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TUTORIAL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Se ha hablado mucho sobre los ultrasonidos en el blog, sin embargo no se hablará mucho de ellos 

en el contexto de ensayos no destructivos, es decir, un tipo de pruebas orientadas hacia la 

verificación como si de un control de calidad se tratara de posibles defectos en sistemas de 

fabricación. 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Para entender la naturaleza de este tipo de ensayos lo mejor será contextualizarlos para algún tipo 

de proceso de fabricación, por ejemplo, la soldadura de la que ya se habló en un pasado tutorial.  

Así, la inspección por ensayos no destructivos de las soldaduras es necesaria efectuarla tanto 

durante la operación de deposición de la soldadura como una vez finalizada la misma. Así una 

simple una simple inspección visual durante la realización de la soldadura puede poner de 

manifiesto defectos externos como son: 

• Las Grietas. 

• Las mordeduras de bordes. 

• Las faltas de penetración.  

Defectos que pueden aparecer por  

• Preparación indebida del Material.  

• Procedimiento operatorio inadecuado. 

• Mala Elección del Electrodo.  

ULTRASONIDOS 

Ya se ha comentado repetidas veces en el portal, por si queréis consultar alguna de las entradas 

para un mayor nivel de detalle, pero en cualquier caso los Ultrasonidos son Ondas de Idéntica 

Naturaleza que las ondas acústicas pero con una frecuencia mucho más alta.  

CLASIFICACIÓN 

Existen dos tipos de ondas: 

• Longitudinales, la dirección de propagación de la energía coincide con la de movimiento de 

las partículas. 

• Transversales, la dirección de propagación de la energía es perpendicular a la del movimiento 

de las partículas.  
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TIPOS DE ULTRASONIDO 

Existen básicamente dos: 

• Ultrasonido Activo. Es aquel que existe de manera natural en un determinado entorno como 

consecuencia de la existencia de ciertas fuentes de ultrasonido (puntos de fricción, turbulencia, 

otros, …).  

• Ultrasonido Pasivo. Es aquel generado de manera artificial por medio de ciertos generadores 

de ondas ultrasónicas.  

TRANSMISIÓN DEL ULTRASONIDO 

Cualquier onda de ultrasonido presenta reflexiones ante cualquier cambio de medio, de tal modo 

que no toda la energía supera esas barreras físicas. La energía de la señal siempre será de menor 

cuantía que la original debido a estos fenómenos frente a aquellas ondas que no generen ningún 

fenómeno de este tipo.  

GENERADOR DE ULTRASONIDOS 

La generación de ultrasonidos se basa en el efecto piezo-eléctrico o cambio de dimensiones que 

sufren ciertos materiales al aplicárseles en dos caras opuestas una corriente alterna. Este 

movimiento del material genera una onda ultrasónica de similar frecuencia a la aportada por la 

corriente eléctrica.  

Se conoce con ese nombre, piezo-eléctrico, pues son los materiales de este tipo, cuarzo o titanato 

de bario, los que presentan esta característica de generar movimiento ante el paso de una corriente 

eléctrica.  

MORFOLOGÍA 

Cara los ensayos a los que se dirige este tutorial, tal aparato generador de ondas ultrasónicas 

recibe el nombre de palpador. Este dispositivo se conecta a una corriente eléctrica comenzando a 

vibrar a similar frecuencia a la aportada por la corriente.  

Su diseño consiste en una placa piezo-eléctrica alojada en una carcasa metálica rodeada de un 

material amortiguador, que ejerce de elemento disipador de energía. Las ondas generadas por este 

palpador, en el medio aire, se han de transmitir adecuadamente hacia el material a inspeccionar, 

por lo que se precisa de usar un acoplante intermedio entre palpador y probeta, que típicamente 

suele ser glicerina o algún tipo de aceite.  



                     www.ingenieriamantenimiento.org 

 

Tutoriales Página 3 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Consiste en aplicar sobre la superficie a chequear, en este caso el cordón de soldadura, el 

palpador. Las ondas generadas por este, longitudinales, inciden y barren todo el interior de la 

soldadura, dado que el haz se propaga dentro del material mediante reflexiones sucesivas en los 

bordes superior e inferior de la pieza. Con idea de registrar el movimiento de la onda en el 

interior del material se usa un osciloscopio. 

OSCILOSCOPIO 

Se trata de un tubo de rayos catódicos, al que se añaden dos placas hotizontales y dos verticales 

de forma que al aplicarlas una diferencia de potencial de un valor determinado, povocan la 

desviación el haz de electrones en sentido vertical o en horizontal en función de que se actúe 

sobre una de las placas o bien en ambos sentidos si se actúa sobre ambas placas de manera 

simultánea.  

SISTEMA DE REGISTRO DEL ULTRASONIDO 

En este caso concreto se alimentará cada placa con una corriente de similar frecuencia que la 

usada en el palpador, pudiendo ver entonces un punto luminoso que se mueve a similar velocidad 

que la onda en el material.  

PALPADOR DE ULTRASONIDO 

La alimentación que recibirá el cristal piezoeléctrico r será de tipo impulso, por lo que cada uno 

de los ecos que aparecen por reflexiones se registrará por parte del palpador, actuando así como 

un receptor de ultrasonido. Cada uno de estos ecos será representado por el osciloscopio con su 

adecuada morfología en la medida que este se encuentra sincronizado con la frecuencia de la 

señal ultrasónica.  

La calidad de la señal recibida dependerá de factores como la propia velocidad del ultrasonido en 

el medio chequeado (una para cada material) y el envejecimiento del palpador, por lo que es 

recomendable la calibración de su sensibilidad mediante el uso de una probeta patrón.  
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CROQUIS EXPLICATIVOS 

PALPADOR NORMAL 

 

PALPADOR SOBRE PATRÓN 
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LOCALIZACIÓN DE UN DEFECTO CON UN PALPADOR ANGULAR (α) 
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La representación realizada en la última gráfica, en la medida que el punto del osciloscopio se 

mueve a la misma velocidad que la señal de ultrasonido, es una representación fidedigna de los 

ecos por reflexión que se están produciendo en el material a chequear. En ese último caso, dado 

que la distancia s es menor que la esperada d estamos ante la presencia de un defecto interno en 

el material.  

Bueno, pues hasta aquí la entrada de esta semana. Espero que os haya resultado de utilidad, 

remitiéndoos hasta la siguiente dentro de quince días.  

 

 


