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Resumen 

 

En los últimos años, el descubrimiento y desarrollo de nuevos procesos en la industria, 

y más especialmente en la industria nuclear que requiere para su funcionamiento de 

altos niveles de temperatura, ha originado una búsqueda de nuevos materiales que 

puedan soportar condiciones tan extremas. Sin embargo, su inspección, y más 

concretamente las soldaduras, se presenta difícil y costosa debido a sus propiedades y a 

la obligación de tener que construir piezas de prueba que contengan defectos reales para 

la cualificación de los procedimientos de inspección. En esta línea, este trabajo 

proporciona una metodología, basada en ensayos no destructivos, en la cual se pretende 

intentar demostrar la viabilidad de utilizar programas informáticos de simulación en 

sustitución de las inspecciones físicas de las piezas de prueba. Para lograr eso, se han 

primero analizado, y después simulado una serie de datos procedentes de algunas de 

estas piezas. Finalmente, se han discutido los resultados y realizado una serie de 

conclusiones.    

Abstract 

 

For the last years, the discovery and development of new industrial processes, above all 

in nuclear industry where high levels of temperature are widely present has provoked a 

pursuit of new materials which will be able to bear such extreme conditions. However, 

the inspection of this kind of materials, and more concretely welds, results hard and too 

expensive to be inspected due to its properties and also because of the regulation which 

obligates to build test pieces for the qualification of the inspection procedures. 

Following this line, this work provides a methodology, based on Non-destructive 

testing, in which is pretended to demonstrate the feasibility of using simulation 

programs rather than the common inspections which are performed currently. To 

achieve this, a group of data, which was extracted from an inspection of some test 

pieces, has been analyzed and simulated by using two programs. Finally, some 

conclusions have been made taking into consideration the results. 
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1 Introducción 

 

Durante muchas décadas los ensayos no destructivos se han utilizado para una gran 

cantidad de aplicaciones.  

Los ultrasonidos en concreto, al ser un método de inspección volumétrico, permiten 

detectar defectos en el interior de un material y conocer su estado sin alterar las 

propiedades y la funcionalidad del material en cuestión. Esta característica hace que 

sean empleados  ampliamente en la industria para verificar el estado de todo tipo de 

componentes durante su proceso de fabricación y de vida útil. 

 

1.1 Motivación del estudio 

 

El presente proyecto nace de la necesidad de optimizar costes y mejorar los resultados 

de las inspecciones con ultrasonidos en soldaduras de acero austenítico cuya inspección 

es complicada debido a sus propiedades.  

El acero austenítico forma parte de la familia de aceros inoxidables con una 

composición que ronda alrededor de un 18% de cromo y mayor de un 8% de níquel. Su 

fabricación relativamente fácil así como su ductilidad y su excelente resistencia a la 

corrosión hace que se utilicen en muchos campos. Tienen gran estabilidad estructural en 

un intervalo muy amplio de temperaturas lo que los hace adecuados para su uso en 

instalaciones nucleares. 

Para la fabricación de componentes así como otros productos, los fabricantes emplean 

soldadura como principal método de unión.  

Para comprobar su calidad se emplean métodos de ensayos no destructivos que 

comprueban que la soldadura está libre de defectos y que los niveles de tensiones que 

soportan son aceptables.  

Sin embargo, las soldaduras de acero austenítico presentan un problema añadido debido 

a su gran tamaño de grano y a su anisotropía, los cuales producen en el haz de 

ultrasonidos fenómenos acusados de dispersión y absorción. Estos reducen la 

sensibilidad y hacen que se interpreten incorrectamente los defectos. 
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Figura  1: Propagación del haz de ultrasonidos en soldaduras de acero austenítico 

 

Sin embargo, los últimos desarrollos tanto en equipos de detección (Técnica Phased 

Array) como en programas de simulación por ordenador (CIVA), han permitido superar 

ciertos obstáculos y mejorar los resultados de las inspecciones.  

 

1.2 Uso de acero austenítico en instalaciones nucleares 

 

La razón del uso de acero austenítico en instalaciones nucleares es debido, a parte de las 

características mencionadas anteriormente,  a las siguientes propiedades: 

 

- No modifican en gran medida sus características de tenacidad aunque estén 

sometidos a una radiación prolongada. 

- No contienen proporciones elevadas de elementos cuyos isótopos permanezcan 

radioactivos durante periodos prolongados. 

- Presentan un valor de absorción de neutrones bastante bajo como para permitir el 

flujo neutrónico entorno al combustible 

- No se necesita revestimiento externo para su acabado final, sino que es fruto de la 

eliminación de irregularidades superficiales, permitiendo el movimiento de los 

fluidos. 
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Entre las aplicaciones más destacables en reactores convencionales, resalta su uso en: 

 

- Mandos de barras de control 

- Intercambiadores de calor y generadores de calor 

- Equipos de reaprovisionamiento de combustible 

- Piscinas de combustible agotado 

- Chapas espesas para tanques del moderador 

- Tubos guía para barras de control 

 

Además de su uso en los reactores de fisión, también se ha planteado su uso en los 

futuros reactores de fusión nuclear. Uno de los complejos donde se tiene pensado 

implementar es en el reactor termonuclear experimental internacional (ITER siglas en 

ingles). 

Se trata de un experimento científico a gran escala que intenta demostrar la fiabilidad 

científica y tecnológica de la fusión nuclear para producir energía de forma comercial. 

Para producir la fusión se confinará el combustible (deuterio y tritio) en una cámara con 

forma toroidal en la cual se alcanzaran temperaturas de entre 150 y 300 millones de 

grados Celsius. Esto es debido a que para producir fusión tenemos que acelerar las 

partículas hasta el punto en que superen la repulsión electrostática y empiece a actuar la 

fuerza fuerte. A esas temperaturas la materia se encuentra ionizada en forma de plasma. 

 

 

Figura  2: Vasija de vacío 
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Esta cámara, que también será de vacío, estará fabricada de acero austenítico, que como 

hemos mencionado anteriormente, es el más adecuado para soportar situaciones 

térmicas tan adversas. 

 

1.3 Normativa 

 

El procedimiento que se requiere para la inspección de este tipo de soldaduras se basa 

en la norma ISO 22825:2012, elaborado por la organización internacional de 

estandarización.   

Entre otros puntos de interés, la norma establece la creación de piezas de prueba. Estas 

estarán hechas a partir de componentes que se tenga planteado fabricar con el objetivo 

de elaborar un procedimiento de inspección, establecer un nivel de sensibilidad y 

evaluar y demostrar la efectividad del procedimiento antes de escribirlo. Las 

propiedades del material, su geometría, así como la preparación de la soldadura deberán 

ser las mismas que las del componente que se va a inspeccionar.  
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2 Objetivo y alcance 

 

El objetivo de este trabajo es el de comprobar y demostrar la viabilidad del uso de 

programas informáticos para el diseño de procedimientos de inspección con 

ultrasonidos en soldaduras de acero austenítico, las cuales se utilizan en instalaciones 

nucleares. 

 

Para realizar dicha comprobación, se han fabricado en primer lugar una serie de piezas 

de prueba (tal como exige la normativa) correspondientes a componentes que se piensa 

fabricar en el futuro, en las cuales se han incluido una serie de defectos.  

 

Mi trabajo, por tanto consistirá en primer lugar en estudiar los datos procedentes de la 

inspección de dichas piezas y analizar los resultados obtenidos. Posteriormente, tendré 

que comparar entre sí los diferentes resultados para ver la congruencia entre ellos.  

 

Por otro lado, simularé los mismos defectos mencionados anteriormente con el 

programa informático CIVA, estableciendo para ello un determinado tamaño de grano 

en la soldadura que permita reproducir su comportamiento anisotrópico. 

 

Finalmente, si los resultados son similares, se habrá comprobado la viabilidad del 

programa y se podrá emplear para la elaboración de futuros procedimientos de 

inspección con ultrasonidos de componentes de acero austenítico y así se podrá ahorrar 

tiempo y costes con la supresión de las piezas de prueba. 
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3 Materiales y métodos 

 

Principalmente existen seis métodos de ensayos no destructivos: corrientes inducidas, 

líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografías, ultrasonidos e inspección 

visual. Sin embargo, para el desarrollo de este trabajo solo haré uso del ensayo por 

ultrasonidos, el cual, es un método que su principio de funcionamiento se basa en la 

impedancia acústica. 

 

3.1 Fundamentos teóricos de los ultrasonidos 

 

El ultrasonido es una vibración mecánica de las partículas de un medio elástico, es 

decir, un medio en el que existen fracciones de materia (átomos o moléculas) capaces de 

vibrar. El material donde se propaga puede ser sólido, líquido o gaseoso. Los 

ultrasonidos no se transmiten en el vacío. 

 

3.1.1 Parámetros típicos 

 

Al ser un fenómeno ondulatorio, las ondas de ultrasonido se caracterizan por su: 

 

 Frecuencia (f)  

Número de oscilaciones efectuadas por unidad de tiempo. 

 

 Periodo (T)  

Tiempo que dura una oscilación completa. Está relacionado con la frecuencia de la 

siguiente manera: 

 

  
 

 
 

T = Periodo (s) 

f = frecuencia (Hz) 
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 Longitud de onda (λ)  

Distancia entre dos partículas en el mismo estado de vibración (mm). Es 

inversamente proporcional a la frecuencia. El tamaño del reflector más pequeño 

detectable es (λ/2), si bien este valor debe ser considerado como el límite inferior 

teórico. 

 

 Velocidad de propagación (v)  

Es el espacio recorrido por el sonido en la unidad de tiempo. La velocidad de 

propagación es una característica del medio en el que se propagan los ultrasonidos. 

La velocidad de propagación aumenta si aumenta la densidad.  

Frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación están relacionadas 

mediante la siguiente ecuación: 

 

      

v= velocidad (m/s o mm/s) 

λ=longitud de onda (m o mm) 

 

 Amplitud (A)  

Se trata de la amplitud de la señal, medida normalmente como valor pico a pico. La 

energía transmitida es proporcional a la amplitud (mm). 

 

 

Figura  3: Amplitud de una señal 

 

 Fase (θ)  

Es una medida relativa entre dos señales que indica el momento relativo de inicio 

entre ellas, y por tanto el tiempo o distancia entre dos puntos en igual situación de 

vibración. Se mide en grados o radianes y varía entre 0⁰ (sin desfase) y 360⁰. 
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Figura  4: Fase de una señal 

 

 Impedancia acústica (Z) 

Es la resistencia que ofrece el medio a la propagación de la onda de ultrasonidos. Si 

un medio posee baja impedancia, ofrece baja resistencia a la propagación del 

ultrasonido.  

Es característica de cada material. Cuanto mayor sea la diferencia de impedancias 

entre dos medios, más difícil será la transmisión de la onda del uno al otro. 

 

 

Figura  5: Impedancia acústica 

  

Esta impedancia está relacionada con la densidad  y la velocidad de propagación 

del sonido en el material:  

 

      

ρ = densidad (kg/  ) 

c = velocidad de propagación sonido (m/s) 

 

También dependiendo del material: 

                          

 

 Presión acústica (P) 

Es la presión instantánea en un punto del material producida por la compresión y 

dilatación del medio elástico por el que se propagan las ondas de ultrasonidos. Se 

mide respecto a la presión normal, es decir, sin presencia de onda acústica alguna.  
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Por otro lado, debido al amplio margen de variación entre las dos presiones, el 

cálculo se realiza empleando la escala logarítmica. 

 

            
 

  
  

  = presión acústica (N/  ) 

  = presión normal (N/  ) 

 

 Intensidad acústica (I)  

La cantidad de energía que pasa por unidad de área en la unidad de tiempo. De la 

misma manera que la presión, debido a la gran variación también se emplea la 

escala logarítmica. 

 

            
 

  
  

I = intensidad acústica (W/  ) 

 

A diferencia de las ondas de sonido, los ultrasonidos son ondas mecánicas con 

frecuencias no audibles por el oído humano. 

 

 

Figura  6: Rango de frecuencias de las ondas de sonido 

 

Los límites de la audición humana comprenden de 20Hz a 20000Hz. 
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3.1.2 Tipos de ondas 

 

Principalmente en este trabajo haré uso de los dos tipos fundamentales de ondas que se 

pueden propagar en un material:  

 

 Ondas longitudinales  

El movimiento de las partículas coincide con la dirección de propagación  de la 

perturbación.  

 

 Ondas transversales 

El movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de 

la perturbación.  

 

Resultados experimentales en este tipo de soldaduras muestran que las ondas 

longitudinales les afecta de forma menos significativa el tamaño de grano que a las 

ondas transversales, por lo que se usan más. 

 

 

Figura  7: Onda longitudinal 

 

Figura  8: Onda transversal 

 

Otros tipos de onda, menos frecuentes, pero también utilizados para estudiar defectos 

son: 

 

 Ondas superficiales (ondas de Rayleigh) 

Se propagan por la superficie del material, hasta una profundidad equivalente a una 

longitud de onda. El movimiento de las partículas es elíptico, con el eje mayor de la 

elipse perpendicular a la superficie. 
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 Ondas de chapa (ondas de Lamb) 

Se propagan en un medio con un espesor de menos de tres longitudes de onda. 

Están formadas por ondas longitudinales y transversales mezcladas en zigzag en las 

cuales algunas partículas oscilan en una dirección de 90° a la superficie y otras en 

ángulos diferentes. 

 

 Ondas reptantes (ondas de creep) 

Son ondas longitudinales que se desplazan por debajo de la superficie. 

 

3.1.3 Transmisión de las ondas en el material  

 

La transmisión de las ondas de ultrasonidos estará regida por la ley de Snell. Se 

producirán los fenómenos de reflexión y refracción que nos servirán para detectar el 

defecto. 

 

 

Figura  9: Haz de ultrasonido incidiendo en una 

interfase 

 

 

 

    

  
 

    

  
 

 

α = ángulo de incidencia 

β = ángulo de refracción 

  = velocidad de onda en medio 1 

  = velocidad de onda en medio 2 

Se tendrá en cuenta también al usar ondas longitudinales el hecho de que dependiendo 

de con que ángulo incidan sobre un determinado material y de las velocidades en los 

dos medios, estas pueden dar lugar a la aparición de dos ondas reflejadas y otras dos 

transmitidas. Esto es debido a que la incidencia angular en una interfase entre dos 

materiales produce un desdoblamiento de la onda. 
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Figura  10: Ley de Snell 

 

Finalmente, dependiendo del defecto simulado también se tendrá en consideración el 

fenómeno de la difracción. Los límites del defecto se comportan, a afectos de 

propagación sonora, como una fuente de sonido. 

 

 

Figura  11: Fenómeno de la difracción 

 

3.1.4 Haz de propagación de los ultrasonidos 

 

Para generar los ultrasonidos en un material me valdré del efecto piezoeléctrico. El 

efecto piezoeléctrico es una característica física de algunos cristales que transforma la 

energía eléctrica en energía mecánica (efecto piezoeléctrico inverso) y viceversa (efecto 

piezoeléctrico directo). 

Una vez que se induzcan los ultrasonidos en el material tendré que tener en cuenta que 

las características del haz no serán uniformes en todo su recorrido. Dividiré el haz en 

tres zonas:  

 

 Zona muerta 

Zona situada debajo de la superficie donde se acopla el transductor en el cual no es 

posible tomar un valor de medición. La profundidad de la zona muerta está 

relacionada con el tiempo de duración de excitación del transductor. 
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 Zona cercana (campo cercano) 

Es la zona del haz de ultrasonidos próxima al transductor que se caracteriza por 

tener áreas de intensidad acústica desiguales. Se extiende desde la zona muerta hasta 

el punto donde las intensidades acústicas convergen uniformemente hasta alcanzar 

su punto máximo. 

 

 Zona lejana (campo lejano) 

Es la zona del haz de ultrasonidos que se extiende más allá de la zona cercana y 

continúa hasta que el sonido se atenúa. Esta área tiene una caída en las intensidades 

de sonido sobre la longitud total debido a las características de atenuación del 

material que se inspecciona. Esto permite que una discontinuidad dé una respuesta 

de amplitud predecible.  

 

 

Figura  12: Zona muerta, campo cercano y campo lejano 

 

La transición entre el campo cercano y el lejano viene dada a partir del foco natural(N). 

A partir de ese punto focal las líneas de dispersión del haz se extienden hacia fuera, 

dando lugar a una apertura del campo ultrasónico. Para calcular el foco natural se usa la 

siguiente fórmula: 

 

  
  

 
   

N = longitud del zona cercana (mm)  

D = diámetro del cristal (mm)  

λ = longitud de onda (mm) 
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3.2 Equipos 

 

La emisión y recepción de ultrasonidos se hace a través de un palpador, que es el equipo 

encargado de generar y recibir señales.  

 

 

Figura  13: Palpadores 

 

Las partes que definen un palpador y hacen posible la emisión y recepción de señales de 

ultrasonidos son las siguientes: 

 

 Cristal o transductor 

La frecuencia de emisión depende del espesor del cristal y la naturaleza del material 

piezoeléctrico.  

 

 Conexión eléctrica 

Conductor que conecta el cristal con el conector externo. 

 

 Carcasa del palpador 

Protege y proporciona aislamiento eléctrico. 

 

 Zapata del palpador 

Protege al transductor del desgaste y proporciona un máximo de transmisión del 

ultrasonido dentro del componente. 

 Amortiguante 

Material de alta densidad que absorbe la energía radiada y controla la vibración del 

transductor. 
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Figura  14: Elementos de un palpador 

 

Los palpadores se pueden clasificar atendiendo a diferentes aspectos como el número de 

cristales del palpador, ángulo, uso y tipo de haz.  

En mi caso, simularé un palpador multicristal y de contacto mediante la técnica Phased 

Array. 

La característica que define esta técnica es su capacidad de poder controlar mediante 

ordenador la excitación de los diferentes elementos transductores de los que está 

compuesto. A través de la excitación de los diferentes elementos piezoeléctricos se 

consigue generar un haz ultrasónico variable, es decir, que permite variar parámetros 

como el ángulo o la distancia focal. Para ello los diferentes elementos son activados en 

diferentes intervalos desfasados en el tiempo. 

 

Figura  15: Emisión y recepción de la señal 

 

 

Al sumar las señales de retorno, se obtiene como resultado una respuesta en la cual se 

aumenta la señal de los puntos cercanos al foco y se atenúa los ecos de otros puntos de 

la pieza. 
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Algunas ventajas derivadas de su uso son: 

 

- Control mediante programa del ángulo y distancia focal del haz (anteriormente 

mencionado) 

- Inspección en un rango de ángulos con un único palpador  

- Inspección de formas complejas 

- Dimensionamientos de los defectos. Las lecturas de los datos referentes a la 

localización del defecto dan una idea de la forma y el tamaño del mismo. 

 

 

Figura  16: Coordenadas del defecto 

 

Los palpadores array lineales son los más comúnmente usados en las aplicaciones 

industriales. Suelen emitir en un rango de frecuencias entre 1MHz a 17 MHz y suelen 

tener entre 10 y 128 elementos. Vienen definidos por los siguientes parámetros: 

 

 Apertura activa (A) 

Es la longitud del palpador. Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

      

p = pitch (mm) 

Donde n es el número de elementos transductores que tiene el palpador y p, llamado 

pitch, que es la distancia medida desde la parte central entre dos elementos 

adyacentes.  

Una forma más precisa de calcular la abertura es la siguiente: 

 

            

e = ancho transductor (mm) 
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Figura  17: Representación de parámetros 

 

 Campo cercano (N) 

Nos da la distancia donde está situado el foco y a partir del cual las medidas 

tomadas son fiables (explicado en el apartado anterior). 

 

Dentro de los palpadores array lineales existen diferentes tipos. En mi caso, para la 

adquisición de datos y la posterior simulación utilizaré los palpadores duales lineales 

que se caracterizan por: 

 

- Utilizar la  técnica de emisión-recepción por separado (pitch-catch). Un grupo de 

cristales emite señal y otro tiene la función de recibir el eco resultante. 

- Reducción considerable del eco producido a la entrada de la superficie mejorando la 

transmisión del haz. 

- Comparada con otras configuraciones de inspección con ultrasonidos, ofrece mejor 

probabilidad de detección, mayor penetración del haz y mayor resolución de los 

puntos estudiados. 

 

 

Figura  18: Palpador dual lineal 
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3.3 Propiedades elásticas del material  

 

Al ser los ultrasonidos ondas mecánicas, la estructura del material condiciona su 

propagación. 

 

Cada estructura tiene diferentes propiedades elásticas que vienen determinadas por 

fuerzas interatómicas ejercidas sobre los propios átomos cuando estos están desplazados 

de sus posiciones de equilibrio. Estas fuerzas son proporcionales al desplazamiento de 

los átomos.  

Los parámetros utilizados para la descripción de estas propiedades son:  

 

 Fuerzas aplicadas ( ) 

Vienen descritas en términos de tensión  . 

 

 Desplazamiento de los átomos ( ) 

Vienen descritos en forma de desplazamiento  . 

 

 Constantes elásticas ( ) 

Relacionan los valores anteriormente mencionados. 

 

      

  = tensión 

  = desplazamiento 

  = constante elástica 

 

La ley que rige estos fenómenos es la Ley de Hooke. Esta ley es válida solo para 

desplazamientos pequeños y caracteriza una región linear donde la fuerza de 

restablecimiento también es linear con respecto al desplazamiento de los átomos. 

En el caso general en tres dimensiones (3D), la tensión y el desplazamiento son tensores 

que podemos definir de la siguiente manera: 

La tensión se describe como la presión aplicada en una zona local. Tiene componentes 

    donde la fuerza puede ser aplicada a lo largo de tres direcciones   y tres caras  .  
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La tensión se define localmente, siendo            donde las diferentes tensiones que 

existen son: 

 

 Compresión (             

 

 

Figura  19: Tensión de compresión 

  

          

   = fuerza aplicada en la dirección x (N) 

   = área de aplicación de fuerza (   ) 

 

 Cizalla                               

 

 

Figura  20: Tensión de cizalla 

 

          

   = fuerza aplicada en la dirección y (N) 

   = área de aplicación de fuerza (   ) 

 

 

Sin embargo, las tensiones de cizalla deben ir en pares para conservar la aceleración 

angular dentro del cristal.          

 

 

Figura  21: Conservación de pares 
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Esto hace que sus sumas sean cero y el tensor se convierta en diagonal: 

 

        

 

 

Por otro lado, el desplazamiento determina el movimiento relativo de los átomos 

 

               

  = desplazamiento en la dirección   

  = dirección en la que puede variar    

 

Los desplazamientos pueden ser: 

 

 Desplazamiento en comprensión (             

 

           

  = desplazamiento en dirección x 

x = dirección de variación de    

 

 Desplazamiento en cizalla                           

 

 

Figura  22: Desplazamiento en cizalla 

 

           

  = desplazamiento en dirección y 

x = dirección de variación de    

 

Ya que     y     deben aplicarse al mismo tiempo, podemos definir los 

desplazamientos de cizalla simétricamente: 
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Por último las constantes elásticas (C) correspondientes a la tensión y al 

desplazamiento en una región linear pueden determinarse por: 

 

                   

l = longitud cristal (mm)  

 

Teniendo por tanto en consideración los parámetros anteriores se puede definir la forma 

general de la ley de Hooke como: 

 

 

Figura  23: Forma general ley de Hooke 

 

Las 36 constantes elásticas son independientes. Sin embargo, en los cristales muchas de 

ellas son iguales debido a la simetría. De ahí que la matriz cúbica elástica final sea: 

 

 

Figura  24: Forma simplificada ley de Hooke 

 

Ahora solo tenemos tres constantes independientes. 
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 Compresión longitudinal (Módulo de Young) 

 

 

Figura  25: Compresión longitudinal 

 

 

            

 

 

 Expansión transversal 

 

 

Figura  26: Expansión transversal 

 

 

            

 

 

 Módulo de cizalladura 

 

Figura  27: Módulo de cizalladura 

 

 

            

 

 

Ahora, con estos parámetros soy capaz de hallar la velocidad de propagación de la onda. 

Esta dependerá de la combinación de las constantes elásticas y vendrá dada por la 

siguiente ecuación: 

          

 

Donde ρ es la densidad del material y      es una constante efectiva que puede deducirse 

para los diferentes modos de onda de la siguiente tabla: 
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Figura  28: Relación constantes y modos de onda 

 

Dónde   es el vector de onda y su relación con la frecuencia es proporcional y da una 

velocidad constante. 
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4 Cualificación de procedimiento de inspección  

 

Como se ha visto anteriormente, la normativa exige la creación de piezas de prueba para 

la cualificación de las inspecciones con ultrasonidos en soldaduras de acero austenítico.  

Se entiende por pieza de prueba a una representación de un componente en el cual se 

han introducido artificialmente defectos. Cada pieza reproduce de forma realista el tipo 

de soldadura que tiene el componente original. 

 

4.1 Valores de referencia 

 

Antes de comenzar tanto la toma de medidas de las adquisiciones como las 

simulaciones, en los exámenes de ultrasonidos, existe la necesidad de crear bloques de 

referencia, que se diseñan en función de la aplicación que se vaya a dar, y de la forma y 

características del componente que vaya a ser evaluado.  

 

Los bloques de referencia se usan para ayudar a interpretar y cuantificar la información 

de ultrasonidos registrada durante un examen y para establecer criterios consistentes en 

la detección, caracterización y dimensionamiento de los defectos.  

De la misma forma, también se usan para validar el sistema de inspección: los mismos 

parámetros deben suministrar resultados similares, y sistemas de inspección diferentes 

deben producir resultados similares si se emplean los mismos parámetros. 

 

Con estos resultados se puede calcular la curva Corrección-Amplitud-Distancia (CAD) 

que es la curva trazada con las respuestas de amplitud máxima obtenidas, a partir de 

reflectores de superficies idénticas situados a diferentes distancias del palpador, en el 

mismo material.  

 

Por tanto la valoración de la discontinuidad se basará en la comparación de la amplitud del 

eco con la de un reflector de referencia de tamaño especificado. Pondré como ejemplo 

para trazar la curva CAD el procedimiento seguido con un palpador angular. Aquí se 

deben maximizar los ecos producidos por los defectos postulados.  
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Estos valores máximos de los ecos se han representado esquemáticamente de la 

siguiente forma: 

 

Figura  29: Respuesta máxima de los reflectores de referencia 

 

La curva CAD se traza uniendo los valores máximos de los ecos reflejados en los 

taladros de referencia y la entalla, tal y como se representa aquí: 

 

Figura  30: Representación de la curva CAD 

 

De esta forma tendré un valor de referencia para los ecos resultantes y podré dar un 

valor proporcional a las señales recibidas. 

 

4.2 Piezas 

 

En este apartado muestro las piezas que voy a analizar. Incluyo para ello una serie de 

fotografías, vistas en planta de las piezas, así como las formas de soldadura que 

aparecen en cada una.  

 

 

T1

T2

T3

E1

E2

d1

d2

d3

d4
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4.2.1 Pieza A 

 

 

Figura  31: Fotografía pieza A 

 

Figura  32: Forma soldadura pieza A 

 

Figura  33: Planta pieza A 
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4.2.2 Pieza D 

 

 

Figura  34: Fotografía pieza D 

 

Figura  35: Forma soldadura pieza D 

 

Figura  36: Planta pieza D 
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4.2.3 Pieza Z 

 

 

Figura  37: Fotografía pieza Z 

 

Figura  38: Forma soldadura pieza Z 

 

Figura  39: Planta pieza Z 
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Las series de taladros (líneas negras) que pueden verse en la planta de la pieza son 

defectos que en el siguiente apartado explicaré. 

En los planos puede observarse un rango de tolerancias en las medidas. Sin embargo, 

para la simulación tendré en cuenta la configuración más conservadora, es decir, cogeré 

siempre las medidas más altas de entre las que vienen especificadas para diseñar la 

geometría de la soldadura. 

 

4.3 Defectos postulados 

 

Como he mencionado anteriormente, se han postulado una serie de defectos que resumo 

a continuación en la siguiente tabla. Los defectos pueden clasificarse como planos, 

volumétricos o geométricos. 

 

Identificación 

del defecto 
Descripción Tipo de defecto 

(H3) H31, 

H32 y H33 

Tres agujeros paralelos a la soldadura y 

posicionados en su eje (diámetro (Φ) = 2 

mm, longitud (l) = 80mm) 

Volumétrico 

(H1) H11, 

H12 y H13 

Tres agujeros paralelos a la soldadura y 

posicionados en la cara de fusión (Φ) = 2 

mm, l = 80mm) 

Volumétrico 

Tabla 1: Lista de defectos postulados 
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5 Análisis de datos (OmniPC) 

 

Para la interpretación de los datos obtenidos de las adquisiciones he utilizado el 

programa OmniPC. Se trata de un programa que permite analizar resultados desde el  

ordenador, sin necesidad de estar en el propio equipo y dispone de opciones en el menú 

de configuración para aumentar la precisión de la inspección.  

Puede usarse para generar informes a través de una lista de ocho lecturas entre las que 

se incluyen amplitud, posición y tamaño del defecto. El informe puede, posteriormente 

ser personalizado con lecturas adicionales y comentarios específicos de cada indicación. 

Además, también puede usarse junto con pantallas de gran tamaño para incrementar la 

visibilidad. 

 

5.1 Adquisiciones. Curva  CAD  

 

En principio se debería haber fabricado un bloque de referencia con defectos reales en 

su interior para poder comparar sus ecos con los de las propias piezas a estudiar. Sin 

embargo, no se ha construido hasta la fecha ningún tipo de bloque específico para dicha 

misión. Por ello, para tener valores de referencia y construir posteriormente la curva 

CAD correspondiente he usado los ecos de los taladros H1 (H11, H12, H13) 

procedentes de la pieza A, mediante una inspección realizada a través de material base.  

 

 

Figura  40: Eje seguido para la adquisición de datos 
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Estos ecos tendrán una respuesta mucho más nítida que los obtenidos a través de 

soldadura, ya que no existirá tanta dispersión del haz debido al tamaño y la orientación 

del grano. Por tanto, se han considerado como un 100% de nuestra curva CAD, estando 

el resto de valores, que luego mostraré, en función de dichas señales y por debajo de la 

curva trazada. 

 

Figura  41: Zona de estudio para valores de referencia 

 

 

Figura  42: Perfil derecho pieza A 

 

Aquí incluyo una vista del perfil del bloque A, en el cual aparecen las dimensiones de 

los taladros que mencioné anteriormente. 

Recordando lo que dije al principio del trabajo, para mi estudio he contado con un 

palpador multicristal, dual, lineal, haciendo uso de la técnica Phased Array. Por otro 

lado, la frecuencia de emisión ha sido de 2 MHz.  

La ventaja de haber usado este tipo de técnica es que permite hacer inspecciones para 

diferentes ángulos de incidencia con un único palpador. En mi caso, he hecho la 

inspección para un rango de valores entre 30º y 60º, focalizando a una distancia de 60 

mm del palpador. Los puntos más cercanos al foco son los que tendrán una respuesta 

máxima. Sin embargo, y ya que cada ángulo tiene su correspondiente curva CAD, he 

simplificado los cálculos para 45º y 60º, los cuales he considerado más representativos.  
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Para cada ángulo he obtenido una serie de representaciones, de las cuales he extraído los 

valores que me han permitido elaborar las respectivas curvas CAD. 

 

 

Figura  43: B-scan 45⁰, taladros H1 pieza A en eje Y+ 

 

La imagen mostrada corresponde con una representación B-scan. Se trata de un perfil de 

soldadura donde se muestra la amplitud de los defectos en función de su profundidad y 

del espacio recorrido del palpador en la pieza para un ángulo determinado  

A continuación también incorporo la representación S-scan que nos da una idea más 

clara desde el lado del perfil  de donde se encuentran los defectos. 
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Figura  44: S-scan 45º, taladros H1 pieza A en eje Y+ 

 

Esta representación varía con respecto a la anterior, en que nos muestra el estado de los 

defectos solamente para una posición concreta del palpador en su recorrido durante la 

inspección. Podría decirse que un B-scan está compuesto por muchos S-scan. Se puede 

ver también que, en el B-scan fijando el haz de ultrasonidos en un defecto, este aparece 

representado con la máxima amplitud en el S-scan. En este y en todos los demás casos, 

la imagen mostrada corresponde con el taladro situado en la parte intermedia.  

 

Finalmente, muestro la curva CAD. Ya que lo que se está observando, es la posición 

relativa de unos valores con respecto a otros, para facilitar la comparación posterior de 

valores con los del programa CIVA, se ha considerado en ambos ángulos de estudio, 

que el defecto de referencia situado a 30 mm de profundidad tenga una amplitud del 

100% con respecto al resto de valores. 

Esta acción me permitirá comprobar directamente si los datos de ambos programas 

concuerdan entre sí. 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad(mm) 

H11 27,5 10 

H12 100 30 

H13 63,98 50 

Tabla 2: Valores de referencia para ángulo 45⁰ 

 

 

Figura  45: Representación curva CAD 45⁰ 

La forma de la gráfica tiene sentido, ya que al focalizar a ese ángulo los puntos de 

mayor amplitud estarán cerca del defecto H12. 

Ahora procedo de forma similar para el otro ángulo. 
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Figura  46: B-scan 60⁰, taladros H1,  pieza A en eje Y+ 

 

 

 

Figura  47: S-scan 60⁰, taladros H1, pieza A en eje Y+ 

 

A parte de los propios defectos, en el S-scan aparecen representadas otras señales. Esto 

se produce ya que aunque se esté incidiendo con ese ángulo en el defecto, el haz se abre 

y también interactúa con otros elementos del material. 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad(mm) 

H11 92,84 10 

H12 100 30 

H13 50,35 50 

Tabla 3: Valores de referencia para ángulo 60⁰ 

 

 

Figura  48: Representación curva CAD 60⁰ 

 

Ahora puede verse que al incidir a 60º, los puntos de amplitud máxima se encuentran 

entre los defectos H11 y H12.  

 

Por tanto ya tengo unos valores de referencia con los que poder comparar los demás 

defectos. 

 

5.2 Adquisiciones. Resultado del análisis de datos 

 

Para el estudio de los datos procedentes de las adquisiciones, tanto los valores de 

referencia como las de los propios defectos se han adquirido a una amplitud máxima, es 

decir, se han realizado varias pasadas por los defectos a estudiar con un determinado 
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ángulo y de todas las señales recibidas en torno a ese defecto, hemos elegido la que 

mayor amplitud de retorno mostraba. 

Estos datos, ahora voy a mostrarlos en función de su curva CAD, así como diferentes 

imágenes de los mismos obtenidos con el programa OmniPC. Estudiaré principalmente 

la congruencia en las diferentes medidas, ya que posteriormente me servirán para poder 

compararlas con las simulaciones del programa CIVA.  

 

Para que las medidas de los defectos sean congruentes es necesario que, primero los 

valores de los defectos se sitúen por debajo de la curva CAD, y segundo, que los valores 

de los ecos de los taladros situados al otro de la soldadura durante la inspección sean 

menores que los establecidos en la parte media de la misma. Esto es debido a que en la 

soldadura el haz de ultrasonidos sufrirá mucha dispersión y por tanto, a medida que la 

soldadura sea más profunda, retornará menos señal.  

 

5.2.1 Pieza A 

 

 45⁰ 

 

 

Figura  49: B-scan 45⁰, taladros H1, pieza A en eje Y- 
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Figura  50: B-scan 45⁰, taladros H3 en eje Y+ 

 

En estos B-scan se pueden ver más señales a parte de los propios defectos. Se trata de 

distorsiones producidas tanto por la interacción del haz con la raíz de soldadura como 

por ecos procedentes del fondo de la pieza, que hacen que se pueda dudar si son 

también defectos. Sin embargo mirando la profundidad a la que se encuentran me doy 

cuenta de que es imposible que sean defectos. Estas distorsiones pueden aparecer con 

mayor o menor intensidad dependiendo del ángulo con el que se incida y también con el 

que se esté midiendo. 

 

 

Figura  51: S-scan 45⁰, taladros H1 pieza A en eje Y- 
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Figura  52: S-scan 45⁰, taladros H3 pieza A en eje Y+ 

Cada adquisición se hizo a una determinada ganancia (dB), es decir, que se aumentó o 

se disminuyó la señal en función de los datos recibidos. De ahí que en las 

representaciones aparezcan amplitudes muy superiores a las que finalmente he utilizado 

para mostrar los defectos. Posteriormente, y usando tanto las ecuaciones para convertir 

decibelios mencionadas en los fundamentos teóricos como los valores de referencia de 

la curva CAD se pusieron todos los datos en función de estos valores últimos y se 

obtuvieron los siguiente resultados: 

 

 
Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 14,78 10 

 
H12 24,12 30 

 
H13 22,47 50 

Y3+ H31 14,65 10 

 
H32 43,53 30 

 
H33 32,93 50 

Tabla 4: Defectos a 45⁰ pieza A 

Para aclarar, (Y+) e (Y-) significan los sentidos en los que han hecho las adquisiciones. 

Siguiendo Y- se realizó la inspección de los taladros H1 a través de material de 

soldadura y siguiendo Y+ se realizó la inspección de los taladros H3. 
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Figura  53: Representación defectos a 45⁰ pieza A 

 

Si me fijo en la representación, me doy cuenta que se cumplen los criterios que establecí 

al comienzo de la sección.  

Por un lado, los defectos se encuentran situados por debajo de la curva, y por otro los 

taladros situados al otro lado de la soldadura (H1) por donde estoy haciendo el análisis 

tienen valores de amplitud inferiores a los de la parte media (H3). Solo hay un valor en 

el cual existe confusión.  

 

Sin embargo, se suele dejar un rango de tolerancia entorno a la medición para tener en 

cuenta posibles errores en la medida y también por la propia dispersión en el material 

del haz de ultrasonidos debido a la naturaleza anisotrópica del mismo.  

A continuación voy a mostrar el resto de representaciones correspondientes a los demás 

bloques y ángulos, con resultados similares al anteriormente descrito. 
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 60⁰ 

 

 

Figura  54: B-scan 60⁰, taladros H1 pieza A en eje Y- 

 

 

Figura  55: B-scan 60⁰, taladros H3 pieza A en eje Y+ 

 

También dependiendo del ángulo con el que se esté midiendo, algunos defectos 

aparecerán con mayor o menor amplitud. Todo dependerá de la situación del foco. En 

este caso puede verse, que los defectos que antes se veían con mucha intensidad, ahora 

muestran señales más débiles.  



43 
 

Álvaro García Dorado 

 

 

Figura  56: S-scan 60⁰, taladros H1 pieza A en eje Y- 

 

 

Figura  57: S-scan 60⁰, taladros H3 pieza A en eje Y+ 

 

De la misma forma que antes obtengo la curva CAD. Recuerdo que ahora al ser un 

ángulo de 60º, tengo otros valores de referencia y por tanto otra curva diferente a la del 

ángulo anterior. 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 26,3 10 

 
H12 34,56 30 

 
H13 21,3 50 

Y3+ H31 37,8 10 

 
H32 42,25 30 

 
H33 30,3 50 

Tabla 5: Defectos a 60⁰ pieza A 

 

 

Figura  58: Representación defectos a 60⁰ pieza A 

 

Veo que también se cumplen los criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Álvaro García Dorado 

 

5.2.2 Pieza D 

 

Aquí el procedimiento seguido para el análisis es similar, por lo que se omiten algunas  

explicaciones. 

 

 45⁰ 

 

 

Figura  59: B-scan 45⁰, taladros H1 pieza D en eje Y- 

 

 

Figura  60: B-scan 45⁰, taladros H3 pieza D en eje Y+ 

Este caso resulta curioso porque aparece una línea horizontal cruzando ambos B-scan. 

Se trata de una señal parásita provocada seguramente por un mal estado de la zapata en 

el momento de la toma de datos. 
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Figura  61: S-scan 45⁰, taladros H1 pieza D en eje Y- 

 

 

Figura  62: S-scan 45⁰, taladros H3 pieza D en eje Y+ 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 10,75 10 

 
H12 21,82 30 

 
H13 23,41 50 

Y3+ H31 9,24 10 

 
H32 35,2 30 

 
H33 42,45 50 

Tabla 6: Defectos a 45⁰ pieza D 

 

 

Figura  63: Representación defectos a 45⁰ pieza D 
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 60⁰ 

 

 

Figura  64: B-scan 60⁰, taladros H1 pieza D en eje Y- 

 

 

Figura  65: B-scan 60⁰, taladros H3 pieza D en eje Y+ 

 

Vemos que también a este ángulo viene representada la señal parásita. 
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Figura  66: S-scan 60⁰, taladros H1 pieza D en eje Y- 

 

 

Figura  67: S-scan 60⁰, taladros H3 pieza D en eje Y+ 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 27,88 10 

 
H12 32,62 30 

 
H13 20,93 50 

Y3+ H31 29,5 10 

 
H32 39,56 30 

 
H33 31,2 50 

Tabla 7: Defectos a 60⁰ pieza D 

 

 

Figura  68: Representación defectos a 60⁰ pieza D 
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5.2.3 Pieza Z 

 

 45⁰ 

 

 

Figura  69: B-scan 45⁰, taladros H1 pieza Z en eje Y- 

 

 

Figura  70: B-scan 45⁰, taladros H3 pieza Z en eje Y+ 

 

En esta representación B-scan aparecen los defectos situados al revés de cómo deberían 

estar. Esto es debido a que la inspección se realizó con una orientación diferente del 

ángulo del palpador. 

También se ve que en esta pieza la zapata no era la adecuada porque siguen apareciendo 

señales parásitas. 
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Figura  71: S-scan 45⁰, taladros H1 pieza Z en eje Y- 

 

 

Figura  72: S-scan 45⁰, taladros H3 pieza Z en eje Y+ 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y+ H11 8,97 10 

 
H12 23,27 30 

 
H13 23,38 50 

Y3+ H31 10,85 10 

 
H32 38,57 30 

 
H33 32,3 50 

Tabla 8: Defectos a 45⁰ pieza Z 

 

 

Figura  73: Representación defectos a 45⁰ pieza Z 
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 60⁰ 

 

 

Figura  74: B-scan 60⁰, taladros H1 pieza Z en eje Y- 

 

 

Figura  75: B-scan 60⁰, taladros H3 pieza Z en eje Y+ 
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Figura  76: S-scan 60⁰, taladros H1 pieza Z en eje Y- 

 

 

Figura  77: S-scan 60⁰, taladros H3 pieza Z en eje Y+ 
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Y- Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

 
H11 27,89 10 

 
H12 31,34 30 

 
H13 20,2 50 

Y3+ H31 30,85 10 

 
H32 40,45 30 

 
H33 26,3 50 

 

Tabla 9: Defectos a 60º pieza Z 

 

 

Figura  78: Representación defectos a 60⁰ pieza Z 

 

Por tanto, en las tres piezas se cumplen los criterios que establecimos al comienzo de la 

sección. Ahora vamos a ver cómo se comportan los mismos defectos simulados en un 

programa. 
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6 Simulación de datos (CIVA) 

 

Ya que la creación de piezas de prueba para cada uno de los componentes que se desea 

inspeccionar es una tarea ardua y costosa, el uso de programas de simulación puede ser 

una herramienta que nos permita ahorrar en diferentes ámbitos.  

La simulación se ha convertido en los últimos tiempos en una parte relevante y útil que 

muchas ciencias utilizan para comprender mejor el funcionamiento de los sistemas que 

estudian. 

En mi caso, haré uso del programa CIVA, que es un programa desarrollado por la 

comisión francesa de la energía atómica y energías alternativas (CEA siglas en inglés).  

Se trata de un programa multidisciplinar para ensayos no destructivos, en el que cada 

módulo dispone de una serie de herramientas que permiten simular respuestas ante 

datos postulados.  

Presenta una serie de características que resumo de la siguiente forma: 

 

- Se basa en hipótesis y/o aproximaciones simplificadas. 

- Computaciones numéricas relativamente rápidas para cada uso. 

- Precisión y fiabilidad en las predicciones para un gran rango de situaciones. 

- Posible uso intensivo en el ámbito industrial en general. 

- Permite la conexión con códigos de programas externos. 

 

El hecho de permitir simular inspecciones mediante ensayos no destructivos 

proporciona unos beneficios que pueden también mostrarse de la siguiente manera: 

 

- Ayuda en el diseño del transductor y en la planificación de la inspección. 

- Ahorro de tiempo y costes: hay que fabricar menos prototipos. 

- Mejora en la caracterización de los defectos. 

- Comparación entre simulaciones y adquisiciones experimentales. Es capaz de 

simular el haz radiado por el palpador y estudiar su interacción virtual con el 

defecto.  

- Mejora de la comprensión de los fenómenos físicos. 

- Apoyo visual en discusiones técnicas con diferentes interlocutores. 

- Permite el entrenamiento en métodos de ensayos no destructivos. 
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6.1 Bloque de referencia 

 

Al igual que hice para las adquisiciones, necesito valores de referencia para las 

simulaciones. Antes no disponía de bloque de referencia, sin embargo ahora con el 

programa sí que se puede simular el bloque que en teoría tendríamos que haber utilizado 

para las adquisiciones físicas. Será un bloque de referencia con forma de paralelepípedo, 

el cual contiene una serie de defectos que cuento a continuación.  

 

- Nueve taladros espaciados 5mm unos de otros con un diámetro de 2 mm. El primer 

taladro está posicionado a una profundidad de 10 mm de la superficie y al menos 80 

mm del comienzo del lado donde comienza la pieza. 

- Dos entallas de 3 mm y 10 mm de altura y 20 mm de longitud. Ambas estarán 

situadas a 120 y 200 mm de distancia del lado opuesto al plano por donde se 

comenzó a medir. 

- Todas la dimensiones tendrán una incertidumbre en torno a +- 0.2 mm. 

 

 

Figura  79: Bloque de referencia 
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6.2 Proceso de simulación del bloque de referencia.  

 

Una vez tengo los defectos postulados me dispongo a simularlos en el programa CIVA. 

Gracias a esta simulación tendré unos valores de referencia que me permitirán 

interpretar los resultados de las simulaciones de las piezas de prueba.  

Antes de comenzar diré que al utilizar el palpador linear solo seré capaz de reproducir 

ondas longitudinales. El mayor problema asociado a ello es que no podré estudiar 

correctamente los defectos abiertos a las diferentes superficies (entallas). Esto es debido 

a que tendría que usar palpadores especiales que indujesen ondas de Creep en ellas. 

Con lo cual, la curva CAD de valores de referencia de amplitud la construiré basándome 

en las señales recibidas de los taladros. 

 

En la siguiente figura se puede observar el modelo general del bloque de calibración, 

con los defectos (taladros) y algunas características.  

 

 

Figura  80: Modelo simulado del bloque de referencia 

 

La línea morada representa el camino recorrido por el palpador (elemento en rojo) a lo 

largo del eje x. Las líneas azules representan los focos  del palpador para un ángulo 

variable de entre 30º y 60º. 
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Se puede ver de la misma forma en la figura anterior, las opciones de menú. De forma 

resumida cuento a continuación el procedimiento de configuración.  

En primer lugar se introducen las dimensiones para el bloque. Se ha incorporado una 

relación 60-60 para los laterales del bloque y la longitud del largo mencionado en el 

apartado anterior. 

 

 

Figura  81: Dimensiones del bloque simuladas 

 

  

Se considera también, que el bloque tiene un modelo de cristal simple y de naturaleza 

isotrópica para evitar que exista mucha dispersión del haz de ultrasonidos y así pueda 

asemejarse al comportamiento en el material base de las piezas.  

Cómo palpador, al igual que para las adquisiciones se ha configurado uno dual linear de 

2 MHz con 24 elementos transductores y de contacto. 

De la misma forma se ha focalizado entre una profundidad inicial de 52 mm (ángulo de 

30º) y a una final de 30 mm (ángulo de 60º), tomando datos cada 5º entre ellos. 
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Figura  82: Configuración leyes focales 

 

En la sección de defectos, se han introducido la totalidad de los mencionados en el 

bloque inicial, aunque como he dicho anteriormente solo he sido capaz de estudiar 

adecuadamente los taladros. 
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Figura  83: Lista de defectos 

 

Finalmente, el procedimiento de inspección se ha configurado de forma que solo tenga 

en cuenta la señal procedente del defecto, descartando información proveniente de 

reflexiones con la superficie inferior y del ruido de fondo. 
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6.3 Resultados de simulación  del bloque de referencia. Curva CAD 

 

Como he dicho anteriormente se han obtenido datos cada 5º. Sin embargo, y para poder 

hacer la comparación con las adquisiciones haré el estudio basándome solo en dos 

ángulos: 45º y a 60º. Los resultados obtenidos han sido: 

 

 

Figura  84: B-scan 45⁰, bloque de referencia simulado 

 

Con respecto a la distancia, aparecen longitudes negativas. Esto es debido a que se 

realizó  la inspección en sentido opuesto al usado como referencia de las medidas del 

bloque. Para aclararse, el punto inicial de referencia en el bloque está situado a la 

izquierda y la inspección se hizo de derecha a izquierda. 

Haciendo uso de la herramienta de captura puedo obtener los valores máximos de 

amplitud de los defectos mostrados. 
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Figura  85: S-scan 45⁰, bloque de referencia simulado 

 

Taladro Amplitud (%) Profundidad(mm) 

1 25,67 5 

2 43,24 10 

3 100 20 

4 100 30 

5 94,59 40 

6 87,83 50 

7 85,13 55 

Tabla 10: Valores bloque de referencia simulado para ángulo 45⁰ 

 

Al igual que con las adquisiciones físicas, estos valores serán mis valores de referencia 

y constituirán mi curva CAD. Los demás valores se establecerán en función de estos. 

Del mismo modo también que antes, impondré un porcentaje del 100% de amplitud a la 

señal correspondiente al defecto situado a una profundidad de 30 mm, el cual, me 

servirá de referencia para comparar los valores simulados con los de las adquisiciones.  
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Figura  86: Representación curva CAD simulada ángulo 45⁰ 

 

Se ve que la tendencia de la curva es similar a la obtenida del análisis de datos con 

OmniPC. 

Ahora procedo de igual manera para los valores correspondientes al otro ángulo. 

 

 

Figura  87: B-scan 60⁰, bloque de referencia simulado 
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Figura  88: S-scan 60⁰, bloque de referencia simulado 

 

Taladro Amplitud (%) Profundidad(mm) 

1 57,14 5 

2 93,87 10 

3 97,95 20 

4 100 30 

5 81,63 40 

6 61,22 50 

7 51,02 55 

Tabla 11: Valores bloque de referencia simulado para ángulo 60⁰ 
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Figura  89: Representación curva CAD simulada ángulo 45⁰ 

 

Por tanto ya tengo unos valores de referencia con los que poder comparar los demás 

defectos. 

 

6.4 Consideraciones del proceso de simulación de las soldaduras  

 

Ahora en la soldadura, al contrario que antes, se hace necesario tener en cuenta la 

atenuación sufrida por el haz de ultrasonidos, debido al comportamiento anisotrópico 

del material. Para ello, intentaré representar el interior de la soldadura considerando que 

se trata de un bloque que sigue un modelo policristalino, compuesto por granos de un 

determinado tamaño. 

A medida que el tamaño del grano se aproxima a la longitud de onda del haz, existe 

mayor dispersión hasta que llega un punto en el cual se produce la reflexión de la onda. 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta el modelo de Bohr para la atenuación del haz en la 

soldadura, el cual, simplifica las ecuaciones de dispersión múltiple existentes en el 

grano para que el programa sea capaz de resolverlas. 

   

 



68 
 

Álvaro García Dorado 

 

 

Figura  90: Determinación del tamaño de grano en las soldaduras 

 

Teniendo en cuenta que la velocidad de la onda longitudinal del sonido en acero 

austenítico es de 5720 m/s y mi frecuencia de emisión es de 2 MHz, tendré una longitud 

de onda de 2860 µm. 

 

Entonces, para intentar reproducir la dispersión anteriormente mencionada, he realizado 

varias simulaciones, con valores comprendientes entre 300  y 2000 µm de tamaño de 

grano. 

 

El material restante de la pieza lo he considerado, al igual que en el bloque de 

referencia, como cristal simple e isotrópico.  

 

6.5 Resultado de las simulaciones y comparación de datos 

 

Una vez que he obtenido los datos, ahora voy a mostrarlos en función de su curva CAD, 

así como diferentes representaciones de los mismos obtenidos con la simulación.  

El tamaño del grano con el que se ha conseguido mayor similitud ha sido el de 400 µm. 

Por encima de este valor la dispersión resultaba excesiva alejando los resultados de los 

obtenidos con las adquisiciones. 
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6.5.1 Pieza A 

 

 

Figura  91: Perspectiva simulación pieza A 

 

 

 45⁰ 

 

 

Figura  92: B-scan 45⁰, taladros H1 simulados pieza A eje Y-  
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Figura  93: B-scan 45⁰, taladros H3 simulados pieza A eje Y+ 

 

A diferencia de las adquisiciones, en estos B-scan no aparecen representados ecos de 

fondo. Esto es debido, tal y como comenté en el procedimiento de simulación, a que 

está configurado para que no se tengan en cuenta otras reflexiones salvo las del propio 

defecto.  

Por otro lado, al igual que ocurría en las imágenes del OmniPC, la amplitud mostrada es 

bastante superior a la que finalmente enseñamos en tablas. Esto es debido, a que en 

todos los casos, el programa referencia los diferentes defectos con respecto al punto de 

mayor amplitud en cada situación, pero no los relaciona con los valores de referencia 

que hemos postulado. Esto produce que existan algunas representaciones, donde la 

amplitud de los defectos correspondientes a taladros posicionados a mayor profundidad 

en la soldadura, sea mayor que en otros que se encuentran a una distancia menor. 

Se puede cambiar la configuración para que los relacione con los valores de referencia. 

Pero, y ya que con el OmniPC no se pudo mostrar las imágenes referenciadas, no se 

hace necesario poner la imagen en función de las señales del bloque de referencia para 

el estudio. Simplemente, a modo de apoyo visual muestro las que obtuve directamente 

de la simulación. 
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Figura  94: S-scan 45⁰, taladros H1 simulados pieza A eje Y- 

 

 

Figura  95: S-scan 45⁰, taladros H3 simulados pieza A eje Y+ 

 

Aquí se muestra la situación de los defectos con respecto a la soldadura y como es la 

incidencia del haz.  
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 12,108 10 

 
H12 31 30 

 
H13 29,86 50 

Y3+ H31 12,108 10 

 
H32 48,48 30 

 
H33 42,16 50 

Tabla 12: Defectos simulados a 45⁰ pieza A 

 

  

Figura  96: Comparación defectos a 45⁰ pieza A 

 

En primer lugar, veo que se cumplen los criterios de congruencia en las medidas, al 

igual que en las adquisiciones físicas.  

De igual forma, puedo ver que existen ligeras variaciones en comparación con los datos 

reales de las adquisiciones.  

Durante las inspecciones, el equipo suele calibrarse varias veces. Para comprobar su 

estado de sensibilidad, la norma ISO 17640:2005 deja un margen de 4 dB (37%) 

entorno al valor del taladro de referencia tomado la primera vez. Esto se hace ya que 

pueden existir algunos factores externos al proceso que pueden alterar sus resultados. 

De la misma forma, en mi caso al comparar medidas sobre un mismo punto, utilizaré 

este criterio en el análisis.  

En este primer caso, se puede ver que el umbral establecido no se supera, por lo que la 

simulación ha resultado satisfactoria. 

 

Procedemos ahora con el resto de ángulos y piezas. 
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 60º 

 

 

Figura  97: B-scan 60⁰, taladros H1 simulados pieza A eje Y- 

 

 

Figura  98: B-scan 60⁰, taladros H3 simulados pieza A eje Y+ 
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Figura  99: S-scan 60⁰, taladros H1 simulados pieza A eje Y- 

 

 

Figura  100: S-scan 60⁰, taladros H3 simulados pieza A eje Y+ 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 30,04 10 

 
H12 21 30 

 
H13 14,08 50 

Y3+ H31 34,73 10 

 
H32 30 30 

 
H33 23,5 50 

Tabla 13: Defectos simulados a 60⁰ pieza A 

 

  

Figura  101: Comparación defectos a 60⁰ pieza A 

 

6.5.2 Pieza D  

 

 

Figura  102: Perspectiva simulación pieza D 

 

Al tratarse de un procedimiento similar al seguido en la otra pieza omito ciertas 

explicaciones que ya comente anteriormente. 
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 45⁰ 

 

 

Figura  103: B-scan 45⁰, taladros H1 simulados pieza D eje Y- 

 

 

Figura  104: B-scan 45⁰, taladros H3 simulados pieza D eje Y+ 
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Figura  105: S-scan 45⁰, taladros H1 simulados pieza D eje Y-  

 

 

Figura  106: S-scan 45⁰, taladros H3 simulados pieza D eje Y+ 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 12,1 10 

 
H12 33,91 30 

 
H13 34,25 50 

Y3+ H31 12,54 10 

 
H32 51 30 

 
H33 45,67 50 

Tabla 14: Defectos simulados a 45⁰ pieza D 

 

  

Figura  107: Comparación defectos a 45⁰ pieza D 

 

 60º 

 

 

Figura  108: B-scan 60⁰, taladros H1 simulados pieza D eje Y- 
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Figura  109: B-scan 60⁰, taladros H3 simulados pieza D eje Y+ 

 

 

Figura  110: S-scan 60⁰, taladros H1 simulados pieza D eje Y-  
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Figura  111: S-scan 60⁰, taladros H3 simulados pieza D eje Y+ 

 

 
Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 30,98 10 

 
H12 23 30 

 
H13 15,92 50 

Y3+ H31 34,73 10 

 
H32 31 30 

 
H33 20,2 50 

Tabla 15: Defectos simulados a 60⁰ pieza D 

 

  

Figura  112: Comparación defectos a 60⁰ pieza D 

 

Puede verse que se cumplen los criterios también para esta pieza. 
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6.5.3 Pieza Z 

 

 

Figura  113: Perspectiva simulación pieza Z 

 

 45º 

 

 

Figura  114: B-scan 45⁰, taladros H1 simulados pieza Z eje Y- 
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Figura  115: B-scan 45⁰, taladros H3 simulados pieza Z eje Y+ 

 

 

Figura  116: S-scan 45⁰, taladros H1 simulados pieza Z eje Y- 
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Figura  117: S-scan 45⁰, taladros H3 simulados pieza Z eje Y+ 

 

 
Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 12,54 10 

 
H12 34 30 

 
H13 30,74 50 

Y3+ H31 12,54 10 

 
H32 51 30 

 
H33 42,16 50 

Tabla 16: Defectos simulados a 45⁰ pieza Z 

 

  

Figura  118: Comparación defectos a 45⁰ pieza Z 
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 60º 

 

 

Figura  119: B-scan 60⁰, taladros H1 simulados pieza Z eje Y- 

 

 

Figura  120: B-scan 60⁰, taladros H3 simulados pieza Z eje Y+ 
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Figura  121: S-scan 60⁰, taladros H1 simulados pieza Z eje Y- 

 

 

Figura  122: S-scan 60⁰, taladros H3 simulados pieza Z eje Y+ 
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Taladro Amplitud (%) Profundidad (mm) 

Y- H11 30,97 10 

 
H12 23 30 

 
H13 14,69 50 

Y3+ H31 31,92 10 

 
H32 31 30 

 
H33 18,98 50 

Tabla 17: Defectos simulados a 60⁰ pieza Z 

 

  

Figura  123: Comparación defectos a 60⁰ pieza Z 

 

Puede verse que en todos los casos, los resultados quedan dentro del intervalo de 

tolerancia que se estableció al comienzo de la comparación. Por tanto, y teniendo al 

menos en consideración taladros como elementos de estudio, puedo demostrar la validez 

del programa informático CIVA para la cualificación de procedimientos de inspección 

con ultrasonidos de soldaduras de acero austenítico.  
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7 Conclusiones 

 

A lo largo del trabajo, he ido demostrando progresivamente la viabilidad del programa 

CIVA en la cualificación de procedimientos de inspección con ultrasonidos de 

soldaduras de acero austenítico. Para ello, primero analicé una serie de datos 

procedentes de unas adquisiciones físicas mediante el programa OmniPC. En segundo 

lugar, simulé esos mismos datos con el programa informático CIVA. Finalmente 

comparé ambos resultados y confirme su similitud. 

 

En algunos casos, los resultados aún estando dentro del umbral de tolerancia 

establecido, diferían bastante entre ellos. Estas variaciones pueden deberse a una serie 

de factores que menciono a continuación:  

 

- En primer lugar, al inspeccionar un material, puede que la superficie donde se apoye 

el palpador no sea lo suficientemente lisa y existan irregularidades. El programa de 

simulación no las tiene cuenta 

- También hay que considerar la destreza del operador en la forma de adquirir los 

datos. El programa hará la inspección sin pequeños cambios de ángulo y tampoco 

sin cambios de presión sobre el palpador.  

- Por otro lado, hay que tener en cuenta también el diseño del taladro. Con el 

programa, la configuración de la forma del taladro es perfecta. Sin embargo, los 

fabricados dentro de la pieza pueden presentar irregularidades en su superficie que 

hagan que el haz se disperse.  

- Ya para terminar, hablar de la falta de precisión en el dimensionamiento del tamaño 

del grano de la soldadura. En la pieza, estas soldaduras no están hechas de granos de 

un mismo tamaño, mientras que en el programa hemos considerado que todos tienen 

la misma dimensión.  

Sin embargo, y a pesar de estos factores, el programa es capaz de dar una respuesta 

satisfactoria a los defectos postulados, y por tanto queda capacitado para cualificar 

procedimientos de inspección con ultrasonidos de soldaduras de acero austenítico. 
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8 Organización 

 

8.1 Descripción de las fases del proyecto 

 

Principalmente dividí el trabajo en tres partes principales, resumidas a continuación: 

 

 

 Fase 1 

Esta etapa se caracterizó por la volatilidad en las ideas sobre que realizar, así como en la 

búsqueda de tutores que me pudiesen dirigir  el proyecto que tenía en mente. También 

fue el tiempo en el que tuve que hablar con los responsables en la empresa en la que 

estaba para que finalmente, me permitiesen realizar el citado proyecto utilizando sus  

medios.  

Es aquí donde definí inicialmente los objetivos y el alcance de lo que sería mi proyecto 

más adelante. 

 

 Fase 2 

Una vez terminada la fase inicial, fue aquí donde empecé a buscar información y a 

familiarizarme con los programas que iba a utilizar para el desarrollo del proyecto. Por 

otro lado, me dieron acceso a las adquisiciones de las piezas de prueba y comencé a 

perfilar como sería definitivamente mi trabajo.    

 

 Fase 3 

En esta etapa me concentré principalmente en el análisis de resultados y en la 

elaboración de simulaciones. También me encargué de crear una serie de gráficas para 

poder apoyar mis postulados y explicar de forma más visual mis criterios. 

Finalmente, culminé con una serie de discusiones sobre los resultados obtenidos, así 

como con la elaboración del presupuesto del proyecto. 
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8.2 Programación temporal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  124: Diagrama de Gantt 
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Presupuesto 

 

El estudio económico de este proyecto se ha realizado en función de una serie de 

partidas que muestro a continuación: 

 

Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 

Horas personal 640 30,14 € 19.289,60 € 

Licencia programa CIVA 1 30.000,00 € 30.000,00 € 

Licencia programa OMNIPC 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Licencia Microsoft Office 1 200,00 € 200,00 € 

Créditos universitarios (tasas) 12 27,90 € 334,80 € 

Material de oficina 1 40,00 € 40,00 € 

Transporte 4 20,00 € 80,00 € 

Coste total proyecto 53.944,40 € 

Tabla 18: Presupuesto del proyecto 

 

El presupuesto final del trabajo asciende a un total de 53.944,40 €, incluyendo las horas 

trabajadas en la realización del mismo. El coste de personal corresponde  a un tiempo 

trabajado de 4 meses laborales, es decir, 5 días/semana  y 8 horas/día. 

 

Por otro lado, el coste por horas del personal de Tecnatom para los graduados en 

ingeniería está estipulado en  30,14 €/h. 

 

La licencia del programa CIVA es con diferencia la partida más cara. Por ello la 

empresa solo dispone de una terminal para su uso, aunque se está planteando la 

posibilidad de comprar una segunda para mejorar su disponibilidad. 

 

 

 

 

 


