen métodos de 

inspección ultrasónica para aceros fundidos de baja y alta aleación. 
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Luego de aplicar los procedimientos de inspección desarrollados en 

base a estas normas en elementos de hierro gris y aluminio, se 

concluye que es factible la detección de discontinuidades en este 

tipo de materiales si se utiliza sondas de haz recto con frecuencias 

entre 1 y 2.25 MHz, y si los elementos a examinarse tienen 

superficies preferentemente planas y paralelas, y con un acabado 

superficial que permita un buen acople entre el elemento y la sonda. 

! En la inspección de piezas de aluminio se obtiene una mejor señal 

utilizando la sonda de 1 MHz, ya que al utilizar sondas de frecuencia 

baja se produce una menor dispersión del haz ultrasónico. 

! Se demostró que el procedimiento de inspección ultrasónica basado 

en la norma EN 12680-3 es factible aplicar en la detección de 

discontinuidades en piezas de hierro nodular, que tengan superficies 

planas y paralelas, y un acabado superficial que permita un buen 

acople entre el elemento y la sonda.  

! La microestructura de los elementos de hierro nodular permite 

obtener señales nítidas, utilizando tanto las sondas de haz recto con 

frecuencias de 1 y 2.25 MHz, como la sonda de cristal doble de 5 

MHz de frecuencia. 

$ En el ensayo de estimación del porcentaje de nodularidad en 

probetas de hierro dúctil, se observa que en general mientras el 

porcentaje de nodularidad se incrementa, la velocidad ultrasónica 

también aumenta, esto puede atribuirse a la disminución en la 

cantidad de granos de la matriz, los cuales presentan formas 

irregulares en cuyos límites el haz sónico cambia abruptamente su 

velocidad debido a las diferencias de impedancia acústica en los 

límites de grano. También se encontró que la velocidad de 

propagación ultrasónica calculada varía en cada probeta antes y 

después de maquinar, debido a la diferencia de calidad superficial 

que afecta tanto en la medición de espesores como en la adecuada 

trasmisión del ultrasonido. 
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$ El procedimiento de estimación de la nodularidad puede ser aplicado 

utilizando una sonda de cristal doble de 5 MHz de frecuencia en 

piezas que tengan superficies planas y paralelas, y un acabado 

superficial que permita un buen acople entre el elemento y la sonda. 

7.2 RECOMENDACIONES 

! Para poder aplicar los procedimientos en el control de calidad de piezas de 

los materiales fundidos antes mencionados, se recomienda establecer un 

acuerdo entre el fabricante y el cliente sobre los criterios de aceptación o 

rechazo de una fundición individual, los cuales deben estar basados en una 

estimación realista de los requerimientos de servicio y de la calidad, que 

pueden ser normalmente obtenidos en un tipo particular de fundición. 

! Para la inspección ultrasónica de las piezas de fundición seleccionadas se 

utilizaron bloques con reflectores artificiales de hasta 50 mm de 

profundidad, por lo que no es recomendable su aplicación en piezas de 

espesores mayores a 50 mm. Para la inspección de piezas de mayores 

espesores se recomienda construir bloques de referencia con reflectores 

artificiales a mayores profundidades. 

! En el desarrollo de los procedimientos de detección de discontinuidades 

del presente proyecto se usaron sondas de haz recto, por lo cual su 

aplicación está limitada a piezas de geometría simple, las cuales deben 

tener superficies planas y paralelas. Se recomienda desarrollar nuevos 

procedimientos para inspeccionar piezas de geometría más compleja, 

usando sondas de haz angular. 

! En el cálculo de la velocidad ultrasónica se recomienda usar un calibrador 

de gran precisión o un micrómetro para medir el espesor de las probetas, 

debido a que la velocidad calculada varía significativamente con pequeños 

cambios en los espesores medidos. 
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! Debido a las dificultades que se tuvo para conseguir probetas de diferentes 

grados de nodularidad, los resultados obtenidos son limitados. Es por ello 

que para tener una mejor estimación, se recomienda fundir un mayor 

número de probetas con diferentes grados de nodularidad en el laboratorio 

de fundición de la facultad de Ingeniería Mecánica o en una empresa 

fundidora. De esta forma se podrá obtener una tabla o gráfica de referencia 

que relacione la velocidad ultrasónica con el porcentaje de nodularidad. 

! Se recomienda la implementación de los procedimientos desarrollados en 

este proyecto para el control de calidad en elementos de aluminio, hierro 

gris y hierro nodular en la industria de la fundición a nivel local. Esto se 

podrá hacer difundiendo la información del uso de los ultrasonidos en la  

industria de la fundición por medio del suplemento que se encuentra en el 

Anexo 11. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 
VELOCIDADES DE PROPAGACIÓN DE UNA ONDA 

LONGITUDINAL Y DE UNA ONDA TRANSVERSAL EN 
DIFERENTES MATERIALES. 

Fuente: http://www.advanced-ndt.co.uk/ 







ANEXO 2 
ACEITES ACOPLANTES RECOMENDADOS PARA 

DISTINTAS RUGOSIDADES 



Fuente: ASTM E 1901 – 97 Standard Guide for Detection and Evaluation of 
Discontinuities by Contact Pulse-Echo Straight-Beam Ultrasonic Methods.



ANEXO 3 
DISTINTOS TIPOS DE BLOQUES DE REFERENCIA PARA 

DIFERENTES APLICACIONES

Fuente: http://www.ndt-vn.com/page/Catalog/WELDING GAUGE/Calibration 

block.pdf 









ANEXO 4 
NORMAS APLICABLES AL MÉTODO DE INSPECCIÓN 

POR ULTRASONIDOS PARA PRODUCTOS DE 
MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS



NORMAS ASTM: SECCIÓNES  I Y II 

! A-609 Practice for Castings, Carbon, Low-Alloy, and Martensitic Stainless 

Steel, Ultrasonic Examination Thereof 

! A-435 Specification for Straight-Beam Ultrasonic Examination of Steel 

Plates

! A-898 Specification for Straight Beam Ultrasonic Examination of Rolled 

Steel Structural Shapes 

! A-388 Practice for Ultrasonic Examination of Heavy Steel Forgings 

! A-388 Practice for Ultrasonic Examination of Heavy Steel Forgings 

! A-503 Specification for Ultrasonic Examination of Forged Crankshafts 

! A-531 Practice for Ultrasonic Examination of Turbine-Generator Steel 

Retaining Rings 

! A-745 Practice for Ultrasonic Examination of Austenitic Steel Forgings 

! A-939 Test Method for Ultrasonic Examination from Bored Surfaces of 

Cylindrical Forgings 

! E-588 Practice for Detection of Large Inclusions in Bearing Quality Steel by 

the Ultrasonic Method 

! B-548 Test Method for Ultrasonic Inspection of Aluminum-Alloy Plate for 

Pressure Vessels 

! B-594 Practice for Ultrasonic Inspection of Aluminum-Alloy Wrought 

Products for Aerospace Applications 

! B-773 Guide for Ultrasonic C-Scan Bond Evaluation of Brazed or Welded 

Electrical Contact Assemblies 

! E-1685 Practice for Measuring the Change in Length of Fasteners Using 

the Ultrasonic Pulse-Echo Technique 



NORMAS ASTM: SECCIÓN III 

! E-114 Practice for Ultrasonic Pulse-Echo Straight-Beam Examination by the 

Contact Method 

! E-127 Practice for Fabricating and Checking Aluminum Alloy Ultrasonic 

Standard Reference Blocks 

! E-164 Practice for Ultrasonic Contact Examination of Weldments 

! E-213 Practice for Ultrasonic Examination of Metal Pipe and Tubing 

! E-214 Practice for Immersed Ultrasonic Examination by the Reflection 

Method Using Pulsed Longitudinal Waves 

! E-273 Practice for Ultrasonic Examination of the Weld Zone of Welded Pipe 

and Tubing 

! E-317 Practice for Evaluating Performance Characteristics of Ultrasonic 

Pulse-Echo Examination Instruments and Systems without the Use of 

Electronic Measurement Instruments 

! E-428 Practice for Fabrication and Control of Steel Reference Blocks Used 

in Ultrasonic Examination 

! E-494 Practice for Measuring Ultrasonic Velocity in Materials 

! E-587 Practice for Ultrasonic Angle-Beam Examination by the Contact 

Method 

! E-664 Practice for the Measurement of the Apparent Attenuation of 

Longitudinal Ultrasonic Waves by Immersion Method 

! E-797 Practice for Measuring Thickness by Manual Ultrasonic Pulse-Echo 

Contact Method 

! E-1001 Practice for Detection and Evaluation of Discontinuities by the 

Immersed Pulse-Echo Ultrasonic Method Using Longitudinal Waves 

! E-1002 Test Method for Leaks Using Ultrasonics 

! E-1065 Guide for Evaluating Characteristics of Ultrasonic Search Units 



! E-1158 Guide for Material Selection and Fabrication of Reference Blocks 

for the Pulsed Longitudinal Wave Ultrasonic Examination of Metal and 

Metal Alloy Production Material 

! E-1315 Practice for Ultrasonic Examination of Steel with Convex 

Cylindrically Curved Entry Surfaces 

! E-1324 Guide for Measuring Some Electronic Characteristics of Ultrasonic 

Examination Instruments 

! E-1454 Guide for Data Fields for Computerized Transfer of Digital 

Ultrasonic Examination Data 

! E-1495 Guide for Acousto-Ultrasonic Assessment of Composites, 

Laminates, and Bonded Joints 

! E-1736 Practice for Acousto-Ultrasonic Assessment of Filament-Wound 

Pressure Vessels 

! E-1816 Practice for Ultrasonic Examinations Using Electromagnetic 

Acoustic Transducer (EMAT) Techniques 

! E-1901 Guide for Detection and Evaluation of Discontinuities by Contact 

Pulse-Echo Straight-Beam Ultrasonic Methods 

! E-1962 Test Method for Ultrasonic Surface Examinations Using 

Electromagnetic Acoustic Transducer (EMAT) Techniques 

! E-2192 Guide for Planar Flaw Height Sizing by Ultrasonics 

! E-2223 Practice for Examination of Seamless, Gas-Filled, Steel Pressure 

Vessels Using Angle Beam Ultrasonics 

! E-2373 Practice for Use of the Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD) 

Technique 

! E-2375 Practice for Ultrasonic Examination of Wrought Product 



ANEXO 5 
CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS DE FUNDICIÓN

Fuente: ASM Handbook; Vol. 17; Nondestructive Evaluation and Quality Control 



Casting Defects

Foundrymen refer to the deviations in less-than-perfect castings as discontinuities, but these imperfections are more
commonly termed casting defects. Some casting defects may have no influence on the function or the service life of cast
components, but will give an unsatisfactory appearance or will make further processing, such as machining, more costly.
Many such defects can be easily corrected by shotblast cleaning or grinding. Other defects that may be more difficult to
remove can be acceptable in some locations. The casting designer must understand the differences and must write
specifications that meet the true design needs.

Classification of Casting Defects. Foundrymen have traditionally used rather unique names, such as rattail, scab,
buckle, snotter, and shut, to describe various casting imperfections (such terms are defined in the "Glossary of Terms" in
Casting, Volume 15 of ASM Handbook, formerly 9th Edition Metals Handbook). Unfortunately, foundrymen may use
different nomenclature to describe the same defect. The International Committee of Foundry Technical Associations has
standardized the nomenclature, starting with the identification of seven basic categories of casting defects:

• Metallic projections
• Cavities
• Discontinuities
• Defects
• Incomplete casting
• Incorrect dimension
• Inclusions or structural anomalies

In this scheme, the term discontinuity has the specific meaning of a planar separation of the metal, that is, a crack.

Table 1 presents some of the common defects in each category. In general, defects that can serve as stress raisers or crack
promoters are the most serious. These include preexisting cracks, internal voids, and nonmetallic inclusions.

Table 1 International classification of common casting defects

No. Description Common
name

Sketch

Metallic Projections

A 100: Metallic projections in the form of fins or flash



A 110: Metallic projections in the form of fins (or flash) without change in principal casting dimensions

A 111 Thin fins (or flash) at the parting line or at core prints Joint flash or fins

A 112 Projections in the form of veins on the casting surface Veining or finning

A 113 Network of projections on the surface of die castings Heat-checked die

A
114(a)

Thin projection parallel to a casting surface, in re-entrant
angles

Fillet scab

A 115 Thin metallic projection located at a re-entrant angle and
dividing the angle in two parts

Fillet vein

A 120: Metallic projections in the form of fins with changes in principal casting dimensions

A
123(a)

Formation of fins in planes related to direction of mold
assembly (precision casting with waste pattern); principal
casting dimensions change

Cracked or broken mold

A 200: Massive projections

A 210: Swells



A
212(a)

Excess metal in the vicinity of the gate or beneath the sprue Erosion, cut, or wash

A
213(a)

Metal projections in the form of elongated areas in the
direction of mold assembly

Crush

A 220: Projections with rough surfaces

A
221(a)

Projections with rough surfaces on the cope surface of the
casting

Mold drop or sticker

A
222(a)

Projections with rough surfaces on the drag surface of the
casting (massive projections)

Raised core or mold
element cutoff

A
223(a)

Projections with rough surfaces on the drag surface of the
casting (in dispersed areas)

Raised sand

A
224(a)

Projections with rough surfaces on other parts of the casting Mold drop

A
225(a)

Projections with rough surfaces over extensive areas of the
casting

Corner scab

A
226(a)

Projections with rough surfaces in an area formed by a core Broken or crushed core

Cavities



B 100: Cavities with generally rounded, smooth walls perceptible to the naked eye (blowholes, pinholes)

B 110: Class B 100 cavities internal to the casting, not extending to the surface, discernible only by special methods, machining, or
fracture of the casting

B
111(a)

Internal, rounded cavities, usually smooth-walled, of varied
size, isolated or grouped irregularly in all areas of the casting

Blowholes, pinholes

B
112(a)

As above, but limited to the vicinity of metallic pieces placed
in the mold (chills, inserts, chaplets, etc.)

Blowholes, adjacent to
inserts, chills, chaplets,
etc.

B
113(a)

Like B 111, but accompanied by slag inclusions (G 122) Slag blowholes

B 120: Class B 100 cavities located at or near the casting surface, largely exposed or at least connected with the exterior

B
121(a)

Exposed cavities of various sizes, isolated or grouped, usually
at or near the surface, with shiny walls

Surface or subsurface
blowholes

B
122(a)

Exposed cavities, in re-entrant angles of the casting, often
extending deeply within

Corner blowholes, draws

B 123 Fine porosity (cavities) at the casting surface, appearing over
more or less extended areas

Surface pinholes



B
124(a)

Small, narrow cavities in the form of cracks, appearing on the
faces or along edges, generally only after machining

Dispersed shrinkage

B 200: Cavities with generally rough walls, shrinkage

B 210: Open cavity of Class B 200, sometimes penetrating deeply into the casting

B
211(a)

Open, funnel-shaped cavity; wall usually covered with
dendrites

Open or external
shrinkage

B
212(a)

Open, sharp-edged cavity in fillets of thick castings or at gate
locations

Corner or fillet
shrinkage

B
213(a)

Open cavity extending from a core Core shrinkage

B 220: Class B 200 cavity located completely internal to the casting

B
221(a)

Internal, irregularly shaped cavity; wall often dendritic Internal or blind
shrinkage

B
222(a)

Internal cavity or porous area along central axis Centerline or axial
shrinkage

B 300: Porous structures caused by numerous small cavities

B 310: Cavities according to B 300, scarcely perceptible to the naked eye



B
311(a)

Dispersed, spongy dendritic shrinkage within walls of casting;
barely perceptible to the naked eye

Macro- or micro-
shrinkage, shrinkage
porosity, leakers

Discontinuities

C 100: Discontinuities, generally at intersections, caused by mechanical effects (rupture)

C 110: Normal cracking

C
111(a)

Normal fracture appearance, sometimes with adjacent
indentation marks

Breakage (cold)

C 120: Cracking with oxidation

C
121(a)

Fracture surface oxidized completely around edges Hot cracking

C 200: Discontinuities caused by internal tension and restraints to contraction (cracks and tears)

C 210: Cold cracking or tearing

C
211(a)

Discontinuities with squared edges in areas susceptible to
tensile stresses during cooling; surface not oxidized

Cold tearing

C 220: Hot cracking and tearing

C
221(a)

Irregularly shaped discontinuities in areas susceptible to
tension; oxidized fracture surface showing dendritic pattern

Hot tearing

C
222(a)

Rupture after complete solidification, either during cooling or
heat treatment

Quench cracking



C 300: Discontinuities caused by lack of fusion (cold shuts); edges generally rounded, indicating poor contact between various metal
streams during filling of the mold

C 310: Lack of complete fusion in the last portion of the casting to fill

C
311(a)

Complete or partial separation of casting wall, often in a
vertical plane

Cold shut or cold lap

C 320: Lack of fusion between two parts of casting

C
321(a)

Separation of the casting in a horizontal plane Interrupted pour

C 330: Lack of fusion around chaplets, internal chills, and inserts

C
331(a)

Local discontinuity in vicinity of metallic insert Chaplet or insert cold
shut, unfused chaplet

C 400: Discontinuities caused by metallurgical defects

C 410: Separation along grain boundaries

C
411(a)

Separation along grain boundaries of primary crystallization Conchoidal or "rock
candy" fracture

C
412(a)

Network of cracks over entire cross section Intergranular corrosion

Defective Surface

D 100: Casting surface irregularities

D 110: Fold markings on the skin of the casting

D 111 Fold markings over rather large areas of the casting Surface folds, gas runs



D 112 Surface shows a network of jagged folds or wrinkles (ductile
iron)

Cope defect, elephant
skin, laps

D 113 Wavy fold markings without discontinuities; edges of folds at
same level, casting surface is smooth

Seams or scars

D 114 Casting surface markings showing direction of liquid metal
flow (light alloys)

Flow marks

D 120: Surface roughness

D 121 Depth of surface roughness is approximately that of the
dimensions of the sand grains

Rough casting surface

D 122 Depth of surface roughness is greater than that of the sand
grain dimensions

Severe roughness, high
pressure molding defect

D 130: Grooves on the casting surface

D 131 Grooves of various lengths, often branched, with smooth
bottoms and edges

Buckle

D 132 Grooves up to 5.1 mm (0.2 in.) in depth, one edge forming a
fold which more or less completely covers the groove

Rat tail

D 133 Irregularly distributed depressions of various dimensions
extending over the casting surface, usually along the path of
metal flow (cast steel)

Flow marks, crow's feet

D 134 Casting surface entirely pitted or pock-marked Orange peel, metal mold
reaction, alligator skin



D 135 Grooves and roughness in the vicinity of re-entrant angles on
die castings

Soldering, die erosion

D 140: Depressions in the casting surface

D 141 Casting surface depressions in the vicinity of a hot spot Sink marks, draw or
suck-in

D 142 Small, superficial cavities in the form of droplets of shallow
spots, generally gray-green in color

Slag inclusions

D 200: Serious surface defects

D 210: Deep indentation of the casting surface

D 211 Deep indentation, often over large area of drag half of casting Push-up, clamp-off

D 220: Adherence of sand, more or less vitrified

D 221 Sand layer strongly adhering to the casting surface Burn on

D 222 Very adherent layer of partially fused sand Burn in

D 223 Conglomeration of strongly adhering sand and metal at the
hottest points of the casting (re-entrant angles and cores)

Metal penetration

D 224 Fragment of mold material embedded in casting surface Dip coat spall, scab

D 230: Plate-like metallic projections with rough surfaces, usually parallel to casting surface



D
231(a)

Plate-like metallic projections with rough surfaces parallel to
casting surface; removable by burr or chisel

Scabs, expansion scabs

D
232(a)

As above, but impossible to eliminate except by machining or
grinding

Cope spall, boil scab,
erosion scab

D
233(a)

Flat, metallic projections on the casting where mold or core
washes or dressings are used

Blacking scab, wash
scab

D 240: Oxides adhering after heat treatment (annealing, tempering, malleablizing) by decarburization

D 241 Adherence of oxide after annealing Oxide scale

D 242 Adherence of ore after malleablizing (white heart malleable Adherent packing
material

D 243 Scaling after anneal Scaling

Incomplete Casting

E 100: Missing portion of casting (no fracture)

E 110: Superficial variations from pattern shape



E 111 Casting is essentially complete except for more or less
rounded edges and corners

Misrun

E 112 Deformed edges or contours due to poor mold repair or
careless application of wash coatings

Defective coating (tear-
dropping) or poor mold
repair

E 120: Serious variations from pattern shape

E 121 Casting incomplete due to premature solidification Misrun

E 122 Casting incomplete due to insufficient metal poured Poured short

E 123 Casting incomplete due to loss of metal from mold after
pouring

Runout

E 124 Significant lack of material due to excessive shot-blasting Excessive cleaning

E 125 Casting partially melted or seriously deformed during
annealing

Fusion or melting during
heat treatment

E 200: Missing portion of casting (with fracture)

E 210: Fractured casting

E 211 Casting broken, large piece missing; fractured surface not
oxidized

Fractured casting

E 220: Piece broken from casting



E 221 Fracture dimensions correspond to those of gates, vents, etc. Broken casting (at gate,
riser, or vent)

E 230: Fractured casting with oxidized fracture

E 231 Fracture appearance indicates exposure to oxidation while hot Early shakeout

Incorrect Dimensions or Shape

F 100: Incorrect dimensions; correct shape

F 110: All casting dimensions incorrect

F 111 All casting dimensions incorrect in the same proportions Improper shrinkage
allowance

F 120: Certain casting dimensions incorrect

F 121 Distance too great between extended projections Hindered contraction

F 122 Certain dimensions inexact Irregular contraction

F 123 Dimensions too great in the direction of rapping of pattern Excess rapping of
pattern

F 124 Dimensions too great in direction perpendicular to parting line Mold expansion during
baking



F 125 Excessive metal thickness at irregular locations on casting
exterior

Soft or insufficient
ramming, mold-wall
movement

F 126 Thin casting walls over general area, especially on horizontal
surfaces

Distorted casting

F 200: Casting shape incorrect overall or in certain locations

F 210: Pattern incorrect

F 211 Casting does not conform to the drawing shape in some or
many respects; same is true of pattern

Pattern error

F 212 Casting shape is different from drawing in a particular area;
pattern is correct

Pattern mounting error

F 220: Shift or Mismatch

F 221 Casting appears to have been subjected to a shearling action
in the plane of the parting line

Shift

F 222 Variation in shape of an internal casting cavity along the
parting line of the core

Shifted core

F 223 Irregular projections on vertical surfaces, generally on one
side only in the vicinity of the parting line

Ramoff, ramaway

F 230: Deformations from correct shape

F 231 Deformation with respect to drawing proportional for casting,
mold, and pattern

Deformed pattern



F 232 Deformation with respect to drawing proportional for casting
and mold; pattern conforms to drawing

Deformed mold, mold
creep, springback

F 233 Casting deformed with respect to drawing; pattern and mold
conform to drawing

Casting distortion

F 234 Casting deformed with respect to drawing after storage,
annealing, machining

Warped casting

Inclusions or Structural Anomalies

G 100: Inclusions

G 110: Metallic inclusions

G
111(a)

Metallic inclusions whose appearance, chemical analysis or
structural examination show to be caused by an element
foreign to the alloy

Metallic inclusions

G
112(a)

Metallic inclusions of the same chemical composition as the
base metal; generally spherical and often coated with oxide

Cold shot

G 113 Spherical metallic inclusions inside blowholes or other
cavities or in surface depressions (see A 311). Composition
approximates that of the alloy cast but nearer to that of a
eutectic

Internal sweating,
phosphide sweat

G 120: Nonmetallic inclusions; slag, dross, flux

G
121(a)

Nonmetallic inclusions whose appearance or analysis shows
they arise from melting slags, products of metal treatment or
fluxes

Slag, dross or flux
inclusions, ceroxides



G
122(a)

Nonmetallic inclusions generally impregnated with gas and
accompanied by blowholes (B 113)

Slag blowhole defect

G 130: Nonmetallic inclusions; mold or core materials

G
131(a)

Sand inclusions, generally very close to the surface of the
casting

Sand inclusions

G
132(a)

Inclusions of mold blacking or dressing, generally very close
to the casting surface

Blacking or refractory
coating inclusions

G 140: Nonmetallic inclusions; oxides and reaction products

G 141 Clearly defined, irregular black spots on the fractured surface
of ductile cast iron

Black spots

G
142(a)

Inclusions in the form of oxide skins, most often causing a
localized seam

Oxide inclusion or skins,
seams

G
143(a)

Folded films of graphitic luster in the wall of the casting Lustrous carbon films,
or kish tracks

G 144 Hard inclusions in permanent molded and die cast
aluminum alloys

Hard spots

(a) Defects that under some circumstances could contribute, either directly or indirectly, to casting failures. Adapted from International Atlas of
Casting Defects, American Foundrymen's Society, Des Plaines, IL 

Nondestructive Inspection of Castings

By the ASM Committee on Nondestructive Inspection of Castings*



ANEXO 6 
FORMATO DE ENCUESTA



FORMATO DEL CUESTIONARIO EFECTUADO A 

INDUSTRIAS FUNDIDORAS 

Nombre de la Industria Fundidora:  _______________________________Fecha:____________ 

Persona entrevistada: ___________________________________________________________ 

1. Proceso de fundición 

Proceso F. de arena  F. molde permanente F. a presión 

Material (coquilla) 

F. Gris 

F. Nodular 

Acero 

Cu

Al

Zn

2. Tipo y capacidad del horno de fusión 

T. Horno Arco eléctrico Cubilote Reverbero Inducción 

Material 

F. Gris 

F. Nodular 

Acero 

Cu

Al

Zn

3. Qué tipo de productos fabrica? 

Material Productos 

F. Gris 

F. Nodular 

Acero 

Cu

Al

Zn



4. Datos de producción 

Material F. Gris F. Nodular Acero Al Cu Zn

Tamaño 
(peso,volumen) 

Espesor de piezas 

Cant. Producción 

5. Defectos más comunes que se presentan, (orden descendente) 

Material Ferrosos No ferrosos 

Defectos F. Gris F. Nodular Cu Al Zn

Porosidad 

Rechupes 

Inclusiones de arena 

Grietas 

Sopladuras

Piezas incompletas 

Piezas buenas (%) 

6. Qué procedimientos utiliza para el control de calidad de los productos que fabrica 

Ensayos destructivos:

Análisis metalográfico Pruebas de fatiga 

Ensayo de tracción               Otros____________________________ 

Prueba de impacto 

Ensayos no destructivos:

Examen visual Termografía 

Radiografía industrial  Inspección ultrasónica 

Partículas magnéticas Otros ___________________________ 

Líquidos penetrantes 

7. Estaría interesado en la aplicación de procedimientos de inspección de END por el método de 
ultrasonido en su producción?  



ANEXO 7 

PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN DEL SISTEMA; 
INSTRUMENTO EPOCH XT Y ACCESORIOS 



CONFIGURACIÓN INICIAL PARA LA CALIBRACIÓN 

1. Presionar el botón 2NDF y luego FULL/SPLIT, para seleccionar la 

visualización de pantalla reducida (Split). 

2. Presionar el botón 2NDF y luego REJECT para poner el nivel de rechazo en 

0%. Presionar F1 o las flechas del instrumento para ajustar el nivel de 

rechazo en 0%. 

3. Presionar el botón GAIN  para seleccionar el valor de ganancia inicial que 

es el apropiado para la calibración  y ajustar el valor mediante el uso de los 

botones de acceso directo F1, F2, F3, F4 y F5 o mediante el uso de las 

flechas de navegación del instrumento. Si el nivel de ganancia es 

desconocido, poner la ganancia inicial en 20dB y aumentar la ganancia 

durante la calibración si es necesario. 

4. Presionar el botón VEL para ingresar la velocidad aproximada del material 

y ajustar la velocidad con los botones de acceso directo F1, F2, F3, F4 y F5 

o usando las flechas de navegación. Si el valor de la velocidad es 

desconocido, encontrar un valor para el material que está siendo 

inspeccionado (Ver la tabla de velocidades para varios materiales en el 

Anexo 1). 

5. Presionar el botón RANGE para configurar el rango y ajustar el valor 

usando los botones de acceso directo F1, F2, F3, F4 y F5 o las flechas de 

navegación. 

6. Presionar el botón 2NDF y luego el botón THICK para colocar el espesor del 

material en 0.00in o 0.00mm. Presionar F1 o usar las flechas de 

navegación para ajustar el valor a cero. 

7. Presionar el botón ZERO para poner el valor de desfasamiento cero en 

0.00sec. Presionar F1 o usar las flechas de navegación para traer el pulso 

inicial al lado izquierdo de la pantalla del instrumento. 

8. Presionar el botón ANGLE para ingresar el correcto ángulo refractado por 

la sonda (0º para una sonda de haz recto o 45º para una sonda de haz 



angular de 45º). Usar los botones de acceso rápido F1, F2, F3, F4 y F5 

para acceder a los valores preseleccionados o usar las flechas de 

navegación. 

9. Una vez que el transductor de la sonda es acoplado a un bloque de 

referencia usando un producto de acoplamiento adecuado, ajustar la 

configuración del generador de pulsos y filtro para crear una visualización 

A-scan clara. Presionar el botón PULSER varias veces para permitir el 

acceso a varias funciones del generador de pulsos. Presionar el botón 

RCVR para ir directamente a las configuraciones del filtro. Ajustar cada 

función con los botones de acceso rápido F1, F2, F3, F4 y F5 o con las 

flechas de navegación. 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO USANDO UNA SONDA DE HAZ RECTO 

1. Seguir el procedimiento de configuración inicial. Conectar el transductor a 

un cable apropiado y luego conectar el cable al instrumento en conector de 

transmisor-receptor (T/R). 

2. Presionar el botón CAL. Un símbolo de calibración aparece a la derecha de 

la pantalla A-scan indicando que el equipo está en el modo de auto 

calibración. 

3. Seleccionar un bloque de referencia adecuado, el cuál debe tener por lo 

menos dos espesores distintos de dimensiones conocidas, un espesor 

delgado D y un espesor mayor G. Colocar medio de acoplamiento sobre la 

superficie del bloque de calibración en el espesor delgado D y colocar la 

sonda sobre esta superficie. 

4. Posicionar la compuerta 1 (G1) de modo que el primer eco de fondo del 

espesor conocido D exceda el umbral de la compuerta (Amplitud en el eje 

vertical a la que se encuentra la compuerta). Ajustar la configuración de la 

ganancia para que la amplitud del eco esté en aproximadamente el 80% de 

la altura de la pantalla presionando el botón GAIN y los botones en forma 

de flecha del instrumento. 



5. Una lectura de espesor en texto grande aparece sobre la parte superior de 

la pantalla A-scan. Una vez que sea lograda una lectura estable presionar 

el botón ZERO. Sobre la pantalla aparece una ventana para el ingreso de 

valores numéricos y  las opciones F1, F2 y F3. Ingresar el valor exacto del 

espesor delgado D presionando primero el botón ALPHA/NUM y luego los 

botones de los números correspondientes. El valor de D aparece en la 

ventana sobre la pantalla!. Presionar F1 para continuar. 

6. Usando un producto de acoplamiento adecuado, colocar la sonda sobre la 

superficie de mayor espesor G del bloque de referencia. 

7. Posicionar la compuerta 1 (G1) de modo que el eco de fondo del espesor G 

exceda el umbral de la compuerta. Ajustar la ganancia nuevamente para 

que la amplitud del eco de fondo sea aproximadamente 80% de la altura de 

la pantalla. 

8. Una lectura en texto grande aparece sobre en la parte superior de la 

pantalla A-scan. Una vez que sea lograda una lectura estable del espesor, 

presionar el botón CAL, y luego el botón VEL. Sobre la pantalla aparece 

una ventana para el ingreso de valores numéricos y con las opciones F1, 

F2 y F3. Ingresar el valor exacto del espesor mayor G presionando primero 

el botón ALPHA/NUM y luego los botones de los números 

correspondientes. El valor de G aparece en la ventana sobre la pantalla".

9. Presionar F2 para calcular y completar la calibración. Los parámetros Zero 

y Velocidad se ajustan automáticamente, y la lectura correcta del espesor 

de algún eco que sobrepase el umbral de la compuerta se muestra sobre la 

pantalla. 

! Si por error se ingresa un valor incorrecto, presionar el botón ZERO DELETE varias veces para limpiar la 
ventana sobre la pantalla y colocar el valor correcto 

" Idem a !



CALIBRACIÓN DEL EQUIPO USANDO UNA SONDA DE DOBLE CRISTAL  

1. Seguir el procedimiento de configuración inicial. Conectar el transductor al 

cable apropiado para una sonda de doble cristal, y conectar luego al 

instrumento; conectar el extremo rojo del cable al conector de transmisor 

receptor (T/R) y el extremo negro al conector de receptor (R). Cambiar el 

modo de inspección a Dual presionando el botón ENTER varias veces para 

acceder a la opción “Test Mode” en la pantalla y luego usar las flechas de 

navegación para cambiar al modo Dual. El modo de medición de la 

compuerta 1 debe estar en el modo medición de flancos (Edge Detection 

Mode). 

2. Presionar el botón CAL. Un símbolo de calibración aparece en la parte 

derecha de la pantalla A-sacan, significando esto que el instrumento está 

en el modo de autocalibración. Para salir del modo de autocalibración  

desde cualquier punto, presionar nuevamente el botón CAL. 

3. Seleccionar un bloque de referencia adecuado, el cuál debe tener por lo 

menos dos espesores distintos de dimensiones conocidas, un espesor 

delgado D y un espesor mayor G. Colocar el producto o medio de 

acoplamiento sobre la superficie del bloque de referencia en el espesor 

delgado D y colocar la sonda sobre esta superficie!.

4. Posicionar la compuerta 1 (Gate 1) de manera que el flanco del eco de 

fondo del espesor delgado D esté excediendo el umbral de la compuerta. 

Una lectura en texto grande aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla A-scan. 

5. Presionar el botón ZERO una vez que la lectura del espesor esté estable. 

La pantalla se inmoviliza y aparece una ventana sobre la pantalla para el 

ingreso de valores numéricos y con las opciones F1, F2 y F3. Ingresar el 

valor exacto del espesor menor D presionando primero el botón 

ALPHA/NUM y luego los botones de los números correspondientes. El 

! Con este tipo de sonda se requiere una configuración de ganancia elevada para que la visualización de los ecos 
sea clara. 



valor de D aparece en la ventana sobre la pantalla!. Presionar F1 para 

continuar, luego la pantalla retorna al modo de visualización  A-scan. 

6. Usando el medio de acoplamiento seleccionado anteriormente, colocar la 

sonda sobre la superficie de mayor espesor G del bloque de referencia. 

7. Posicionar la compuerta 1 (Gate 1) de manera que el flanco del eco de 

fondo del espesor mayor G esté excediendo el umbral de la compuerta. 

Una lectura en texto grande aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla A-scan. 

8. Presionar el botón CAL y luego el botón VEL una vez que la lectura del 

espesor esté estable. Sobre la pantalla aparece una ventana para el 

ingreso de valores numéricos y con las opciones F1, F2 y F3. Ingresar el 

valor exacto del espesor mayor G presionando primero el botón 

ALPHA/NUM y luego los botones de los números correspondientes. El 

valor de G aparece en la ventana sobre la pantalla".

9. Presionar F2 para calcular y completar la calibración. Los parámetros Zero 

y Velocidad se ajustan automáticamente y la lectura correcta del espesor 

de algún eco que sobrepase el umbral de la compuerta se muestra sobre la 

pantalla. 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO USANDO UNA SONDA DE HAZ ANGULAR 

1. Seguir el procedimiento de configuración inicial. Conectar el transductor al 

cable apropiado y conectar luego al instrumento. Cambiar el modo de 

inspección al modo Pulso Eco presionando el botón ENTER varias veces 

para acceder a la opción “Test Mode” en la pantalla y luego usar las flechas 

de navegación para cambiar a (P/E). 

2. Ingresar el correcto ángulo refractado X para la combinación transductor-

cuña.

! Si por error se ingresa un valor incorrecto, presionar el botón ZERO DELETE varias veces para limpiar la 
ventana sobre la pantalla y colocar el valor correcto 

" Idem a !



3. Ingresar la velocidad transversal aproximada del material a ser 

inspeccionado (Ver la tabla de velocidades para varios materiales en el 

Anexo 1). 

4. Ingresar un rango apropiado para el bloque de referencia a ser usado. 

5. Realizar los siguientes procedimientos: 

! Localización del punto de salida del haz 

! Verificación del  ángulo refractado 

! Calibración de la sensibilidad 

! Calibración de la distancia 

# Localización del punto de salida del haz o índice de sonda 

1. Acoplar la sonda al bloque de calibración en la marca del cero “0” usando 

un producto de acoplamiento adecuado. 

2. Manipular la sonda hasta la altura de la amplitud de la señal aparece sobre 

la pantalla. Esta es la reflexión proveniente del arco grande que está 

localizado sobre un bloque de calibración tipo I a 4 in (100mm). 

3. Mover la sonda hacia atrás y hacia adelante para traer el eco a su máxima 

amplitud o pico. Asegurarse de que la amplitud de la señal de los ecos no 

excedan el 100% de la altura de la pantalla. Reducir la ganancia si es 

necesario. 

4. Una vez que se haya conseguido visualizar la señal de mayor amplitud, 

mantener la sonda inmóvil y marcar sobre la cara lateral de la cuña de la 

sonda directamente sobre la marca del cero “0” del bloque. Esta marca 

corresponde al punto de salida del haz desde la sonda y entra al material 

con la máxima energía. 



# Verificación del ángulo refractado 

El ángulo refractado de una sonda angular debe ser  ingresado en el 

equipo en su configuración de calibración inicial. Las sondas angulares vienen 

marcadas con un ángulo refractado determinando. Éste ángulo puede variar 

ligeramente debido a propiedades del material a inspeccionar o debido a la 

desgaste de la cuña de la sonda. Debido a estas variaciones y para realizar una 

inspección eficaz, es necesario determinar el ángulo refractado real siguiendo el 

procedimiento siguiente: 

1. Posicionar la sonda en el bloque de calibración sobre la marca 

correspondiente al ángulo refractado correspondiente (45, 60 o 70º).  

2. Mover la sonda hacia atrás y hacia adelante para traer el eco proveniente 

del agujero circular del bloque a su máxima amplitud. 

3. Una vez localizado el eco de mayor amplitud, mantener la sonda inmóvil. El 

punto de salida del haz de la sonda debe coincidir con la marca del ángulo 

correspondiente en el bloque de calibración. Si la marca del punto de salida 

del haz no coincide con la marca en el bloque, se debe sumar o restar el 

número de grados según indiquen las marcas del boque de calibración. 

Este es el ángulo refractado real para un transductor y sonda determinados  

con el material del bloque, el cual debe ser ingresado en el equipo 

mediante el botón ANGLE y las flechas de navegación. 

# Calibración de la distancia 

Para este procedimiento se utilizará un bloque de referencia IIW tipo V1. Para 

asegurar que los ecos se visualicen en la pantalla, se recomienda que el rango 

del equipo Epoch XT sea configurado en 10in o 250mm. El procedimiento es el 

siguiente: 

1. Acoplar la sonda de haz angular al bloque de calibración de modo que el 

punto de salida del haz sónico o índice de sonda esté directamente sobre 

la marca 0 del bloque. No mover el la sonda ultrasónica de esta posición 

durante este paso. 



2. Presionar el botón CAL. Un símbolo aparecerá en el lado derecho de la 

pantalla A-scan, lo que significa que el instrumento está en el modo de 

autocalibración. Para salir del modo de auto calibración en cualquier punto, 

se debe presionar el botón CAL nuevamente. 

3. Posicionar la compuerta 1 (Gate 1) de modo que el eco reflejado desde el 

arco de 4in este excediendo el umbral de la compuerta. Este eco debe ser 

el primer eco grande después del pulso inicial. 

4. Ajustar la configuración de ganancia de modo que la amplitud del eco sea 

aproximadamente del 80% de la altura total de la pantalla. Esto debe 

hacerse pulsando el botón GAIN y luego los botones de navegación en 

forma de flecha del instrumento.  Una lectura de espesor debe aparecen en 

texto grande en la parte superior de la pantalla. 

5. Presionar el botón ZERO una vez que la lectura del espesor esté estable. 

La pantalla se inmoviliza y aparece una ventana sobre la pantalla para el 

ingreso de valores numéricos y con las opciones F1, F2 y F3. Ingresar el 

valor 4in presionando primero el botón ALPHA/NUM y luego los botones de 

los números correspondientes. El valor 4 aparece en la ventana sobre la 

pantalla!.

6. Presionar F1 para continuar, luego la pantalla retorna al modo de 

visualización  A-scan. 

7. Posicionar la compuerta 1 (Gate 1) de manera que el eco proveniente de 

del arco de 1in esté excediendo el umbral de la compuerta. Este eco 

generalmente está localizado en la novena o décima división de la pantalla 

y es usualmente el tercer eco después del pulso inicial. 

8. Ajustar la configuración de la ganancia de modo que la amplitud del eco 

sea aproximadamente el 40% de la altura total de la pantalla. Esto debe 

hacerse pulsando el botón GAIN y luego los botones de navegación en 

!
Si por error se ingresa un valor incorrecto, presionar el botón ZERO DELETE varias veces para limpiar la 

ventana sobre la pantalla y colocar el valor correcto 



forma de flecha del instrumento. Una lectura de espesor debe aparecen en 

texto grande en la parte superior de la pantalla. 

9. Presionar el botón CAL y luego el botón VEL una vez que la lectura del 

espesor esté estable. Sobre la pantalla aparece una ventana para el 

ingreso de valores numéricos y con las opciones F1, F2 y F3. Ingresar el 

valor 1in presionando primero el botón ALPHA/NUM y luego los botón 1. El 

valor 1 aparece en la ventana sobre la pantalla. 

10. Presionar F2 para calcular y completar la calibración. Los parámetros Zero 

y Velocidad se ajustan automáticamente y la lectura correcta del espesor 

de algún eco que sobrepase el umbral de la compuerta se muestra sobre la 

pantalla. 

# Calibración de la sensibilidad 

El último paso de la calibración de una sonda de haz angular es la calibración de 

la sensibilidad, lo cual permite establecer un nivel de referencia de la ganancia. El 

procedimiento es el siguiente: 

1. Acoplar la sonda al bloque de calibración IIW tipo V1 de modo que la sonda 

este apuntando al agujero de 0.06 in de diámetro, el cual es usado como 

un reflector de referencia. 

2. Mover la sonda de atrás para delante de modo que se logre visualizar la 

máxima amplitud del eco proveniente del agujero.  

3. Ajustar el sistema de sensibilidad (Ganancia) bajándola o subiéndola hasta 

un nivel de referencia predeterminando, es este caso 80% de la altura total 

de pantalla. Esto debe hacerse pulsando el botón GAIN y luego los botones 

de navegación en forma de flecha del instrumento. 

4. Presionar el botón 2NDF y luego el botón GAIN (REF) para bloquear el nivel 

de ganancia de referencia y sumar/restar separadamente la ganancia de 

inspección. 

5. Presionar los botones de funciones (F1, F2,…) una vez que las funciones 

de ganancia de referencia estén activadas para seleccionar el sumar o 

restar en incrementos de 0.1dB o 6dB. 



ANEXO 8 
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS 

FUNDIDOS POR ULTRASONIDOS 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objeto del presente procedimiento de inspección es detectar eventuales 

discontinuidades internas en las piezas y en los casos que sea posible, estimar su 

naturaleza, posición y tamaño. Teniendo en cuenta que factores inherentes a las 

piezas, tales como: la geometría, tamaño de grano y acabado superficial pueden, 

en ocasiones, limitar su empleo y hacer difícil o imposible la interpretación de 

resultados. 

Este procedimiento contiene los requerimientos y condiciones necesarios 

para la inspección por ultrasonidos utilizando sondas de haz normal de ondas 

longitudinales de piezas en: fundiciones de hierro gris y aluminio mediante la 

técnica pulso-eco con sondas de haz normal de ondas longitudinales. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1.  Información del Método de Inspección por Ultrasonidos 

Los conceptos, fundamentos, y técnicas del método de inspección por 

ultrasonidos se desarrollan a lo largo del presente proyecto de titulación. 

Particularmente, la información que se puede requerir en este procedimiento se 

cita a continuación: 

! Los fundamentos físicos de la inspección por ultrasonidos se explican en el 

capítulo 2, desde la sección 1 hasta la sección 6.  

! La técnica de inspección pulso-eco empleada en el procedimiento de 

inspección se describe en el capítulo 2, sección 7.1. 

! Las distintas técnicas de dimensionamiento de discontinuidades se 

exponen en el capítulo 2,  sección 7.5. 

! Los métodos de calibración estándar para instrumentos de inspección 

ultrasónica con presentación tipo A-scan se desarrollan en el capítulo 3, 
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sección 5. El método de calibración particular para el instrumento de 

inspección por ultrasonidos, EPOCH XT, del Laboratorio de END se explica 

en el capítulo 6, sección 2. 

! El tipo de indicaciones que producen las discontinuidades típicas de una 

fundición se describen en el capítulo 4, sección 3. Una descripción 

detallada de los posibles defectos en las fundiciones se obtiene en el 

capítulo 5, sección 4. 

2.2. Datos proporcionados por el cliente 

Cuando este procedimiento sea aplicado para la inspección de piezas, el cliente 

deberá proporcionar la siguiente información: 

! Niveles de calidad requeridos para la fundición entera o parte de ésta. 

Estos niveles de calidad se encuentran definidos en la Tabla 1 del 

presente procedimiento.  

! Secciones de las fundiciones que requieren inspección con haz de 

ondas longitudinales (sondas de haz recto) 

! Secciones de las fundiciones que requieren inspección con una sonda 

de doble cristal 

! Secciones de las fundiciones que requieren una inspección 

suplementaria usando, sondas de haz angular con el fin de lograr una 

inspección más completa 

! Cualquier requerimiento adicional para la provisión de este 

procedimiento. 
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3. NORMAS DE REFERENCIA 

! ASTM A-609; Standard Practice for Castings, Carbon, Low Alloy, and 

Martensitic Stainless Steel, Ultrasonic Examination Thereof; 2002. 

! ASTM E-317; Standard Practice for Evaluating Performance Characteristics 

of Ultrasonic Pulse-Echo Examination Instruments and Systems without the 

Use of Electronic Measurement Instruments; 2001. 

! ASME; Section V; Article 5: Ultrasonic Examination Methods for Materials 

and Fabrication; 1998. 

! ASME; Section V; Article 23: Ultrasonic Standards; 1998. 

4. PERSONAL

4.1. Conocimientos del personal de inspección 

El personal que desarrolle la inspección por ultrasonidos según este 

procedimiento debe estar familiarizado con los siguientes tópicos. 

! Terminología usada en ultrasonidos 

! Calibración de instrumentos de inspección 

! Efectos del transductor usado en los resultados: material, tamaño y 

frecuencia 

! Efectos de la estructura del material (tamaño de grano) a inspeccionar en 

los resultados 

! Efecto de la distancia (espesor) de inspección en los resultados 

! Efecto de la no linealidad en los resultados 

! Efecto del tamaño y orientación de las discontinuidades en los resultados 

! Efecto del acabado superficial del material sobre los resultados. 
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5. EQUIPOS Y MATERIALES 

5.1.Instrumento de inspección por ultrasonidos103

Se deberá usar, como mínimo, un instrumento que sea capaz de generar, recibir y 

amplificar señales en un rango de frecuencias desde 1 hasta 2.5 MHz. 

El instrumento de inspección debe proveer una presentación lineal. La 

linealidad de la escala vertical deberá estar dentro de un margen de error de ± 5% 

para una altura total de pantalla de por lo menos el 75%.  

El instrumento deberá poseer un atenuador o control de ganancia, el cual 

será bastante preciso dentro de su rango útil para ±10% de la atenuación nominal 

o relación de ganancia, para permitir mediciones de señales más allá del rango 

lineal del instrumento. 

5.2.Sondas de inspección104

Se usarán sondas de haz normal de ondas longitudinales con diámetros de 13 

mm. Basadas sobre la relación señal-ruido del patrón de respuesta de la 

fundición, será usada una frecuencia desde 1 hasta 2.5MHz. El ruido de fondo no 

debe exceder el 25% de la curva de corrección distancia-amplitud (DAC). Las 

sondas se utilizarán a su frecuencia natural indicada en cada sonda. 

En piezas de fundición gris, para espesores de 25mm o menores, es 

recomendable el uso de sondas de doble cristal, con frecuencia de 5MHz, de 

diámetro de 11mm. 

5.3.Bloques de calibración 

Se usarán bloques de referencia con reflectores artificiales en forma de 

agujeros de fondo plano con ejes perpendiculares a la superficie de inspección, 

103 ASTM: A-609; Standard Practice for Castings, Carbon, Low Alloy, and Martensitic  Stainless Steel, Ultrasonic 
Examination Thereof; 2002 

104  ASTM : A-609; Standard Practice for Castings, Carbon, Low Alloy, and Martensitic Stainless Steel, Ultrasonic 
Examination Thereof; 2002 
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los cuales deben ser fabricados preferentemente del mismo material de las piezas 

a examinar. El material que se use para la construcción de los bloques de 

referencia deberá estar libre de discontinuidades internas provenientes de la 

fundición y serán construidos según las dimensiones especificadas en el Anexo 9. 

Estos bloques de referencia se usarán para la calibración del equipo y para la 

obtención de las curvas de corrección de amplitud-distancia (DAC). 

5.4.Productos de acoplamiento 

Se usará un medio de acoplamiento que tenga la característica de transferir 

adecuadamente la energía del haz de ultrasonido desde la sonda al interior del 

material, llenando totalmente los espacios de aire entre la sonda y el material. 

Puede usarse un aceite, pasta celulósica, o un gel a base de agua si se 

requiere una limpieza para un recubrimiento con pintura posterior. 

Se utilizará el mismo producto de acoplamiento tanto para la calibración como 

para la inspección de piezas. 

6. PROCESOS 

6.1.Verificación y calibración del instrumento de inspección y accesorios 

Se deberá realizar obligatoriamente los siguientes procedimientos de verificación 

y calibración de los parámetros de inspección: 

6.1.1. Verificación de la linealidad vertical y horizontal del equipo 

La linealidad vertical del instrumento será verificada según la Norma ASTM E -317

o un medio electrónico equivalente, la cual debe constar entre un rango de 

tolerancia de ± 5% como mínimo, para una altura total de pantalla de hasta el 

75% o mayor. 
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6.1.2. Establecimiento de la sensibilidad de inspección 

La sensibilidad del instrumento y la sonda en conjunto, debe ser establecida 

mediante la elaboración de una curva de corrección de amplitud-distancia  (DAC) 

y un método de corrección por transferencia. 

6.1.2.1. Construcción de la curva DAC 

La curva DAC para el material a examinarse será realizada usando bloques de 

referencia que tengan reflectores artificiales. Estos bloques constan de agujeros 

de fondo plano a distintas profundidades con ejes perpendiculares a la superficie 

examinada.  

Seguir el procedimiento  siguiente: 

! Ajustar los controles del instrumento para posicionar el primer eco de fondo 

para el espesor a ser inspeccionado, al menos a la mitad de la distancia a 

través de la pantalla. 

! Usando el juego de bloques de referencia que abarca el espesor de la 

fundición a ser inspeccionada, marcar la indicación de altura del agujero de 

fondo plano para cada uno de los bloques aplicables. 

! Dibujar la curva a través de las marcas hechas anteriormente, sobre la 

pantalla o sobre un papel de dibujo adecuado. La máxima amplitud de 

señal para los bloques de prueba usados debe llegar al máximo 

aproximadamente al 80% de la altura de la pantalla por encima del barrido, 

mediante el uso del atenuador o el control de ganancia del instrumento. 

Esta curva será denominada como la curva de corrección de distancia 

(DAC) al 100%.  

! Las curvas DAC segmentadas son permitidas si la atenuación del 

ultrasonido en el espesor de fundición que está siendo examinado es tal, 

que el rango dinámico del sistema es excedido. 
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6.1.2.2. Corrección por transferencia 

Se empleará un mecanismo de corrección por transferencia para proveer una 

compensación aproximada de la disminución de la amplificación de las señales 

debido a las diferencias de acabado superficial entre superficies de inspección de 

la fundición y la del bloque de referencia, y también por causa de la absorción del 

haz ultrasónico entre la pieza a examinar y el bloque de referencia utilizado.  

Seguir el siguiente procedimiento: 

! Seleccionar una región de la fundición, que tenga paredes paralelas y una 

condición de superficie representativa del resto de la superficie, como un 

punto de transferencia.  

! Luego, seleccionar el bloque de prueba cuya longitud total se acerque lo 

más posible a la amplitud de reflexión a través de la longitud del bloque.  

! Colocar la sonda sobre la fundición en el punto de transferencia y ajustar la 

ganancia del instrumento hasta que el eco de fondo a través de la fundición 

se iguale a la amplitud a través del bloque de prueba. 

Usando esta técnica de transferencia, la inspección de la sensibilidad 

puede esperarse dentro de ±30% o menos que la entregada por los 

bloques de prueba. 

6.2.Detección de discontinuidades 

6.2.1. Condición de las fundiciones 

! Las superficies de fundiciones a examinarse deben estar libres de material 

que interfiera con la inspección ultrasónica.  Éstas pueden estar como 

piezas fundidas sin tratar, piezas fundidas granalladas o arenadas, y piezas 

fundidas maquinadas. 

! La especificación de calidad correspondiente a las piezas fundidas 

establecerá los estados de superficie para propósitos de control teniendo 
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en cuenta la severidad de los criterios de aceptación. Una rugosidad en 

piezas maquinadas de 6.5 µm es aceptable. 

! La inspección ultrasónica debe ser realizada con anterioridad al maquinado 

para garantizar una inspección efectiva de las piezas fundidas. 

! Las piezas o zonas a examinarse deben tener preferentemente superficies 

paralelas y planas. 

6.2.2. Condiciones del examen 

! El examen de ultrasonido será realizado siempre después del tratamiento 

térmico de calidad que se realiza generalmente a las piezas fundidas para 

mejorar las propiedades. 

! No cambiar los valores de los controles del instrumento ni la configuración 

de frecuencia durante la calibración, excepto el control de ganancia, 

calibrado durante la inspección de aprobación de un espesor dado de la 

fundición. 

! Hacer una calibración periódica durante la inspección, comprobando la 

amplitud de respuesta desde el agujero de fondo plano de 6.4mm de 

diámetro del bloque de referencia utilizado para la transferencia%.

6.2.3. Modo de examen 

Usando el mismo producto de acoplamiento utilizado para la calibración de 

sensibilidad, realizar la inspección colocando la sonda sobre una superficie de la 

pieza preferentemente plana y con caras paralelas. Para asegurar que se cubra 

por completo el área de inspección especificada, cada pase de la sonda de 

inspección debe traslapar en al menos el 10% del ancho de la sonda. La rapidez 

% El control de ganancia  puede ser usado para cambiar la amplitud de señal durante una inspección para permitir 
que señales de pequeña amplitud sean detectadas más rápidamente. La evaluación de la señal es hecha 
regresando el control de ganancia a su posición original. 
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con que se efectúa la inspección no debe exceder los 15 cm/s. El haz ultrasónico 

debe ser introducido de forma perpendicular a la superficie de inspección. 

6.2.4. Áreas que deben ser objeto de investigaciones complementarias 

Durante la inspección de fundiciones que tienen paredes paralelas, volver a 

verificar aquellas áreas que muestren el 75% o más porcentaje de pérdidas en la 

reflexión del eco de fondo para determinar en qué lugar las pérdidas del eco de 

fondo son debidas a un pobre contacto, insuficiente medio de acoplamiento, 

discontinuidades desorientadas, etc. Si las razones para las pérdidas en el eco de 

fondo no son evidentes, considerar el área cuestionable y fomentar la 

investigación. 

7. EVALUACIÓN

El presente procedimiento tiene por objetivo la aplicación en fundiciones con una 

amplia variedad de tamaños, figuras, composiciones, procesos de fusión, 

prácticas de fundición y aplicaciones. Por tal motivo, es impráctico determinar un 

nivel de calidad ultrasónico que pueda ser universalmente aplicable a una 

diversidad de productos.  

Los criterios  de evaluación para la aceptación o rechazo de una pieza de 

fundición en particular deben estar basados en una estimación realista de los 

requerimientos de servicio y de la calidad, que pueden ser normalmente obtenidos 

en un particular tipo de fundición. 

Los niveles de aceptación de calidad deben ser establecidos entre el 

comprador y el fabricante, sobre la base de uno o más de los siguientes criterios: 

! Están prohibidas indicaciones de igual o mayor tamaño que la curva DAC 

sobre un área especificada para el nivel de calidad aplicable de la Tabla 1. 

de este procedimiento. 
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! Está prohibido una reducción del eco de fondo del 75% o mayor que haya 

sido determinada ser causada por una discontinuidad sobre un área 

especificada para el nivel de calidad aplicable de la Tabla 1. 

! Las indicaciones que producen una respuesta continua mayor o igual que 

la DAC con una longitud que excede la máxima longitud mostrada para el 

nivel de calidad aplicable (Tabla 1) deben ser inaceptables. 

! Otros criterios acordados entre el comprador y el fabricante. 

Tabla 1. Niveles de severidad de las indicaciones 

Nivel de Calidad de 
Inspección Ultrasónica 

Área, 
in.2(cm2)

Longitud máxima, in. 
(mm) 

1 0.8 (5) 1.5 (40) 
2 1.5 (10) 2.2 (55) 
3 3.0 (20) 3.0 (75) 
4 5.0 (30) 3.9 (100) 
5 8.0 (50) 4.8 (120) 
6 12 (80) 6.0 (150) 
7 16 (100) 6.9 (175) 

Notas:

! Las áreas para los niveles de calidad de la Tabla 1, según la especificación 

ASTM A 609 se refieren al área superficial de la fundición sobre la cual es 

mantenida una indicación continua que excede la curva DAC. 

! Las áreas serán medidas a partir de las dimensiones del movimiento de la 

sonda, esbozando las localizaciones donde la amplitud es el 100% de la 

curva DAC o donde el eco de fondo es reducido en un 75%, usando el 

centro de la sonda como el punto de referencia para establecer el contorno 

del área de la indicación como se indica en la Figura 1 
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Figura 1.  Área de una discontinuidad trazada  por el movimiento del centro de la sonda 

! En ciertas fundiciones, debido a la larga distancia de la trayectoria del 

metal o a la curvatura de la superficie de inspección, el área superficial de 

la fundición sobre la cual una discontinuidad es detectada puede ser 

considerablemente más grande o más pequeña que el área real de la 

discontinuidad en la fundición; en tales casos, otros criterios que incorporen 

una consideración de los ángulos de expansión del haz deben ser usados 

para una evaluación realista de la discontinuidad. 

EJEMPLO: Una indicación producida por una discontinuidad de nivel de 

severidad 1 según la Tabla 1 puede tener un área de 5cm2, cuya longitud 

máxima puede llegar a 40mm. Como se indica en la Figura 2, ambas 

geometrías son aceptables para el nivel de severidad 1, ya que cumplen 

con las condiciones indicadas en la Tabla 1. 



Página 12 de 13 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

ÚLTIMA REVISIÓN:  
02/11/2010 

PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA LA DETECCIÓN Y 
DIMENSIONAMIENTO DE DISCONTINUIDADES EN 

ELEMENTOS FUNDIDOS SEGÚN LA NORMA ASTM A609; 
MÉTODO A Id: 01 

Figura 2. Ejemplos de geometrías de las discontinuidades aceptables según el nivel de 
severidad 1 de la Tabla 1, según la cual ambas tienen la misma área menor a 5cm2 y no exceden 

los 40mm de longitud. 

8. INFORME 

El informe de inspección, el mismo que debe serle proporcionado al cliente, debe 

contener  los siguientes datos: 

A. Lugar y fecha de la inspección 

B. Designación o identificación de la pieza 

C. Número de pedido 

D. Tipo de fundición 

E. Especificaciones del instrumento de inspección y las sondas utilizadas 

en el examen (frecuencias, diámetro de cristal etc.). 

F. El número total, localización, amplitud, y área, cuando sea posible 

determinar límites mediante monitoreo por el movimiento del centro de 

la sonda, de todas las indicaciones iguales o mayores a la curva DAC al 

100%.

G. Las áreas dudosas, que tras una investigación complementaría, están 

determinadas a ser causadas por discontinuidades de acuerdo al 

párrafo 6.2.4. de este procedimiento. 

H. Un dibujo mostrando el contorno fijo de la fundición, incluyendo 

dimensiones de todas las áreas no inspeccionadas debido a la 
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configuración geométrica, con la localización y tamaño de todas las 

indicaciones en concordancia con F y G de esta lista. 

I. Conclusión de conformidad o no con las especificaciones de calidad y 

observaciones puntuales. 

J. Nombre y firma del inspector. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objeto del presente procedimiento de inspección es detectar eventuales 

discontinuidades internas en las piezas y en los casos que sea posible, estimar su 

naturaleza posición y tamaño. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que factores 

inherentes a las piezas, tales como: la geometría, tamaño de grano y acabado 

superficial pueden, en ocasiones, limitar su empleo y hacer difícil o imposible la 

interpretación de resultados. 

Este procedimiento contiene los requerimientos y condiciones necesarios 

para la inspección por ultrasonidos utilizando sondas de haz normal de ondas 

longitudinales de piezas en: fundiciones ferrosas al carbono mediante la técnica 

pulso-eco con sondas de haz normal de ondas longitudinales. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1.  Información del Método de Inspección por Ultrasonidos 

Los conceptos, fundamentos, y técnicas del método de inspección por 

ultrasonidos se desarrollan a lo largo del presente proyecto de titulación. 

Particularmente, la información que se puede requerir en este procedimiento se 

cita a continuación: 

! Los fundamentos físicos de la inspección por ultrasonidos se explican en el 

capítulo 2, desde la sección 1 hasta la 6.  

! La técnica de inspección pulso-eco empleada en el procedimiento de 

inspección se describe en el capítulo 2, sección 7.1. 

! Las distintas técnicas de dimensionamiento de discontinuidades se 

exponen en el capítulo 2,  sección 7.5. 

! Los métodos de calibración estándar para instrumentos de inspección 

ultrasónica con presentación tipo A-scan se desarrollan en el capítulo 3, 



Página 2 de 17 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

ÚLTIMA REVISIÓN:  02/11/2010 PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA LA DETECCIÓN 
Y DIMENSIONAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 
EN ELEMENTOS FUNDIDOS SEGÚN LA NORMA 

ASTM A609; MÉTODO B 
Id: 02 

sección 5. El método de calibración particular para el instrumento de 

inspección por ultrasonidos, EPOCH XT, del Laboratorio de E.N.D. se 

explica en el capítulo 6, sección 2. 

! El tipo de indicaciones que producen las discontinuidades típicas de una 

fundición se describen en el capítulo 4, sección 3. Una descripción 

detallada de los posibles defectos en las fundiciones se obtiene en el 

capítulo 5, sección 4. 

2.2. Datos proporcionados por el cliente 

Cuando este procedimiento sea aplicado para la inspección de piezas, el cliente 

deberá proporcionar la siguiente información: 

! Niveles de calidad para la fundición entera o parte de ésta 

! Secciones de las fundiciones que requieren inspección con haz de ondas 

longitudinales (sondas de haz recto) 

! Secciones de las fundiciones que requieren inspección con una sonda de 

doble cristal 

! Secciones de las fundiciones que requieren una inspección suplementaria 

usando, sondas de haz angular con el fin de lograr una inspección más 

completa 

! Cualquier requerimiento adicional para la provisión de este procedimiento. 

3. NORMAS DE REFERENCIA 

! ASTM A-609; Standard Practice for Castings, Carbon, Low Alloy, and 

Martensitic Stainless Steel, Ultrasonic Examination Thereof; 2002.

! ASTM E-317 ;Standard Practice for Evaluating Performance Characteristics 

of Ultrasonic Pulse-Echo Examination Instruments and Systems without the 

Use of Electronic Measurement Instruments; 2001. 
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! ASME; Section V; Article 5: Ultrasonic Examination Methods for Materials 

and Fabrication; 1998. 

! ASME; Section V; Article 23: Ultrasonic Standards; 1998. 

4. PERSONAL

4.1. Conocimientos del personal de inspección 

El personal que desarrolle la inspección por ultrasonidos según este 

procedimiento debe estar familiarizado con los siguientes tópicos. 

! Terminología usada en ultrasonidos 

! Calibración de instrumentos de inspección 

! Efectos del transductor usado en los resultados: material, tamaño y 

frecuencia 

! Efectos de la estructura del material (tamaño de grano) a inspeccionar en 

los resultados 

! Efecto de la distancia (espesor) de inspección en los resultados 

! Efecto de la no linealidad en los resultados 

! Efecto del tamaño y orientación de las discontinuidades en los resultados 

! Efecto del acabado superficial del material sobre los resultados. 
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5. EQUIPOS Y MATERIALES 

5.1.Aparato de inspección por ultrasonidos 

El aparato de inspección por ultrasonidos tiene que ser sometido a un ciclo de 

mantenimiento regular cada seis meses, en el que como requerimientos mínimos, 

tienen que ser establecidos tanto la linealidad vertical como horizontal, así como 

la sensibilidad y resolución, en concordancia con los requerimientos de la norma 

ASTM E-317. 

5.2.Sondas de inspección 

Se usarán sondas con transductores de cerámica que no excedan un diámetro de 

32 mm (1.25 in) o un área de 645 mm2 (1 in2). 

Como revestimiento de la sonda puede usarse una suave membrana de 

uretano o una lámina de neopreno de un espesor aproximado de 0.64 mm (0.025 

in), para mejorar el acoplamiento y minimizar el desgaste del transductor causado 

por la rugosidad de la superficie de la fundición. 

5.3. Bloques de referencia 

Se deberán usar bloques de referencia de acuerdo a la Figura 1, para la 

calibración del instrumento a usarse en la inspección tanto de superficies fundidas 

como maquinadas. Los bloques de referencia deben estar libres de defectos y 

maquinados de acuerdo a las tolerancias indicadas. 
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A

B

A250

250

A, in [mm] B, in [mm] Material 
2 [50] ½ [13] Según especificación A 217/ A 217M

Grado WC6 o acústicamente similar 
entre ±20 % o 2 dB.2 [50] 2 [50]

3 [75] 5 [125]
6 [150] 10 [250]

Tolerancia: todas las caras tienen que ser planas con una tolerancia de 0.01 mm (0.0002 in), y paralelas con una 
tolerancia de 0.03 mm (0.001 in). 

Figura 1.- Bloques de calibración 

5.4.Productos de acoplamiento 

Se tiene que usar un adecuado líquido acoplante, como aceite de motor SAE 30 o 

un aceite similar de tipo comercial para acoplar la sonda a la superficie a 

inspeccionar. Otros líquidos acoplantes pueden ser usados si existe un acuerdo 

entre el proveedor y el comprador. 

5.5.Instrumento de inspección por ultrasonidos 

Se deberá usar, como mínimo, un instrumento que sea capaz de generar, recibir y 

amplificar señales en un rango de frecuencias desde 1 hasta 2.25 MHz. 

El instrumento de inspección debe tener una presentación lineal con un 

margen de ± 5%, con por lo menos 40 mm (1.5 in) de la altura total de la pantalla. 



Página 6 de 17 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

ÚLTIMA REVISIÓN:  02/11/2010 PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA LA DETECCIÓN 
Y DIMENSIONAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 
EN ELEMENTOS FUNDIDOS SEGÚN LA NORMA 

ASTM A609; MÉTODO B 
Id: 02 

El instrumento deberá poseer un atenuador o control de ganancia, el cual 

será bastante preciso dentro de su rango útil para ±10% de la atenuación nominal 

o relación de ganancia, para así permitir mediciones de señales más allá del 

rango lineal del instrumento. 

El instrumento tiene que estar equipado para compensar la caída de señal 

con la distancia. Debe estar disponible un método para ecualizar la respuesta de 

señal a diferentes profundidades. 

6. CALIFICACIÓN

Los requerimientos para la calificación son los siguientes: 

6.1.Personal 

Se aplican los requerimientos para calificación de personal según SNT-TC-1A. 

Pueden ser usados otros requerimientos para calificación de personal si existe un 

acuerdo entre el proveedor y el comprador. En el caso que el comprador requiera, 

los registros de todo el personal deben estar disponibles. 

6.2.Equipo 

El equipo debe ser capaz de satisfacer los requerimientos detallados en la 

sección 5.5 de este procedimiento. 

7. PREPARACIÓN

7.1.Tiempo de inspección 

La aceptación final de la inspección ultrasónica se llevará a cabo después de 

haber sido realizado por lo menos un tratamiento térmico de austenización y 

preferentemente después del maquinado. Para evitar pérdidas de tiempo en la 

producción, la inspección de superficies fundidas debe ser realizada antes del 
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maquinado. Las superficies maquinadas deben ser inspeccionadas en lo posible 

inmediatamente después de haber sido realizado el maquinado. Las soldaduras 

de reparación pueden ser inspeccionadas antes del tratamiento térmico de post-

soldadura. 

7.2.Acabado superficial 

7.2.1 Superficies maquinadas 

Las superficies maquinadas sujetas a inspección ultrasónica deben tener un 

acabado tal, que produzcan una respuesta ultrasónica equivalente a la obtenida 

en una superficie de 5.3 µm (250 µin). El acabado superficial también tiene que 

permitir un adecuado movimiento de las sondas a lo largo de la superficie. 

7.2.2 Superficies de fundición 

Las superficies de fundición para ser inspeccionadas ultrasónicamente tienen que 

estar en concordancia con el tipo y nivel de calidad de inspección (Tabla 1 y Tabla 

2), siendo juzgadas como aceptables por personal calificado como se especifica 

en la sección 6.1 de este procedimiento. 
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Tabla 1.- Criterio de aceptación para indicaciones aisladas 

Nota 1.- El área medida por el movimiento del centro del transductor sobre la superficie de la 
fundición. 

Nota 2.- O = 1/3 de la pared exterior, o 1/3 de la pared interior 
 C = 1/3 de la pared central 
 E = pared entera 

Nivel 
de

calidad

Indicación 
máxima no lineal, 

Área, in2 [cm2]

Posición de 
la indicación 

1 0 E

2 1 [6] E

3
1 [6] O

2 [13] C

4 3 [19] E

5
3 [19] O

5 [32] C

6 5 [32] E

7
5 [32] O

7 [45] C

8 7 [45] E

9
7 [45] O

9 [58] C

10 9 [58] E

11
9 [58] O

11 [71] C

Tabla 2.- Criterio de aceptación para indicaciones agrupadas 

Nivel de 
calidad 

Área acumulada de las 
indicaciones, in2 [cm2]A, B

Área mínima en la que las indicaciones 
deben estar dispersas, in2 [cm2]C

1 0 0

2 - 3 2 [13] 36 [232]
4 - 5 4 [26] 36 [232]
6 - 7 6 [39] 36 [232]
8 - 9 8 [52] 36 [232]

10 - 11 10 [64] 36 [232]
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A Independientemente de la ubicación de la pared, que puede ser 1/3 de la pared central, 
1/3 más interno o 1/3 más externo. 

B Cada indicación que sea igual o exceda la línea de referencia de 13 mm (0.5 in) debe ser 
rastreada hasta la posición donde la indicación sea equivalente a 6 mm (0.25 in). El área de la 
ubicación, para el propósito de esta evaluación, debe ser considerada como el área confinada 
dentro del contorno establecido por el centro del transductor durante el rastreo del defecto según 
sea necesario. Cuando el rastreo de la superficie no sea discernible, cada indicación que sea igual 
o exceda la amplitud de referencia de 13 mm (0.5 in), debe ser considerada como un área de 1 
cm2 [0.15 in2] (tres veces el área de un agujero de fondo plano de 6 mm (1/4 in) de diámetro, para 
compensar la degradación por reflexión de un defecto natural) para las estimaciones de área 
acumulada. 

C  Las indicaciones de una agrupación con las áreas acumuladas localizadas, deben estar 
dispersadas en un área superficial mínima de la fundición equivalente a 230 cm2 (36 in2). Si las 
áreas acumuladas localizadas se encuentran confinadas en un área de distribución menor, el área 
debe ser reparada con soldadura en la extensión necesaria para cumplir con el nivel de calidad 
aplicable. 

7.2.3 Condición de superficie 

Todas las superficies a ser inspeccionadas deben estar libres de incrustaciones 

metálicas y de partículas provenientes del maquinado, así como de un excesivo 

espesor de pintura o polvo, o de alguna materia extraña que podría interferir con 

la inspección. 

7.2.4 Posición de la fundición 

La fundición tiene que ser posicionada de tal manera que el inspector tenga libre 

acceso a la superficie posterior, con el propósito de verificar el cambio de 

contorno. 

8. CALIBRACIÓN

8.1. Bloques de calibración 

Primero se debe determinar el espesor del material a ser inspeccionado por 

ultrasonido. Para un espesor de material de 75 mm (3 in) o menos, se debe usar 

la serie de tres bloques de 13, 50, 125 mm (1/2, 2, 5 in) (Figura 1, dimensión B) 

para la calibración. Para un espesor de material mayor a 75 mm (3 in), se debe 
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usar la serie de tres bloques de 50, 125, 250 mm (2, 5,10 in) (Figura 1, dimensión 

B) para la calibración. 

8.2.Calibración de las sondas 

Se deben usar las siguientes sondas según el espesor del material a ser 

inspeccionado: 

! Para materiales de espesor de 75 mm (3 in) o menos, usar una sonda de 

2.25 MHz y de 13 mm (1/2 in) de diámetro. 

! Para materiales de espesor mayor a 75 mm (3 in), usar una sonda de 2.25 

MHz  y de 25 mm (1 in) de diámetro. 

8.3.Procedimiento de calibración 

8.3.1 Fijar la frecuencia requerida. A continuación, poner el control de rechazo en 

la posición de “apagado”. 

8.3.2 Posicionar la sonda sobre la superficie de entrada del bloque que abarque 

completamente el espesor del metal a ser inspeccionado (Figura 1), y 

ajustar el control de barrido de tal forma que la señal de reflexión de la 

superficie posterior aparezca, pero que no supere los ¾ de la línea de 

barrido desde la señal del pulso inicial.  

8.3.3 Posicionar la sonda sobre la superficie de entrada del bloque más pequeño 

de la serie de tres bloques seleccionados para calibración, y ajustar la 

ganancia hasta que la altura (amplitud) de la señal de reflexión de la pared 

posterior sea de 40 mm (1.5 in). Dibujar una línea sobre la pantalla, 

paralela a la línea de barrido y que pase a través del pico de 40 mm (1.5 in) 

de amplitud. 
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8.3.4 Posicionar la sonda sobre la superficie de entrada del bloque más grande 

de la serie de tres bloques seleccionados para calibración, y ajustar el 

control de amplitud de distancia para que la altura de la señal de reflexión 

de la pared posterior sea de 40 mm (1.5 in). 

8.3.5 Posicionar la sonda sobre la superficie de entrada del bloque intermedio de 

la serie de tres bloques seleccionados para calibración, y confirmar que la 

altura de la señal de reflexión de la pared posterior sea aproximadamente 

40 mm (1.5 in). Si no lo es, obtener la mejor aproximación entre este 

bloque y el bloque más grande. 

8.3.6 Dibujar una línea sobre la pantalla paralela a la línea de barrido, a la altura 

(amplitud) de 13 mm (0.5 mm). Ésta será la línea de referencia para 

reportar las amplitudes de las discontinuidades. 

8.3.7 Para inspecciones sobre superficies maquinadas, posicionar la sonda 

sobre la superficie de la fundición donde las paredes sean razonablemente 

paralelas, y ajustar la ganancia del instrumento hasta que la altura de la 

señal de reflexión de la pared posterior sea de 40 mm (1.5 in). Incrementar 

la sensibilidad de inspección en un factor de tres (ganancia de 10 dB) con 

el atenuador calibrado. Las superficies que no cumplan los requerimientos 

de 7.2.1, deben ser inspeccionadas como se explica en el siguiente punto. 

8.3.8 Para inspecciones sobre superficies fundidas, posicionar la sonda sobre la 

pieza de fundición en un lugar donde las paredes sean razonablemente 

paralelas y lisas (diámetro interno y externo), y la condición de superficie 

sea representativa de la superficie que está siendo inspeccionada. Ajustar 

la ganancia del instrumento hasta que la altura de la señal de reflexión de 

la pared posterior sea de 40 mm (1.5 in). Incrementar la sensibilidad de 

inspección en un factor de seis (16 dB) usando el control calibrado o 
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atenuador. Un cambio significativo en el acabado superficial requiere un 

ajuste de compensación en la ganancia. 

8.3.8.1 Indicaciones que no son aceptables en piezas fundidas, pueden    ser re-

evaluadas preparando su superficie con un acabado igual o mejor a 6.3 µm 

(250 µin), y luego re-inspeccionadas de acuerdo con 8.3.7. 

8.3.8.2 Debe notarse que algunos instrumentos están equipados con controles de 

ganancia calibrados en decibeles, en cuyo caso el número de decibeles 

requerido para incrementar la sensibilidad debe ser añadido. Otro tipo de 

instrumentos tienen atenuadores calibrados en decibeles, en cuyo caso el 

número de decibeles requerido debe ser removido. Además, existe otro 

tipo de instrumentos que no tienen controles de ganancia o atenuación, y 

que requieren atenuadores externos. 

9. ESCANEO

9.1.Patrón cuadriculado 

La superficie de la fundición tiene que ser dividida en un patrón cuadriculado de 

300 x 300 mm (12 x 12 in), o en cualquier otro patrón similar, para guiarse durante 

el escaneo. Debe incluirse una numeración en el cuadriculado por motivos de 

registro e identificación del área cuadriculada. La numeración debe aparecer en la 

esquina superior derecha del cuadriculado. Cuando el patrón cuadriculado se 

extienda sobre la superficie de la fundición y abarque diferentes niveles de calidad 

de la misma, cada área específica tiene que ser evaluada de acuerdo a los 

requerimientos específicos de nivel de calidad designados a esa área. 

9.2.Solapamiento 

Se debe escanear sobre la superficie de la fundición dejando un 10% mínimo de 

solapamiento en los diámetros de trabajo de la sonda. 



Página 13 de 17 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

ÚLTIMA REVISIÓN:  02/11/2010 PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA LA DETECCIÓN 
Y DIMENSIONAMIENTO DE DISCONTINUIDADES 
EN ELEMENTOS FUNDIDOS SEGÚN LA NORMA 

ASTM A609; MÉTODO B 
Id: 02 

9.3.Requerimientos de inspección 

Todas las superficies sometidas a ensayo ultrasónico deben ser inspeccionadas 

completamente por ambos lados siempre que sea posible. La misma sonda 

utilizada para la calibración debe ser usada para la inspección de la fundición. 

10. EVALUACIÓN ADICIONAL DEL TRANSDUCTOR 

Se puede obtener información adicional respecto a cualquier indicación 

ultrasónica mediante el uso de una sonda de diferente frecuencia, tipo y tamaño. 

11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

11.1. Condiciones de rechazo 

Deberán ser marcadas en la superficie de la pieza fundida las ubicaciones de las 

indicaciones con amplitudes que superen la línea de 13 mm (0.5 in) especificada 

en 8.3.6, así como las indicaciones cuya amplitud sea 3 veces (superficies 

maquinadas) o 6 veces (superficies de fundición) la amplitud de referencia. Los 

límites de la indicación tienen que ser determinados señalando con un número 

suficiente de marcas sobre las superficies de la fundición en donde la señal 

ultrasónica sea equivalente a la mitad de la amplitud de referencia, es decir una 

amplitud de 6 mm (0.25 in). Para delinear completamente la indicación, se debe 

dibujar una línea en torno al límite externo del centro de las marcas y así formar el 

área de la indicación. Dibujar un rectángulo o cualquier otra figura regular a través 

de la indicación para formar un polígono, cuya área pueda ser fácilmente 

calculada. No es necesario que la señal ultrasónica exceda la línea de amplitud 

de referencia en toda el área, en algunas ubicaciones dentro de los límites de la 

indicación la señal puede ser menor que la línea de referencia, pero sin embargo 

todavía presentarse de tal manera que pueda ser juzgada como una señal de 

indicación continua.  
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Si las condiciones de rechazo explicadas anteriormente se cumplen, las 

indicaciones deben ser removidas y reparadas con soldadura de acuerdo con la 

especificación del proceso aplicable, siempre y cuando no se tenga ninguna de 

las condiciones listadas a continuación. 

11.2. Indicaciones lineales 

Se define como una indicación que tiene una longitud igual o mayor a tres veces 

su ancho. Una indicación con una amplitud de 13 mm (1/2 in), como la que podría 

ser proveniente de grietas o de una inclusión de escoria tipo larguero, tiene que 

ser removida. 

11.3. Indicaciones no lineales 

11.3.1 Indicaciones aisladas 

Las indicaciones aisladas no deben exceder los límites del nivel de calidad 

designados por la orden de compra del cliente especificada en la Tabla 1. Una 

indicación aislada puede ser definida como una indicación en la que la distancia 

entre ésta y una indicación adyacente es mayor que la dimensión más grande de 

la mayor de las indicaciones adyacentes. 

11.3.2 Indicaciones agrupadas 

Las indicaciones agrupadas se definen como dos o más indicaciones que están 

confinadas en un cubo de 25 mm (1 in) de lado. Las indicaciones agrupadas no 

deben exceder los límites del nivel de calidad designados por la orden de compra 

del cliente especificada en la Tabla 2. En donde la distancia entre las indicaciones 

sea menor a la dimensión más pequeña de la indicación más grande en la 

agrupación, entonces debe hacerse una reparación con soldadura. 

La distancia entre dos grupos de indicaciones tiene que ser mayor que la 

dimensión más pequeña de la indicación más grande en cada grupo. De lo 
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contrario, la agrupación que tenga la indicación individual más grande tiene que 

ser removida. 

Todas las indicaciones, independientemente de sus áreas superficiales y 

del nivel de calidad requerido, no deben tener una distancia a través de la pared 

mayor a 1/3 T, donde T es el espesor de pared en el área que contiene a la 

indicación. 

La soldadura de reparación para indicaciones agrupadas tiene que ser de 

la extensión necesaria para cumplir el nivel de calidad aplicable a esa área en 

particular. Cualquier otro tipo de indicaciones de rechazo debe ser completamente 

removido.  

Las soldaduras de reparación en fundiciones deben cumplir el nivel de 

calidad designado para esa área en particular. 

Se rechaza cualquier ubicación que tenga una pérdida en la reflexión de la 

pared posterior igual o mayor al 75%, que exceda el área del nivel de calidad 

aplicable, y cuyas amplitudes de las indicaciones puedan o no exceder la línea de 

rechazo de 13 mm (0.5 in), a menos que la razón de la pérdida en la reflexión de 

la pared posterior pueda ser resuelta al no ser causada por una indicación. Si la 

ganancia se aumenta y el eco de la superficie posterior se obtiene sin que el 

porcentaje de amplitud de la indicación exceda la línea de rechazo de 13 mm (0.5 

in), el área debe ser aceptada. 

12. REGISTROS 

12.1. Rotulado 

Cada fundición debe ser permanentemente rotulada para identificar zonas de 

inspección o patrón cuadriculado, y así facilitar la localización de áreas en donde 

las indicaciones de rechazo fueron observadas. 
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12.2. Esquema 

Se debe hacer un reporte indicando la profundidad exacta y localización 

superficial con relación a los números rotulados, por cada indicación de rechazo 

hallada durante cada inspección.  

El esquema debe incluir lo siguiente: 

! Números de identificación de partes 

! Números de órdenes de compra 

! Tipo y tamaño de los transductores suplementarios utilizados 

! Nombre del inspector 

! Fecha de la inspección 

13. MARCADO DEL PRODUCTO 

Todas las áreas de rechazo (aquellas indicaciones que excedan los límites de la 

sección 12) tienen que ser marcadas sobre la pieza de fundición a medida que la 

inspección avanza. El punto de marcado debe ser en el centro de la sonda. 

14. INFORME 

El informe de inspección, el mismo que debe serle proporcionado al cliente, debe 

contener los siguientes datos: 

A. Lugar y fecha de la inspección 

B. Designación o identificación de la pieza 

C. Número de pedido 

D. Tipo de fundición 
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E. Especificaciones del instrumento de inspección y las sondas utilizados 

en el examen (frecuencias, diámetro de cristal etc.). 

F. El número total, localización, amplitud, y área, cuando sea posible 

determinar límites mediante monitoreo por el movimiento del centro de 

la sonda de todas las indicaciones iguales o mayores a la curva DAC al 

100%.

G. Las áreas dudosas, que tras una investigación complementaría, están 

determinadas a ser causadas por discontinuidades de acuerdo al 

párrafo 6.1.6. de este procedimiento. 

H. Un dibujo mostrando el contorno fijo de la fundición, incluyendo 

dimensiones de todas las áreas no inspeccionadas debido a la 

configuración geométrica, con la localización y tamaño de todas las 

indicaciones en concordancia con F y G punto de esta lista. 

I. Conclusión de conformidad o no con las especificaciones de calidad y 

observaciones puntuales. 

J. Nombre y firma del inspector. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objeto del presente procedimiento de inspección es detectar eventuales 

discontinuidades en el interior de las piezas y en los casos que sea posible, 

estimar su naturaleza, posición y tamaño.  

Este procedimiento contiene los requerimientos y condiciones necesarios 

para la inspección por ultrasonidos utilizando sondas de haz normal de ondas 

longitudinales de piezas en: fundiciones ferrosas al carbono mediante la técnica 

pulso-eco con sondas de haz normal de ondas longitudinales. 

Debe tenerse en cuenta que factores inherentes a las piezas, tales como; 

la geometría, tamaño de grano y acabado superficial pueden, en ocasiones, 

limitar su empleo y hacer difícil o imposible la interpretación de resultados. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1.  Información del Método de Inspección por Ultrasonidos 

Los conceptos, fundamentos, y técnicas del método de inspección por 

ultrasonidos se desarrollan a lo largo del presente proyecto de titulación. 

Particularmente, la información que se puede requerir en este procedimiento se 

cita a continuación: 

! Los fundamentos físicos de la inspección por ultrasonidos se explican 

en el capítulo 2, desde la sección 1 hasta la 6.  

! La técnica de inspección pulso-eco empleada en el procedimiento de 

inspección se describe en el capítulo 2, sección 7.1. 

! Las distintas técnicas de dimensionamiento de discontinuidades se 

exponen en el capítulo 2,  sección 7.5. 
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! Los métodos de calibración estándar para instrumentos de inspección 

ultrasónica con presentación tipo A-scan se desarrollan en el capítulo 3, 

sección 5. El método de calibración particular para el instrumento de 

inspección por ultrasonidos, EPOCH XT, del Laboratorio de E.N.D. se 

explica en el capítulo 6, sección 2. 

! El tipo de indicaciones que producen las discontinuidades típicas de 

una fundición se describen en el capítulo 4, sección 3. Una descripción 

detallada de los posibles defectos en las fundiciones se obtiene en el 

capítulo 5, sección 4. 

2.2. Datos proporcionados por el cliente 

Cuando este procedimiento sea aplicado para la inspección de piezas, el cliente 

deberá proporcionar la siguiente información: 

! Niveles de calidad para la fundición entera o parte de ésta. Esto se 

define según la clase en la Tabla 1 del presente procedimiento 

! Secciones de las fundiciones que requieren inspección con haz de 

ondas longitudinales (sondas de haz recto) 

! Secciones de las fundiciones que requieren inspección complementaria 

usando una sonda de doble cristal y, secciones de las fundiciones que 

requieren una inspección suplementaria usando sondas de haz angular, 

con el fin de lograr una inspección más completa 

! Cualquier requerimiento adicional para la provisión de este 

procedimiento. 
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3. NORMAS DE REFERENCIA 

! CCH 70-2: Pliego de Condiciones de Recepción en las Piezas en Acero 

Fundido para Maquinas Hidráulicas; Segunda edición; 1979. 

! ASTM E-317 Standard Practice for Evaluating Performance Characteristics 

of Ultrasonic Pulse-Echo Examination Instruments and Systems without the 

Use of Electronic Measurement Instruments; 2001. 

4. PERSONAL

4.1. Conocimientos del personal de inspección 

El personal que desarrolle la inspección por ultrasonidos según este 

procedimiento debe estar familiarizado con los siguientes temas: 

! Terminología usada en ultrasonidos 

! Calibración de instrumentos de inspección 

! Efectos del transductor usado en los resultados: material, tamaño y 

frecuencia 

! Efectos de la estructura del material (tamaño de grano) a inspeccionar en 

los resultados 

! Efecto de la distancia (espesor) de inspección en los resultados 

! Efecto de la no linealidad en los resultados 

! Efecto del tamaño y orientación de las discontinuidades en los resultados 

! Efecto del acabado superficial del material sobre los resultados. 
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5. EQUIPOS Y MATERIALES 

5.1.Instrumento de inspección por ultrasonidos 

Se deberá usar, como mínimo, un instrumento que sea capaz de generar, recibir y 

amplificar señales en un rango de frecuencias desde 1 hasta 5 MHz. 

El instrumento debe estar provisto de un dispositivo de reglaje de la 

amplificación (Ganancia) cuya precisión será de ±2 dB. 

El instrumento de inspección debe proveer una presentación lineal. La 

linealidad de la escala vertical deberá estar dentro de un margen de error de ± 5% 

para una altura total de pantalla de por lo menos el 75%.  

La base de tiempos será regulable de forma continua y su diferencia de 

linealidad debe ser inferior al 2% del valor de la medida. 

Las tolerancias descritas arriba son indicativas. Si estos valores son 

superados, podría ser necesario tenerlo en cuenta para casos límites. 

5.2.Sondas de inspección 

Se usarán sondas de haz normal de ondas longitudinales con diámetros de 

13mm. Basadas sobre la relación señal-ruido del patrón de respuesta de la 

fundición, será usada una frecuencia desde 1 hasta 2.25MHz. El ruido de fondo 

no debe exceder el 25% de la curva de corrección distancia-amplitud (DAC). Las 

sondas se utilizarán a su frecuencia natural indicada en cada sonda. 

Para las investigaciones complementarias previstas en el párrafo 5.4, 

pueden utilizarse otros tipos de sondas: 

! Sondas de haz angular de ondas transversales, con sus ángulos de 

refracción habituales de 45, 60, y 70º. 

! Sondas (SE) de doble cristal, emisor y receptor separados. 
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5.3.Bloques de calibración 

Se usará uno o varios bloques de referencia con reflectores artificiales a distintas 

distancias escalonadas (25, 50, 75, 150, 200mm o equivalente), los cuales deben 

ser fabricados preferentemente con el mismo material de las piezas a examinar o 

tener características acústicas muy similares.  El material que se use para la 

construcción de los bloques de referencia deberá estar libre de defectos internos 

provenientes de la fundición y pueden ser construidos según las dimensiones 

especificadas en el Anexo 9. Las dimensiones de los bloques se escogerán según 

los espesores de las piezas.  

Los bloques de referencia se usarán para la calibración del equipo y para la 

obtención de las curvas de corrección de amplitud-distancia (DAC). Según la 

Especificación de Calidad estos bloques pueden ser: 

! Bloques de referencia con agujeros de fondo plano, con ejes 

perpendiculares a la superficie examinada. (ASTM A 609 y CCH 70.2) 

! Bloques de referencia con agujeros cilíndricos del mismo diámetro, con 

ejes paralelos a la superficie examinada. El ancho del bloque debe ser 

mayor que   
hpe
q   (CCH 70.2). 

Donde;

D = Diámetro del transductor 

d = Distancia 

# = Longitud de onda 

5.4.Productos de acoplamiento 

Se usará un medio de acoplamiento que tenga la característica de transferir 

adecuadamente la energía del haz de ultrasonido desde la sonda al interior del 

material, llenando totalmente los espacios de aire entre la sonda y el material. 
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Puede usarse un aceite, pasta celulósica, o un gel a base de agua si se 

requiere una limpieza para un recubrimiento con pintura posterior. 

Se utilizará el mismo producto de acoplamiento tanto para la calibración 

como para la inspección de piezas. 

6. PROCESOS 

6.1.Verificación y calibración del instrumento de inspección y accesorios 

Se deberá realizar obligatoriamente los siguientes procedimientos de verificación 

y calibración de los parámetros de inspección: 

6.1.1. Verificación de la linealidad vertical y horizontal del equipo 

La linealidad vertical del instrumento será verificada según la Norma ASTM E-317 

o un medio electrónico equivalente, la cual debe constar entre un rango de 

tolerancia de ± 5% como mínimo, para una altura total de pantalla de hasta el 

75% o mayor. 

6.1.2. Establecimiento de la sensibilidad de inspección 

La sensibilidad del instrumento y la sonda en conjunto, debe ser establecida 

mediante la elaboración de una curva de corrección de amplitud-distancia  (DAC) 

y un método de corrección por transferencia, los mismos que se exponen a 

continuación. 

6.1.2.1.Construcción de la curva DAC 

La curva DAC para el material a examinarse será realizada usando uno o varios 

bloques de referencia descritos en la sección 5.3 de este procedimiento. La 

obtención de la curva DAC puede realizarse siguiendo la Especificación CCH 70-2 

y es aplicable tanto para bloques de agujeros de fondo plano perpendiculares a la 

superficie de inspección y para bloques con agujeros paralelos a la superficie de 

inspección.  
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CURVA DAC SEGÚN ESPECIFICACIÓN CCH 70-2 

! Poner sucesivamente la sonda sobre cada uno de los agujeros útiles (con 

un mínimo de tres profundidades), teniendo en cuenta los espesores a 

examinar, en la posición del eco máximo y regular la ganancia para que la 

altura del mismo esté entre el 75 y 100% de la altura de la pantalla 

(generalmente se utiliza el 80% de la altura total de pantalla).  

! Marcar sobre la pantalla los picos de los ecos correspondientes a cada 

agujero. Si para alguno de estos agujeros la altura del eco resulta inferior al 

20% de la altura de la pantalla, aumentar la ganancia de 6 a 12 dB en 

estos puntos y anotar la ganancia suplementaria introducida como se 

indica en la Figura 1. 

! Trazar una línea que pase por los distintos puntos y prolongarla hacia la 

izquierda horizontalmente. Se obtiene así la curva de referencia de 

amplificación correspondiente A0.
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Figura 1. Curva de referencia DAC 
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6.1.2.2.Corrección por transferencia 

Se empleará un mecanismo de corrección por transferencia para proveer una 

compensación aproximada de la disminución de la amplificación de las señales 

debido a las diferencias de acabado superficial entre superficies de inspección de 

la fundición y la del bloque de referencia, y también por causa de la absorción del 

haz ultrasónico entre la pieza a examinar y el bloque de referencia utilizado. 

Puede usarse el método de corrección por transferencia que se explica a 

continuación, o el método de corrección por transferencia general explicado en el 

capítulo 3 del presente trabajo. 

CORRECIÓN POR TRANSFERENCIA SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN CCH 70-2 

! Procediendo como en el caso de los reflectores artificiales, trazar la línea 

que pase por los picos de los “ecos de fondo” correspondientes a los 

distintos espesores de los bloques de referencia cuya amplificación 

correspondiente será denominada A1.

! Poner la sonda sobre una zona sana de la pieza a inspeccionar, cuyas 

paredes sean paralelas y cuyo estado superficial sea equivalente al de la 

zona a examinar. Regular la ganancia hasta elevar el eco de fondo sobre la 

línea trazada en la pantalla en el paso anterior. Esta amplificación 

correspondiente será denominada A2.

! La amplificación correspondiente en el momento del examen será: Ao+ (A2-

A1)

! También puede ser necesario modular esta corrección en función de la 

profundidad, por ejemplo repitiendo la operación precedente para distintos 

espesores e interpolando si hay lugar. 
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6.2.Detección de discontinuidades 

6.2.1. Condición de las fundiciones 

! Las superficies de las fundiciones a examinarse deben estar libres de 

material que interfiera con la inspección ultrasónica.  Éstas pueden estar 

como piezas fundidas sin tratar, piezas fundidas granalladas o arenadas, y 

piezas fundidas maquinadas. 

! La especificación de calidad correspondiente a las piezas fundidas 

establecerá los estados de superficie para propósitos de control, teniendo 

en cuenta la severidad de los criterios de aceptación. Una rugosidad en 

piezas maquinadas de 6.5 µm es generalmente aceptable. 

! La inspección ultrasónica debe ser realizada con anterioridad al maquinado 

para garantizar una inspección efectiva de las piezas fundidas. 

6.2.2. Condiciones del examen 

! El examen de ultrasonido será siempre realizado después del tratamiento 

térmico de calidad que se realiza generalmente a las piezas fundidas para 

mejorar las propiedades. 

! No cambiar los valores de los controles del instrumento ni la configuración 

de frecuencia durante la calibración, excepto el control de ganancia durante 

la inspección de aprobación de un determinado espesor de la fundición. 

! Hacer una calibración periódica durante la inspección, comprobando la 

amplitud de respuesta desde el agujero del bloque de referencia utilizado 

para la transferencia&.

& El control de ganancia  puede ser usado para cambiar la amplitud de señal durante una inspección para permitir 
que señales de pequeña amplitud sean detectadas más rápidamente. La evaluación de la señal es hecha 
regresando el control de ganancia a su posición original. 
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6.2.3. Modo de examen 

La Especificación de Calidad de las piezas precisará el modo de ensayo a 

realizarse entre las siguientes opciones: 

! Examen al 100%, en el cual la sonda se desplaza en líneas paralelas, con 

recubrimiento (traslape del 10% de la sonda entre pase), de manera a 

examinar sucesivamente toda la zona. 

! Examen por sondeo, simbolizado por QL, QP o SL: 

$ QL seguido de unas cifras: La sonda se desplaza a lo largo de 

líneas de una red cuadriculada. Las cifras que acompañan al 

símbolo QL indican el paso en mm de la red. 

$ QP seguido de unas cifras: La sonda se aplica sucesivamente  

sobre cada uno de los puntos de intersección de la red definida en el 

párrafo anterior. 

$ SL: La sonda se desplaza a lo largo de líneas a definir en cada caso. 

6.2.3.1.Amplificación (Ganancia) 

Para la detección de las indicaciones se aumentará la amplificación mediante el 

control de ganancia, lo necesario para que la altura mínima de los ecos o señales 

a anotar para la clase especificada de la Tabla 1 sea al menos el 20% de la altura 

de la pantalla. 

6.2.3.2.Indicaciones a detectar 

Las indicaciones a detectar son: 

! Los ecos intermedios. 

! Las atenuaciones del eco de fondo no explicables por la geometría de la 

pieza.
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Ciertas indicaciones no pueden ser interpretadas con suficiente certitud o 

pueden dejar presumir la existencia de defectos no volumétricos, tales como 

fisuras; estas son llamadas “indicaciones a confirmar”, particularmente para las 

zonas que hayan tenido reparaciones importantes.  

6.2.4. Áreas que deben ser objeto de investigaciones complementarias (Indicaciones a 

confirmar) 

Las indicaciones a confirmar serán objeto de investigaciones complementarias 

utilizando, por ejemplo, otros tipos de sondas para confirmar (o invalidar) la 

existencia de una discontinuidad, precisando en la medida de lo posible su 

naturaleza y dimensiones. 

El cliente tomará la decisión en función de la tensión de solicitación de la 

parte incriminada, así como de las posibilidades de evolución del defecto, 

teniendo en cuenta las condiciones de servicio. 

Si el cliente lo juzga necesario, se establecerá un informe detallado con 

croquis, el cual le será enviado. 

Si lo estima necesario y es materialmente realizable, el cliente podrá 

prescribir una radiografía de confirmación, con la condición de que los criterios 

hayan sido definidos en el pedido sobre la “especificación de calidad”. Estos 

criterios no se aplican salvo en el caso de indicaciones “a confirmar”, según la 

presente especificación. 

7. EVALUACIÓN

7.1.Definiciones 

! D: es la altura del eco máximo del defecto, después de haber restituido la 

amplificación de calibrado 

! R: es la altura de la curva de referencia DAC a la misma profundidad (Ao) 

! F: es la altura del eco de fondo en la zona examinada de paredes paralelas 
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! Fo: es la altura del eco de fondo en una zona sana de paredes paralelas 

del mismo espesor que la zona a examinar 

! !F = Fo – F 

! S: es la superficie de zonas elementales obtenidas por una agrupación de 

puntos de “indicaciones a anotar” por el método definido en 7.2 de este 

procedimiento. 

! Indicaciones a anotar: son aquellas para las cuales: 
q
r > 0.5 y/o 

st
tu >

0.2 , o de otros límites a definir, variables eventualmente según la clase. 

! Indicaciones puntuales aisladas: son aquellas para las cuales su 

superficie S es inferior a la de la sonda. 

Para la detección rápida de discontinuidades que cumplan con la condición 

de que la relación 
q
r  sea mayor que 0.5, es de gran utilidad el uso de la curva 

DAC usando una amplitud al 50% como se indica en la Figura 2, de esta manera 

se tomará en cuenta como una “indicación a anotar” solamente las 

discontinuidades que presenten indicaciones mayores a esta curva con amplitud 

disminuida. 

Figura 2. Curvas DAC al 100% y 50% de amplitud 
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7.2.Determinación de la superficie de la zona con anomalías 

Durante el curso de la detección de las anomalías según lo indicado en 6.2 de 

este procedimiento, se marca sobre la pieza las posiciones correspondientes al 

centro de la sonda para las cuales se ha puesto en evidencia una “indicación a 

anotar”. Estos puntos se agrupan en zonas elementales de superficie S. Son 

consideradas como zonas elementales distintas, aquellas para las cuales las 

distancias a toda zona vecina son mayores que la dimensión máxima de las 2 

zonas interesadas. Si los puntos no se agrupan en zonas elementales, éstos son 

considerados como “indicaciones puntuales aisladas”. Hay que hacer la 

observación de que si la superficie de sondeo no es sensiblemente plana, la 

determinación de la superficie real de la zona con anomalía, puede necesitar un 

croquis.

7.3.Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación para la aceptación o rechazo de una fundición 

individual deben estar basados en una estimación realista de los requerimientos 

de servicio y de la calidad, que pueden ser normalmente obtenidos en un 

particular tipo de fundición y deben ser establecidos entre el comprador y el 

fabricante. 

Estos criterios pueden basarse en la altura del eco del defecto, la 

atenuación del eco de fondo, la superficie de cada zona elemental, la superficie 

acumulada de zonas elementales, etc. 

Las indicaciones que superan los criterios de aceptación, pueden (según 

decisión del constructor) ser objeto de reparación o “a confirmar”. 

Si los niveles de aceptación varían en función de la profundidad, deben 

especificarse las distintas clases. 

Si los niveles de aceptación pueden ser distintos para zonas puntuales 

aisladas, deben indicarse los criterios correspondientes. 
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Teniendo en cuenta la gran diversidad de casos: según la solicitación, la 

dificultad de control, y la apreciación de la nocividad de las anomalías detectadas 

por ultrasonidos, no es posible establecer criterios de aceptación con carácter 

general. Las clases definidas en la tabla siguiente se dan a título de ejemplo, 

pudiendo evolucionar en función de la experiencia industrial. 

Tabla 1.  Niveles de severidad según especificación CCH 70-2 

Clase Indicaciones a anotar Límites de aceptación

D/R> 
sv
vw > D/R máx. 

(1) 

sv
vw max 

(1) 

Superficie S

anotada máx. 

(cm2)
(2)

Superficies 

S

acumuladas

(%) (3)

1 0,3 0,2 0,5 0,2 5 ---

2 0,5 0,3 1 0,3 10 2

3 0,5 0,4 1,6 0,5 25 4

4 0,5 0,5 2 0,7 100 10

5 0,5 0,6 2,5 0,9 400 25

(1) Para las clases 2 a 5, las indicaciones puntuales aisladas que superen los límites de aceptación tolerados 

para estas clases podrán ser aceptadas con las reservas de que su cantidad no supere a 3 por dm2 o 30 por 

m2.

(2) Se trata de la superficie máxima de cada zona elemental de superficie S. 

(3) Se trata de la suma de las superficies elementales S en % de la superficie a examinar definida según la 

“especificación de calidad”. 

8. INFORME 

El informe de inspección, el mismo que debe serle proporcionado al cliente, debe 

contener los siguientes datos: 

A. Lugar y fecha de la inspección 

B. Designación o identificación de la pieza 

C. Número de pedido 

D. Tipo de fundición 
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E. Especificaciones del instrumento de inspección y las sondas, utilizados 

en el examen (frecuencias, diámetro de cristal etc.). 

F. El número total, localización, amplitud, y área, cuando sea posible 

determinar límites mediante monitoreo por el movimiento del centro de 

la sonda de todas las indicaciones iguales o mayores a la curva DAC al 

100%.

G. Las áreas dudosas, que tras una investigación complementaría, están 

determinadas a ser causadas por discontinuidades de acuerdo a la 

sección 6.2.4 de este procedimiento. 

H. Un dibujo mostrando el contorno fijo de la fundición, incluyendo 

dimensiones de todas las áreas no inspeccionadas debido a la 

configuración geométrica, con la localización y tamaño de todas las 

indicaciones en concordancia con F y  G de esta lista. 

I. Conclusión de conformidad o no con las especificaciones de calidad y 

observaciones puntuales. 

J. Nombre y firma del inspector. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Esta norma especifica los requerimientos para la inspección por ultrasonido de 

fundiciones de hierro nodular y los métodos para determinar discontinuidades 

internas mediante la técnica de pulso-eco. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 Información del Método de Inspección por Ultrasonidos 

Los conceptos, fundamentos, y técnicas del método de inspección por 

ultrasonidos se desarrollan a lo largo del presente proyecto de titulación. 

Particularmente, la información que se puede requerir en este procedimiento se 

cita a continuación: 

! Los fundamentos físicos de la inspección por ultrasonidos se explican en el 

capítulo 2, desde la sección 1 hasta la 6.  

! La técnica de inspección pulso-eco empleada en el procedimiento de 

inspección se describe en el capítulo 2, sección 7.1. 

! Las distintas técnicas de dimensionamiento de discontinuidades se 

exponen en el capítulo 2,  sección 7.5. 

! Los métodos de calibración estándar para instrumentos de inspección 

ultrasónica con presentación tipo A-scan se desarrollan en el capítulo 3, 

sección 5. El método de calibración particular para el instrumento de 

inspección por ultrasonidos, EPOCH XT, del Laboratorio de E.N.D. se 

explica en el capítulo 6, sección 2. 

! El tipo de indicaciones que producen las discontinuidades típicas de una 

fundición se describen en el capítulo 4, sección 3. Una descripción 

detallada de los posibles defectos en las fundiciones se obtiene en el 

capítulo 5, sección 4. 
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2.2 Requerimientos 

2.2.1 Información de la orden de inspección 

La siguiente información tiene que estar disponible en el momento de hacer la 

petición y orden de inspección: 

$ Las áreas de la fundición y el número o porcentaje de fundiciones en los 

que aplican los requerimientos de inspección ultrasónica. 

$ Los niveles de severidad que se aplicarán a las distintas áreas de la 

fundición de acuerdo con la Tabla 1. 

$ Los requerimientos para el procedimiento de inspección escrito. 

2.2.2 Extensión de la inspección 

Las áreas de la fundición a ser examinadas tienen que ser acordadas. Este 

acuerdo debe establecer cómo se han de examinar estas áreas.  

Nota: Estas áreas preferiblemente deben ser indicadas en el plano de la 

fundición. 

Para espesores de pared fuera del rango entre 10 mm y 500 mm, debe hacerse 

un acuerdo entre las partes interesadas para el procedimiento de inspección, y 

también para el registro y los niveles de aceptación. 

2.2.3 Tamaño máximo permisible de las discontinuidades 

A menos que se acuerde de otra manera, el tamaño máximo permisible de las 

discontinuidades no podrá exceder los niveles de severidad dados, ya sea en la 

Tabla 1. 

2.2.4 Calificación del personal 

Se asume que la inspección ultrasónica tiene que ser realizada por personal 

calificado.  
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2.2.4.1 Conocimientos del personal de inspección 

El personal que desarrolle la inspección por ultrasonidos según este 

procedimiento debe estar familiarizado con los siguientes temas: 

$ Terminología usada en ultrasonidos  

$ Calibración de instrumentos de inspección 

$ Efectos del transductor usado en los resultados: material, tamaño y 

frecuencia 

$ Efectos de la estructura del material (tamaño de grano) a inspeccionar en 

los resultados 

2.2.4.2 Actividades del personal de inspección 

El personal que efectúe la inspección, evaluación e interpretación por ultrasonidos 

con  este  procedimiento, debe ser por lo menos Nivel I, el cual debe estar 

calificado y certificado por un Nivel II, y está facultado para: 

$ Preparar y operar los equipos y materiales necesarios 

$ Verificar la calibración adecuada de los equipos 

$ Ejecutar la inspección por ultrasonido 

$ Llenar el registro de inspección. 

2.2.5 Zonas de sección de pared 

La sección de pared debe ser dividida en zonas, como se muestra en la Figura 1. 

Nota: Estas secciones de pared se refieren a las dimensiones de la pieza de 

fundición lista para el montaje (maquinado final). 
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Donde:

1 Zona de borde 

2 Zona de centro 

t Espesor de pared 

a t/3 (máx. 30 mm) 

Figura 1 – División de la sección de pared en zonas 

3. NORMAS DE REFERENCIA 

$ EN 583-1, Ensayos no destructivos- Inspección ultrasónica- Parte 1: 

Principios generales. 

$ EN 583-2, Ensayos no destructivos- Inspección ultrasónica- Parte 2: Ajuste 

de rango y sensibilidad. 

$ EN 583-3, Ensayos no destructivos- Inspección ultrasónica- Parte 3: 

Técnica de transmisión. 

$ EN 583-5, Ensayos no destructivos- Inspección ultrasónica- Parte 5: 

Caracterización y dimensionamiento de discontinuidades. 

$ EN 1330-4, Ensayos no destructivos-Terminología-Parte 4: Términos 

usados en los ensayos por ultrasonido. 
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$ EN 12223, Ensayos no destructivos- Inspección ultrasónica-

Especificaciones para la calibración del bloque No. 1. (ISO 2400) 

$ EN 12668-1, Ensayos no destructivos- Caracterización y verificación del 

equipo de inspección ultrasónica- Parte 1: Instrumentos. 

$ EN 12668-2, Ensayos no destructivos- Caracterización y verificación del 

equipo de inspección ultrasónica- Parte 2: Transductores. 

$ EN 12668-3, Ensayos no destructivos- Caracterización y verificación del 

equipo de inspección ultrasónica- Parte 3: Equipo combinado. 

$ EN 27963, Soldadura en acero- Calibración del bloque No.2 para 

inspección ultrasónica de soldaduras (ISO 7963:1985) 

4. MÉTODO DE INSPECCIÓN 

4.1 Material 

La idoneidad de un material para una inspección ultrasónica es evaluada por 

comparación con la altura del eco de fondo de un reflector de referencia 

(usualmente el primer eco de fondo) y la señal de ruido. Esta evaluación se debe 

llevar a cabo en áreas seleccionadas de la fundición, que sean representativas del 

acabado superficial y del rango total de espesores. Las áreas a evaluarse deben 

tener superficies paralelas. 

La altura del eco de referencia tiene que estar por lo menos 6 dB por encima de la 

señal de ruido. 

Si la altura del eco más pequeño que sea detectable en el rango a ser evaluado, 

ya sea de un agujero de fondo plano o de un agujero pasante equivalente, es 

menor a los 6 dB por encima del nivel de ruido (“césped”), entonces la capacidad 

de hacer el ensayo se reduce. En este caso, el diámetro del agujero de fondo 

plano o del agujero pasante que pueda ser detectado en un radio de la señal de 

ruido de por lo menos 6 dB, tiene que ser anotado en el informe de inspección, y 
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el procedimiento adicional tiene que ser acordado entre el fabricante y el 

comprador. 

4.2 Equipo, medios de acoplamiento, calibración y sensibilidad 

4.2.1 Equipo de ultrasonido 

El equipo de ultrasonido deberá tener las siguientes características: 

$ Ajuste del rango, desde por lo menos 10 mm a 2 m de selección continua, 

para ondas longitudinales y transversales transmitidas en acero. 

$ Ganancia, ajustable en pasos de máximo 2 dB, en un rango de por lo 

menos 80 dB, con una exactitud de medición de 1 dB. 

$ Base de tiempo y linealidades verticales menores al 5% del rango de ajuste 

de la pantalla. 

$ Idoneidad, por lo menos para frecuencias nominales desde 0.5 MHz hasta 

5 MHz en la técnica de pulso-eco, con transductores de cristal simple y 

cristal doble. 

4.2.2 Frecuencias de las sondas y transductores 

Se debe usar transductores de haz normal de ondas longitudinales con 

frecuencias centrales en el rango de 1 hasta 5 MHz. Se considerarán las 

siguientes excepciones: 

$ Para cubrir el rango de los diferentes tipos de discontinuidades a ser 

detectadas, la pieza de fundición puede ser examinada usando 

transductores de ondas de compresión de cristal simple o de cristal doble. 

NOTA 1: Se debe usar transductores de doble cristal para la inspección de áreas 

cercanas a la superficie de la pieza. 

$ Para condiciones geométricas especiales, se puede usar transductores 

angulares hasta una longitud de trayectoria del haz ultrasónico de 
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aproximadamente 100 mm, preferiblemente con ángulos nominales entre 

45° y 70°. El valor de la frecuencia tiene que ser seleccionado de acuerdo a 

la inspección, y debe estar en el rango de 1 MHz hasta 5 MHz. Se puede 

usar frecuencias mayores para la inspección de espesores de pared 

menores a 20 mm, o de áreas cercanas a la superficie. 

NOTA 2: Para la detección de discontinuidades cercanas a la superficie, se 

recomienda usar transductores de doble cristal y/o angulares. 

NOTA 3: Ya que el ultrasonido viaja a diferentes velocidades en el acero y en la 

fundición de hierro nodular, el ángulo de refracción se desvía del ángulo nominal 

del transductor para el acero. 

NOTA 4: Para simplificar la inspección, se puede usar transductores especiales. 

Por ejemplo: transductores angulares para ondas longitudinales. 

4.2.3 Medio de acoplamiento 

Se puede usar diferentes medios de acoplamiento, pero el medio seleccionado 

tiene que ser compatible con el material a ser examinado. Por ejemplo:

$ Agua, que posiblemente contenga un agente humectante, anticongelante, o 

inhibidor de corrosión. 

$ Pasta de contacto 

$ Aceite 

$ Grasa 

$ Pasta de celulosa que contenga agua, etc. 

El medio de acoplamiento tiene que mojar el área de inspección para asegurar 

una transmisión satisfactoria del ultrasonido. El mismo medio de acoplamiento 

tiene que ser usado tanto para la calibración, como para todas las operaciones de 
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inspección subsecuentes. Las características del medio de acoplamiento deben 

permanecer constantes durante la calibración e inspección. El medio de 

acoplamiento tiene que ser adecuado para el rango de temperaturas en el que 

será usado. 

Si no se puede garantizar que las características del medio de acoplamiento 

permanezcan constantes entre la calibración y la inspección, se tiene que hacer 

una corrección por transferencia. Después que se haya completado la inspección 

ultrasónica, se debe remover el medio de acoplamiento si su presencia 

obstaculiza operaciones subsecuentes, o el uso del objeto.  

NOTA: Se puede comprobar la transmisión del ultrasonido, asegurándose de 

tener uno o más ecos de fondo estables en áreas con superficies paralelas. 

4.2.4 Calibración del equipo de ultrasonido 

4.2.4.1 Generalidades 

Se debe usar un bloque de referencia de fundición de hierro nodular para la 

calibración. El espesor del bloque de referencia tiene que ser comparable al rango 

de espesores de pared de la pieza de fundición a ser examinada, y tiene que ser 

acordado al momento de hacer la petición y orden de inspección. El bloque de 

referencia debe tener las mismas propiedades ultrasónicas que la pieza de 

fundición a ser examinada, y debe tener el mismo acabado superficial. El bloque 

de referencia debe tener agujeros de fondo plano de acuerdo con la Tabla 2, o 

agujeros pasantes equivalentes como reflectores substitutos. 

Otros tamaños de reflectores substitutos, u otro tipo de reflectores pueden ser 

acordados al momento de hacer la petición y orden de inspección. Todas las 

superficies del bloque de referencia tienen que ser planas y paralelas. Si se usa 

bloques de calibración estándar de acero, las diferencias en la velocidad del 
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ultrasonido, la atenuación del ultrasonido, y la calidad de la superficie, entre la 

pieza de fundición y los bloques de calibración tienen que ser tomadas en 

consideración. 

El equipo también puede ser calibrado usando un diagrama DGS calculado para 

hierro nodular. En este caso, el bloque de referencia no es necesario, y la 

calibración puede ser hecha en la pieza de fundición misma. 

4.2.4.2 Ajuste del rango 

El ajuste del rango debe ser llevado a cabo, y puede ser hecho en el bloque de 

referencia o en el bloque de calibración, y ser comprobado en la pieza de 

fundición misma; o puede llevarse a cabo directamente en la pieza de fundición, si 

su espesor es conocido y si tiene superficies paralelas. 

4.2.4.3 Ajuste de la sensibilidad 

La sensibilidad tiene que ser ajustada reflejando un haz ultrasónico desde un 

reflector idóneo. Por ejemplo: la superficie opuesta de una pieza de fundición, un 

agujero de fondo plano o un agujero pasante de un bloque de referencia, o los 

segmentos circulares del bloque de calibración K1 de acuerdo a la norma EN 

12223 o del bloque de calibración K2 de acuerdo a la norma EN 27963. Se debe 

tomar en cuenta la atenuación del ultrasonido, la calidad superficial y la velocidad 

del ultrasonido a través de la fundición. Se debe determinar la corrección por 

transferencia. Al momento de determinar la corrección por transferencia, tiene que 

tomarse en consideración no sólo la calidad de las áreas de acoplamiento, sino 

también la calidad superficial de la cara opuesta. El nivel de la señal en el rango 

de espesores a ser evaluado es dado por el diámetro en milímetros de cualquier 

reflector idóneo (ver 4.2.4.1). 
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NOTA: Se puede hacer una curva de referencia con los reflectores substitutos del 

bloque de referencia y transferirla a la pantalla del equipo de ultrasonido. Con el 

fin de evitar una evaluación incorrecta de las señales para diferentes longitudes 

de trayectoria del haz ultrasónico, la curva de referencia debe ser corregida para 

tomar en cuenta las diferentes atenuaciones del ultrasonido entre el bloque de 

referencia y la pieza de fundición. 

4.2.5 Sensibilidad de detección 

La sensibilidad de detección del equipo tiene que asegurar por lo menos el ajuste 

de la sensibilidad de acuerdo con los requerimientos indicados en 4.4.3. 

4.3 Preparación de las superficies de fundición para la inspección  

Todas las superficies a ser examinadas tienen que estar libres de polvo, óxido, 

salpicaduras, etc., y deben tener un contorno lo suficientemente uniforme y liso, 

de tal forma que se pueda mantener un acoplamiento acústico satisfactorio. 

Además, las imperfecciones de la superficie del objeto que puedan dar lugar a 

errores de interpretación tienen que ser removidas antes de la inspección. 

NOTA: Se recomienda que los requerimientos para la condición de superficie 

sean acordados al momento de hacer la petición y orden de inspección. 

4.4 Procedimiento de inspección 

4.4.1 Generalidades

La selección de la dirección de incidencia y los transductores más adecuados, 

depende mayormente de la forma de la fundición, y de la naturaleza y posición de 

sus discontinuidades. Es por eso, que el procedimiento de inspección aplicable 

tiene que ser especificado por el fabricante de la fundición y por el personal de 

inspección, según sea el caso. El método más ampliamente utilizado es el de 

incidencia vertical con transductores de onda de compresión, que tienen 
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frecuencias en el rango de 0.5 MHz hasta 5 MHz. Pueden ser usados 

transductores de cristal simple o cristal doble. Pueden ser usados transductores 

de incidencia angular para condiciones geométricas especiales, en donde los 

transductores de onda de compresión no sean satisfactorios. Si la aplicación 

prevista de la fundición necesita requerimientos especiales con respecto al 

procedimiento de inspección, el comprador tiene que informarle al fabricante a su 

debido tiempo. 

NOTA: Normalmente se usa frecuencias altas para inspeccionar fundiciones con 

pequeños espesores de pared y requerimientos de alta calidad. 

Se debe cubrir por completo las áreas especificadas para la inspección 

ultrasónica, realizando sistemáticamente escaneos superpuestos. 

Si el escaneo es acordado (ver 2.2.2), la rata de escaneo no debe exceder los 

150 mm/s. 

4.4.2 Ajuste de la sensibilidad 

4.4.2.1 Sensibilidad mínima (sensibilidad de detección) 

La sensibilidad del sistema tiene que ser ajustada de tal manera que la altura de 

los ecos provenientes de los agujeros de fondo plano dados en la Tabla 2, o de 

los agujeros pasantes equivalentes, tiene que ser por lo menos 40% la altura de la 

pantalla al final del rango de espesores a ser examinado. Si no es posible ajustar 

esta sensibilidad mínima, tiene que registrarse en el informe de inspección el 

agujero de fondo plano más pequeño que pueda ser detectado. En este caso, el 

comprador y el fabricante tienen que ponerse de acuerdo sobre las nuevas 

acciones a tomarse. 
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4.4.2.2 Sensibilidad de búsqueda 

Cuando se busca discontinuidades, la amplificación tiene que ajustarse de tal 

manera que el nivel de ruido sea visible en la pantalla (sensibilidad de búsqueda). 

Si existen variaciones locales en la calidad superficial, puede fluctuar 

ampliamente la sensibilidad. En tales casos, la sensibilidad de búsqueda no debe 

caer por debajo de la sensibilidad mínima. 

NOTA: En la búsqueda de discontinuidades con observación simultánea del eco 

de fondo (ver Tabla 3), es ventajoso el uso de dispositivos con reducción ajustable 

del eco de fondo. 

4.4.3 Consideración de varios tipos de indicaciones 

Los siguientes tipos de indicaciones, que se ha demostrado que no se deben a la 

forma de la fundición ni al acoplamiento, tienen que tomarse en consideración y 

ser evaluadas en la inspección de fundiciones: 

$ Reducción del eco de fondo 

$ Ecos intermedios 

NOTA: Los diferentes tipos de indicaciones pueden presentarse tanto solas como 

juntas. La reducción del eco de fondo es expresada como un decremento en 

decibeles del eco de la superficie posterior; la altura de la indicación de un eco 

está dada como el diámetro de un agujero de fondo plano o de un agujero 

pasante.

4.4.4 Evaluación y registro de las indicaciones 

A menos que se acuerde de otra manera, todas las reducciones en los ecos de 

fondo o en la altura de los ecos que sean equivalentes o superiores a los límites 

dados en la Tabla 3 tienen que ser evaluados y registrados, si sus valores 
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exceden en un 75% los límites dados en la Tabla 1. Cada vez que tales 

indicaciones sean encontradas, su localización tiene que ser indicada e incluida 

en el informe de inspección (ver 4.5). La localización de las indicaciones a ser 

registradas puede ser descrita usando cuadrículas, croquis o fotografías. 

En caso de indicaciones simultáneas de acuerdo con la Tabla 1, el procedimiento 

tiene que ser acordado entre las partes contractuales. 

4.4.5 Investigación de las indicaciones a ser registradas 

Los lugares donde han sido encontradas las indicaciones a registrarse (ver 4.4.4) 

tienen que ser investigados más estrechamente con respecto a su tipo, forma, 

tamaño y posición. Esto se puede conseguir modificando la frecuencia del 

transductor, cambiando el procedimiento de inspección, o usando otros métodos 

de inspección como radiografía. 

4.4.6 Dimensionamiento de las discontinuidades 

4.4.6.1 Generalidades 

Las dimensiones de una discontinuidad determinadas por ultrasonido sólo pueden 

ser medidas con una exactitud suficiente para aplicaciones técnicas bajo ciertas 

precondiciones (Por ejemplo: conocimiento del tipo de discontinuidad, geometría 

simple de la discontinuidad, impacto óptimo del haz ultrasónico en la 

discontinuidad). Estas precondiciones frecuentemente no se presentan en las 

fundiciones de hierro nodular. 

4.4.6.2 Determinación de las dimensiones de las discontinuidades paralelas 

a la superficie de inspección 

Con el fin de determinar las dimensiones de las discontinuidades paralelas a la 

superficie de inspección, es recomendable que se use transductores que tengan 
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un diámetro de haz ultrasónico lo más pequeño posible sobre la localización de la 

discontinuidad. 

Para la determinación de las dimensiones de las discontinuidades, que tienen que 

ser registradas de acuerdo con la Tabla 1 a causa de la altura de su ecos (ver 

Tabla 3), el transductor debe ser movido sobre el área de inspección para 

identificar aquellos puntos en donde la amplitud de la señal ultrasónica cae 6 dB 

por debajo del último máximo. 

En el caso de reducción del eco de fondo, el transductor debe ser movido sobre la 

superficie de inspección para identificar aquellos puntos donde el eco de fondo se 

reduce 12 dB o 20 dB de acuerdo con la Tabla 3. 

En ambos casos, los puntos identificados tienen que ser marcados tan 

precisamente como sea posible (Por ejemplo: el centro del transductor en los 

transductores de haz normal, el punto de incidencia en los transductores 

angulares). 

Las dimensiones medibles de una discontinuidad se determinan al trazar una 

línea que conecte los puntos marcados. En el caso de usar transductores 

angulares, los puntos de borde de las discontinuidades tienen que ser 

proyectados sobre la superficie de inspección en la medida en que la geometría 

de la fundición lo permita. 

4.4.6.3 Determinación de las dimensiones de las discontinuidades en 

dirección perpendicular al área de inspección 

En la medida de lo posible, las dimensiones de las discontinuidades en dirección 

perpendicular al área de inspección deben ser medidas usando transductores de 

haz normal desde lados opuestos (ver Figura 4). 
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Donde:

a     Posición de escaneo A 

b     Posición de escaneo B 

c     Barrido tipo A desde la posición de escaneo A 

e     Barrido tipo A desde la posición de escaneo B 

Dimensión en dirección perpendicular d = t – (s1 + s2)

Donde:

s1, s2     son las longitudes de trayectoria del haz ultrasónico 

t          es el espesor de pared 

Figura 4 – Determinación de las dimensiones de las discontinuidades en 

dirección perpendicular usando transductores de haz normal. 

4.5 Informe de la inspección 

El informe de la inspección debe contener por lo menos la siguiente información: 

$ Hacer referencia a la norma EN 12680-3 

$ Datos característicos de la pieza de fundición inspeccionada 
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$ Extensión de la inspección 

$ Tipo de equipo utilizado para la inspección 

$ Transductores utilizados 

$ Técnica de inspección con referencia al área inspeccionada 

$ Todos los datos necesarios para el ajuste de sensibilidad 

$ Detalles de la idoneidad de la inspección ultrasónica 

$ Información de todas las características de las discontinuidades a ser 

registradas (Por ejemplo: reducción del eco de fondo, posición y 

dimensión en la dirección perpendicular, longitud, área y diámetro del 

agujero de fondo plano) y la descripción de sus localizaciones (croquis o 

fotografía) 

$ Fecha de la inspección y nombre de la persona responsable 
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Tabla 2.- Requerimientos para la idoneidad de la inspección ultrasónica 

Espesor de pared de la fundición Diámetro del agujero de fondo plano más

en el área examinada pequeño que se detecte de acuerdo a 5.2

> 10 a 20 3

> 20 a 100 5

> 100 a 250 8

> 250 a 500 10

Tabla 3.- Indicaciones ultrasónicas a ser evaluadas 

Límites de evaluación

Espesor de pared de la fundición Reducción del eco Diámetro del agujero Altura del eco sobre

en el área examinada de fondo de fondo plano más el nivel de ruido a

pequeño que se detecte

min. de acuerdo a 5.2 min.

mm dB mm dB

> 10 a 20 12 3

6> 20 a 100

20

5

> 100 a 250 8

12> 250 a 500 10

a Sólo para áreas en donde no se obtiene eco de fondo por la geometría de la fundición



Página 1 de 11 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

ÚLTIMA REVISIÓN:  
02/11/2010

PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
PORCENTAJE DE NODULARIDAD EN PIEZAS DE FUNDICIÓN 

DÚCTIL MEDIANTE LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE 
PROPAGACIÓN DE ONDAS LONGITUDINALES ID: 05 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objeto del presente procedimiento es establecer todas las condiciones y 

parámetros de operación para la estimación del porcentaje de grafito esferoidal 

(nodularidad) presente en piezas de fundición, midiendo y comparando 

velocidades con sondas de ondas longitudinales mediante la técnica de 

ultrasonidos.  

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Información del Método de Inspección por Ultrasonidos 

Los conceptos, fundamentos, y técnicas del método de inspección por 

ultrasonidos se desarrollan a lo largo del presente proyecto de titulación.  

La información particular que se puede ser requerida en este procedimiento 

se cita a continuación: 

! Los fundamentos físicos de la inspección por ultrasonidos se explican en el 

capítulo 2, desde la sección 1 hasta la 6.  

! La técnica de inspección pulso-eco empleada en el procedimiento de 

inspección se describe en el capítulo 2, sección 7.1. 

! Los métodos de calibración estándar para instrumentos de inspección 

ultrasónica con presentación tipo A-scan se desarrollan en el capítulo 3, 

sección 5. El método de calibración particular para el instrumento de 

inspección por ultrasonidos, EPOCH XT, del Laboratorio de E.N.D. se 

explica en el capítulo 6, sección 2. 
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2.2. Aplicación del método de ultrasonidos en la estimación de nodularidad de 

fundiciones 

Figura1. Inspección de una pieza de fundición dúctil 

Varios estudios realizados demuestran que la velocidad con que se propaga una 

onda ultrasónica a través de una fundición nodular depende de la cantidad de 

grafito en forma de esferas presente en la fundición. Se ha demostrado que la 

velocidad del sonido medida a través de una fundición aumenta y que la 

atenuación del haz ultrasónico es menor cuanto mayor es el porcentaje de grafito 

nodular presente.  

El incremento en la velocidad del sonido al incrementarse la cantidad de 

nódulos de grafito puede atribuirse a la disminución en la cantidad de granos de la 

matriz, los cuales presentan formas irregulares en cuyos límites el haz sónico 

cambia abruptamente su velocidad debido a las diferencias de impedancia 

acústica entre el grano y el límite de grano. Por otra parte, la disminución en la 

atenuación del haz ultrasónico con el incremento de la cantidad de grafito nodular 

(en comparación con la fundición gris) se debe principalmente a que la dispersión 

producida por el grafito en forma de hojuelas disminuye. 

2.3. Datos proporcionados por el cliente 

Cuando este procedimiento sea aplicado para la inspección de piezas, el cliente 

deberá proporcionar la siguiente información: 
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2.3.1. Las piezas o las secciones de las piezas que requieren 

inspeccionarse 

2.3.2. El porcentaje de nodularidad requerido en las piezas y/o 

secciones inspeccionadas 

2.3.3. Cualquier requerimiento adicional para la provisión de este 

procedimiento. 

3. DOCUMENTOS  DE REFERENCIA 

$ ASTM E-494; Standard Practice for Measuring Ultrasonic Velocity in 

Materials; 2001. 

$ GÜR C. HAKAN, AYDINMAKINA BIRAND; Non-destructive 

Characterization of Nodular Cast Irons by Ultrasonic method; Middle East 

Technical University.&

$ LÓPEZ L.B.; Control por Ultrasonidos de las Propiedades Mecánicas de la 

Fundición Gris; Revista de Metalurgia; Volumen 14, N% 3; CENIN; Madrid; 

1978.

$ KRUGER S.E, J.M.A.REBELLO; J.CHARLIER; Measuring Cast Iron 

Graphite Size By Ultrasonic Attenuation; American Institute of Physics; 

USA; 2002. 

$ XINBAO LIU; SUSUMU TAKAMORI; YOSHIAKI OSAWA; Effect of matrix 

structure on ultrasonic attenuation of ductile cast iron; Springer 

Science+Business Media; 2006. 

& Artículo publicado en http://www.ndt.net 
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4. PERSONAL

4.1 Conocimientos del personal de inspección 

El personal que desarrolle la inspección por ultrasonidos según este 

procedimiento debe estar familiarizado con los siguientes temas. 

! Terminología usada en ultrasonidos 

! Calibración de instrumentos de inspección 

! Efectos del transductor usado sobre los resultados: material, tamaño y 

frecuencia 

! Efectos de la estructura del material (tamaño de grano) a inspeccionar 

sobre los resultados 

4.2.Actividades del personal de inspección 

El personal que efectúe la inspección, evaluación e interpretación por ultrasonidos 

con  este  procedimiento debe estar capacitado para: 

$ Preparar y operar los equipos y materiales necesarios 

$ Verificar la calibración adecuada de los equipos 

$ Ejecutar la inspección por ultrasonido 

$ Llenar el registro de inspección. 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

5.1 Instrumento de inspección por ultrasonidos 

Para este procedimiento se podrá utilizar un instrumento típico con presentación 

A-scan que sea capaz de generar, recibir y amplificar señales en un rango de 

frecuencias desde 1 hasta 5 MHz. 
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El instrumento de inspección debe proveer una presentación lineal dentro 

de un margen de error de ± 5% para una altura total de pantalla de por lo menos 

el 75%.  

La base de tiempos será regulable de forma continua y su diferencia de 

linealidad debe ser inferior al 2% del valor de la medida. 

5.2.Sondas de inspección 

Se pueden usar sondas de haz normal de ondas longitudinales con diámetros 

preferentemente de 13 mm. Se puede emplear también sondas de doble cristal 

(palpadores duales) con un tamaño de cara de 11 mm. Las sondas se utilizarán a 

sus frecuencias centrales desde 1 hasta 5MHz.  

5.3.Bloques de calibración 

Se puede usar bloques de referencia IIW V1 o V2 de acero u otro material con 

una velocidad de propagación ultrasónica conocida. Estos bloques serán 

utilizados para la determinación de velocidades en las fundiciones, y para la 

comprobación de la linealidad vertical y horizontal del instrumento de inspección. 

5.4.Productos de acoplamiento 

Se usará un medio de acoplamiento que tenga la característica de transferir 

adecuadamente la energía del haz de ultrasonido desde la sonda al interior del 

material llenando totalmente los espacios de aire entre la sonda y el material. 

Puede usarse un aceite, pasta celulósica o un gel a base de agua. 

Se debe utilizar el mismo producto de acoplamiento tanto para la 

calibración como para la inspección de piezas. 
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6. PROCESOS 

6.1 Configuración del equipo 

6.1.1. Verificación de la linealidad del equipo 

La linealidad vertical del instrumento será verificada según la Norma ASTM 

especificación E 317 o equivalente, la cual debe constar entre un rango de 

tolerancia de ± 5% como mínimo, para una altura total de pantalla de hasta el 

75%.

6.1.2. Configuración del instrumento 

! Ingresar la velocidad de propagación del bloque de calibración en el 

instrumento de inspección. Esta velocidad debe ser la especificada por el 

fabricante o vendedor del bloque. 

! Usando un producto de acoplamiento adecuado, colocar la sonda sobre el 

bloque de calibración, y ejerciendo presión sobre la sonda, localizar el eco 

de fondo de modo que quede a unas tres cuartas partes de la escala 

horizontal. 

! Manteniendo una presión adecuada sobre la sonda, tomar lectura de un 

espesor del bloque. La lectura en el instrumento debe coincidir con el 

espesor del bloque usado. Generalmente la lectura varia un poco de la 

medida real y se debe regular variando levemente la velocidad. 

6.2 Medición de la velocidad de propagación en las piezas de fundición 

6.2.1. Condición de las fundiciones 

! Las superficies de fundiciones dispuestas para la medición de la velocidad 

de propagación del sonido deben estar libres de material o cualquier 

anomalía que interfieran con la medición. 
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! Las piezas de fundiciones a inspeccionarse deben tener preferentemente 

una sección con dos paredes planas y paralelas, en la cual se realizará la 

medición. 

6.2.2. Condiciones del examen 

No se deberá cambiar los valores de los controles del instrumento ni la 

configuración de frecuencia durante la medición de la velocidad de propagación. 

6.2.3. Método del examen 

6.2.3.1.Método A 

En algunos instrumentos se puede obtener fácilmente la velocidad del sonido en 

un material midiendo el tiempo, t, entre dos ecos consecutivos después del pulso 

inicial y midiendo el espesor, e, del material, utilizando la siguiente expresión105:

/ =
.y
6                                                                                                              (1) 

Si es posible la consecución de más ecos, se pueden usar,  por ejemplo, 

tres ecos. Pero, este tiempo tiene que dividirse primero para (n-1) antes de utilizar 

la ecuación (1), siendo n el número de ecos tomados en cuenta. También puede 

usarse este nuevo tiempo utilizando la siguiente modificación de la primera 

expresión: 

/ =
.zo=!{y

6 (2)

105 ASTM E-494; Standard Practice for Measuring Ultrasonic Velocity in Materials; 2001 
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6.2.3.2.Método B 

Para los instrumentos en los que no sea factible la aplicación del Método A, se 

puede usar el siguiente procedimiento, alternativo para el cálculo de la velocidad 

del sonido: 

! Medir el espesor real del material eN mediante un calibrador o micrómetro. 

! Obtener la medida del espesor aparente e& mediante el equipo de 

inspección ultrasónico, configurado a la velocidad de propagación conocida 

del acero vR del bloque de calibración. Este espesor debe obtenerse 

usando el primer y segundo ecos de fondo sin tomar en cuenta el pulso 

inicial. 

! Calcular el coeficiente de propagación del sonido #' mediante los dos 

espesores determinados en los párrafos anteriores usando la ecuación 

3106.

! La velocidad de propagación del sonido en la fundición v| se obtendrá 

usando el coeficiente de propagación del sonido #' y la velocidad de 

propagación en el acero vR mediante la ecuación 3. 

#' =
}~
}� =

S�
SK                                                                       (3) 

6.3 Estimación del porcentaje de nodularidad 

Para la valoración acertada del porcentaje de grafito esferoidal en una planta 

fundidora en particular, se requerirá un proceso previo mediante el cual se 

obtendrán datos de referencia para la comparación y estimación de la nodularidad 

de piezas en el futuro. 

106-LÓPEZ L.B.; Control por Ultrasonidos de las Propiedades Mecánicas de la Fundición Gris; Revista de 
Metalurgia; Volumen 14, N% 3; CENIN; Madrid; 1978 
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El siguiente procedimiento puede ser usado para la obtención de porcentajes de 

nodularidad y velocidades de referencia: 

! Seleccionar piezas del mismo tipo, o de tamaños y espesores similares a 

las piezas que se quiere estimar la nodularidad. 

! Maquinar dos superficies paralelas de las piezas seleccionadas, de tal 

forma que tengan un buen acabado superficial y así facilitar las 

mediciones. 

! Para cada una de las piezas maquinadas, efectuar varias mediciones de 

velocidad  siguiendo los pasos descritos en la sección 6.2.3 del presente 

procedimiento. Obtener, para cada pieza ensayada, un promedio de las 

velocidades así obtenidas. La sonda que se utilice para estas mediciones 

deberá ser usada para las posteriores inspecciones de piezas.  

! El grado de nodularidad de las probetas será establecido mediante análisis 

metalográfico. La Ecuación 4 es generalmente usada para la estimación 

del grado de nodularidad, considerando como nódulos de grafito a los que 

tienen la forma del tipo I o II (Ver Figura 5.10) de acuerdo a lo especificado 

en la norma ASTM A-247. 

%Nodularidad = 
�ºV�SV�&NQO'(�&RVTU�(�&NSR��TO�&�V�SV+NS&
�ºV"UQ&�V�SV�&NQO'(�&R��TO�&�V�SV+NS& x 100     (4) 

$ Los porcentajes de grafito nodular correspondientes a la velocidad de 

propagación del sonido en las probetas serán tabulados y representados 

gráficamente como se indica en la Figura 3. 
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Figura 3. Estimación del porcentaje de nodularidad mediante la velocidad del 

sonido107

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La aceptación o rechazo de una determinada pieza está limitada por la norma o 

especificación de la misma y por el cliente, los cuales establecen el porcentaje de 

nodularidad permitido para una pieza de fundición determinada. 

Deberá establecerse un rango de tolerancias para las velocidades de propagación 

obtenidas mediante la inspección, es decir; para un determinado porcentaje de 

nodularidad requerido, la velocidad de propagación debe estar dentro de dos 

velocidades límite (una superior y otra inferior). El rango de tolerancias debe estar 

basado en la experiencia, el grado de exactitud del método de inspección y debe 

realizarse en mutuo acuerdo con el cliente. 

Las piezas cuya velocidad del sonido no se encuentre dentro del rango de 

tolerancia preestablecido según el párrafo anterior, deben ser investigadas 

mediante otro método para evaluar su conformidad con el porcentaje de 

nodularidad requerido. 

107 GÜR HAKAN C., AYDINMAKINA BIRAND; Non-destructive Characterization of Nodular Cast Irons by 
Ultrasonic method; Middle East Technical University; Ankara; 2000 
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8. INFORME 

El informe de inspección, el mismo que debe serle proporcionado al cliente, debe 

contener los siguientes datos: 

! Lugar y fecha de la inspección 

! Identificación de piezas examinadas 

! Número de orden o pedido 

! Especificaciones del instrumento de inspección y las sondas utilizados en 

el examen (frecuencias, diámetro de cristal etc.). 

! Las piezas o secciones de las piezas que no estén dentro de los límites de 

velocidad para el grado de nodularidad requerido 

! Nombre y firma del inspector. 
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BLOQUES DE REFERENCIA PARA INSPECCIÓN DE 

DEFECTOS 



BLOQUE DE REFERENCIA PARA INSPECCIÓN DE DEFECTOS SEGÚN 

ESPECIFICACIÓN ASTM A609 
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±
0.

4m
m

B

D

32

32

NOTA 1: Las superficies opuestas de los bloques de referencia deben ser planas y
paralelas dentro de 0.001in (0.025mm)
NOTA 2: El fondo del agujero de fondo plano debe ser plano dentro de 0.002in ( 0.05mm) y
con un diámetro  terminado de 1/4±0.002in (6.4±0.05mm)
NOTA 3: El agugero debe estar recto y perpendicular a la superficie de entrada dentro de
0°, 30 min y localizado dentro  de 1/32in (0.8mm) del eje longitudinal
NOTA 4: El agujero escariado debe ser de 1/2in (15mm) de diámetro por 1/8in (15mm) de
profundidad.

Diémtro de
agujero en 1/64,

in (mm)

Distancia del
metal (B) , in

(mm), Tolerancia
± 1/8in (3mm)

Longitud total (C)
, in (mm)

Diámetro (D) , in
(mm),

Número de

identificación de
bloque

16 (6.4) 1 (25) 1 3/4 (45) 2 (50) 16-0100
16 (6.4) 2 (50) 2 3/4 (70) 2 (50) 16-0200

16 (6.4) 3 (75) 3 3/4 (95) 2 (50) 16-0300

16 (6.4) 6 (150) 6 3/4 (170) 3 (75) 16-0600

16 (6.4) 10 (255) 10 3/4 (275) 4 (100) 16-1000

16 (6.4) B B+3/4 (B+20) 5 (125) 16-B00*

* Bloques adicionales suplementarios  para isnpeccion de fundiciones de espesores moyorea a 10in

(250mm), ver sección 4.4.3 de la norma ASTM A 609
*Bloques adicionales suplementarios para inspección de fundiciones de espesores mayores a 

10in (250mm), ver sección 4.3.3 de la norma ASTM A 609 
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MICROGRAFÍAS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE LAS 

PROBETAS PARA EL CONTEO DE NODULARIDAD 

Probeta No. 1 (100X) 

Probeta No.1 atacada con nital al 2% (100X) 



Probeta No. 2 (100X) 

Probeta No.2 atacada con nital al 2% (100X) 



Probeta No. 3 (100X) 

Probeta No.3 atacada con nital al 2% (100X) 



Probeta No. 4 (100X) 

Probeta No.4 atacada con nital al 2% (100X) 



Probeta No. 5 (100X) 

Probeta No.5 atacada con nital al 2% (100X) 



Probeta No. 6 (100X) 

Probeta No.6 atacada con nital al 2% (100X) 



Probeta No. 7 (100X) 

Probeta No.7 atacada con nital al 2% (100X) 



Probeta No. 8 (100X) 

Probeta No.8 atacada con nital al 2% (100X) 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS 

EN EL CONTROL DE CALIDAD DE ELEMENTOS FUNDIDOS 

INTRODUCCIÓN 

El control de calidad juega un papel muy importante en la producción de 

elementos fundidos, ya que mediante este control se puede garantizar las 

propiedades mecánicas requeridas. El control de calidad en elementos fundidos 

se puede realizar por métodos destructivos y no destructivos, mediante los cuales 

se puede detectar defectos internos y superficiales. Los métodos más utilizados 

son el ensayo de tracción y de fatiga, los mismos que requieren un tiempo 

considerable para su realización, lo que produce pérdidas de tiempo en la 

producción y consecuentemente pérdidas de dinero. 

La técnica de ultrasonidos es un método adecuado para el control de 

calidad de elementos fundidos ya que ofrece las siguientes ventajas: 

! No se necesita la destrucción de los elementos a inspeccionarse 

! La inspección se puede realizar en el sitio de producción, ya que el equipo 

es fácilmente transportable 

! Los resultados de la inspección son conocidos inmediatamente 

! Se puede estimar de forma rápida la forma, tamaño y profundidad 

(localización) de los defectos encontrados 

FUNDAMENTO DEL METODO DE INSPECCIÓN 

El ensayo ultrasónico de materiales está basado en las propiedades de 

propagación, reflexión y refracción de vibraciones mecánicas (ondas) de 

frecuencia entre 0,25 MHz y 25 MHz, denominadas ondas ultrasónicas. Las ondas 

ultrasónicas son producidas por cristales piezoeléctricos (transductores), los 

cuales tienen la propiedad de vibrar al recibir una excitación eléctrica y  

constituyen la parte principal de una sonda de inspección ultrasónica. 

Cuando un haz de ondas ultrasónicas es transmitido al material que se 

desea inspeccionar, éste es reflejado al alcanzar la frontera del material. Los ecos 

o reflexiones del sonido son recibidos por otro o por el mismo elemento 

piezoeléctrico, conectado a un equipo que analiza los tiempos relativos de los 



distintos ecos recibidos. El análisis de las ondas captadas nuevamente por el 

equipo permite detectar la presencia de discontinuidades dentro del material, así 

como también, dimensionarlas y caracterizarlas. Ver la Figura 1. 

Figura 1. Fundamento del método de inspección ultrasónica 

INSPECCIÓN DE PIEZAS DE FUDICIÓN GRIS 

La inspección de elementos de este tipo de material puede efectuarse utilizando 

sondas de haz recto de baja frecuencia, de 1 MHz y 2.25MHz. Con la frecuencia 

de 1 MHz se tiene mayor penetración (mayor profundidad de inspección), pero  

menor sensibilidad que con una frecuencia de 2.25 MHz. Para la inspección de 

áreas cercanas a la superficie de la pieza o en espesores menores a 25 mm, es 

recomendable el uso de sondas de cristal doble de 5 MHz. 

Los procedimientos según las normas ASTM A-609 y CCH 70-2 pueden ser 

usados indistintamente para la detección y evaluación de discontinuidades.  

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE FUNDICIÓN NODULAR 

La fundición nodular presenta mayor facilidad a la inspección por ultrasonidos en 

comparación con la fundición gris, ya que por la forma esferoidal del grafito se 

tiene menor atenuación del haz ultrasónico y por tanto una mejor visualización de 

las discontinuidades. La detección de discontinuidades puede realizarse con 

facilidad usando sondas de haz recto con frecuencias de 1MHz y 2.25 MHz. 

Cualquiera de las dos frecuencias son idóneas para la inspección. Para la 

inspección de áreas cercanas a la superficie de la pieza o en espesores menores 

a 25 mm, es recomendable el uso de sondas de cristal doble de 5 MHz. 



El procedimiento más adecuado para la detección y evaluación de 

discontinuidades en este material es el que está desarrollado a partir de la norma 

EN 12680-3. También pueden usarse para este fin los procedimientos basados en 

las norma ASTM A-609 y CCH 70-2. 

ESTIMACIÓN DE NODULARIDAD  

En los hierros dúctiles es importante un control de calidad de la nodularidad, ya 

que conociendo el porcentaje de nodularidad se puede determinar y garantizar las 

propiedades de este material. 

El porcentaje de grafito esferoidal (nodularidad) puede ser estimado de 

manera rápida mediante la velocidad de propagación ultrasónica, comparándola 

con una tabla en la que se puede determinar el porcentaje de nodularidad. En la 

Tabla 1 y la Figura 2 se puede observar que la velocidad de propagación 

ultrasónica se incrementa con el porcentaje de nodularidad. 

Tabla 1.  Valores de velocidad de propagación ultrasónica y porcentaje de nodularidad 

Nº de Probeta VL (m/s) % de Nodularidad 

1 5626 85,69

2 5620 85,49

3 5631 92,00

4 5445 53,28

5 5618 83,54

6 5672 90,64

7 5324 31,94

8 5698 97,69



Figura 2. Velocidad de propagación ultrasónica (m/s) vs % de nodularidad 

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO 

Las aleaciones de aluminio presentan generalmente microestructuras con 

tamaños de grano grandes. Por esta razón en la inspección por ultrasonidos se 

utilizan bajas frecuencias de 1 MHz y 2.25 MHz. La inspección con frecuencias 

más altas se hace muy difícil, y con la frecuencia de 5 MHz la inspección no 

puede ser realizada. 

La frecuencia de 1MHz es la más adecuada para la detección de 

discontinuidades, pero se tiene que tomar en cuenta que la sensibilidad  es 

menor.  

Los procedimientos según las normas ASTM A-609 y CCH 70-2 pueden ser 

usados indistintamente para la detección y evaluación de discontinuidades.  

CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS A INSPECCIONARSE 

Las fundiciones a inspeccionarse tienen que tener preferentemente dos 

superficies planas y paralelas, estar libres de incrustaciones metálicas y de 

partículas provenientes del maquinado, así como de un excesivo espesor de 

pintura o polvo. 
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TERMINOLOGÍA 

Discontinuidad: Es la falta de continuidad o cohesión; una interrupción 

intencional o no intencional en la estructura física o en la configuración de un 

material. 

Defecto: Es una o más discontinuidades cuyo tamaño agregado, forma, 

orientación, localización o propiedades no cubren los criterios de aceptación 

requeridos. 

Sonda: Dispositivo utilizado para la inspección. Consta de un transductor y un 

cable de conexión a un equipo. 

Atenuación: Es la disminución en la cantidad de energía que es emitida por una 

sonda, que atraviesa el material y es receptada nuevamente. Esta disminución se 

debe principalmente a pérdidas por calor y por dispersión debido a la estructura 

del material. 

Sensibilidad: Es la capacidad que tiene un sistema ultrasónico (instrumento de 

inspección y sonda) para detectar discontinuidades que tienen una cierta 

dimensión preestablecida.


