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EMPLEO Di: DIAGRAMAS ESPECÍFICOS AVG DERIVADOS EN COMPUTADORA
PARA EL CONTROL ULTRASÓNICO DE UNIONES SOLDADAS

RESUMEN. El presente trabajo describe un algoritmo, susceptible de ser
implciiientado en una computation» personal común, el cual permite establecer
de forma práctica los diagramas específicos AVG requeridos para realizar el
control ultrasónico de uniones soldadas por empleo del método AVG. El
algoritmo es ejemplificado a través de la derivación de diagramas para el caso
de tareas de inspección concretas. Se destacan también algunos resultados y
prácticas estandarizadas aparecidos en recientes publicaciones de algunos
códigos internacionales, los cuales pueden ser utilizados para de una manera
práctica salvar las dificultades frecuentemente encontradas durante la
aplicación práctica del método con palpadorcs ultrasónicos de ondas
transversales convencionales.

ABSTRACT. This paper describes an algoritm easy to be implemented in a
modern personal computer (PC), which can be used to obtain the specific AVG
diagrams required during the ultrasonic control of welded joints by the AVG
method. The algoritm is illustrated by means of the derivation of some specific
diagrams corresponding to given inspection testing. Also some results and
standard practices given in recent issues of several international codes are
outlined, which can be used to overcome common problems founded during the
practical use of the AVG method with conventional shear wave ultrasonic
transducers.



INTRODUCCIÓN.

El empleo de los ultrasonidos como método no destmctivo de control de uniones soldadas tiene hoy en
día una aceptación generalizada. Un momento importante durante la realización del ensayo, cuando el
mismo se realiza manualmente como en la mayoría de los casos, es la calibración de la sensibilidad o
ajuste de la ganancia del equipo. Para llevar a cabo esta operación, la práctica mundial lia sistematizado
y especificado en toda una serie de códigos [1,2,3,4) a tres como los métodos más generalizados, la
técnica del bloque de referencia, el método del ancho a mitad del valor del eco y el método AVG 1:1
último de ellos tiene hoy en día una gran aceptación, motivo por el cual ha sido objeto de numerosos '
estudios encaminados hacia la generalización del método a condiciones de ensayo difíciles, como lo es
el caso del empleo de palpadorcs altamente atenuados para aumentar las posibilidades del control
ultrasónico durante el ensayo de materiales altamente atenuativos y de alta seguridad empleados en
componentes de reactores nucleares ( fundición y forja austenitica, fundiciones grises, etc.) |5,6] A-
pesar de ello, aun durante la implementation del método AVG con materiales menos atenuativos y
con transductores convencionales, pueden presentarse dificultades que atenían contra la exactitud del
ensayo y la reproducibilidad de sus resultados, al no arrojar resultados comparables incluso con"
palpadorcs de un misino tipo |7¡ Is asi de inicies la búsqueda ele alyoiilmos \ piocalimioilos paja
implementar el método sobre bases cada ves más seguras.

MÉTODO.

Ill método AVG tiene su origen en el diagrama general AVG, el cual es mostrado en la figura I. A
diferencia de la técnica del bloque de referencia, el método permite consolar objetos de ensayo de
cualquier material y espesor de pared con un número mínimo de patrones de calibración. Para ello es
preciso conocer ciertas propiedades del material, como es la atenuación ultrasónica, expresada a través
del coeficiente de atenuación ÍJ, y algunas pecularidades del palpador empleado, como son la
frecuencia de ensayo f, el diámetro efectivo del transductor Dcffy la longitud del campo cercano N,
de manera que se puedan obtener diagramas AVG específicos de cada tarea de inspección.
Sin embargo, se conoce que en el caso de los palpadores de ondas transversales, cuyo cristal suele ser
de forma rectangular, suele ser difícil determinar con precisión el diámetro efectivo y la longitud del
campo cercano, cuando no se dispone de medios apropiados para ello |8J. No obstante hoy se cuenta
con prácticas estandarizadas y algunas relaciones que permiten establecer ambos parámetros con una
exactitud suficiente para la mayoría de las aplicaciones prácticas |9,10].

A su vez, la frecuencia f puede ser interpretada como la frecuencia dominante en el espectro de
frecuencias que caracteriza a la onda ultrasónica. Muchos trabajos resaltan el hecho de que este es uno
de los paramen.* del pulso que mayor influencia tiene sobre la reproducibilidad de resultados
comparables aun en el caso en que se emplean palpadorcs de un mismo tipo |5,7|, siendo uno de los
parámetros a los que se debe prestar más atención. Para su determinación existen varias practicas
estandarizadas muy simples que posibilitan determinar a f con una buena exactitud por empleo del
equipamiento do ensayo convencional y un osciloscopio común |(). 10|
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Figura 1. Diagrama General AVC.

La atenuación ultrasónica puede ser evaluada por dos vias. La primera involucra el conocimiento
previo de la microestructura del material (tamaño promedio de grano y composición de fases ) y el
empleo de fórmulas empíricas que han sido obtenidas para los aceros en el rango de frecuencias más
usado en la practica [8]. Esta vía parece hoy tener importancia en virtud de la existencia de
procedimientos que permiten hacer una determinación bastante precisa de la microestructura del
material [11, 12], La segunda via es más directa y consiste en la determinación absoluta de la
atenuación a través de medidas comparativas de sucesivas reflexiones de fondo en la pieza, esto puede
realizarse siguiendo prácticas estandarizadas que en la mayoría de los casos permiten obtener un valor
reproducible y confiable del coeficiente de atenuación [ 1,2|.

Derivación dp diagramas específicos a partir del diagrama general A VG del reflector disco.
A continuación describimos el algoritmo de derivación que se prop"bne a través de una secuencia de
pasos.
En primer lugar,- deben llevarse de manera directa hacia el diagrama general AVG las peculiaridades del
palpador utilizado en el ensayo. Para ello, utilizando las cantidades DclT y N antes introducidas, se
deberá hacer uso de la estandarización que permite inicialmcntc formular un diagrama general:

z = N A - R,

b = G DcíT

( ni ni

( mm )

(1)

(2)



En esta expresión A y G son los parámetros normalizados de! diagrama general AVG, y representan la
distancia al defecto y la importancia del mismo, respectivamente. Por su parte z y h representan el
recorrido acústico de la onda al defecto y el tamaño del mismo ( tamaño del rellector equivalente ),
respectivamente, estando ambos en unidades de longitud. La cantidad R, es el equivalente acústico del
recorrido previo de la onda en la suela o bloque de retardo del palpador angular, parámetro también
relativamente fácil de medir por medios convencionales, en virtud de que representa el corrimiento
lateral del pulso inicial o de transmisión hacia la izquierda del origen de la base de tiempo en la pantalla
del equipo, una vez que tal base haya sido correctamente ajustada. Con esta operación se obtiene un
diagrama que contendrá una graduación en unidades de longitud del eje de las abeisas, y que además
hará corresponder un tamaño, en las mismas unidades, a cada curva del diagrama general inicial.
En segundo lugar, deberá elegirse un rellector de calibración, previamente introducido en una pieza de
atenuación ultrasónica 0, conocida, para el que se deberá establecer el tamaño Dc del disco equivalente
at mismo. F.n calidad de tal reflector puede usarse un cilindro de fondo plano, taladrado a través de la
pieza de manera que su superficie de fondo sea perpendicular al eje de la onda, liste retlector
corresponde directamente con el disco equivalente y por tanto para él se cumple de manera directa el
diagrama general antes mostrado. También pueden emplearse otros reflectores, tales como la superficie
lateral de un barreno lateralmente taladrado en la pie/a, la superficie de fondo de un cilindro de fondo
eslénco, ele. Sin embaigo, oslo.s iiliimos caso.s no coi ie.s| muden dilectamente con el diagiania geneial
antes presentado, por lo que será necesario establecer una relación entre el tamaño í)0 del disco
equivalente y las dimensiones relevantes del reflector en cuestión. Para ello existen dependencias
analíticas y nomogramas empíricos que permiten encontrar el tamaño del disco equivalente para varios
tipos de reflectores [1,7,13,14,15]. Si se conoce entonces el tamaño del disco equivalente, clarea S,. del
mismo puede obtenerse por la relación geométrica simple que se establece entre el área y el diámetro
de un disco.

En tercer lugar, deberá establecerse en el diagrama la curva de evaluación que corresponde con el disco
equivalente del reflector de calibración. La realización de esta operación no ofrece dificultad alguna en
virtud de la existencia de una relación logarítmica simple para la comparación de las amplitudes de los
ecos de dos reflectores de distintos tamaños cuyos ecos se ubican a una misma distancia z del
transductor:

AVs = 20 • los ( S: / S, ) ( dB ) , z > 1.5 •( N -Rv) ( mm ) (3)

Aqui S; y S| representan el área del disco equivalente del primer y del segundo reflector que se
comparan, en mirf. Por su parte AVs representa el ajuste requerido del atenuador o mando de
amplificación'del equipo, tarado en dB, para llevar la amplitud de ambas señales a una misma altura en
pantalla por la vertical.
fin cuarto lugar, se deberá elegir un eco B,, sobre el reflector de calibración, tal que el recorrido
acústico R,, al mismo se localice fuera del campo cercano Consecuentemente la base de tiempo deberá
calibrarse de manera que el rango R ajustado sea el menor posible que cumpla con este requerimiento.
Ambas condiciones son respectivamente expresadas por las condiciones (4) y (5):

R,,> 1.5 •( N-R() (mm ) (4)

R,,<R (mm) (5)



Se debe entonces sintonizar el eco B,,, de manera que se obtenga la máxima amplitud del mismo, y
leerse del atcnuador del equipo la ganancia V,, requerida para un ajuste de tal amplitud ¡i una altura por
la vertical en pantalla prefijada, conocida como altura de referencia.
La anterior determinación permite obtener un factor de corrección VkI a la sensibilidad graduada en el
eje de las ordenadas del diagrama AVG, la cual en sentido general tomará en consideración tanto las
condiciones especificas de acoplamiento del palpador empleado a la superlicie de la pieza patrón? como
la atenuación ultrasónica en dicha pieza:

Vk, = V 0-(V. , + 2-B»-R<1) ( d B ) (6)

, donde el término V,,i representa la sensibilidad, leida directamente del diagrama AVG, requerida para
efectuar un ajuste particular de la amplitud del eco B,, del reflector ubicado a la distancia R,.
En quinto lugar, deberán establecerse los restantes factores que comúnmente afectan la sensibilidad a
fijar en el equipo duiante cualquier ajuste de amplitud [ 1,2,3], como son:
• El factor de corrección AV, ( di}) que toma en consideración las pérdidas por transmisión durante

el acoplamiento del palpador a la superficie del objeto de ensayo, el cual se obtiene a través de
pioeedimienloN estandaii/ados

• El factor de corrección Vi, (dB ) que tomará en consideración las pérdidas en la amplitud de la
ecoseñal por la atenuación ultrasónica del material ensayado.

• Cualquier otro factor de corrección que se estime conveniente incluir. Por ejemplo la corrección
AV,. por la reflexión de fondo en una superficie cóncava, cuando en calidad del eco B,, se elige la
reflexión RIOO sóbrela superficie del hemiciclo de ciertos bloques estándar [ 16,17,18,19].

Con todos estos factores, la corrección total V|¿ ( dB) que deberá hacerse a la sensibilidad leída del
diagrama general AVG, para asi obtener el diagrama específico que se ajusta a una tarea de inspección
concreta, será:

V u = Vki + AV, + Vb + otros (7)

, donde el término otros se refiere a cualquier otra corrección que como se señaló antes se estime
conveniente introducir.
En sexto y último lugar, deberán definirse los niveles de registro ( tamaño de la discontinuidad a partir
del cual la misma es registrada para defecto). Una vez establecidos estos niveles, los mismos deberán
ser llevados a*l diagrama especifico a través de la incorporación de las correspondientes curvas de
evaluación, lo que presupone nuevamente el empleo de la relación (.1)

RESULTADOS OBTENIDOS PARA UNA TAREA DE INSPECCIÓN ESPECIFICA.
EVALUACIÓN DE INDICACIONES DE DEFECTOS.

1:1 algoritmo antes presentado fue implemcntado en una computadora personal con elementos de
arquitectura muy comunes, tales como una tarjeta de video gráfica 1-XíA con display compatible a color
y un procesador central CPU 80286 La codificación fue realizada en lenguaje de programación C,
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herramienta potente de aceptación generalizada para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. La
figura 2 muestra un diagrama específico el cual fue derivado en computadora solo parcialmente, con el
objeto de ilustrar a través de procedimientos gráficos la aplicación del algoritmo a un caso concreto
Esta vez se parte, por razones de sencillez, de un diagrama general AVG con las abeisas graduadas en
una escala lineal. En efecto, esto permite incorporar la corrección por la atenuación en el material de
manera gráfica a través de un simple giro bajo un ángulo 0 que depende únicamente del material
ensayado: «

0 = tan '(2 • B ) (8)

, mientras que en el caso graduaciones logarítmicas la anterior dependencia será (unciones de la
posición z a la cual se ubica el defecto [8], El parámetro asociado a cada curva de evaluación del
diagrama es ahora el área equivalente. El diagrama corresponde a un palpador de frecuencia 4 MHz y
ángulo de refracción a = 45°. En este caso particular la altura de referencia corresponde a un 50% de
altura de pantalla por la vertical, y se considera que R, = 0 y AVe = 0.

Como reflector de calibración se seleccionó un taladro lateral cilindrico de diámetro 3 mm, eligiéndose
una reflexión 11,, sobre el mismo tal que el área equivalente asociada es S,, = 32 mm*'. I.a
correspondiente curva de evaluación es indicada sobre el diagrama a través de la union do v ai ios
segmentos de recta que interconectan los puntos a y c \ indicados sobre el diagrama. La curva en
cuestión fue derivada a partir de la correspondiente a un área equivalente de 2.69 mm2.
Como nivel de registro se ha considerado un área equivalente de 3.10 mm2, y la correspondiente curva
de evaluación ha sido tomada como aquella que corresponde al área S,, anterior, en virtud de que de la
relación (3) se espera para este caso una diferencia mínima ( < 1 dB). El segmento de recta que conecta
los puntos b y b ' ha sido introducido de manera que la pendiente del mismo permita corregir toda
ganancia leída directamente del diagrama por la atenuación del material. Siguiendo esta idea se ha
obtenido el segmento de recta que conecta los puntos c y c \ cuyo intercepto c sobre el eje de las
ordenadas, leído de la nueva graduación realizada en el extremo lateral derecho del diagrama, permite
afirmar que en las condiciones concretas del ensayo la señal del nivel de registro se ajustará a la altura
de referencia si el atenuador es ajustado a 62 dB, cuando el eco del mismo se sintoniza a 125 mm.
Usando este resultado, la evaluación de una indicación de interés, ubicada dentro del rango ajustado
para la base de tiempo, solo precisa de la comparación de este valor con la ganancia obtenida para
efectuar un ajuste similar para la amplitud del eco de la indicación. De este modo, solamente deberán
ser consideradas para defecto aquellas indicaciones que requieran una amplificación menor o igual que
la necesaria para realizar el referido ajuste de amplitud para la señal del nivel de registro.
Por su parte el diagrama mostrado en la figura 3 constituye un diagrama especifico el cual fue derivado
completamerrte.cn una computadora personal a partir del diagrama general AVG, utilizando para ello
el algoritmo presentado. El diagrama corresponde al palpador del caso anterior, de manera que la
evaluación de una indicación a través de su uso básicamente conduce a los mismos resultados. No
obstante en este caso se han introducido, en iugar de uno, a dos niveles de registro que corresponderán
con los defectos mínimo y máximo admisibles entre los cuales se discriminarán las indicaciones
obtenidas durante el ensayo real, atendiendo a " la importancia" del defecto asociado. En este nuevo
diagrama la sensibilidad graduada en el eje de las ordenadas ya contempla todas las correcciones
señaladas Este tipo de diagrama específico puede ser utilizado entonces para de manera directa evaluar
una indicación obtenida en un ensayo.
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CONCLUSIONES.

Como lia podido verse, el algoritmo presentado puede ser usado para obtener los diagramas
específicos AVG requeridos para realizar el control ultrasónico de uniones soldadas con palpadores
angulares convencionales y por aplicación del método AVG. El mismo presupone además el uso de
ciertos resultados y prácticas estandarizadas que permiten establecer, bajo ciertas condiciones y con
suficiente exactitud, los parámetros del palpador y las peculiaridades del material ensayado que
fundamentalmente afectan los resultados del ensayo. Puede además ser implementado exitosamente en
una computadora personal que reúna requerimientos de arquitectura mínimos encontrados con
facilidad en las generaciones actuales de estos medios.
Como el método AVG permite calibrar la sensibilidad del equipo a partir del empleo de curvas de
evaluación que pueden ser representadas en un único diagrama para cualquier rango de ensayo, y
permite además llevar directamente sobre dichas curvas las correcciones asociadas al debilitamiento de
los ultrasonidos durante su generación y propagación en los materiales ( atenuación ultrasónica,
divergencia del haz, acoplamiento acústico, etc.), se concluye que el método permite calibrar la
sensibilidad para cualquier tarea de inspección, independientemente del material y el espesor de pared
del elemento controlado y con el uso de un único patrón de calibración. Ello significa una reducción de
los costos del ensayo, al disiniuuii el numero ele patrones de calibración icqueiiilos paia el ajuste de la
amplificación del equipo.
Además de ello, el uso de los avanzados medios de computación con que se cuenta hoy en día
propician el empleo del método AVG, en virtud de que algoritmos de cálculo como el presentado
pueden ser implementados con éxito de manera que se alcance una disminución sustancial del número
de cálculos y operaciones que deberá realizar el inspector sobre los diagramas y con ello un ahorro de
tiempo considerable. .
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