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While the spectrum or cleciromagnettc testing methods covers the eni.iv elcctromagncik spectrum, so do the
methods used for modeling: the entire suite of numerical methods available nave been used or are being considered for
modeling of the testing environment Modeling of testing geometries is also unique in that large volumes must be
tested and small details must be accounted for. These requirements from numerical models call for a variety of
formulations and methods. This paper attempts to present a comprehensive approach to modeling based on a number
of related formulations of the electromagnetic field equations and on numerical methods, of which the primary one is
the Finite Element Method. These, in conjunction with other techniques such as the finite difference method for time
variation, boundary element method for open boundaries and absorbing boundary conditions for propagation and
scattering models can handle most of the geometries encountered in testing from the DC to the optical domain. The
paper presents the requirements and implementation of the models as well as sample results that may be obtained.
Although the details of the models are mathematical and rather complicated, their applicaiion is not, and, with the
availability of more sophisticated software, can be implemented on rather modest computers. This aspect of the
models is also discussed.

I. INTRODUCTION

Electromagnetic nondestructive testing methods
are more diverse than other testing methods both in terms
of array of applications and in terms of the methods
themselves. Some methods, such as the leakage field
method are used for ferromagnetic materials at dc or very
low frequencies. Others, like the many eddy current
methods and the remote field method arc usable in most
conducting media and require higher frequency fields and
apparatus. Still other methods, such as microwave and
mm wave methods apply mostly in nonconducting or low
conductivity materials and require still higher frequency
fields. This description also hints at a classification of
methods by frequency (dc, low and high frequencies,
microwaves) or by method (leakage fields, eddy currents,
remote field, etc.). Still other classifications are possible.
One is by materials tested (conducting, nonconducting,
linear, isotropic, anisotropic, etc.). These classifications
are summarized in Figure I. The purpose of this
classification is to show the diversity of methods
available but also, and more important, to indicate the
difficulty one is facing when trying to model any one of
the many uses of electromagnetic fields for testing of
materials. Clearly, modeling a low frequency field in
ferromagnetic materials, taking into account nonlinearity
must be very different than scattering of waves from a
dielectric material in the microwave or millimeter wave
region. One is also faced with the question of how
accurate or extensive a model is needed. Do we want to be
able to detect a flaw or do we need more information such
as size, depth, etc.

Because electromagnetic methods span a large
section of the electromagnetic spectrum, it is necessary to
be able to define models for all possible applications and
methods. Physically, this means that we should be able to
treat low and high frequency fields, time dependent and

time independent problems, and all types of materials, as
well as to be able to define the geometrical complexities
of the test environment. The electromagnetic field
equations together with the material constitutive relations
provide both a physical and a mathematical model.
Inspection of the equations in the context of the physical
models shows that the various electromagnetic
nondestructive testing methods fall under one of three
categories which can best be described in terms of the type
of differential equations necessary to define the problem.
In this classification, dc methods such as active and
residual leakage fields, nonlinear leakage fields as well as
all electrostatic and magnetostatic applications, ac time
harmonic eddy currents, ac leakage fields and time
harmonic microwaves arc solved as elliptic partial
differential equations. Time dependent eddy currents,
remote field methods are solved as parabolic equations and
transient wave propagation applications are solved as
hyperbolic equations. It is interesting to note here that
under this classification, quasi-static fields (eddy current
methods) or time harmonic microwave fields are
essentially the same in that the same basic equations arc
used. Although this classification is purely mathematical,
one can always argue that as long as one has the tools to
solve any one of these equations (analytically or, more
often, numerically), a model based on them should also be
solvable. This is not to say that the problem is simple;
far from it. But it does indicate that the problem of
modeling a particular geometry in a particular method of
testing is one of solving one of three types of partial
differential equations. As with any differential equation,
we should also be able to define the boundary and initial
conditions of the problem as well as any sources that may
exist.

Models arc approximations of the real problem.
The approximations may be minor such as approximating
a circle with a polynomial, or may be extensive such as



approximating an infinite solution domain by a small
space around the sources. They may involve modifications
of geometry, materials, physical properties, and the like.
As long as we know what to expect, and take into account
the approximations we make, this is a valid approach.
After the real domain has been approximated in one way
or another, the fields and other parameters in the solution
domain may be obtained by solving the resulting
mathematical problem analytically or numerically.
Because we usually cannot solve electromagnetic
problems analytically (except for the simplest
configurations) we often resort to numerical methods of
solution.

0 lOOHz ¡00kHz ¡GHz ¡00 GHz.
J

leakage fields
eddy currents

temóte fielq

conducting, materials
jerromagnetic materials dielectrics ̂ am

low-loss dielectrics

Figure 1: Some classifications of electromagnetic testing
methods.

II. MODELS FOR NDT

The modeling process in NDT involves the
following steps:

Physical model: The configuration to be solved is
identified and, if necessary simplified. This is a tricky
process: one wants to simplify the problem (geometry,
properties, size) as much as possible but, at the same
time, the problem must remain valid and give the
researcher useful information about the problem. Minor
geometrical modifications of the physical configuration
arc usually performed. We may assume for example that
materials are linear because the field levels are low.
Similarly, we may, for example, neglect the effects due to
velocity of probes.

Formulation: We must decide on the field equations
needed to solve the problem. Although we may use the
general Maxwell's equations, this is not always practical.
Often, it may be possible to simplify the equations or
bring them into a more convenient form through use of
approximations, potential functions, etc.

Numerical method: Once we have the physical model
and the equations, we must decide how to solve for the
variables we are interested in. Ideally, we would like an
analytic solution. When this is not possible, we must
choose the most appropriate numerical method for
solution, again depending on the problem. For example,
time dependent problems are most easily solved using
finite difference methods.

Post-calculation processing: The software that
implements the model will provide us with some type of
solution (fields, potentials, etc.). From these we need to
evaluate additional, perhaps secondary, values. For

example, at this stage we may calculate forces, current
distributions and the like.

To exemplify the very many sides of the
electromagnetic problem in NDT, we will describe here
the formulation and numerical methods required for a
successful model. It is clearly not possible to discuss all
possible applications and methods, with the
accompanying formulations and numerical methods. For
this reason, a few examples are given to illustrate the
entire range of applications and models rather than to give
an exhaustive review. Additional methods, applications
and formulations may be found in references given and in
particular in [1].

Formulations
By formulation we mean a particular form of the

governing equations which describes the physics of the
problem and which, when combined with a numerical
method, results in a discretized form suitable for computer
solution. In general, a formulation is a simplified form of
Maxwell's equations or, perhaps, a recasting of the
equations in terms of auxiliary potentials so that both the
mathematical form and its solution are simplified. For
example, if we need to solve an electrostatic problem,
there is no advantage in solving Maxwell's equations. We
know that Poisson's equation in terms of the electric
potential (or Laplace's equation if there are no charges in
the solution domain) is sufficient. The result is a second
order scalar partial differential equation (elliptic equation)
which is considerably easier to solve. From the electric
potential we can then obtain the electric field intensity as
necessary. Thus, to formulate a particular physical
problem we first write Maxwell's equations and then
modify it to suit the problem. In the following, we use
two basic formulations. One is based on the use of the
magnetic vector potential. This has proven to be
particularly successful for a variety of electromagnetic
field problems. The second is a formulation in terms of
the field variables themselves. The latter is particularly
well-suited for high frequency applications.

The Field Equations. The differential equations
governing general time varying electromagnetic fields in
regions that include magnetic and conducting materials
and impressed current densities are derived from Maxwell's
equations:

3B
di"

V.B =0

(1)

(3)

VxH = J
dt

(2)

V.D = p (4)

In addition to these equations the following relations
describe the material media:

B = (5) D = eE (6) J = o E (7)

The magnetic permeability JJ., the electric conductivity a,
and the dielectric constant e are in general 3x3 tensors.
For isotropic, linear media, scalar constants can be used
for |_i, <7, and e. Nonlinear behavior of either or all three
properties may exist in a given situation. Although



nonlinearity in permittivity or conductivity are rarely
encountered in NDT problems, nonlinearity of magnetic
materials is common and is expressed as the field
dependence of the permeability.

Formulation in terms of the magnetic vector
potential. The magnetic vector potential A, is defined
as B=VxA. Substituting this into Eq. (2) and Eq. (1)
results in the following (assuming a linear relation in
(5)):

V2A -
at2

V(V.A + [l¿™-)
at

(8)

Here the static field VV has been introduced to avoid a
vanishing electric field at zero frequency (V is the electric
scalar potential). This addition to the electric field is
physically correct and does not change Eq. (1). This is
then the general equation describing electromagnetic field
problems in terms of the magnetic vector potential and
the electric scalar potential. No assumptions on the fields
or material properties have been made in order to obtain
Eq. (8). It is simply a representation of Maxwell's
equations in a particular form. In order to solve this
equation it will become necessary to modify it to apply to
particular situations as well as to introduce assumptions
which, when justified, will considerably simplify the
solution. In particular, the divergence of the magnetic
vector potential in Eq. (8), has been left unspecified. The
choice of this is all important in electromagnetic field
computation because of its influence on the final form of
the equation to be solved [2,3]. With a few exceptions,
variations of this equation are the basis for modeling in
NDT.

Formulation in terms of field variables E and
H: time harmonic fields. A different representation
of Maxwell's equations may be obtained by simply
replacing d/dt by jco in Eqs. (1) and (2), and by
substituting from Eqs. (5) and (6) for B and D. This
results in two equations:

(9) VxH=J+j(M£o£rE (10)

This results in a solution in terms of E and H.
This particular form is convenient in boundary integral
methods where J becomes an equivalent surface current
density.

For a number of high frequency applications,
including scattering and testing in waveguide and
resonators, the current density does not exist or may be
neglected. Under these conditions we obtain the source
free equations by neglecting the current density. In
addition, we can separate the electric field intensity from
the magnetic field intensity by taking the curl on both
sides of each of the equations (9) and (10) and then
substituting for VxE or VxH from Eqs. (9) or (10). This
gives:

Vxf _ !_VxE }-j(O eE=0
[j J

[jcoe

(ID

(12)

Eqs. () 1) and (12) are Helmholtz equations in terms of E
alone or H alone and both may be written as:

(13) V2H + k2H=0 (14)

=C02/where k =C02/J.o^r£o£r- We will find uses for both types
of formulations.

These are only some of the possible formulations. Others
use vector and scalar potentials [4-7,1], or, as in the case
of finite difference time domain methods, Eqs. (1) and (2)
may be used directly [8]. The only really important issues
in formulations are that the formulation must be correct
and must be useful.

Numerical Methods

The finite difference method (FDM). The finite
difference method is a general method of approximating
the derivatives of a function in terms of the values of the
function. When these approximations are introduced into a
partial differential equation, and the derivatives arc
evaluated on a set of points (or grid), an approximate
solution of (he values of the function at the points of !hc
grid is found. The solution obtained is only valid at the
discretization points (or nodes). This forms a rather
simple method of solving partial or ordinary differential
equations. Both time and space derivatives can be
approximated and the method is applicable to any order
derivatives. The solution can take place in the time or
frequency domain. A solution can be refined by simply
increasing the number of points at which the derivatives
are evaluated [1,9,10].

The finite element method (FEM). The finite
element method is different in that an approximation of
the solution itself is sought over a specified domain: that
of a finite size, geometrical volume called a finite
element. This approximation is then introduced in the
field equations or an equivalent form of the field
equations. A method of minimizing the error due the
approximation is also part of the method. The solution is
in terms of the actual function we seek and is obtained at
discrete points but, unlike the finite difference technique,
it is valid anywhere within the volume of the solution
domain. Finite clement methods, are in general more
efficient in discretization of space, especially in awkward
geometries, but cannot handle time. Approximations in
time arc normally handled by finite difference techniques
either by themselves or in conjunction with space
discretization using finite elements [1,11,12].



Boundary clement methods (BEM). Boundary
element methods are modified finite element methods and
use the integral forms of the field equations. As with any
integral form, the solutions are obtained in terms of
equivalent sources. In boundary element methods, the
equivalent sources are defined on the boundary of the
geometry under consideration. Standard finite elements are
used and the solution is in terms of variables at the nodes
of the finite elements but, because only the surface of the
geometry is considered, the dimensionality of the problem
is reduced by one. One of the major advantages of these
methods is that three-dimensional problems can be treated
as two-dimensional problems. However, from the NDT
point of view, this approach has the disadvantage that
only equivalent sources are available. A detailed solution
in the volume is not obtained and defect characterization
can only be done indirectly. Boundary element methods
are very difficult to apply on complex surfaces, surfaces
with corners, and to nonlinear materials. In addition, they
result in fully populated systems of equations which are
more expensive to solve [1,13,14].

Coupled FEM/BEM methods. To take advantage of
the basic features of the finite element method and the
economy of boundary integral methods, the two methods
can be combined [13-15]. In this type of solution, a finite
element approximation is used in the interior of the
solution domain, and an integral method is used on the
boundary of the solution domain. This has the combined
effect of allowing detailed solution within materials and
the reduction of problem size using the boundary element
method. The two solutions (in terms of fields or
potentials) must be coupled at the boundary using for
example, potential functions. While the advantages of
doing so are obvious, the ¡imitations arc the same as for
boundary integral methods in that the problem must be
linear and the surface "well behaved".

Volume integral methods. The principle is to find a
solution in terms of a function which is indicative of
variations in materials. In volume integral methods, the
solution is in terms of volume variables such as current
densities or magnetization in materials. This has the
advantage of further reducing the problem size. However,
this is done at the expense of resolution. While finite
clement methods provide detailed solutions in terms of the
primary variables, volume integral methods provide
solutions in terms of global variables. This is very useful
if we arc interested in global parameters such as
impedance or energy but, in general, cannot completely
replace differential methods. The main appeal of the
method is its simplicity and, in particular, its economy
11, M].

Method of moments (MOM). The method of
moments is, in many ways, similar to the finite element
method applied in conjunction with boundary integral
methods [9,16]. in its simplest form it uses the field due
lo a source specified over a small area or volume as the
basic solution. The solution due to each such element is
stipulated in terms of the unknown source over the

element (surface charge, electric current density, magnetic
current density or volume sources: volume charge density,
electric or magnetic current density). The field due to these
unknown sources is evaluated and set to known values of
the field, usually on the boundaries of the problem. From
the system of equations thus obtained, the equivalent
surface or volume sources are obtained. The method is
most often used in high frequency applications but can be
used at all frequencies and also in conjunction with other
methods.

Finite difference time domain (FDTD). A
modification of the finite difference method, the method
attempts to evaluate the fields in Maxwell's equations
based on the two curl equations directly [17,18]. That is, a
finite difference approximation is found for the electric
field at a time t. Then, time and space are incremented a
small value and the magnetic field is found in terms of the
calculated electric field. At each step, either the electric
field or the magnetic field are calculated assuming the
other is known in the vicinity of the calculation point.
The method is very useful for time domain problems but
is also applicable in the frequency domain (finite
difference frequency domain FDFD method) [19]. An
equivalent method that uses finite volume discretization
and is called finite volume time domain (FVTD) [20]
method also exists.

Other methods. As can be expected with an area as
fertile as numerical methods, there are a number of other
methods that are used for computation of electromagnetic
fields. Although some of these are rather specialized, they
do apply to NDT computation at least in principle. The
methods include the Measured Equations of Invariance
(MEI) method [9], the circuit equivalent methods [21],
thin wire modeling [9], the unimoment method [22], and
many others.

Combination of formulations and numerical
methods.

The next stage is to combine a particular
formulation with a particular numerical method and apply
these to a physical model to obtain a numerical solution
to a given problem (or class of problems).

Eddy Current Applications
Single frequency eddy current problems are treated

by the linear, time-harmonic form of Maxwell's
equations. By assuming a phasor notation for all vectors
in Eq. (8), the time derivative is replaced by jco and Eq.
(8) takes the form:

V Ae - jcooAe = u.J (15)

To obtain this, the second order time derivative has been
neglected. This in effect assumes that only low frequency
problems are treatable; this is equivalent to neglecting the
time dependent component (displacement current density)
in Ampere's law. In addition, the divergence of the
magnetic vector potential was chosen as



V.A = - p.oV - |ie(3V/dt), together
constitutive relations in Eq. (6) and (7).

with the

The magnetic vector potential A can be written
as a sum of a static and ac part: A=Ao+Ae where, the
second part, when this relation is introduced in Eq. (15)
results in the standard eddy current equation. This
substitution simply separates between the applied and
induced current densities

Eq. (15) is a diffusion equation in complex
variables and is normally solved through an energy related
functional:

F = 1 B
2 LP-

J.A + i-jcoo(A.A) |dv
2

(16)

be used to reduce the computational effort. For
nonperiodic sources, the equation must be solved as a
time dependent equation. An appropriate energy functional
for this case can be written as [26]

F = J. L(B.B)- J.A
at

dv (19)

The time dependency is treated through an appropriate
finite difference scheme (i.e. a backward scheme).
Although the equation may be nonlinear, this is seldom
encountered in the context of NDT and therefore will not
be mentioned here. All assumptions as to the divergence
of the magnetic vector potential mentioned above are valid
here as well.

An identical form can be obtained by neglecting the
displacement currents in Eq. (2) and using the Coulomb
gauge (V.A=0). In 2-D and axisymmetric applications,
the condition for the divergence of A is automatically
satisfied. For 3-D problems, this condition must be
explicitly imposed or other means of forcing the solution
to be unique [2,3] must be used.

An extension to the eddy current problem is the
computation of electromagnetic fields in moving media.
In NDT, the coils (sources) often move at relatively high
velocities, inducing additional currents in conducting
media due to the motion itself. This particular problem
has been treated in two dimensional and axisymmetric
geometries by adding the additional induced currents [23]
to Eq. (15). This now becomes

• = 0 (17)
3z2

Because of the nature of the operator, the finite
element representation is found through a standard
Galerkin procedure [24]. This form of the equation has a
convective term and will exhibit the same oscillatory
solutions as is often experienced in conveclive flow.
Thus, upwinding and mesh refinement techniques [23] are
used and the degree of upwinding is related to the
magnetic Reynolds number (Rm=(xavL), where L is the

characteristic mesh size. An extension to this formulation
based on a constrained eddy current formulation is
discussed in [25].

Transient Electromagnetic Fields

If the lime harmonic assumption in Eq. (15) is
removed, the equation becomes

at
(18)

This is treated in one of two ways: for periodic sources,
the output can be obtained as a sum of sinusoidal
harmonics. In this case, Eq. (15) is used for each
harmonic. In practice, only the significant harmonics will

Static Applications

If all time derivatives in Eq. (8) arc eliminated,
the equation for magnetostatic fields is obtained:

Vx(-IVxA) = J (20)

This simple nonlinear vector Poisson equation can be
solved using any standard finite element or finite
difference method. It is commonly used and, in NDT, is
the only equation that is commonly solved in its
nonlinear form. In some cases, the permeability is, or can
be assumed to be, linear. Under this condition, a linear
form of the equation is obtained

V2A = - (21)

Here the divergence of the magnetic vector potential was
chosen to be zero through the Coulomb gauge (V.A=0)
[1,2]. For finite element implementation, an energy
functional can be written as:

- J d A dv (22)

Thus, both the linear and nonlinear aspects of
magnetostatic problems can be adequately treated. In two
dimensional and axisymmelric geometries, the magnetic
vector potential has a single component in the direction of
the applied current density J and the equations arc
essentially scalar equations.

Microwave Applications

Testing in the microwave domain takes either the form of
a resonant structure or that of scattering due to faults or
inclusions. The first of these is based on Eqs (9) and (10).
These result in the following function which forms the
basis for a finite element implementation:



F(E) í rE.EU (23)

where ko2 = (o2fiQ£0- Note that this form allows either
varying permeability or, more often, permittivity, which,
of course, is the primary parameter of interest in
microwave testing.

For scattering applications we use a similar
approach starting with Eq. (11) or (12) and a Galerkin
formulation of the equation [27J.

Finite element implementation: exampies.
To obtain a finite element formulation, we need

to discreti/.e the solution domain into finite elements.
These are subspaccs (one, two, or three-dimensional) with
finite dimensions. Over each finite element, a set of
approximating functions is defined. To see how this is
done, we describe next a finite element procedure for eddy
current applications and one for testing in resonant
cavities.

Finite element implementation for eddy
current implementation. To discreti/.e the solution
domain, we use nodal edge elements: elements in which
the unknown functions are scalar values and defined at the
nodes of a finite element [21]. Provided a finite element
(line, surface or volume) is defined there will be n nodes
in the element and, taking the unknowns to be Ajt the
magnetic vector potential in ihc element is:

(24)
i=\

where n is the number of nodes in the finite element and
N¡ arc nodal shape functions v/hich depend on the type of
clement we define. These shape functions are usually
simple polynomial functions, most often linear. In the
next step, this approximation is substituted into Eq. (16).
Now, the expression is minimized with respect to each
unknown in the solution domain to obtain an algebraic
equation for each unknown potential value. For an
element /', we obtain a square matrix, with coefficients:

dv

(25)

(26)

dx dx dy dy dz dz

i=l,2,3..n.j=l,2.3..n

and a vector of sources:

1 , i=l,2J..n

These arc then assembled into a global matrix of
coefficients in the form [S]{ A}=[B]. This is solved for the
values of A at the nodes of the solution domain [21].

Finite element implementation for microwave
resonant structures. To discrcti/.c the domain we use
edge finite elements which allow a discontinuity in the

normal component of the field but enforce continuity of
the tangential component [28]. For any finite element,
the approximation for the electric field is:

E = £
i

(27)

where n is the number of unknowns on the edges of the
finite element (24 for a linear hexahedral element - two
unknowns per edge) and E¡ are the unknown values of the
tangential electric field intensity along the edges of the
finite element. Substitution of this approximation in
Eq. (23) and application of the Galcrkin-Ritz procedure

gives the following:

(28)

where the coefficients of matrix [A] and [B] are:

a™ = f U-(vxw,,,).(vxwnJU (29)

bmn = £r(yVm.Y/n)dv (30)

and v; is the volume of the ith element. Eq. (28) can be
solved as an eigenvalue problem for the values of kg
(eigenvalues) and the field vector E (eigenvectors),
provided that the correct boundary values are applied.
From the electric field intensity vector and the resonant
frequency, other parameters such as energy may be
evaluated [28].

Although the implementations above are
rudimentary and many details are not included [21], they
show the general approach. This approach may be used for
most models although not all models are best solved
using finite elements.

A Finite Difference Time Domain
Formulation. An example of a different approach to
modeling of high frequency NDT is the use of Finite
Difference Time Domain (FDTD) techniques. Finite
difference methods in the time domain have been applied
to solve transient electromagnetic wave propagation
problems over the atmosphere and the ground [29], and
time-dependent eddy current problems [30]. The method
presented here is a generalization of this work and is
designed for numerical modeling of high-frequency
electromagnetic wave propagation arising from
nondestructive testing applications. Geometries to which
this method applies include examination of the scattering
effects by cracks inside a piece of material (especially
dielectrics) or due to surface variations when the material
is illuminated by a (TM) plane wave. The treatment here
is in two dimensions (including axisymmetric geometries)
and in terms of potential functions. The extension of this
formulation to three dimensions is possible [31], but has
not been attempted yet because of inherent difficulties in
designing realistic finite difference meshes that satisfy the
Courant stability criterion within a reasonable number of
time steps and, at the same time, models the types of
geometries required for nondestructive testing. However,



finite difference time domain methods, using the field
variables, rather than potential functions and for other
types of applications are quite common [32,33]. A typical
situation consists of a region composed of two parts. One
part is assumed to be free-space (£a,<7a=0). The source is
located in this part of the solution domain. The second
domain is the test sample, typically a lossy dielectric,
with parameters (sm ,<7m). For high frequency
applications a m is assumed to be very small compared
with the conductivity of a good conductor. The material
under test may include flaws such as surface variations,
inclusions (buried or surface breaking), etc. These flaws
behave like scatterers. Their parameters are denoted by
(es>as). All materials have the permeability of free-space
fi0. For TM field incidence, the relevant equations are

(31)

(32)

(33)
3y

3E£P— ; p=a,m,s
at

By introducing a scalar function A such that |J,H=VX(KA),
(i.e. the single component vector potential, where K
denotes the direction of A) one obtains three scalar
equations,

(34)

kl=(o2L2\ioEs,

dt¿

where k2=co2L2|Uo£a,

at2 at

k,n=co2L2|LLo8m,

lm=d)L2U-oSm, l2=a>L2|J.oss. The equations have been scaled
by introducing x=x/L, y=y/L, and t=cot. Interface
conditions are obtained from the continuity of the
tangential components of electric and magnetic fields,

A + = A - , < * =
3n

(35)

where the plus and minus signs denote the limits as one
approaches the interface. Essentially identical forms are
obtained for axisymmctric geometries [34]. The
formulation outlined here is general and applies to high or
low frequency Fields.

A note on Boundary conditions: In general, the
solution domain is infinite. For a practical solution,
either within the finite clement or the finite difference
formalism, one needs to operate within a truncated
domain. An artificial boundary condition must be
specified on the truncated boundary to simulate the
infinite domain. In most finite element applications as
well as in many finite difference applications a Dirichlet
(truncated) boundary condition or a Neumann natural
boundary condition can be stipulated or approximated. For
wave propagation problems, an absorbing boundary
condition is necessary. For example, in the context of the

finite difference time domain formulation above, a free
space boundary condition can be written as [30,35]:

(36)

where Ka was defined above. Similarly, an absorbing
boundary condition for lossy media has been formulated
[30,36] to allow lossy materials on the boundary.

3r m

3t 2r 2k

A , = i (37)

These boundary conditions ensure that no energy is
reflected from artificial boundaries even when the
truncation occurs near the scatterer. Details of their
derivation as well as an equivalent form in the frequency
domain for time-harmonic applications are given in
[30,36]. Derivation in axisymmetric geometries is similar
and given in [30]. This type of boundary condition may
also be implemented in finite element applications if
necessary. These boundary conditions are designed for
high frequency fields. Appropriate radiation boundary
conditions for eddy current problems and specific
examples are given in [30,37].

Other methods
The models described above cover a fair number

of applications but there are other methods and models
available to the analyst that can, and have been applied to
modeling of nondestructive testing. While space does not
allow discussion of these, the references give an indication
of the variety of models one can use. The analyst should
be able to find a suitable model for his/her problem from
amongst these.

Sample Results.

To demonstrate the usefulness of the models
above, two sample results are given below. These
demonstrate the type of details that may be seen and the
range of applications of numerical models. The first result
given here is a low frequency eddy current result related to
testing of small cracks in conducting materials. The
second is a microwave problem of detection of variation
in material permittivity such as is encountered in
monitoring of drying processes.

Eddy current results: The problem consists of an edm
notch, 40mm long, 0.5mm wide and 10mm deep in at the
center of an aluminum block, 33Ox285x3Omm. This
particular problem has been used as a standard or canonical
problem in the TEAM series of workshops [38] and has
been solved by teams around the world as well as
compared with measured results. The differential probe,
which consists of two air-core coils is moved along the
crack as shown in Figure 2. Each coil is 10mm in
diameter, separated 15mm apart and contains a single layer
of turns. The impedance plane trajectory (at 500 Hz) is



shown in Figure 2 and corresponds reasonably well with
the measured results [39].

Microwave results: As an example of analysis in a
microwave cavity, a small, spherical, lossless dielectric is
placed at the center of an empty cavity. The resonant
frequency is calculated with changes in both the dielectric
constant (corresponding to percentage of water in it) and
with the size of the inclusion. The results are shown in
Figure 3. Note the considerable change in resonant
frequency as the parameters change. In this figure, a is the
diameter of the inclusion and b is the narrow side of the
cavity (dimensions: bxbx2b).

Figure 2. Impedance plane trajectory due to an cdm notch.

K 0.

0.0
0.0 0.2 1.0

Figure 3. Resonant frequency due to a dielectric inclusion in
an empty cavity. The dielectric constant varies between 1 and
98 (saturated) and the si/.e of the dielectric varies between
zero and b.

III. CONCLUSIONS

The application of numerical methods to electromagnetic
nondestructive testing covers essentially the whole
spectrum of field problems. It is possible to obtain a
meaningful model for virtually any aspect of NDT and
make it a useful tool in testing and design. The
formulations and examples given here are only
representative of the vast amount of specialized work
being done in this important domain of field computation.
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIÓN ACÚSTICA EN EL
MONITOREO DE COJINETES A RODAMIENTOS
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El desarrollo de nuevas técnicas de medición en combinación con los avances en la adquisición y procesamiento de datos
implementados en P.C., muestran las nuevas tendencias en monitoreo de maquinas. Se presentan los resultados obtenidos
con un sistema de monitoreo y análisis de señales de emisión acústica. El objetivo de este trabajo es estimar la eficiencia
de la técnica para la detección y el diagnóstico de fallas incipientes en cojinetes a rodamiento.

Newly developed measurement techniques in combination with advanced computerised data processing and acquisition
showed new ways in the field of machine surveillance. In this work are presented the results obtained by the use of a
monitoring system based on acoustic emission process. The purpose is to estimate the efficiency of this technique to
diagnostic incipient failure detection in rolling bearings.

I. INTRODUCCIÓN

Existen en la literatura una serie de trabajos donde
se usa la técnica de emisión acústica para la detección
temprana de fallas en rodamientos. También hay en el
mercado algunos equipos comerciales que usando la
técnica de emisión acústica se aplican al predictivo de
falla en rodamientos.

En el grupo de Emisión Acústica de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, se ha desarrollado un
equipo portable, GDN M4002, el cual es aplicado con
suceso en la detección de pequeñas fugas en sistemas
presurizados.

En el Grupo Vibraciones Mecánicas de la U.T.N.,
Facultad Regional Delta, se ha hecho el desarrollo y
puesta en marcha de un banco de pruebas para
rodamientos, con el cual se estudia la eficiencia de los
distintos estimadores de falla usados en vibraciones
mecánicas en el predictivo de cojinetes a rodamiento.

El propósito de este trabajo es caracterizar las
señales de emisión acústica producidas por fallas en
cojinetes en máquinas industriales y en el banco de prueba
para rodamientos, usando un sistema de adquisición de
datos implementado en P.C. y el equipo portable GDN
M4002, a fin de estimar la eficiencia de distintos
estimadores de falla.

II. MEDICIONES REALIZADAS CON UN
SISTEMA IMPLEMENTADO EN P.C.

El equipo usado en este conjunto de mediciones
implementado en P.C, consta de :

• un sensor, de banda ancha PAC modelo UT1000 con
respuesta en frecuencia desde 50 kHz hasta 1 MHz,

• un sistema de amplificación con ganancia variable
entre 0 dB y 80 dB y

• un sistema de adquisición de datos compuesto por una
tarjeta de 12 Bits de resolución y frecuencia de
muestreo de hasta 10 MHz con memoria de
almacenamiento de 64 Kword.

Para las mediciones de laboratorio se utilizó el
banco de pruebas empleado para la medición de
vibraciones mecánicas en rodamientos.

El tipo de cojinete ensayado es de doble hilera de
rodillos a rotula serie 22210 con lubricación por grasa
lítica EP grado 2 y sometido a distintas cargas radiales:

• carga mínima recomendada por el fabricante para
garantizar la rodadura,

• carga media aproximadamente a 500.000 Hs. de vida
útil a 3000 r.p.m. y

• carga máxima aproximadamente a 90.000 Hs. de vida
útil a 3000 r.p.m. según recomendación del fabricante.

II. 1. CONDICIONES DE ENSAYO

El rodamiento se probó en distintas condiciones
operativas:

Serie 1 - Sin falla
Serie 2 - Con falla en pista extema
Serie 3 - Con falla múltiple en pista externa, interna y

rodillos

II.2. RESULTADOS

El objetivo de estas mediciones fue caracterizar
por debajo de 300 kHz el ancho de banda que presentan
las señales de emisión acústica generadas por la falla en
rodamientos. Para ello, en primer lugar se monitoreo en
un conjunto de máquinas industriales donde se encontró
que el espectro correspondiente a cada medición presenta
una estructura por debajo de la frecuencia de 300 kHz.
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En la fig. 1 se presenta la medición de un una máquina de papel con una velocidad de giro de
rodamiento SKF 22338 CAM de una prensa de succión de 180 r.p.m., el mismo no tiene falla aparente.

Planta :
P: 01 IS

CASA Máquina : MAQ4 Prensa 2
EA LC Prensa 2Inf Maq 4 O1U Emisión Acústica

17VO9/9Ó 15:13
B= O.QO y 64

0 0.
247.¿p séq | | 58.09p <J~\
[spectro RMS =

0.8m

14.8Ov

1.2m 1. 6m
Tiempo t seg ]

_0 Ü.2M

117.1k Hz~| [ 3
0.4M 0.6M O.SM i on

Fr ecuenci a [ Hz ]

Figura I: Espectro y Señal temporal rodamiento prensa sin falla aparente.

Planta : CASA Máquina : MAQ4 Prensa 2
P: D2US EA LM Prensa 2Sup Maq 4 O1U Emisión Acústica

15:23
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Señal temporal . RMS = 45.91PU Fq = 6.20 K = 10.17

0 0.4m
• 718. Op seg ';-279.0p U ,

o RMS =

0. Stf

30.

20.,

10. u -

0 0.2M 0. +M
55.54k Hz I 21.00p U ;

0.6M

^j i /<i#M^

1. 2mi 1. Em
Ti empo f s^g 1

o. su i. orí

Figura 2: Espectro y Señal temporal rodamiento prensa con falla incipiente.

En la fig. 2 se presenta la medición de otro En otras mediciones realizadas en planta en
rodamiento de la misma prensa de succión donde se rodamientos de distintas características, se observa el
observa en la señal temporal un golpe debido a una falla mismo patrón de frecuencias en el espectro,
incipiente. El espectro correspondiente presenta una Del conjunto de mediciones realizados en el banco
estructura por debajo de 150 kHz. de prueba de rodamientos se observa el mismo patrón

mencionado anteriormente, destacando el hecho que a
medida que aumenta la severidad de la falla inducida en el
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rodamiento, la estructura del espectro se corre a
frecuencias más bajas.

Repitiendo estas mediciones a otras velocidades de
giro, observamos que la estructura del espectro se
presenta sin cambios significativos por debajo de 300 kHz
|3], lo cual nos permite inferir que, de acuerdo a las
experiencias realizadas, podemos caracterizar por debajo
de 300 kHz el ancho de banda que presentan las señales
de emisión acústica debido a fallas en rodamientos.

HI. MEDICIONES REALIZADAS CON EL
EQUIPO PORTABLE

La segunda parte del trabajo, consiste en usar un
equipo portable, ya existente en plaza, para estimar la
eficiencia de la técnica de emisión acústica para el
predictivo de fallas en rodamientos. El equipo, GDN
M4002, cuyas características se dan en el Apéndice A, fue
desarrollado por el Grupo ENDE de la Comisión Nacional
de Energía Atómica. Este equipo procesa la señal de
emisión acústica con un sistema de modulación con una
frecuencia central variable entre 50 y 200 kHz, que se
selecciona en función de la respuesta en frecuencia del
sensor utilizado y de la señal a ser analizada.

Al equipo se lo hizo operar con una sintonía
seleccionada en forma tal que el valor de la señal
generada por el sensor, tuviese un máximo de amplitud
correspondiente a la resonancia del sensor, en

aproximadamente 55 kHz. Esto significa que, la señal
procesada se encuentra en un rango de frecuencias a partir
de 55 kHz y con un ancho de banda de 10 kHz, por lo que
en los gráficos de espectros en frecuencias los mismos se
presentan de 0 a 10 kHz. Los rodamientos ensayados
fueron:

Punto 1: Rodamiento tipo 22208, sin falla
Punto 2: Rodamiento tipo 22210, con falla (tres rayas en

pista externa)
y con diferentes grado de carga radial sobre el rodamiento

Se hizo un conjunto de tres series de mediciones
cuyas condiciones operativas son :

Serie 1 : Rodamiento lado volante. Falla aguda (triple)
posición superior.

Serie 2 : Rodamiento lado acoplamiento. Sin falla
Serie 3 : Rodamiento lado volante. Falla aguda (triple)

posición inferior.

En la Fig. 3 se muestra el comportamiento del
RMS, en las distintas series de mediciones. La serie 2, que
corresponde al monitoreo de un rodamiento sin falla, no
muestra cambios significativos con respecto a las otras
series, con rodamiento con falla grave.

Valor RMS en función de la velovidad de giro

300 600 1200 1800

-Seriel Serie2

2400 3000 3600

Serie3 RPM

Figura 3. Comportamiento del valor RMS en función de las RPM

El la Fig. 4 se muestra el comportamiento del
estimador FQ (factor de cresta) en las distintas series de
mediciones. Las series 1 y 3 que corresponden al
rodamiento con falla severa, muestras cambios muy
significativos con respecto a las mediciones que
corresponden al rodamiento sin falla.

En la fig. 5 se muestra el comportamiento del
estimador de falla conocido como Kurtosis, para las
distintas series de mediciones. Las series 1 y 3 que
corresponden al rodamiento con falla severa, muestran
también cambios muy significativos con respecto a las
mediciones que corresponden al rodamiento sin falla.
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Estimador FQ en función de la velocidad de giro

300 600

-Seriel

1200 1800

Serie2

2400 3000

Serie3

3600

RPM

Figura 4. Comportamiento del estimador FQ enfundan de las RPM

Kurtosis en función de la velocidad de giro

300 600
-Seriel

1200 1800

Serie2

2400 3000 3600

Serie3 RPM

Figura 5. Comportamiento del estimador Kurtosis en función de las RPM

A fin de caracterizar las señales temporales,
espectros y envolventes obtenidos con el equipo portable
se presentan algunos casos monitoreados. En las figs. 6 y
7 se observa la señal temporal y el espectro
correspondiente a la señal monitoreada con rodamiento
con falla para una velocidad de giro de 600 y 3000 rpm,
respectivamente. El background de la señal temporal, en

ambos casos, es mucho menor que lo obtenido en las
mismas condiciones experimentales con un sensor de
vibraciones mecánicas; razón por la cual los estimadores
de falla FQ y Kurtosis presentan valores mayores, usando
la técnica de emisión acústica.
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Planta : UTN Máquina : PR01
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Figura 6. Señal temporal y espectro de un rodamiento con falla a 600 RPM
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Figura?. Señal temporal y espectro de un rodamiento con falla a 3000 RPM

En general para frecuencias de giro menores a 600 con un sensor de vibraciones mecánicas. En general, la
rpm, la señal generada por el sensor es muy pequeña, por sensibilidad de estos parámetros, para un mismo tipo de
lo que los distintos estimadores son prácticamente falla, es menor a medida que aumenta la velocidad de giro
insensibles a la falla en rodamientos. Para velocidades de del rotor,
giro entre 600 y 1200 rpm, los parámetros FQ y Kurtosis
muestran una sensibilidad mayor que la correspondiente a En las figs. 8 y 9 se presenta la señal de envolvente
los valores obtenidos en iguales condiciones operativas de la emisión acústica y su espectro del rodamiento con
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falla a las velocidades de giro de 600 y 3000 rpm envolvente de la señal de emisión acústica presenta mejor
respectivamente. Ev, el espectro se observa la frecuencia la frecuencia de los golpes internos al rodamiento que las
característica de falla en pista externa del rodamiento. La señales derivadas de las vibraciones mecánicas.

Planta : UTN Maquina : PR01
P: 02H B Banco Pto.2ri Sensor E. ñ. Carga Mínima EP2

22/31/96 16:47
0.00 / 32

T i empo
5.000 -j

227.V seg 'j 3.9S0 Éft
Espectr o

^J^^^Jy:J^
0.80k l.OOk

Fr ecuenci a Í t-iz 3

Figura 8. Señal temporal de ¡a envolvente y su espectro de un rodamiento con falla a 600 RPM

Planta : UTN Maquina : PR01
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0.00 / 32
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2 0 . Oin
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+0. Dm 6 0 . Om 80. Om i 00. n,

Tiempo [ seg 1

2.000 •:

1.000

0 4***1

0 0.20k __
385! 0 Hz ! "1.529 Eft

0.40k O.ÓOk O.SOk l.OOk

Fr e c u e n c i a i . Hz ]

Figura 9. Señal temporal de la envolvente y su espectro de un rodamiento con falla a 3000 RPM
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IV. CONCLUSIONES

1) Usando la técnica de emisión acústica, los estimadores
de falla FQ y Kurtosis muestran una eficiencia mayor
a la obtenida, en las mismas condiciones
experimentales, con un sensor de vibraciones
mecánicas.

2) El estimador de falla envolvente, obtenido con el
procesamiento de la señal del equipo portable,
presenta mejor definidas las frecuencias de los golpes
internos debido a fallas en rodamientos que las señales
derivadas del monitoreo de vibraciones mecánicas.
Además, este estimador es sensible a la falla en todo el
rango de velocidades de giro del rodamiento en que se
realizan las mediciones.

3) Se va a continuar con el monitoreo de otros tipos de
fallas en rodamientos para verificar la eficiencia de la
técnica de emisión acústica en el predictive

4) Se va a usar sensores de emisión acústica sintonizados
en frecuencias en el rango entre 100 y 150 kHz, que de
acuerdo a la experiencia realizada con el sistema en
PC, es donde aparecen las señales con mayor
amplitud.
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APÉNDICE A: ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO GDN M4002.

A.l CARACTERÍSTICAS GENERALES

Portátil y liviano

Operación con baterías recargables (pack recambiable) con autonomía para 8 horas.

Construcción robusta, para soportar extremas condiciones de campo.

Excepcional sensibilidad que permite detecciones muy tempranas.

Amplio rango de temperaturas.

Correa para llevar el equipo al hombro, dejando libres las manos del operador.

Simplicidad en el procedimiento.

A.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ganancia total del sistema :

Indicador digital:

Conector analógico :

Conector del detector:

Respuesta en Frecuencia:

Rango de sintonía:

Umbral :

Audio :

Salida para auriculares:

Salida para grabador:

Indicador de batería baja :

Pack de baterías :

Cargador:

Autonomía:

Tiempo de recarga :

HOdB

60 dB (en pasos de 3 dB)

0 a 5 (valor RMS)

Rápido de 3 contactos (para sensor diferencial)

30 kHz a 1 MHz

30 kHz a 250 kHz (por potenciómetro de 10 vueltas)

0 a 95% (por potenciómetro de 10 vueltas)

5 W RMS máximo sobre el pallante incorporado

(potenciómetro de 270a)

Plug 3,5 mm (con corte)

Plug 3,5 mm (350 mW)

Led intermitente (permite Vi h de operación)

24 V NiCd recargables

externo 220 VAC, con led indicador de carga

8 hs después de carga completa

3 hs para plena carga
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Application of Thermography as a Technique for Nondestructive Evaluation on
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ITicrmography as a remote scnsingtechnique has been applied in many industrial fields to examine the integrity of
structures and components. However, few discussions of this technique for structures and components in the nuclear
field have been performed. The present work is to investigate the feasibility of thermographic inspection for facilities
of the Japan Materials Testing Reactor in Japan Atomic Energy Research Institute Temperature distributionsof the
bounday wall of canal building, the water surface of canal, the primary main circulating pumps, the secondary
circulating pumps and the secondary cooling tower were measured by infrared iniiging system. Repaired areas were
observed on thermal images of the boundary wall. The operating conditions of the circulating pumps were monitored by
their images. The images of the cooling tower showed the operating conditions of the cooling fans in the cooling tower
and the reactor.

1. Introduction

Thermography for nondestructive testing and
evaluation is a remote sensing technique, has been applied
in many industrial fields to examine the integrity of
structures and components. However, few discussions of
this technique for structures and components in the nuclear
field have been performed(1).

The present work is intended to investigate the
feasibility of thermographic inspection for facilities of the
Japan Materials Testing Reactor (JMTR) in Japan Atomic
Energy Research Institute. Temperature distributions on
the surface of many structures and components in the
facilities were measured using the infrared imaging system
to confirm proper use as a preparatory study

2. General Description of Infrared Imaging System

The application of thermography technique for the
nondestructive testing of materials is based on the fact that
thermal properties of defects in the materials are generally
different from those of the bulk. Therefore heat will flow
differently through the defect area than through the bulk,
the differences in the heat flow may result in differences in
temperature distribution on surface of the materials'21.

TABLE-: 1: SPECIFICATIONS OF THE INFRARED IMAGING

SYSTEM

Cooling method
Infrared detector

Measurement wavelength
Horizontal resolution

Focal range
Measurement temperature range
Measurement temperature step

Frame rate

Stirring cooler
Hg-Cd-Te
8 ~ 13 urn

over 344 lines (at 1.5 m rad)
20 cm ~ °° in front of Camera

-50~250°C
0.1 °C(at30°C)

0.8 sec/frame

Thermographic nondestructive testing (TNDT) is to
detect sub-surface defects in the materials by recording the
patterns of heat emission from the surface using the
infrared imaging system. TNDT is a non-contact and real
time testing, and can inspect relatively large areas at one
time. Specifications of the infrared imaging system in this
experimentare shown in Table 1.

3. JMTR as Measurement Objects

The JMTR, situated in the Oarai Research
Establishment of Japan Atomic Energy Research Institute,
achieved the first criticality in March 1968. The JMTR isa
tank-in-pool type reactor cooled and moderated by light
water with thermal power of 50 MW.

The JMTR buildings consist of reactor building,
machinery buildings, secondary pump house, secondary
cooling tower, exhaust fan house, tank yard, cooling water
tower, stack, service buildings for irradiation tests, canal
building, hot laboratory building and office building. The
reactor building is connected to the hot laboratory building
for the post irradiation examinatbns by the canal building
to transfer the irradiated samples without any shielding
devices. Fig. 1 shows the layout of the reactor building,
canal building and hot laboratory building.

SIT Pool

Hot Laboratory Building

Figure I. The Layout of JMTR Buildings
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The primary cooling system consists of four main
pumps, two emergency pumps, an emergency cooling
system, three heat exchangers and their piping. The
secondary cooling system consists of circulating pumps,
cooling tower, pond and their piping. The cooling system
of JMTR is shown in Fig. 2. Heat generated in the reactor
is transferred from the primary cooling water to the
secondary cooling water through the heat exchangers,
dissipated to the atmosphere through the cooling tower.

Reactor Building

"Reactfjr Pressure Vessel

Heat Exchangers

Core

Primary Main
Circulating Pumps

Secondary
^Circulating Pumps

Pondj

Figure 2. The Cooling System of JMTR

4. Results and Discussions

The temperature distributions on the boundary wall of
the canal building, water surface of the canal, the
secondary circulating pumps, the primary main circulating
pumps and the secondary cooling tower were measured
using the infrared imaging system. The measurement
results are described the following.

4.1 Boundary Wall of Canal Building

-- - t._ ^ "

The canal building connects the reactor building and the
hot laboratory building to transfer the spent fuel elements
and the irradiated samples.

The boundary wall of the canal building faces the east
and is heated by the sun before noon, and cooled off in the
shade in the afternoon. Fig. 3 and Fig. 4 show thermal
images of the eastern-outside boundary wall of the canal
building. In the thermal images, it was observed that the
surface temperature of some linear areas and four oval
areas were different from that of the bulk. The linear areas
were at higher temperature in heating, and at lower
temperature in cooling off, and the oval areas were at high
temperature all day. It proved that the linearareas had been
repaired previously, and the oval areas resulted by heat
flow through the wall wide 200 mm from fluorescent lights
on the inside of the wall<3).

4.2 Water Surface of Canal

The pool-canal system consists of the canal, reactor
pool and spent fuel cutting (SFC) pool. The canal is a
straight long waterway 3 m wide, 50 m long, and situated
between the reactor pool and the SFC pool to transfer and
store spent fuel elements and irradiated samples.

Fig. 5 shows thermal image of the water surface of the
canal with the irradiated samples. Uniform temperature
distribution was observed on the water surface of canal
without the irradiated samples, while high temperature part
was observed on the water surface of canal with irradiated
samples. The high temperature part on the water surface
was caused by radiant heat from the irradiated samples in
the canal(3).

Figure 3. The Wall of Canal Building (Heating Condition) Figure 5. The Surface of Canal (within The Irradiated Samples)

^-Atm**; >

Figure 4. The Wall of Canal Building (("ooling Condition)

4.3 Secondary Circulating Pumps and Primary Main
Circulating Pumps

During JMTR operation, three secondary circulating
pumps and three primary main circulating pumps are
operating and a secondary circulating pump and a primary
main circulating pump are stand-by with the consideration
of safety.

Thermal images of the secondary circulating pumps
and the primary main circulating pumps are shown in Fig.
6, Fig. 7, Fig. 8 and Fig. 9. The operating conditions of the
circulating pumps were monitored by their images.

20



Figure 6. The Secondary Circulating Pump (Stand-by)

Figure 7. The Secondary Circulating Pump (Operating)

Figure 8. The Primary Main Circulating Pump (Stand-by)

circulate the secondary cooling water and a cooling fan in
runnel. The fans are rotated according to the cooling
condition of the secondary cooling water.

Fig. 10 shows the thermal image of the secondary
cooling tower, when the JMTR was operating. The
temperature distributions on surface of cell with the
rotating cooling fan was higher than that with the stand-by
fan. Therefore, the operation conditions of the cooling fans
are monitored, moreover the state of the reactor can be
guessed by observation of the thermographic image for
cooling tower.

Figure 9. The Primary Main Circulating Pump (Operating)

4.4 Secondary Cooling Tower
The secondary cooling tower is provided for final heat

dissipation of the JMTR to the atmosphere. The cooling
tower consists of four cells, each of the cells has piping to
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Figure 10. The Secondary Cooling Tower

5. Conclusion
The results of the preparatory study performed to apply

the thermography to the nondestructive testing and
evaluation of nuclear structures and components were
summarized as follows.
(1) The repaired areas in the boundary wall of the canal
building can be distinguished by the thermographic
inspection.
(2) From the difference of surface temperature of the canal
by decay heat of the irradiated samples, it was observed
that the canal was keeping the irradiated samples.
(3) The operating conditions of the circulating pumps were
monitored remotely.
(4) The images of the cooling tower showed the operating
conditions of the cooling fans in the tower and the state of
the reactor.

Accordingly, it was confirmed that the thermographic
nondestructive, non-contact testing and evaluation method
of the nuclear facilities is useful.
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Introducción.

Cuando se habla de producción de un bien, de inmediato se
asocia al concepto de mantenimiento. Son inevitables las
averías, roturas y deterioros a que están sometidos todos los
equipos de producción debido a la fatiga y el desgaste.
Mantenimiento supone un gasto y paralización temporal del
equipo y por lo tanto pérdida de producción. Sin embargo,
es necesario para el buen funcionamiento de la maquinaria,
y si no se realiza en el tiempo adecuado, se puede producir
una rápida degradación de la unidad con los consecuentes
perjuicios económicos.

Las diferentes estrategias o tipos de mantenimiento tienen
como objetivo maximizar la disponibilidad de las unidades
al menor costo posible, con el fin último de aumentar la
productividad de la empresa. Una clasificación de los
diferentes tipos de mantenimiento según su desarrollo
histórico es la siguiente:

- MANTENIMIENTO REACTIVO. Manteni-miento
realizado a una unidad (máquina, edificio, etc.) cuando la
avería ya se ha producido. Estas intervenciones pueden o no
ser planificadas.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Consiste en
realizar ciertas reparaciones de componentes o piezas de la
unidad, según intervalos de tiempo u otros criterios
prefijados, con el objeto de reducir la probabilidad de avería
o pérdida de rendimiento de la unidad. Este mantenimiento
siempre es programado o planificado.

- MANTENIMIENTO PREDICTIVO. Está ba-sado en
el conocimiento del estado o condición de la unidad a través
de la medición y análisis de síntomas que ella emite al
exterior. El man-tenimiento se programa cuando se detecta
un problema en ella.

- MANTENIMIENTO PROACTIVO. Está ba-sado en
controlar (detectar y minimizar) las causas que generan las
fallas de las máquinas, para intentar evitar que ellas se
produzcan. Es decir, maximizar la vida operativa de la
unidad.

La mayoría de las plantas tienen implementado en mayor o
menor grado estas estrategias de mantenimiento, además de
sistemas computarizados de administración del
mantenimiento, monitoreo de lubricación, sistemas de
seguimiento de fallas, entre otros. Hasta principios de los
90's la confiabilidad y disponibilidad de equipos en una
planta se obtenía con una mezcla de estas estrategias. Hoy
día la alta confiabilidad y disponibilidad exigida a la
maquinaria requiere de una integración coordinada y
balanceada de las estrategias precedentes.

Para lograr esto, se usa actualmente diferentes métodos que
han integrado al mantenimiento técnicas modernas de
administración, gestión, y control, como ser RBM
(mantenimiento basado en confiabilidad), TPM
(mantenimiento productivo total), TPP (productividad total
de planta), diagramas de Paretto, "benchmarking", por citar
las más conocidas.

El objetivo de este trabajo es reseñar las principales
aplicaciones de las técnicas predictivas-proactivas.

Mantenimiento Predictivo.

El objetivo del mantenimiento predictivo es establecer en
todo instante la condición mecánica (o estado de salud) de
la máquina mientras ella está funcionando. El primer paso
en la implementación de un programa de mantenimiento
predictivo es definir las metas u objetivos buscados con su
implementación, las cuales se resumen a conti-nuación:

* Vigilancia de máquinas: cuyo objetivo es detectar la
presencia de un problema y establecer cuan mala es la
condición de la máquina.

* Diagnóstico de fallas: cuyo objetivo es identificar cual es
el problema específico que afecta a la máquina.

* Pronóstico de vida: cuyo objetivo es estimar cuánto
tiempo más puede trabajar la máquina sin riesgo, una
vez diagnosticado un problema en ella.
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Vigilancia de máquinas

El objetivo de la vigilancia de máquinas es detectar en la
forma más incipiente posible la generación de un problema.
La vigilancia de máquinas funda-mentalmente consiste en
llevar gráficos de tendencias de algunas magnitudes
medibles o calculables A¡ que definen la condición mecánica
de la máquina, ver Fig. 1.

* Hipótesis básica. Se supone que existen magnitudes
físicas medibles o calculadas, A¡ (vibración global,
amplitud y fase de componentes, número de partículas
en el aceite, temperatura, etc.), las cuales definen la
condición mecánica de la máquina.

* Elementos básicos de un sistema de vigilancia son:
- Tendencias cronológicas (de magnitudes Ai, de

vectores, de espectros, etc.).
- Valores límites de alarma y peligro.

Conclusiones lógicas.

* El éxito de un sistema de vigilancia requiere:
- Elección adecuada de las magnitudes físicas a

monitorear.
Forma de evaluar la severidad del problema sea a
través de valores de alerta/peligro como indica la
Fig. 1, ó en forma cualitativa.

partículas de desgaste, termografía, análisis ultrasónico y
análisis de parámetros del proceso. Estas técnicas cuando
se usan en forma integrada permiten detectar la casi
totalidad de los problemas que son encontrados en las
máquinas de las plantas industriales.

Diagnóstico de fallas

Cuando se produce un problema en una máquina, alguno de
los indicadores utilizados para su vigilancia cambia de
valor. El paso siguiente es poder diagnosticar cuál es la
falla específica que se ha generado. A diferencia de las
técnicas de vigilancia de máquinas, las cuales una vez
definidas funcionan automáticamente, el uso de las técnicas
de diagnóstico requiere expertez del usuario. Esto implica
tener conocimiento de: técnicas de diagnós-tico, tipos de
falla potenciales a ocurrir en las máquinas, causas que las
generan y síntomas que permiten diagnosticarlas.

Una persona con experiencia en el diagnóstico de fallas sabe
que la tarea no es fácil. El principal problema es poder
discernir entre los diferentes tipos de falla. Para poder
discriminar entre ellas, cual es el problema específico, es
necesario utilizar en forma integrada un conjunto de técnicas
de diagnóstico.

Pronóstico de esperanza de vida

7 _.

Tiemp

Fig. 1 Gráfico de tendencias para la vigilancia de
máquinas.
A¡ = magnitudes medibles o calculables
tj, tj .. = mediciones periódicas realizadas
t, = tiempo proyectado para alcanzar

valor de alarma
tp = tiempo proyectado para alcanzar

valor de peligro

Para estimar cuánto tiempo puede funcionar una máquina
sin riesgo para ella, una vez detectado un problema, se
utilizan dos métodos:

* Método en base al análisis estadístico de datos. Una vez
detectado un problema a través del aumento de una
magnitud A¡, Fig. 1, se proyecta en base a esa tendencia
de cambio, el tiempo en que alcanzará el valor de
peligro (línea punteada).

* Método en base a la física de cada problema en
particular. Este método se ilustra con un ejemplo más
adelante.

El primer método es el más utilizado, debido a que es el que
viene implementado en los programas comerciales de
manejo de datos. Sin embargo, de acuerdo a la extensa
experiencia del autor de este trabajo, estos programas no
son confiables. Normalmente las tendencias no siguen
patrones preestablecidos. De aquí, que debe privilegiarse
en máquinas importantes el segundo método, aunque éste
requiere conocimientos de cómo se generan y evolucionan
las fallas.

* Una vez establecido lo anterior no se requiere expertez
del usuario, el sistema puede funcionar
automáticamente.

Las técnicas más utilizadas para la vigilancia de máquinas
son el análisis de vibraciones, análisis del aceite y de

Mantenimiento Proactivo.

Esencialmente, el mantenimiento proactivo tiene como
finalidad la detección y corrección de condiciones de
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fig. 2 Mantenimiento proactivo / predictivo / reactivo.

operación anormales las cuales son causantes de la
degradación del funcionamiento o de los materiales del
sistema y, por lo tanto, potenciales de inicio de fallas. La
hipótesis base del mantenimiento proactivo es que la
longevidad de las componentes de un sistema pueden ser
grandemente extendidas manteniendo los parámetros que son
la raiz de los problemas dentro de limites aceptables.

Las causas que generan problemas en las máquinas son de
índole muy variada. Fig. 2 esquematiza tres grupos de causas
principales: degradación y contaminación del aceite
lubricante, mecánicas y operacionales (trabajar fuera de las
condiciones de diseño de la máquina). Por ejemplo, si se
quiere aumentar la vida útil de los rodamientos se debe
controlar las principales causas que la disminuyen: (i)
contaminación o degradación del lubricante y (ii)

adicionales a las de diseño sobre ellos (generados por
desalineamientos, distorsión de la carcasa por fuerzas y
momentos que ejercen las cañerias, pulsaciones de presión
por bajo flujo, etc.).

Análisis de vibraciones.

Dentro de las diferentes técnicas utilizadas en el
mantenimiento predictivo-proactivo, es el análisis de
vibraciones sin lugar a dudas la más universal y utilizada,
debido a la gran variedad de problemas que son detectados y
reconocibles a través de este análisis. A continuación se
ilustra las principales aplicaciones del análisis de vibraciones:
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evaluación de la severidad vibratoria, diagnóstico de fallas,
pruebas de aceptación, pronóstico de esperanza de vida.

Evaluación de la severidad vibratoria

Todas las máquinas vibran, debido a la imposibilidad de que
las fuerzas dinámicas que actúan sobre ellas estén
equilibradas. Ejemplo de vibraciones normales inherentes al
funcionamiento de las máquinas son aquéllas debido a: desba-
lanceamiento residual de los rotores, pulsaciones de presión
en turbomáquinas, movimiento alternativo de masas en
compresores alternativos y motores Diesel, fuerzas en el
engrane, etc.

El principal problema de las vibraciones es generar sobre los
diferentes elementos de la máquina fuerzas dinámicas
alternativas que les ocasionan fatiga. Para evaluar este efecto
existen diferentes estándares o normas internacionales como
ser las ISO (International Standar Organization), las ANSI
(American National Standard) o las VDI (alemanas).

La norma más conocida al respecto, es la ISO 2372:
"Mechanical vibration of machines with operating speeds
from 10 to 200 rev/s. Basis for specifying evaluation
standards", o su posterior versión ISO 3945 "Mechanical
vibration of large rotating machines with speed range from 10
to 200 rev/s. Measurement and evaluation of vibration
severity in situ". Este estándar evalúa la severidad de las
vibraciones respecto al daño por fatiga que ellas generan.

Clasifica las máquinas en seis clases, según su tamaño (a
través de la potencia), según si la fundación es rígida o
flexible (si gira bajo o sobre su primera velocidad crítica) y en
base al tipo de máquina (rotatoria o con movimiento de masas
alternativas).

Los niveles de severidad vibratoria los clasifica en: bueno,
aceptable, a vigilar y no permitible. El nivel bueno significa
que la vida esperada de los elementos de la máquina bajo ese
nivel de vibraciones es la de diseño, por ejemplo, 40.000 hrs.
para los rodamientos; vida infinita (ausencia de grietas o
roturas)para los elementos diseñados para ello, como ser el eje
del rotor, las soldaduras, la carcasa de la máquina, las
fundaciones. El nivel no permitible significa una drástica
disminución de la vida esperada de los elementos de la
máquina. Significa que los rodamientos en vez de durar
40.000 hrs. para lo que fueron seleccionados, durarán, por
ejemplo 700 hrs. menos, significa que se romperán
soldaduras, se agrietarán fundaciones, etc. No significa
necesariamente que es inminente una falla catastrófica.

Se debe tener presente dos puntos importantes respecto a este
estándar:

1). El estándar evalúa la severidad de las vibraciones a través
del valor RMS de la velocidad vibratoria medida en la caja de
los descansos o en sus puntos de anclaje. Las vibraciones
evaluadas son aquéllas en el rango de 10 a 1000 Hz,

4 5

4

3 •

2

1
0.71

1

f Indicador de
Fatiga

1
Indicadojr
de I

esfuerzos

A

Rango de
x aplicación

ISO 2372

r- •

\ \
Indicador

de
fuerzas

N
\

10 100 1000 106

Log frecuencia (Hz)

Fig. 3 Curvas de igual severidad vibratoria para
máquina clase II, según ISO 2372.
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considerando que en este rango de frecuencias el problema
más crítico es el de fatiga. Para vibraciones bajo 10 Hz (600
cpm) el problema más crítico es el de los esfuerzos sobre los
elementos de la máquina y en ese caso se limita el despla-
zamiento vibratorio. Para vibraciones sobre 1000 Hz, lo más
crítico son las fuerzas de inercia y en ese caso se limitan las
aceleraciones vibratorias. Fig. 3 muestra contornos de igual
severidad vibratoria considerando los tres problemas
combinados [1].

2). El alcance de este estándar es dar una apreciación global
de la severidad vibratoria tal como textualmente lo señala: "Es
claro que las vibraciones medidas en la superficie de la
máquina sólo pueden proveer una indicación de los esfuerzos
vibratorios dentro de la máquina. No reflejarán
necesariamente los esfuerzos reales en las partes críticas, ni
tampoco asegurarán que no ocurran excesivos esfuerzos
vibratorios locales".

Lo anterior es el caso de las grandes máquinas críticas con
descansos hidrodinámicos de metal blanco o babbitt, en las
cuales deben controlarse los esfuerzos que generan las
vibraciones sobre él, considerando la baja resistencia a los
esfuerzos de compresión y fatiga que tiene el babbitt respecto
al acero y a la drástica disminución de ella al aumen-tar la
temperatura, como se aprecia en Fig. 4.

ISO 7919 "Mechanical Vibration of Non-reciprocating
Machines Measurement on Rotating Shafts and Evaluation" y
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VDI2059 "Shaft Vibration of Turbosets", establecen límites
para las vibraciones del eje de la máquina con el objeto de
evitar sobrecargas dinámicas en los descansos hidrodinámicos
que puedan fatigar el metal blanco. La severidad vibratoria
para este efecto queda cuantificada por el desplazamiento
vibratorio máximo medido directamente al eje. Los niveles de
severidad vibratoria los clasifica en bueno, alarma y peligro.
El nivel de peligro significa aquí, a diferencia del estándar
anterior, detención inmediata de la máquina (valor de "trip"),
pues se arriesga la falla catastrófica.

Acero SAE 1020

100 200 300 400

Temperatura (°F)

Fig. 4 Resistencia a la compresión del babbitt versus la
temperatura.

En base a los dos ejemplos anteriores, se infiere que la
severidad vibratoria se evalúa respecto a un potencial daño
específico que la vibración puede ocasionar. La ISO 2372
evalúa el daño que se genera por fatiga en la máquina en
general. Es como evaluar el estado de salud de una persona
por su temperatura y presión arterial. ISO 7919 evalúa el
daño que generan las vibraciones en el metal blanco debido a
las sobrecargas que producen, es decir, se evalúa el efecto de
las vibraciones sobre "el eslabón débil de la máquina", el

metal blanco.

Otros ejemplos son ISO 2631 "Evaluation of Human
Exposure to Whole-Body Vibration" que limita las
vibraciones de las superficies que están en contacto con el ser
humano para evitar problemas fisiológicos en él. VDI 2063
"Measurement and Evaluation of Mechanical Vibration of
Reciprocating Piston Engines and Piston Compressors", limita
las vibraciones no por el daño que generan en los elementos
del motor o compresor (las sobrecargas por vibraciones son
despreciables respecto a la fuerza de trabajo), sino que para
evitar daño a los elementos adyacentes (cañerías, fundaciones,
medidores de presión, etc.).

Diagnóstico de fallas

El punto de partida del diagnóstico de fallas en máquinas
rotatorias es el análisis frecuencial o espectral de las
vibraciones medidas en los descansos o eje de la máquina.
Esta técnica consiste en descomponer la señal captada por el
sensor de vibraciones en sus componentes en frecuencias y
luego asociar dichas componentes a una causa. Fig. 5
muestra el espectro vibratorio de una bomba centrífuga que
tiene tres componentes discretas, una componente a 800 cpm
o sea 1 xrpm, otra a 1600 cpm o sea a 2xrpm y una a 4000
cpm o sea a 5xrpm. El siguiente paso es determinar las
causas que generan dichas vibraciones, por ejemplo, la
componente a 1 xrpm puede provenir del desbalanceamiento
del rotor, la componente a 2xrpm puede provenir del
desalineamiento en el acoplamiento con el motor y la
componente a 5xrpm proviene de las pulsaciones de presión
generadas por los alabes al pasar por la descarga (número de
alabes de la bomba, z = 5).

El diagnóstico de la condición mecánica de una máquina, no
es sin embargo, según opinión mundial de los usuarios, una
tarea fácil. Una misma falla puede presentar síntomas
diferentes o diferentes fallas pueden presentar síntomas
similares. De aquí, la decepción de los usuarios que
pretenden utilizar estándares de falla o "recetas de cocina"
para el diagnóstico. La única manera de realizar un
diagnóstico confiable es analizar en forma integrada diferentes
síntomas.

VIBRACIÓN GLOBAL ESPECTRO VIBRATORIO

JUCO
V I

Analizador
de

Vibraciones

Bomba centrífuga
RPM = 800 cpm
z = 5 alabes

800 1600 4000 f

Fig. 5 Espectro vibratorio típico de una bomba centrífuga.
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Sistema básico (bajo US$15000)

Sistema intermedio US$15000-40000

Sistema avanzado (sobre US$40000)

Fig. 6 Técnicas de análisis de vibraciones implementadas en los sistemas comerciales

Para ilustrar la situación, suponga que se detecta un aumento
de la componente a 1 xrpm (el sistema de vigilancia utilizado
indica una alarma). Esta componente vibratoria puede
provenir de diferentes causas: desbalanceamiento,
desalineamiento, solturas mecánicas, eje agrietado, distorsión
de la carcasa, eje doblado, resonancia, bajo flujo en bombas,
barras rotas en motores asincrónicos, etc. En este ejemplo, se
aprecia los diferentes objetivos perseguidos entre la vigilancia
de máquinas (alarmar la existencia de un problema) y el
diagnóstico de fallas (discernir cuál es el problema
específico).

Para poder discriminar el problema real entre todas estas
causas posibles, es necesario utilizar en forma integrada
diferentes técnicas de diagnóstico [2]. Fig. 6 muestra las

técnicas de diagnóstico basadas en el análisis de vibraciones
implementadas en los equipos comerciales, las cuales
complementadas con técnicas basadas en el análisis de la
degradación y contaminación del aceite, tennografia y
ultrasonido, conforman un sistema integrado confiable de
diagnóstico de fallas.

Pruebas de aceptación

El análisis de vibraciones puede ser utilizado como una
poderosa herramienta para determinar si las condiciones de
operación iniciales de una máquina son las adecuadas, o para
la aceptación (recepción) de máquinas nuevas o reparadas.
Para esto se establecen estándares vibratorios de aceptación,
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los cuales provean medios de evaluar:

* Si la máquina trabaja en condiciones de operación
adecuadas.

* La calidad de las reparaciones efectuadas a ella.

* Si la instalación o montaje está correcto.

* La confíabilidad del sistema (mecánico, eléctrico y
estructural).Los estándares vibratorios permiten establecer
si una máquina nueva o reparada va a ser capaz de
desarrollar su rendimiento peak con máxima confíabilidad
y con esperanza de vida según diseño, y por lo tanto ser
aceptada, o debe ser rechazada basada en este análisis
vibratorio cuando hay riesgos de una performance de
operación deteriorada, altos costos de mantención o
esperanza de vida menor que la de diseño. Cuando sucede
esto último, es decir, cuando la máquina no está en las
condiciones óptimas de operación, deberían seguirse los
siguientes pasos:
* Informar al vendedor para hacer efectiva la garantía de

reparación o su reemplazo, según lo determine la
situación.

* Convenir con el vendedor del equipo para que pague
las reparaciones a realizar "en casa".

* Si no se puede obtener las condiciones anteriores,
entonces haga que su propio departamento de
mantenimiento repare el problema antes que esto
deteriore la condición de la máquina.

Existen diferentes estándares internacionales de aceptación de
máquinas, unos más completos que otros. API Standard 610
"Centrifugal Pumps for General Refinery Services" establece
que: "para todas las bombas centrífugas montadas en
rodamientos, las vibraciones medidas en la caja de los
descansos a velocidad nominal y flujo dentro del ±10% del
nominal, no deben exceder un valor pico de la velocidad
vibratoria de 0.3 plg/seg, ver Fig. 5, ni exceder un valor del
desplazamiento pico a pico de 2.5 mils. Las componentes en
el espectro vibratorio a las frecuencias lxrpm
(desbalanceamiento residual), zxrpm (pulsaciones de presión,
z = número de alabes), y a otras frecuencias especificadas por
el comprador (provenientes de vibraciones transmitidas a la
máquina) no deben exceder 0.2 plg/seg".

VI.0-1993 "Vibration Standard for New and Rebuilt
Machinery and Equipment", es un estándar de vibraciones de
la General Motors para la aceptación de máquinas y equipos
pertenecientes a la industria automotriz. Este estándar basado
en el espectro de la vibración establece restricciones para
componentes dentro de 6 bandas de frecuencias.

Pronóstico de esperanza de vida

El método más confiable para pronosticar la esperanza de vida
de un elemento una vez detectada una falla, es el basado en el
análisis del mecanismo que la genera. Para ilustrar esto se
analiza la falla por picado de rodamientos. Un rodamiento

correctamente lubricado, adecuadamente montado, libre de
agentes contaminantes y adecuadamente cargado, fallará al
llegai- a su vida esperada por fatiga superficial del material de
las pistas o de los elementos rodantes (picaduras)..
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Etapas de falla a través de la cual la mayoría de
los rodamientos pasa.

La picadura o descascarillado comienza como una grieta bajo
la superficie. En esta etapa I (de deterioro), no se generan
vibraciones y sólo puede ser detectada con los llamados
métodos IDF (Incipient Detection Failure: emisiones
acústicas, ultrasonido, SPM) [1]. En esta etapa no hay
indicación visual de daño y la vida remanente promedio se
estima en más de seis meses.

Cuando la grieta se propaga a la superficie formando una
pequeña picadura, etapa II, el primer síntoma vibratorio del
problema son componentes a altas frecuencias (excitación de
las frecuencias naturales de vibrar de las pistas del
rodamiento), ver Fig. 7. En esta etapa la vida remanente
promedio se estima en más de tres meses.

Cuando las picaduras crecen, etapa III, los golpes que se
generan al pasar los elementos rodantes por ellas tienen
suficiente energía para ocasionar vibraciones a frecuencias
múltiplos de la frecuencia con que ellos pasan por las
picaduras (frecuencias de fallas características del rodamiento:
BPFO, BPFI)
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Al aumentar el daño, etapa IV, se generan más componentes
vibratorias, las cuales son combinaciones de las frecuencias de
falla características del rodamiento y modulaciones (bandas
laterales) con la velocidad de giro del rotor. En esta etapa la
vida remanente del rodamiento es altamente impredecible,
pero es cosa de días.

El uso de las técnicas de diagnóstico, de acuerdo a lo
anteriormente expuesto, no sólo sirve para determinar el tipo
de falla una vez que que ésta se ha producido, sino que
también para determinar si la máquina está trabajando bajo
condiciones propensas a generar fallas, frecuentemente
referida como "Análisis de la Causa Raíz de las Fallas"
(mantenimiento proactivo).

La única manera conocida efectiva para lograr este objetivo
es, según The Vibration Institute, USA, la capacitación del
personal de mantenimiento. Las estadísticas a nivel mundial
muestran que las principales causas por las que no se logra
estos objetivos es el déficit de conocimientos de los
profesionales en temas fundamentales como son: los
principios de funcionamiento de las máquinas, los tipos de
fallas potenciales a ocurrir en ellas, las causas que las generan,
las técnicas para diagnosticarlas y las formas de reducirlas o
eliminarlas.

Referencias

Conclusiones

La necesidad de aumentar la productividad y disminuir los
costos de producción a que se ven enfrentadas las plantas
industriales para ser competitivas, las está forzando a cambiar
sus estrategias de mantenimiento hacia uno de tipo predictivo-
proactivo. El objetivo es aumentar la disponibilidad de los
equipos al menor costo posible y de una manera que sea
sustentable en el tiempo. Para ello es necesario controlar las
causas que generan las fallas en los equipos y así evitar que
éstas se produzcan.
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En este trabajo se reseña la evolución del concepto de calidad hacia el Total Quality Management (TQM)
Se definen los principios básicos en que se basa el enfoque de Calidad Total, su importancia desde un punto de
vista estratégico y las condiciones necesarias para su implantación como herramienta de management en una
organización
Asimismo se presentan los instrumentos metodológicos necesarios para orientar y monitorear la puesta en
marcha de procesos de mejora continua y los bloqueos de las organizaciones para su puesta en marcha.

This paper summarizes the evolution from the quality concept to Total Quality Management.
The basic principles in which Total Quality is based are defined as well as their importance from a strategic
point of view, and the necessary conditions for their implementation as a management tool.
Also the necessary methodologic tools for the guidance and control of the implementation of the process of
continuous improvement and the obstacles inside the organizations for its starting up are presented.

I. LA EVOLUCIÓN HACIA LA CALIDAD
TOTAL

• - 1900.: Fabricación artesanal

• 1990 - : Gestión de la Calidad Total (T.Q.M.)

La calidad se fabrica

• 1900 - 1920: Control de Calidad (C.C.)

La calidad se inspecciona

Modelo estático, basado en el control del
producto al final de la línea.

1920 -1960: Control de Calidad Estadístico
(C.C.E.)

La calidad se controla

Incluye teorías estadísticas en producciones
complejas y de difícil inspección.

Deming diseña su teoría de gerenciamienlo
acerca de cómo la organización debe transformarse
hacia una alta calidad y productividad.

• 1960 -1990: Garantía de Calidad (G.C.)

La calidad se garantiza

Conjunto de actividades preestablecidas y
sistemáticas para dar la seguridad y confianza
adecuada de que una organización satisface los
requisitos de calidad.

La calidad se profesa

En un marco de turbulencia y cambios
económicos y sociales acelerados, la década de los
90 se inició con un nuevo paradigma gerencial, que
tiene su origen en los procesos exitosos de empresas
japonesas y que fuera aplicado más recientemente
por grandes corporaciones occidentales : los
procesos de mejora continua de la Calidad
denominados "TQM" (Total Quality Management).

El management japonés sintetiza un diseño del
sistema de la calidad que, además, impulsa el
desarrollo de la eficiencia y la productividad, no
sólo en la línea de producción sino también en las
unidades administrativas y de apoyo.

II. ¿QUÉ ES LA CALIDAD TOTAL?

La esencia de la Calidad Total consiste en
involucrar y motivar a todos los empleados de la
organización para mejorar continuamente todos
los procesos de trabajo y generar bienes y servicios
que satisfagan a los clientes.

Los Principios Básicos en los que se basa este
enfoque son los siguientes:

• Visión y compromiso de la dirección.
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• Comunicación (Eliminación de las
barreras).

• Mayor motivación de los colaboradores.

• Mejor dominio de los procesos.

• Prevención de fallas antes que detección de
fallas.

• Medición y evaluación permanente de
todas las actividades y de la satisfacción del
cliente.

• Disminución de costos.

• Mejora continua como paradigma.

• Compromiso con el destinatario o cliente
(interno o externo).

• Entrenamiento y Capacitación en forma
continua.

Estos principios, provenientes de la nueva
filosofía humanista de la administración, procuran
el bienestar de quienes trabajan en las
organizaciones, así como de todos aquellos
vinculados a las mismas y exige de ellos que
participen en un proceso de mejoramiento continuo.

III. ¿POR QUÉ LA CALIDAD COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN?

La Calidad es reconocida a nivel mundial
como la estrategia competitiva más eficaz para la
supervivencia económica y la prosperidad. En tal
sentido se habla de una globalización de la misma.

Para poder ser competitivo y satisfacer las
expectativas cada vez más exigentes de los clientes,
los organismos deben emplear sistemas cada vez
mas efectivos y eficientes.

Tales sistemas deben conducir a un
mejoramiento continuo de la calidad y una creciente
satisfacción de los clientes y de todos los sectores
involucrados (clientes, colaboradores, propietarios,
proveedores, sociedad).

IV. ¿CUALES SON LAS CONDICIONES PARA
IMPLANTAR ESTOS PRINCIPIOS ? .

Las prácticas operativas para hacer realidad
estos principios son:

• Ejercicio de un liderazgo personal que
respalde el proceso de la calidad Total,
encarnado en el máximo nivel jerárquico
de la organización y en el equipo de alta
dirección.

• Planificación estratégica e implementación
a corto y largo plazo de un proceso de
Calidad Total en toda la organización.

• Garantía de que toda la organización se
oriente a la satisfacción de las necesidades
y expectativas del Cliente interno y
externo.

• Desarrollo de información fidedigna para
controlar el progreso del proceso de mejora
iniciado, pudiendo identificar las causas de
la no calidad para hallar, entre todos, las
soluciones.

• Provisión de recursos adecuados para el
entrenamiento y reconocimiento a los
empleados a fin de capacitarlos en el
cumplimiento de sus tareas, reforzando sus
actitudes positivas.

• Fortalecimiento de los empleados en la
toma de decisiones y promover el
crecimiento de los equipos de trabajo
(empowerment).

• Desarrollo de sistemas para asegurar que la
Calidad sea construida por todos desde el
comienzo y en todas las operaciones.

V. ¿CUÁL ES EL CAMINO HACIA LA CALIDAD?

a) Cambio cultural

Las normas prevalecientes, los valores, las
creencias y suposiciones que determinan cómo los
integrantes de una organización se relacionan unos
con otros y con sus propios trabajos se denominan
"la cultura" de la organización.

La cultura de la Calidad Total pone énfasis en
el compromiso con la excelencia, el respeto mutuo
entre empleados y gerentes o altos directivos, la
decisión de asumir riesgos y cambios, el
compromiso con los destinatarios o usuarios y la
mejora continua.

Se habla de "cambio del sistema cultural" de la
organización porque se pone el acento en las
personas, valor fundamental de las organizaciones,
se modifican valores existentes y se crean nuevos:
como la responsabilidad y el compromiso, la
confianza y el trabajo grupal agregando valor al
trabajo y disminuyendo costos, todo ello para
mejorar el desempeño organizacional, siendo que
éste es una expresión directa de su cultura, su
urdimbre y su trama, lo subyacente y lo visible.

Estos Valores que apuntan a humanizar la
organización y refundarla son:

¥ LA ÉTICA

¥ EL LIDERAZGO PARTICIPATIVO

¥ EL TRABAJO EN EQUIPO

¥ LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO

¥ LA CALIDAD COMO MODO DE
VIDA
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Para iniciar la aplicación de procesos de
Calidad Total que den como resultado la mejora de
la eficiencia y la productividad, deberemos
previamente reconocer que no son procesos
coyunturales sino que constituyen un cambio de
honda raíz cultural, que implica modificación de
valores y creencias y que sólo puede desarrollarse
con un horizonte de mediano y largo plazo, pues
significa un cambio profundo en las mentes.

La experiencia muestra que toma años crear
una nueva cultura de mejora continua que se
fundamente en premiar la excelencia, en construir
estructuras para manejar cambios y en proveer
entrenamiento para el mantenimiento de los
esfuerzos.

En la tabla 1 mencionamos algunas diferencias
con respecto al clásico concepto de calidad.

b) Programa integral de Calidad Total

Para implementar un Programa de Calidad
total, Deming propone los siguientes 14 puntos:

1 - SER CONSTANTE EN EL PROPÓSITO DE
MEJORAR LOS PRODUCTOS Y LOS
SERVICIOS.

Una empresa en vez de hacer dinero solamente,
debe permanecer en el negocio y proporcionar
empleo por medio de la innovación, la
investigación, el constante mejoramiento y el
mantenimiento.

2 - ADOPTAR LA NUEVA FILOSOFÍA.

Necesitamos una nueva filosofía en la que los
errores y el negativismo sean inadmisibles.

3 - NO DEPENDER MAS DE LA INSPECCIÓN
MASIVA.

La calidad no se logra mediante la inspección,
sino mediante el mejoramiento del proceso. Con
la capacitación, los trabajadores pueden buscar y
conseguir el mejoramiento.

4 - ACABAR CON LA PRACTICA DE
ADJUDICAR CONTRATOS DE COMPRA
BASÁNDOSE EXCLUSIVAMENTE EN EL
PRECIO.

Los departamentos de compras tienen la
costumbre de actuar sobre los pedidos en busca
del proveedor que ofre/xa el precio mas bajo.
Con frecuencia esto conduce a suministros de
baja calidad. Deberían en cambio, buscar la
calidad y trabajar para lograrla con proveedores
a los que se considere socios, en una relación a
largo plazo.

5 - MEJORAR CONTINUAMENTE Y POR
SIEMPRE EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y
DE SERVICIO.

El mejoramiento no se logra de buenas a
primeras. La gerencia esta obligada a buscar
continuamente maneras de reducir el desperdicio
y de mejorar la calidad.

6 - INSTITUIR LA CAPACITACIÓN EN EL
TRABAJO.

Con mucha frecuencia los trabajadores han
aprendido sus labores de otro trabajador que
nunca fue entrenado apropiadamente. Se ven
obligados a seguir instrucciones imposibles de
entender. No pueden desempeñar su trabajo
porque nadie les dice cómo hacerlo.

7 - INSTITUIR EL LIDERAZGO.

El trabajo de un supervisor, no es decirle a la
gente qué hacer o castigarla, sino orientarla.
Orientar es ayudarle a la gente a hacer mejor el
trabajo y conocer por medio de los métodos
objetivos, quién requiere ayuda individual.

8 - DESTERRAR EL TEMOR.

Muchos empleados temen hacer preguntas o
asumir una posición aún cuando no entiendan en
qué consiste o qué está bien o mal. La gente
suele, o bien seguir haciendo las cosas de
manera incorrecta, o bien dejar de hacerlas. La
pérdida económica producida por el temor es
aterradora. Para mejorar la calidad y la
productividad es necesario que la gente se sienta
segura.

9- DERRIBAR LAS BARRERAS QUE HAYA
ENTRE ÁREAS DE STAFF.

Con frecuencia, las áreas de staff,
departamentos, secciones, lo que sea, están
compitiendo entre sí. No trabajan en equipo para
poder resolver los problemas o para poder
preverlos. A veces hasta las metas de un sector
pueden causarle problemas a otro.

10- ELIMINAR LOS SLOGAN LAS
EXHORTACIONES Y LAS METAS PARA LA
FUERZA LABORAL.

Nunca le sirvieron a nadie para hacer un buen
trabajo. Deje que la gente establezca sus propios
slogan.

11 - ELIMINAR LAS CUOTAS NUMÉRICAS.

Las cuotas solo toman en cuenta los números, no
la calidad o los métodos. Por lo general
constituyen una garantía de ineficiencia y de
altos costos. Para conservar su empleo, una
persona trata de llenar la cuota a cualquier costo,
sin considerar el daño que pueda ocasionarle a la
empresa.
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12 - DERRIBAR LAS BARRERAS QUE IMPIDEN
EL SENTIMIENTO DE ORGULLO QUE
PRODUCE UN TRABAJO BIEN HECHO.

La gente está ansiosa por hacer un buen trabajo
y se siente angustiada cuando no puede hacerlo.
Sucede con mucha frecuencia que la actitud
equivocada de los supervisores (supervisores mal
orientados) , los equipos defectuosos y los
materiales deficientes constituyen un obstáculo.
Estas barreras deben eliminarse.

13 - ESTABLECER UN VIGOROSO PROGRAMA
DE EDUCACIÓN Y DE
REENTRENAMIENTO.

Tanto la gerencia como la fuerza laboral tendrán
que ser entrenadas en el empleo de los nuevos
métodos, incluyendo el trabajo en equipo y las
técnicas estadísticas.

14- TOMAR MEDIDAS PARA LOGRAR LA
TRANSFORMACIÓN.
Se requerirá un equipo de altos ejecutivos con un
plan de acción para llevar a cabo la misión que
busca la calidad, organizarse como equipo para
poner en marcha la transformación.

Continuamente debe seguirse el CICLO
SHEW ART O CICLO DEMING O CICLO PHVA.

PLANIFICAR

ACTUAR

HACER

VERIFICAR

VI. BLOQUEOS

Algunos de los bloqueos para implantar
Calidad total en una organización son los indicados
en la tabla 2.

Vil. CONCLUSIÓN

La calidad del hombre no es un fenómeno
casual, toda su vida se desarrolla en una completa
interacción con el medio social y cultural que lo
rodea.

La calidad de la persona, surge por el resultado
de sus infinitas posibilidades de: sentir, hacer,
relacionarse e integrarse al mundo desde diferentes
esferas: personal, familiar, laboral y de las
organizaciones a las que pertenece. La calidad
personal será entonces la resultante de la
integración de valores y principios superiores que
consoliden al hombre total, a partir de su
interacción consigo mismo y con los grupos
sociales, dentro del marco cultural al que pertenece,
y estará representada por su peculiar manera de
hacer las cosas que hace.

Es por ello que un proceso de Calidad tiene al
hombre como su valor fundamental, y lo rescata en
su particular manera de buscar, en sus diarias
realizaciones, un elevado nivel de autonomía.

Para iniciar la aplicación de procesos de
Calidad Total que den como resultado la mejora de
la eficiencia y la productividad, deberemos
previamente reconocer que no son procesos
coyunturales sino que constituyen un cambio de
honda raíz cultural, que implica modificación de
valores y creencias y que sólo puede desarrollarse
con un horizonte de mediano y largo plazo, pues
significa un cambio profundo en las mentes.

Sin duda que iniciar este proceso hacia la
excelencia, con el compromiso de todos los sectores
que conviven en una organización, puede significar
un gran esfuerzo, con éxitos y con fracasos pero que
no deben frustrarnos sino fortalecernos, pues
sabemos que el objetivo es alcanzable y que la
comunidad a la que estos esfuerzos están dirigidos
dará su reconocimiento y apoyará aquellas acciones
que apunten a lograr la felicidad en todo, con todos,
para todos y siempre.

Referencias
l.-Bustamante, .1. Bloqueos. (1995).
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* Walton, M. - Cómo administrar con el método Deming.
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TABLA 1: DIFERENCIAS EN EL CONCEPTO DE CALIDAD.

Aspectos de ia calidad

DEFINICIÓN

OBJETO

ALCANCE

MODO DE APLICACIÓN

METODOLOGÍA

RESPONSABILIDAD

CLIENTES

PRODUCTIVIDAD

Según el concepto clásico

La calidad se define como la
conformidad a las especificaciones y
las normas.

Afecta a productos y servicios.

Actividades de Control.

Impuesta por la Dirección.

La calidad se logra a través de la
supervisión intensiva del producto.

Del área de control de calidad.

Externos.

Productividad y calidad son objetivos
antagónicos.

En la Gestión de Calidad

La calidad se define como la suma de
los requerimientos para satisfacer las
necesidades de los usuarios.

Afecta a todas las actividades y áreas
de la empresa.

Gestión, asesoramiento y control.

Por motivación, convencimiento y
participativa.

La calidad está determinada por el
diseño del producto y se logra
controlando eficazmente los procesos

Compromiso de todos los miembros
de la organización.

Internos y Externos.

Los incrementos de la productividad
se logran a través del mejoramiento
continuo de la calidad.

d)TABLA 2: BLOQUEOS1".

Bloqueos

Nuestros problemas son
distintos y muy complejos.

Desarrollar actividades sin
misión y sin plan.

Administrar hombres.

La tecnología soluciona
todos los problemas.

Comportamiento reactivo

• Aceptarlo como premisa
(paradigma).
Son excusas corrientes
fundadas en miedos e
incompetencias.

• La misión no existe.

• La misión existe pero se halla
en la mente de la alta
dirección.

• Los planes sólo contemplan el
corto plazo.

• El personal es responsable de
los problemas.

• Con tecnología sofisticada se
solucionan todos los
problemas.

Comportamiento proactivo

• Atacar los problemas planteando
soluciones reales y de a uno.

• La misión debe formularse en forma clara
y precisa.

• Debe comunicarse a toda la organización.

• Sin plan a largo plazo es mortal
desarrollar cualquier actividad.

• Se deben administrar sistemas, no
hombres.

• Si algo no funciona es responsabilidad del
"sistema".

• La tecnología es una herramienta del
proceso, no el proceso en sí.
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Pensar siempre en los
problemas de hoy.

La capacitación y el
entrenamiento no son tan
necesarios.

Eliminar los miedos es
dificultoso.

El mejoramiento vendrá con
el tiempo.

• Se piensa en como distribuir
el presupuesto, si éste
alcanzará o no, en tapar
agujeros, etc.

» El personal se capacita en
forma aislada y según sus
intereses, o es instruido por
otro compañero que conoce la
función.

o Se asumen distintos miedos y
temores (nos van a disolver,
etc.).

« Esperar.

s Pensar a futuro, estableciendo:

- Políticas

- Objetivos

- Estrategias

- Planes de acción

con revisión y ajuste continuo.

• La capacitación debe ser continua.

« Sin capacitación y entrenamiento la
calidad y productividad nunca se alcanzará
y mejorará.

» La información clara, precisa y confiable
da confianza y la seguridad son aspectos
vitales para neutralizar los miedos y
temores.

o Actitud constante de mejoramiento de los
sistemas, procesos y productos o servicios.
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DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN MÁQUINAS ROTATORIAS USANDO

DISTRIBUCIONES TIEMPO-FRECUENCIA

P. Saavedra, C. Harrison, M. Iribarreny C.San Martín

Facultad de Ingeniería - Universidad de Concepción; Casilla 53-C, Concepción - Chile
pedro @ galileo . dim . udec . el

Este artículo discute el uso de transformadas tiempo-frecuencia en el análisis de vibraciones medidas en máquinas rotatorias,
con el objeto de determinar su condición mecánica. Se explica y se compara la performance de la Transformada de Fourier
corta, la Transformada en ondelettes y la Seudo Transformada de Wigner-Ville en el análisis de vibraciones transientes y
moduladas en frecuencia y amplitud.

This paper deals with the joint time-frequency distributions applied to measured vibrations on rotating machines for evaluating
its mechanical condition. The use and advantage of applying the Short Fourier Transform, the Wavelet Transform and Pseudo
Wigner-Ville Transform is explored through the analysis of non-stationary and amplitude and frequency modulated vibrations
generated by some faults on the machines.

1. INTRODUCCIÓN

La fuerte competencia en los mercados actuales requiere que
las empresas reduzcan los costos de mantenimiento de sus
máquinas, aumenten la disponibilidad de ellas y disminuyan
a cero las detenciones imprevistas. Para esto se está usando
en forma creciente el análisis de las vibraciones medidas en
los descansos o ejes de las máquinas rotatorias (motores,
turbinas, bombas, cajas de engranajes, etc.). Esto con el
objetivo primario de predecir la condición mecánica en que se
encuentran (auditoría técnica de máquinas y diagnóstico de
fallas) y efectuar la intervención de ella cuando sea
estrictamente necesario (mantenimiento predictivo).

El objetivo del análisis de señales es extraer información
relevante, a través de una transformación de ellas. Hoy en día
existen numerosas técnicas de análisis tanto en el dominio
tiempo como frecuencias, las cuales tienen sus propias
ventajas para algunas aplicaciones en particular. La más
utilizada es el análisis frecuencia! clásico basada en la
Transformada Rápida de Fourier, FFT, la cual determina la
composición frecuencial de la señal a analizar..

El análisis frecuencial FFT sólo trabaja bien si la señal a
analizar está compuesta de componentes estacionarias durante
su período de análisis. Esto indica que efectos tales como
cambios abruptos en el tiempo, o efectos locales o transientes
en la vibración, son promediados en el período de análisis,
perdiéndose información sobre la naturaleza o forma de estas
variaciones. Lo anterior explica porqué las FFT de
vibraciones diferentes, generadas por diferentes fallas pueden
ser similares, y por lo tanto, la inviabilidad de discriminar
entre ellas a través de este análisis. Existe entonces la

necesidad de un análisis que describa mejor señales no
estacionarias o transientes. Esto se consigue con las
distribuciones o transformadas "tiempo-frecuencia".

El presente trabajo tiene como objetivo la utilización de la
Seudo Transformada de Wigner-Ville, la transformada en
ondelettes y la STFT en el análisis de algunas señales
evolutivas en el tiempo indicadoras de problemas en las
máquinas rotatorias. Los algoritmos de las distribuciones
tiempo-frecuencia utilizados para analizar señales vibratorias
de máquinas rotatorias son implementados en un PC en
ambiente de MATLAB.

2. DISTRIBUCIONES TIEMPO-FRECUENCIA

La Transformada de Fourier, FT, es el método clásico para
representar información en el dominio frecuencia (o espectro)
de una señal estacionaria. Para una señal continua en el
tiempo x(t), FT está definida como:

X(J) •L x(t) dt (1)

Claramente se ve que la información en el dominio frecuencia
está definida sobre un período infinito de tiempo. Si la señal
no es estacionaria, los cambios que se produzcan en ella harán
variar las componentes espectrales y aún más grave es que
cambios abruptos en ella harán que X(f) se esparza sobre todo
el eje de las frecuencias. Por consiguiente, un análisis para
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señales no estacionarias requiere más que la FT, se requiere
de una distribución tiempo-frecuencia.

WT de una señal x(t) está definida entonces como la
convolución de x(t) y w(t,a) [2]:

2.1 Distribuciones lineales

Las distribuciones o transformadas tiempo-frecuencias se
pueden clasificar en lineales y cuadráticas. La distribución
lineal más conocida es la Short Time Fourier Transform,
STFT, la cual es evaluada aplicando la clásica FFT a
diferentes tramos de la señal haciendo uso de una ventana
deslizante g(t) de extensión limitada, centrada en t = x, es
decir:

STFT(xJ) =
/* ttn.

x(t)g(t-x)e-W' dt (2)

donde g(t) = 0 para |t|>T/2, y la señal se supone ser
estacionaria durante el corto intervalo de tiempo T. Si esto no
fuese así los valores obtenidos serían valores promedios.

Un problema que presentan las distribuciones lineales es que
no es posible obtener simultáneamente una buena resolución
en el dominio tiempo Át y frecuencias Af, debido a que su
producto está limitado por [1 ]:

Af Af> ± (3)

esto es referido generalmente como el "principio de
incertidumbre". Esto significa que una buena resolución en
frecuencias conduce a una mala resolución en el tiempo y
viceversa.

Para superar la limitación de resolución de la STFT se puede
utilizar una distribución de resolución variable At y Af en el
plano tiempo-frecuencia. Intuitivamente la solución se ve
como un banco de filtros de ancho de banda variable, el cual
aumenta a medida que crece la frecuencia. Esto resulta en una
capacidad de entregar alta resolución frecuencial a bajas
frecuencias y alta resolución temporal a altas frecuencias.

La Transformada en ondelettes (Wavelet Transform), WT, es
una distribución lineal que sigue exactamente las ideas
anteriores, mientras se le ha agregado la simplificación de que
todas las respuestas impulso del banco de filtros son definidas
como versiones escaladas (estiradas o comprimidas) del
mismo prototipo w(t), es decir:

(4)

donde a es el factor de escala y w es la ondelette madre. La

WT(t,a) =
fa

dx (5)

La condición que debe satisfacer W(t) para que la
representación indicada en (5) sea válida es que la ondelette
madre tiene que tener un valor medio cero y energía finita [2].

Muchas de las formas de ondelettes encontradas en la
literatura son de la forma w(t) = h(t) exp (-j2rcf0t) debido a
que ellas se relacionan más fácilmente al concepto de
frecuencia, parámetro fundamental para el diagnóstico de
fallas en máquinas rotatorias.

La ventaja de cambiar la resolución en frecuencia a diferentes
frecuencias se obtiene con los llamados "paquetes de
ondelettes", donde, dentro de los límites fijados por el
principio de incertidumbre, se eligen resoluciones diferentes
y arbitrarias en el dominio de las frecuencias, dependiendo de
la naturaleza de la señal.

El uso de la transformada de ondelette presenta ventajas en
cierto tipo de señales donde un análisis de porcentaje de banda
constante es más apropiado que el análisis de ancho de banda
fijo que utiliza la STFT. Por ejemplo, en los análisis acústicos
donde el oído humano realiza un análisis el cual es
aproximadamente de porcentaje de banda constante.

2.2 Distribuciones cuadráticas

Este tipo de distribuciones se caracteriza por depender en
forma cuadrática de la señal temporal lo que permite
interpretarlas corno una distribución de energía de la señal en
el plano tiempo frecuencia.

Dentro de las distribuciones cuadráticas la más interesante es
la Distribución de Wigner-Ville, WV(t, f)> definida como [3).

J S*(t-x/2)

donde * indica la conjugada y S(t) es la señal analítica de la
señal real x(t), definida por S(t) = x(l.) + j H [x(t)], donde H
[x(t)] es la transformada de Hubert de x(t).

Una propiedad relevante de las distribuciones cuadráticas es
que no están limitadas por el principio de incertidumbre. Sin
embargo, presenta dos problemas respecto a las distribuciones
lineales: (i) A pesar de ser una distribución de densidad de
energía puede presentar algunos valores negativos, (ii) Por
ser de naturaleza bilineal se pierde la ventaja de poder utilizar
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Fig. 2. a) Rotor con juego 6 en sus rodamientos. b) Vibraciones libres horizontales del rotor,
c) PWVD de las vibraciones libres, d) Curva fuerza-deformación horizontal del rotor.

de Wigner-Wille, PWVD.

En la práctica la PWVD debe ser calculada en un PC, lo que
implica tomar un tiempo de muestreo finito y discretizarla. La
versión discreta de la WVD usada será [5]:

2«-l
WVD(mAtJcA<ú) = 2 Aw £ W

W = S[(m+n) Ar] • S '[(m -n)At] exp (-jnnk/N) ( 8 )

donde Aw = n/(2NAt)

La resolución en frecuencia, Acó, en ecuación (8) es un
cuarto de la resolución de un espectro de densidad espectral
de potencia obtenido utilizando la FFT. Para disminuir las
discontinuidades en los extremos de la señal, lo cual genera
fugas laterales, se aplica a la señal temporal una ventana
Gaussiana discretizada para obtener la PWVD discretizada.

Cohen [3] demostró que todas Jas distiibuciones cuadráticas
provienen de una expresión general, las cuales se relacionan
a través de una función § = exp [-0Va]. El problema que
presenta esta distribución es el compromiso entre la
resolución en frecuencia de los "términos verdaderos" y la
amplitud de los términos cruzados. Lina gran atenuación de
estas últimas componentes implica pobres resoluciones
frecuenciales y viceversa. Este compromiso es una seria
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Fig. I. a) Diagrama en cascada, STFT. b) Seudo Transformada de Wigner-Ville.

el principio de superposición cuando se analizan señales con
varias componentes. Esto trae como consecuencia que
aparezcan componentes de "términos cruzados" que no son
reales.

Por ejemplo, si x(t) = x,(t) + x2(t), entonces la Distribución
Wigner-Ville de x(t),

WV(tJ) = WVJfJ) + WV2(t,f) > WVn{tj) + WV^tj) (7)

donde WV,(t,f) y WV¿ (t.,f) son las distribuciones de
Wigner-Ville para las componentes Xj(t) y x2(t), y WV12(t,f)

Y WV2,(t,0 son las distribuciones cruzadas entre x,(t) yx,(t).
Estos términos están ubicados en la frecuencia media de las
componentes y son de naturaleza oscilatoria. Existe entonces
la posibilidad en una señal multicomponente que estos
términos cruzados interfieran incorrectamente con algunas
componentes reales de la señal.

Estos problemas han hecho dudar a los usuarios si vale la
pena utilizar la distribución de Wigner-Ville. Sin embargo,
sus ventajas una vez minimizado el efecto de los términos
cruzados, la han convertido en la distribución tiempo-
frecuencia más útil y fundamental [4|. En este trabajo la
influencia de los términos cruzados se disminuye usando una
ventana deslizante en el dominio tiempo antes de calcular la
WVD. La WVD así obtenida se llama la Seudo Distribución
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limitación para este tipo de distribución, pues para transientes
de corta duración una mala elección del factor escalamiento o
puede significar que los transientes no sean detectados.

3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN Y DISCUSIÓN

Vibraciones generadas en la partida de un motor
eléctrico. Una aplicación interesante en el análisis de
vibraciones es la determinación de las velocidades críticas de
una máquina analizando sus vibraciones medidas en partidas
y paradas. Fig. 1 muestra el análisis de las vibraciones
generadas en la partida de un motor eléctrico debido a su
desbalanceamiento residual. El tiempo en que alcanza su
velocidad nominal es aproximadamente 1 seg. Fig. 1-a
muestra el diagrama en cascada, equivalente a las STFT, que
es la herramienta utilizada normalmente para estudiar este
tipo de problemas. La desventaja de esta representación en
este problema se debe a su mala resolución frecuencial
Af= 1 / (longitud T de la ventana temporal de análisis). Si se
calcula 10 espectros durante la partida del motor, entonces
T = 0.1 seg y Af = 10 Hz, lo que no permite determinar con
exactitud la primera velocidad crítica del rotor de 25 Hz. En
cambio, en la PWVD, Fig. I -b, se puede distinguir claramente
dicho valor.

Rotor con comportamiento no-lineal. Otra aplicación
interesante de las distribuciones tiempo-frecuencia es su uso
en la determinación de parámetros modales en sistemas no
lineales. Fig. 2-a representa esquemáticamente un rodamiento
que en lugar de tener un ajuste deslizante está suelto en su
alojamiento. Este problema es similar a un rodamiento con
sus pistas y/o elementos rodantes desgastados. Este es un
problema típico que se presenta en máquinas que trabajan en
ambientes con mucho polvo (chancadores, ventiladores, etc.).
Es interesante en este caso estimar el juego de los rodamientos
para poder determinar su reemplazo.

Este sistema es no-lineal debido a la variación de la rigidez
según el rotor se mueva en el huelgo 5 o esté en contacto con
el soporte de rigidez K. Fig. 2-b muestra las vibraciones
libres medidas en el rotor. Claramente se observa la variación
de la frecuencia natural (que va en aumento). Fig. 2-c
muestra la PWVD de esta vibración. De esta distribución se
toma los valores pico en cada instante que representan la
frecuencia instantánea y a partir de ella se obtiene la curva
Fuerza-Deformación del sistema, Fig. 2-d, donde se puede
determinar el juego 6 de los rodamientos.

Vibraciones en engranajes. Fig. 3-a muestra la velocidad
vibratoria medida en el descanso de un engranaje pifión que
acciona un molino. La velocidad de rotación del piñón es 10
Hz y tiene 23 dientes por lo que su frecuencia de engrane es
fe = 230 Hz. Esta figura también muestra el espectro de la
señal. Se observa que las componentes a fe, 2fe y 3fe tienen
bandas laterales a la velocidad de rotación del piñón
indicando modulación y por lo tanto un problema en el

engrane. En este análisis frecuencial clásico no se puede
determinar si dichas modulaciones son en amplitud y/o
frecuencia, lo que permitiría inferir el origen del problema.
Fig. 3-b muestra una Transformada en ondelettes y un corte
del escalograma a la frecuencia del engrane fe = 230 Hz. Se
aprecia claramente que esta componente está modulada en
forma periódica en amplitud al período de rotación del piñón.
Esto indica un piñón montado en forma excéntrica, o el eje
doblado del piñón, o un piñón con un punto alto (runout).
Fig. 3-c muestra la PWVD de la componente a la frecuencia
de engrane. En esta figura se puede apreciar de igual forma
que en Fig. 3-b, que la componente a fe está modulada
periódicamente en amplitud, con un período igual a la
velocidad de rotación del pifión.

4. CONCLUSIONES

Se ha aplicado la PWVD y la transformada en ondelette para
analizar las vibraciones medidas en los descansos de
máquinas rotatorias con el objeto de determinar su condición
mecánica. Se concluye que para un eficaz análisis de
vibraciones no estacionarias en el plano tiempo-frecuencia se
requiere el uso de diferentes distribuciones según la naturaleza
del problema. Si se requiere una buena resolución en
frecuencias, y la señal no tiene muchas componentes, la
PWVD presenta ventajas. Si se requiere un análisis de una
señal con muchas componentes y con buena resolución en
frecuencia a las bajas frecuencias y no a las altas frecuencias,
¡a transformada en ondelettes es la más adecuada, como se
ilustró en el ejemplo del engrane.

Se espera que mejorando la performance de las distribuciones
presentadas, tema de la actual investigación, estos métodos
lleguen a ser una herramienta poderosa de análisis de
vibraciones para el diagnóstico de fallas en máquinas
rotatorias en los casos donde los métodos clásicos presentan
serias limitaciones.
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ENSAYOS ESTRUCTURALES MEDIANTE TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS

AUTOR: Ing. VÍCTOR MANUEL FARIÑA (de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD)

Aráoz de l,amadrid 1564, piso 6, dcpto. 13 - (1267) Buenos Aires Argentina

RESUMEN:

Las grandes obras de arte ejecutadas por la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD han planteado nuevas necesidades
en cuanto al control de su comportamiento estructural a lo largo
de su vida útil.
Los problemas que aparecieron con los obenques del puente
"GENERAL BTÍLGRANO" (Chaco-Corrientes), o más
recientemente, con los del puente "GENERAL URQUIZA" (del
Complejo Zarate- Brazo Largo), son llamados de atención,
tanto para los proyectistas como para los constructores y los
comitentes de las estructuras, que deben estudiar y modificar
sus diseños, métodos constructivos, materiales y
especificaciones técnicas para hacerlas más confiables.
Este trabajo pretende dar a conocer las metodologías
implcmcntadns por la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD para el seguimiento del comportamiento estructural
de las .siguientes obras:

1. COMPLEJO FKRROV1AL "UNION NACIONAL" (Zarate
-Brazo largo)

2. TÚNEL INTERNACIONAL "CRISTO RliDKNTOR"
(Argentina - Chile)

3. PUENTE INTERNACIONAL " TANCREDO NEVES"
(Argentina - Brasil)

4. PUENTE INTERNACIONAL "SAN ROQUE GONZALEZ
DE SANIA CRUZ" (Argentina - Paraguay)'

5. TÚNEL EN CONSTRUCCIÓN "CUESTA DEL DIQUE
LOS SAUCES" (Pcia. de U Rioja).

SUMMARY:

TTic big structures along a road constructed by the DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD have established new necessities
in order to control their structural behavior along their period of
service.
I*hc problems appeared with the shrouds of "GENERAL
BELGRANO " Bridge (Chaco-Corrientcs), or most reciently,
with the ones of "GENERAL URQUIZA" Bridge (of the
ZARATE-BRAZO LARCX) Joint) attract attention the
designers as well as the constructors aud the owners of the
structures, who must study and modify their designs,
constructive methods, materials and technical specifications to
make them more reliable.
This report tries to give out the methodologies employed by
the DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD for the pursuit of
the structural behavior of the following structures:

1. "UNION NACIONAL" HIGHWAY AND RAILWAY
JOIN"]' (Zarate-Brazo Largo).
2. "CRISTO REDENTOR" INTERNATIONAL TUNNEL
(Argentina-Chile).
3. "TANCREIX) NEVES" INTERNATIONAL BRIDGE
(Argentina-Brasil).
4. "SAN ROQUE'GONZALEZ DE SANTA CRUZ"
INTERNATIONAL BRI1XÍE (Argentina-Paraguay).
5. "CUESTA DEL DIQUE LOS SAUCES"'TUNNEL IN
CONSTRUCTION (Pcia. dc La Rioja).
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INTRODUCCIÓN:

La auscultación de las estructuras tiene como objetivo el
reconocí míenlo de su comportamiento a lo largo de su
vida de servicio . Esta metodología se complementa con
los controles habituales de calidad de los materiales, que
se realizan a lo largo de su etapa constructiva.
Estos métodos de control son esencialmente "no
destructivos" porque, salvo en controles ocasionales, no
es posible extraer testigos o elementos de la estructura.
sin poner en peligro su estabilidad.

AUia/LTACIÓNDE LAS ..ESTRUCTURAS:

Las grandes obras precedentemente señaladas se
encuentran instrumentadas con .sensores que funcionan
mediante la observación de la frecuencia de vibración
de una cuerda tensa
Estos "emisores de cuerda vibrante" , como se los
denomina, pueden medir cualquier magnitud que sea
capa/, de producir una variación de longitud o una
ícnsión en la cuerda.
Los sensores utilizados por la DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD <D.N.V.) en sus estructuras miden los
siguientes parámetros.

- Deformaciones específicas (en el hormigón y en el
acero).
- Temperaturas.
- Ángulos.
- Presiones de contacto.

El procedimiento de medición consiste en la comparación
de la frecuencia a medir en la cuerda del emisor, con la
de una cuerda "testigo" de características similares a
aquella, colocada en el interior del equipo de medición.
La excitación o pucsla en vibración de la cuerdas se hace
desde el equipo emisor, de tal modo que al producirse el
acoplamiento de las frecuencias de resonancia se está en
condiciones de hacer la medición.
El resultado de la medición se convierte en un valor
numérico (equipos digitales) que debe multiplicarse por
la constante de calibración del emisor bajo estudio, para
obtener el valor de la magnitud deseada, de la siguiente
manera:

VI ÍLI - Lo) . C . donde:

M: medida de la magnitud (deformaciones: giros:
presiones).
Ll: lectura rcali/.ada en el instante t.
Lo: lectura inicial del sensor (en vacio, antes de ser
instalado).
C: constante de calibración del sensor.

Cuando se traLa del cálculo de temperaturas, la expresión
utilizada es la siguiente:

T Ir- (Lt-Lo) . C. donde:

T: medida de la temperatura.
Tr: temperatura de referencia, para una lectura prefijada
del sensor (usualmenlc son 250 divisiones).

Los equipos que hoy posee la D.N.V. responden a estas
características . pero ¡os hay aún más modernos, porque
proporcionan directamente la medida de la magnitud ; y
con un software incorporado, permite archivar los datos
obtenidos en obra para ser procesados posteriormente en
gabinete.

EXTENSOMETROS
z M 438 (en estructura metálica)
ü o .
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¡'iyjira i ( t/rva-respuesta <M evleir^cnelro m -13S, instalado
en es 1'uenle sot'ire e! Rio Paraná Omtzn, para in .serie histórica

Los sensores instalados por la D.N.V. en sus obras
responden a la linca alemana MAJIIAK A.G. (de
Uamburgo) y a continuación se señalan los detalles de su
instalación en las estructuras;

I.- COMPLEJO "UNIÓN NACIONAL" inaugurado en
l'J7fi. compuesto por 2 estructuras gemelas, situadas
sobre los ríos Paraná de las Palmas y Paraná Gua/ú.
compuestas por puentes atirantados de tablero metálico.
con calzada mixta carretera (para 4 carriles) y
ferroviaria; y sus viaductos de acceso, en la traza de la
Ruta Nacional N" 12. Únicamente están instrumentados
!os puentes atirantados, de la siguiente manera:

Pilas - antenas: son de hormigón armado y cuentan con
ex tensó niel ros en algunos pilotes y cabezales, para medir
las deformaciones del hormigón.
Además se han instalado inclinómctros para controlar los
giros de estos elementos, que se ponen de manifiesto en
especial cuando se produce el ¡ransiío de los convoyes
ferroviarios, cuya carga es asimétrica para la estructura.
Tablero metálico: hay extcnsómclros para medir las
deformaciones del .'¡cero, y en la calzada carretera, que es
de hormigón armado, hay extensómeíros para hormigón.
Además hay cxlcnsómetros en las bielas situadas en los
extremos del puente principal, tanto del lado carretero
como del ferroviario.
Los tensores u "obenques" no están instrumentados; pero
más adelante se comentará un estudio realizado, donde se
aplicó otra técnica de control no destructivo.
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Las lecturas de los valores se realizan desde las centrales
de medición situadas dentro de la pila N° 150 del puente
sobre el Rio Paraná de las Palmas, y la pila N" 249 del
puente sobre el Rio Paraná Guazú.

2.- TÚNEL INTERNACIONAL "CRISTO
REDENTOR", inaugurado en 1980, situado en la
Cordillera de los Andes, en la traza de la Ruta Nacional
N° 7; su sección es del tipo "herradura", está construida
en hormigón simple de 0,60 m de espesor, con 1 calzada
de 2 trochas para el tránsito de vehículos. La
instrumentación se realizó únicamente del lado
argentino, en lugares seleccionados de acuerdo a las
dificultades geológicas encontradas durante la
excavación de la galería, lo que obligó a diseñar
estructuras de sosten específicas. El instrumental es el
siguiente:
Progresiva 366 ni.: se han instalado cxlcnsómclros para
hormigón.
Progresiva 399 m.: aquí la herradura es completada con
una bóveda invertida (se denomina la sección con "anillo
completo').
La instrumentación se compone de extensómetros para
hormigón; a los que se agregan 3 termómetros en la zona
de clave, que se colocaron para controlar la evolución de
la reacción exotérmica de hidratación del cemento y
fragüe del homiigón.
Progresiva 478 m. : se han colocado cerchas de acero
para reforzar la bóveda de hormigón.
La instalación comprende: termómetros; cxtensómetros
para hormigón; extcnsómclros para controlar la
deformación de las cerchas de acero; medidores de
presión en la interfase roca - hormigón; c inclinómctros.

Las lecturas de estos emisores está centralizada en un
gabinete de medición, empotrado en el revestimiento, allí
se accede desde el interior del túnel; y se encuentra en la
progresiva 478 m.
Se aclara además, que en todas las secciones indicadas,
se instalan los extensómetros - tanto de hormigón como
de acero- con el siguiente criterio:

- En ambos hastiales
- En la calóla (a 45a y 135a aproximadamente, tomados
desde el centro de curvatura de la herradura).
- Clave (sobre el eje vertical de la estructura).

Progresiva 1300 m. los sensores instalados son:
cxlcnsómclros para hormigón (con el mismo criterio ya
indicado anteriormente); 1 termómetro: y medidores de-
presión en la inlcrfasc roca - hormigón.
Hay un nicho en el revestimiento, con la central de
medición-
Sobre la misma Ruta Nacional N'1 7, se encuentra un
túnel que da acceso a la Villa Las Cuevas, se lo identifica
con la Progresiva 10 671 m. -que es la sección donde se
lo ha instrumentado-; y la instalación comprende
cxtensómetros para hormigón.

El gabinete de medición se encuentra en la misma
progresiva.

3.- PUENTE INTERNACIONAL "TANCREDO
NEVES" inaugurado en 1985; sobre el Río Iguazú.
vincula las poblaciones de Puerto Iguazú (Argentina) con
Foz do Iguazú (Brasil). Es un pórtico de 2 palas,
construido en hormigón armado prctensado; con un
tablero de 14 metros de ancho aproximado, que aloja una
calzada de 2 trochas, con sus respectivas banquinas; y
veredas para el tTánsito peatonal.
La instrumentación se ha realizado en ambos
semipuentes (el argentino y el brasileño) y se compone
de:

- Extcnsómclros para hormigón en pilotes, cabezales y
en la superestructura.
- Medidores de presión en la interfase roca - hormigón a
nivel de fundación.
- Termómetros.
- Inclínómclros exteriores en pilas y superestructura. Con
los valores medidos se ha podido obtener la curva
deformada de la estructura.

En cada pila se encuentra situada una Central de
Medición, donde se realizan las lecturas de los emisores
de los semipuentes argentino y brasileño.
respectivamente.

4 - PUENTE INTERNACIONAL "SAN ROQUE
GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ": inaugurado en 1990;
sobre el Rio Paraná, comunica las ciudades de Posadas
(Argentina) con Villa Encarnación (Paraguay). Se trata
de un puente principal atirantado, situado sobre el canal
natural de navegación del río, cuya superestructura está
compuesta por dovelas de hormigón armado prelensado.
con calzada mixta carretera (para dos trochas) y
ferroviaria; y sus viaductos de acceso desde ambas
márgenes.
Se encuentra instrumentado el puente principal, de la
siguiente forma:

Fundación: cuentan con medidores de la presión de
contacto en la inlcrfase roca - hormigón: exlcnsómctros
para hormigón en pilotes y cabezales; y termómetros.
Pilas principales o pilones: tienen inclinómctros.
Superestructura: con cxtcnsómclros para hormigón y
termómetros.
Obenques: algunos tienen dispositivos para medir la
solicitación axil, de marca "WIGA RING".

La central de medición se encuentra en c) pilón del lado
argentino, a la que se accede desde la calzada del puente.

5.- TÚNEL "CUESTA DEL DIQUE LOS SAUCES":
que será habilitado al tránsito próximamente, se
encuentra sobre la traza de ia Ruta Nacional N" 75,
tramo: "l-a Rioja - Sana gasta": es una bóveda del tipo
"herradura" construida en hormigón simple de O.40 m.
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de espesor promedio, con una calzada de dos trochas para
el tránsito de los vehículos.
He tenido la satisfacción de participar en el diseño y la
instalación de los emisores en las dos secciones de
auscultación previstas: ubicadas en las progresivas 1450
m. y 1651,52 m. (aproximadamente), en ambas se han
colocado extensóraetros para hormigón; y tres
termómetros en la clave de la sección citada en segundo
término.
Ambas secciones fueron construidas en hormigón
armado; y la citada en segundo término tiene un espesor
promedio de revestimiento de! orden de los 70 cm.

H5

Figura 2: lisquema que muestra ¡a instalación de lo.s sensores
en la sección de auscultación de la progresiva 1651,52 ni del
túnel: "( Hasta del dique Los Sauces ".

Para la instalación de los emisores se procedió de la
siguiente manera;

- Selección de los emisores a instalar; y prueba de su
funcionamiento en el Depósito Central, en Buenos Aires.
- Envío del instrumental a la provincia de La Rioja.
- Prueba de funcionamiento en destino.
- Recepción de los materiales enviados desde Alemania:

-Cable bifilar de 1,5 mm2 de sección, blindado, con
malla "Faraday".

-"kit'" de elementos para los empalmes de conductores,
formado por: botella de plástico, cinta aisladora y resina
sellante.
- Conexión a cada emisor, de la longitud de cable que le
corresponde, de acuerdo a la posición que ocupa dentro
del esquema de instalación.
- Prueba de funcionamicnlo, con el cable conectado.
- Instalación del emisor "in silu".
- Prueba de funcionamiento antes del hormigonado.
- Prueba de funcionamicnlo después del hormigonado.
- Prueba de funcionaniicnio después del desencofrado.

Todas estas estructuras dcscriptas son controladas
periódicamente por la D.N.V. que envía personal técnico
y profesionales para lomar las lecturas de los emisores; y
en gabinete se realiza el procesamiento de los datos
obtenidos y el análisis de los resultados.

RAXQJLASER.

Se aplica en dispositivos ópticos de gran precisión .

1- La D.N.V. lo utilizó por primera vez durante el año
1996, para analizar el desplazamiento vertical que sufre
el tablero metálico del puente sobre el Río Paraná de las
Palmas - del Complejo "Unión Nacional" -, en
coincidencia con el obenque más oblicuo, cuando se
produce el paso de un convoy ferroviario de cargas. Este
estudio se originó en la presunción de sobrecargas fuera
de reglamento en las formaciones.
Cabe destacar que por la singularidad estructural del
puente - ya señalada - hay que agregar que cí único
responsable de su mantenimiento es la Concesionaria
Caminera "Caminos del Rio Uruguay S. A.", que informó
a la D.N.V. de sus preocupaciones, dado que pudieron
observar el paso de formaciones con hasta tres
locomotoras.
La Repartición no cuenta con instrumental propio para
realizar estos controles, sino que fueron realizados, bajo
su supervisión, por el Centro de Investigaciones Ópticas
(CíOP), dependiente del CON1CET; que tiene su sede en
la ciudad de La Piala.
Los resultados que se obtuvieron hicieron que, en forma
teórica, se estudiara el comportamiento del obenque más
oblicuo -que es el que trabaja en condiciones más
desfavorables -; llegándose a la conclusión de que dicho
obenque se encuentra infradimensionado para el esfuerzo
que debe soportar, cuando se verifican las tensiones al
nivel de "cuello de anclaje inferior" (72 % de la tensión
de rotura, cuando no debiera superar el 45 %).
Como complemento de este estudio, se había coordinado
con la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario
(CNTF) otro estudio similar pero al paso de un convoy
con carga controlada, que no pudo concretarse aún a raí/
de los problemas estructurales puestos de manifiesto con
la rotura del obenque N" 7 (lado carretero) del puente
principal sobre el Rio Paraná Guazú.

2- Recientemente se ha realizado otro estudio, en el
Puente Internacional "Agustín P. Justo - Gctulio
Vargas", que une las ciudades de Paso de los Libres
(Argcnlina) con Uruguayana (Brasil), sobre el Rio
Uruguay.
Se trata de la "Prueba de Carga eslática y dinámica" de la
estructura, que ya cumplió 50 años de servicio; y que con
motivo de la puesta en marcha del Mercosur, ha sido
objeto de un sensible incremento en el tránsito automotor
de cargas.
A pesar de ser un puente vial y ferroviario, ambos
tableros están separados; esta situación permitió analizar
el efecto producido por las cargas viales
independientemente del paso del ferrocarril.
La experiencia consistió de dos determinaciones sobre 1
tramo de la estructura, que es un puente continuo de
hormigón armado (2 vigas maestras con tramos de 35
metros de luz), con una calzada habilitada para 2
trochas:
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- Medición de la máxima flecha estática producida por 4
camiones estacionados sobre el tramo en estudio, durante
2 horas
- Medición de la flecha dinámica producida por el paso
de grupos de camiones: 2; 4 y 5 respectivamente- a
velocidades de .10 km/h y 60 km/h, circulando desde y
hacia la margen argentina, para minimizar las
desviaciones experimentales y para que, por simetría, se
pudieran sacar conclusiones para un tramo completo..
Estas determinaciones se hicieron en 2 puntos: en el
centro del tramo y en uno de los cuartos.

Para evaluar los resultados obtenidos, se comparó el valor
de la deformación estática teórica, calculada
analíticamente por la aplicación de la teoría matemática
de la elasticidad; con la medición realizada "in situ".

P'igum 3: Resultado de la Prueba de ('arga Estática del Puente
internacional: "Paso de los fJbres-Umgnayana". l¿i carga se
materializó con 4 camiones de 2 ejes.

La deformación dinámica se comparó con la calculada al
mayorar la carga estática aplicada, con el empleo de los
coeficientes de impacto que propone el Reglamento de
Puentes de la D.N.V.
Se logró total convergencia entre los valores medidos y
los valores calculados; concluyéndose que la estructura -
del lado argentino- sigue prestando servicio en forma
satisfactoria.
Vale esta última aclaración porque cada país construyó
su propio medio puente, donde las calidades de los
hormigones empleados no fue la misma. Las resistencias
a la compresión del hormigón elaborado en el lado
argentino fueron en promedio de 320 kg/cin2, mientras
que las obtenidas en los del lado brasileño variaron entre
220 kg/cn2 a 290 kg/cn2.

3- Otra aplicación de esta metodología se hará
próximamente en el Complejo "Unión Nacional", más
precisamente en los viaductos de acceso ferroviario al
puente sobre el río Paraná Gua/.ú.

•2 0 -I r -

l'igura 4: Prueba de (arga Dinámica en el mismo puente, líi
carga fue producida por un grupo de 4 camiones circulando a
70 km/h en dirección a Uruguavana.

Estas estructuras están constituidas por vigas "en
Cantilever". Justamente, en estos, que son sus elementos
de apoyo, se han delectado fisuras que se repiten de
manera sistemática.
La experiencia a realizar consistirá de:

- Seleccionar los elementos estructurales que serán
objeto de las mediciones. Para ello se buscan los que
tengan fisuras más evidentes; y que tengan buenas
condiciones de accesibilidad para la colocación de los
dispositivos de medición.
- Medición del ancho de la o las fisuras, con la
estructura descargada.
- Verificar, al paso de los convoyes ferroviarios. las
variaciones que pudieran producirse en la abertura de la
o las fisuras en estudio.

El objetivo de este estudio es determinar la necesidad del
sellado de las fisuras, para asegurar la vida útil de la
estructura . Hasta el momento, y como antecedente, se
han realizado mediciones de prueba, para calibrar los
equipos de medición que serán utilizados en la ocasión.
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LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL ESTUDIO Y
CARACTERIZACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS ARQUEOLÓGICAS

ADRIAN ANGEL PIFFERETTI

Centro de Ensayo de materiales (CE-MAT) - Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - U. A. Venado Tuerto
Castelli 501 - 2600 Venado Tuerto ( Santa Fe) - Argentina

e-mail: utnven@ssdnet.com.ar

Diversas técnicas de ensayo no destructivo se vienen utilizando en los últimos años para el estudio, caracterización y
determinación de los procesos de elaboración de artefactos metálicos de origen arqueológico. Estas comprenden desde
análisis químicos y metalográficos no destructivos o paradestructivos hasta métodos sofisticados como la tomografia
computada, la interferometria holográfica y la reflectografía infrarroja, pasando por las mas tradicionales y
generalizadas como radiografía y gammagrafía industrial, ultrasonidos y endoscopía. Se describe la aplicación de los
END a algunas piezas prehispánicas, coloniales e históricas como un hacha de bronce de la cultura Santamariana,
artefactos hallados en Santa Fe La Vieja y unas placas de latón del siglo pasado procedentes de entierros en la antigua
iglesia anglicana de la colonia agrícola Alejandra en el norte de la Provincia de Santa Fe, que han permitido conocer
tanto su composición, como los métodos de elaboración y transformación y los procesos corrosivos sufridos.

By using different NDT techniques are being used for the study and characterization of the manufacturing process of
mechanical elaboration of archaeological artifacts. This testing include from non destructive or "paradestructive"
chemical and metallographic analysis up to elaborated methods as computerized thomography, holographic
interferometry and infrarred reflectography including the most traditional and usual industrial radiography and
gammagraphy, ultrasonic and endoscopy methods. We present the NDT application to some prehispanic, colonial and
historical pieces like a bronze ax of the Santamariana culture, Santa Fe La Vieja colonial artifacts and some brass
plates from burials in the ancient anglican church of Alejandra a agricultural settlement of the northen part of Santa Fe
state, which allew to specify chemical composition, working and transformer techniques and the amount of corrosion
developed in these pieces.

1. INTRODUCCIÓN

Las técnicas de ensayo no destructivo se vienen
utilizando cada vez en mayor medida para el estudio,
caracterización y determinación de los procesos de
elaboración de artefactos metálicos de origen arqueológico
o de interés artístico y la identificación de los procesos
corrosivos que han sufrido.
En los últimos años esto se ha visto incrementado en el
marco de una cada vez mas intensa transferencia de
metodologías científicas de todo tipo al campo de los
estudios arqueológicos. Sirva como ejemplo el reciente
desarrollo de un prototipo portátil de espectrómetro por
fluorescencia de rayos X con el que recientemente se ha
efectuado el análisis químico elemental y la determinación
de los elementos trazas presentes en una serie de joyas de
los siglos VUI-VIl a.C. del Museo Archeologico Nazionale
de Ñapóles, con el objeto de evidenciar la correlación
entre composición de la aleación y período y sitio de
producción.0'

Lorusso(2) ha realizado una clasificación de los
métodos no destructivos que se están aplicando al análisis
de los bienes culturales, tanto metálicos como no
metálicos, que transcribimos aquí con algunas
modificaciones.

Estos comprenden la inspección visual, la endoscopía,
la estereomicroscopía, la microscopía de fibras ópticas, !a

fotografía infrarroja y ultravioleta, ia reflectografia
infrarroja, la fotogrametría, la digitalización de imágenes,
la holografía óptica y acústica, la interferometría
holográfica, la termografia, la radiografía y sus variantes
gammagrafia y tomografia, los ultrasonidos, las
mediciones ecométricas y de ondas microsísmicas, la
emisión acústica, las tintas penetrantes, los ensayos
magnéticos y magnetoscópicos, las corrientes inducidas, y
la espectrometría de fluorescencia X (XRFS).

A estas técnicas debemos agregar aquellas que si bien
actúan sobre el material no afectan su integridad o lo
hacen mínimamente como la microscopía óptica no
destructiva, las réplicas metalográficas o la medición de
microdurezas y aquellas otras, tnicroinstrumentales, que
implican la destrucción de una pequeña porción de la
muestra como la espectrofotometría visible ultravioíeta,
infrarroja, infrarroja con transformada de Fourier, Raman,
de fluorescencia X a dispersión de energía (EDXRF) o a
dispersión de longitud de onda (WDXRF), la difracción de
rayos X, la espectroscopia fotoelectrónica de rayos X
(XPS) o Auger (AES), la espectrometría Mossbauer, la
microscopía electrónica de barrido (SEM), la microsonda
electrónica EDAX y EDS, la espectrometría por
resonancia magnética nuclear (NMR.S), etc.; que en
Europa suelen englobarse bajo la denominación genérica
de "paradestructivas".
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Nosotros consideramos no destructivas aquellas
técnicas en que se produce una ligera alteración superficial
del material como las que requieren preparación, pulido y
ataque químico de una zona con eliminación de la pátina
existente, es el caso de la observación macro y
micrográfica ya sea en forma directa, ya por medio de la
obtención de réplicas metalográficas, las determinaciones
de microdureza y los análisis por microsonda tanto EDAX
como EDS, la difracción de rayos equis, y la microscopía
electrónica, siempre que el tamaño de la pieza permita su
introducción en el equipo o cuando pueda recurrirse a la
utilización de equipos portátiles. En cambio incluimos
entre las destructivas todas aquellas que requieran extraer
del material una muestra o probeta, por pequeña o
microscópica que esta pueda ser.
Si bien en los objetos que consideramos, por tratarse de
bienes culturales, la intervención sobre su superficie es una
operación muy delicada y de mayores consecuencias que
en una pieza de tipo industrial y obliga, a veces, a
sacrificar en parte la calidad del pulido, hoy en día se
entiende cada vez mas a la pieza arqueológica como una
herramienta que puede brindar una gran información sobre
la sociedad que la produjo antes que como mero elemento
para exponer en un museo que no debe alterarse en modo
alguno. Y son cada vez menos los arqueólogos que con
un criterio museológico propio de la numismática o las
bellas artes consideran que la eliminación de la pátina en
alguna zona quita valor a la pieza.

En nuestro país, sin perder de vista la gran cantidad de
información que siempre se ha obtenido de 1a inspección
visual incluso con ayudas instrumentales, por lo que son
varios los museos o centros de estudios arqueológicos que
disponen de estereomicroscopios, en los últimos años se
han publicado varios trabajos que aplican a este campo
técnicas como la radiografía, las tintas penetrantes, las
determinaciones de microdureza, la interferometría de
franjas y "moire", el procesamiento digital de imágenes, la
microscopía óptica y electrónica, los análisis por
microsonda EDAX y EDS y por fluorescencia de rayos X
no destructivos, etc.(3X4)(5)(6)(7K8)

2. TRABAJOS REALIZADOS

Desde hace algunos años hemos venido aplicando
ensayos no destructivos a algunas piezas arqueológicas
prehispánicas, coloniales e históricas, que cubren un
extenso arco temporal que va desde el momento de
aparición de la metalurgia en el NO. Argentino (periodo
formativo o temprano, comienzos de la era cristiana) hasta
el siglo pasado, incluyendo, un hacha de bronce de la
cultura Santamariana, artefactos coloniales hallados en
Santa Fe La Vieja, piezas de ajuares funerarios del
cementerio indígena tardío de Cerro Mesa, Malargüe y
unas placas de latón del siglo pasado procedentes de
entierros en la antigua iglesia anglicana de la colonia
agrícola Alejandra en el norte de la Provincia de Santa Fe;
los que han ayudado a conocer la composición y
estructura de las aleaciones, los métodos de elaboración y
transformación, los procesos corrosivos sufridos, e incluso
en algunos casos su datación temporal y confirmado su
autenticidad.

3. MÉTODOS UTILIZADOS

Los métodos utilizados son la inspección visual, la
estereomicroscopía, la radiografía y gammagrafia, la
microscopía óptica no destructiva, las determinaciones de
microdureza, la difracción de rayos equis, etc.

4. INSPECCIÓN VISUAL

La inspección visual a ojo desnudo y con la ayuda de
lupas y estereomicroscopía de un "hacha insignia" o "cetro
ceremonial" hallado en la alta cordillera en el Dto. San
Rafael, Mendoza; pero de indudable elaboración en el N.
O. Argentino, y mas específicamente correspondiente a la
denominada cultura de Santa María, que presenta una
quebradura en el comienzo del mango permitió observar
en la superficie de fractura la presencia de poros y
microporos que debilitando la sección fueron la causa de
la rotura*9'. Asimismo pudo observarse que algunas de las
marcas o muescas que la pieza presenta a lo largo del
borde, han sido realizadas evidentemente en forma
intencional.

En el extremo opuesto al mango, una representación
en relieve del típico rostro Santamariano se encontraba
sumamente desgastada en ambas caras de la pieza lo que
atribuimos al rozamiento o frotamiento contra alguna otra
superficie durante un tiempo prolongado.

Se observó la presencia de dos tipos de defectos de
fundición que evidenciaron que el artefacto fue fundido
utilizando un molde partido o bivalvo. En algunos lugares
del borde en que el proceso de pulido resultó mas difícil de
realizar, pueden notarse vestigios de las líneas de molde o
rebabas producidas al aflorar el metal en la zona de unión.
A ambos lados de la prolongación apical del mango existe
además un corrimiento o desalineación entre las dos partes
del molde, lo que ha producido un desplazamiento en la
zona de la unión. Es interesante destacar que la ubicación
superficial de estas "líneas de molde" muestra que el
cuerpo de la "hoja" de la pieza estaba totalmente vaciado
en una mitad del molde, mientras la otra mitad contenía las
partes en relieve que sobresalían de la superficie. En
cambio el sector apical opuesto al mango, es decir su
prolongación en la parte opuesta de la pieza, con sus
desalineaciones situadas en la parte media del espesor,
indica que estaba repartido entre ambas rnitades del molde.

Algunas piezas metálicas de aleación cobre-plomo
procedentes de El Alamito, Catamarca, atribuidas al
período formativo o temprano y datadas entre los siglos
III y V DC. presentaban un recubrimiento continuo,
adherente y compacto de productos de corrosión de
aspecto calcáreo y coloración marrón verdosa que en
algunos lugares alcanzaba los 2 mm de espesor, con
manchas blancas por el afloramiento y oxidación del
plomo(10).

La observación de la sección de dos de ellas en forma
de barras determinó que la misma no era circular sino que
esta variaba desde la casi circular a la casi cuadrada,
predominando una configuración consistente en dos lados
planos paralelos de ancho variable y otros dos curvos,
estos últimos en el empalme con los rectos tienden a
sobresalir algunas centésimas o milésimas de milímetro, de
modo que se forman como dos muescas a lo largo de la
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barra(H). Esto nos permitió deducir que fueron elaboradas
según una técnica de trefilado que se ha descripto de la
siguiente manera: "El orfebre debía trabajar primero por
martillado barras de metal de sección cuadrangular que
hacía rodar después entre dos piedras lisas. Para evitar que
al irse reduciendo progresivamente el hilo se rompa, el
obrero lo sometía a recocidos, alternados con períodos de
rolado"0 2).

Una presentó una serie de líneas paralelas que
resultaron ser las marcas dejada por una herramienta de
piedra de fondo aplanado utilizada en la operación de
martillado.

Las muestras de latón del cementerio indígena tardío
de Cerro Mesa, Malargüe, Mendoza, también se
encontraban recubiertas por una capa pareja y uniforme de
productos de corrosión de color verde oscuro con algunas
zonas o manchas mas claras, pero a diferencia de las
anteriores el espesor del material muy uniforme en todos
los casos, sin variaciones apreciables, indicó que habían
sido elaboradas con técnicas industriales'13'.

La inspección visual nos ha permitido además estudiar
las técnicas de elaboración de piezas coloniales
procedentes de Santa Fe La Vieja e incluso aplicar lo que
denominamos "tipología tecnológica" para la ubicación
cronológica del momento de fabricación, ya que éstas
tienen directa vinculación con el desarrollo de los
conocimientos físicos y técnicos de un grupo humano y
por consiguiente permiten efectuar dataciones tanto
absolutas como relativas.(14)

Recordemos que ya en 1955 se publicó un trabajo en
que por observación de una técnica de elaboración de la
cabeza por plegado helicoidal y deformación, un alfiler de
Santa Fe La Vieja, fue datado entre fines del siglo XVII y
comienzos del XVIII.(15)

Nosotros hemos clasificado tipológicamente las tachas
de bronce halladas en Santa Fe La Vieja por la forma de la
cabeza en nueve tipos, cuyas denominaciones provisorias
son: octogonal facetada, circular gota de sebo, circular
plana, circular grabada concéntrica, circular hemisférica,
hemicilíndrica, rectangular, estrella de cuatro puntas o
cruz grande y estrella de cuatro puntas o cruz chica.

Mientras que desde el punto de vista tecnológico
diferenciamos dos tipos: el A con vastago de sección
cuadrada o rectangular fundido en una misma pieza con la
cabeza y el B en el que la cabeza ha sido fundida alrededor
de un vastago ferroso por lo que también se los podría
distinguir como monometálicos y bimetálicos. Un tercer
tipo tecnológico consistente en una cabeza de chapa
curvada a la que se le ha soldado un fino clavo de acero o
aleación ferrosa, fue detectado en sillones fraileros del
Museo Histórico y del Convento de San Francisco, ambos
de la ciudad de Santa Fe, y es evidentemente postcolonial
y su uso ha llegado incluso a principios de este siglo.

Si bien no puede descartarse totalmente que los tipos
A y B se usaran en algún momento en forma simultánea
para diferentes funciones, por ejemplo unos sobre maderas
duras como las de las puertas o ventanas y otros sobre
maderas mas blandas como las de sillas y sillones; resulta
evidente que el tipo B corresponde a una solución
tecnológica mas avanzada y racional que aprovecha la

mayor dureza del hierro y requiere un proceso de fusión
mas complicado.

Otro rasgo de evolución tecnológica lo evidencia el
tipo que denominamos circular grabado concéntrico que
presenta en la cabeza fundida dos círculos concéntricos
grabados. Estos y el propio centro se encuentran en bajo
relieve y denotan una terminación por torneado o al menos
con algún dispositivo de tipo rotativo por lo que
consideramos que podrían ser postcoloniales.

Se determinó que los tipos circular gota de sebo,
circular hemisférica (que se podría considerar una variante
extrema del anterior) y hemicilíndrica son todos de la
variedad A, mientras que los octogonal facetado, circular
grabados concéntricos, rectangular y estrella de cuatro
puntas o cruz grande siempre son de la variedad B. De los
13 ejemplares del tipo circular plana 11 (84,6 %)
corresponden a la tecnología B y solo 2 (15,4 %) a la A.
Del tipo estrella o cruz chica dos corresponden al A, y dos
alB.

Con respecto a los cascabeles South(!6) señala dos
formas características o tipos tecnológicos que
cronológicamente corresponden a distintos períodos los
que hemos denominado "esféricos" conformados por dos
hemiesferas unidas por soldadura blanda, predominantes
hasta bien entrado el siglo XVII; y los que han sido
denominados "Saturno" cuyo uso comienza entre fines del
siglo XVII y cpmienzos del XVIII y cuyo nombre alude a
una saliente central en forma de anillo que presenta la
unión soldada. En ambos casos la soldadura se ha
realizado mediante el empleo de aleación de estaño y
plomo. Nuestra observación de una gran cantidad de
ejemplares provenientes de Santa Fe La Vieja y Cerro
Mesa nos ha permitido determinar una serie de
subcategorías del tipo "saturno" cuya cronología
consideramos tanto mas moderna cuanto mas sobresale el
"anillo" y simultáneamente el ángulo de la pestaña tiende a
hacerse perpendicular. Los ejemplares de menor
antigüedad son unos de anillo totalmente perpendicular a
la superficie y dos o tres milímetros de saliente
procedentes de Cerro Mesa, que faltan totalmente en
Santa Fe La Vieja; y que además tienen como sonaja una
esfera maciza de bronce, otro rasgo que los ubica en una
cronología relativa menos antigua.

5. ESTEREOMICROSCOPIA

Ciertas zonas de la superficie del "hacha ceremonial"
Santamariana observadas con 10 y 20 aumentos mediante
la utilización de un estereomicroscopio pusieron en
evidencia una serie de líneas longitudinales y transversales
io que nos permitió conocer la técnica de terminación
superficial por medio de un proceso de pulido utilizando
polvos abrasivos duros, posiblemente arena. Asimismo
también pudo verse en la zona de fractura la presencia de
una abundante microporosidad.(9)

El estudio comparativo de diversas piezas que presentaban
la técnica indígena del repujado nos ha permitido constatar
que mientras una placa de El Alamito datada entre los
años 200 y 400 D.C. presenta círculos de fondo
hemisférico, una placa triangular de latón procedentente
de Santa Fe La Vieja (siglos XVI-XVII) presenta
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depresiones elípticas alargadas mas profundas en un
extremo que en el otro, producidas por una herramienta,
posiblemente ya metálica, aplicada en forma oblicua a la
superficie, mientras que un disco de Cerro Mesa, del siglo
XVHI-XIX presenta pequeños círculos poco profundos y
de fondo plano aplicados perpendicularmente tal vez por
algún medio mecánico.

6. RADIOGRAFÍA Y GAMMAGRAFIA

El Hacha Santamariana fue gammagrafiada utilizando
un equipo industrial con una actividad de 10 curies de
Iridio 192. La observación de las placas permitió
determinar que el cuerpo de la pieza no presentaba
discontinuidades o defectos internos de relevancia salvo en
proximidades de la zona de rotura del mango en que
puede verse una porosidad interior coincidente con la
observada macrográficamente en superficie. Contrasta la
ausencia de poros en la hoja, que evidencia un buen
conocimiento de la técnica de evacuación de gases, con la
porosidad en la zona del mango, lo que permitió confirmar
la atribución arqueológica efectuada por A.R.Gonzalez(17)

a partir del análisis tipológico, de estas hachas con mango
al período tardio cuando ya la tradición de las hachas
decoradas sin mango, iniciada en el período medio, tenía
mas de 500 años de antigüedad/18'

Con el mismo equipo se analizaron las dos barras
metálicas de sección mas o menos circular procedentes de
El Alamito. El estudio determinó que en ambos casos el
material no mostraba discontinuidades internas ni
variaciones de densidad. Una de las barras presentaba un
defecto en uno de sus extremos que se habría en tres
ramas, pero la placa radiográfica mostró que la anomalía
se limitaba a esa zona, sin prolongarse en el interior, lo
que permitió deducir que se trataba de una rotura debida a
un excesivo estiramiento durante el proceso de
deformación.(H:i

Con un equipo de radiografía industrial de 150 KV se
estudiaron dos placas de chapa de latón del siglo pasado
recuperadas de enterratorios en el piso de la antigua iglesia
anglicana de Alejandra, Santa Fe. Las mismas
originariamente clavadas sobre ataúdes ya destruidos por
el paso del tiempo, se encontraban tan deterioradas que
para poder rescatarlas debimos recubrirlas por ambas caras
con varias capas de gasa embebida en yeso, para poder
manipularlas. Las radiografías se realizaron para evaluar su
estado con vistas a encarar un proceso de recuperación y
restauración, y pusieron en evidencia que se encuentran
muy meteorizadas presentando una tremenda fisuración en
forma de telaraña en toda su superficie. Del estudio se
desprende que estuvieron sometidas a elevadas tensiones,
por el proceso de elaboración y/o el peso del piso de la
iglesia, en terrenos altamente húmedos y en contacto con
los productos de la descomposición orgánica, por lo que
han sufrido un proceso corrosivo combinado de
tensocorrosión y descincificación.(19)

7. METALOGRAFÍA NO DESTRUCTIVA

7.1. MICROGRAFIA

Esta técnica fue aplicada al "hacha" o "cetro
ceremonial" Santamariano y a la placa repujada de El
Alamito.

Sobre el "hacha" se atacó una zona próxima a la
fractura. La observación de la superficie sin atacar
químicamente, muestra la presencia de abundante
microporosidad e inclusiones uniformemente distribuidas y
sin una orientación definida. Una vez realizado el ataque
con un reactivo constituido por FeCl3 y HC1, se puede
apreciar una estructura metalográfica correspondiente a
una solución sólida a con la presencia de segregaciones
como consecuencia del amplio intervalo de coexistencia en
equilibrio de las fases sólida y líquida (dendritas). Esta
estructura y la existencia de pequeños islotes del
eutectoide 5 demostraron que no se había efectuado
ningún tratamiento de homogeneización después de la
solidificación. Algunos granos presentaban bandas de
deslizamiento como consecuencia de la deformación
superficial producida por el proceso de pulido final.<9)

En el caso de la placa de El Alamito se observó antes
del ataque la presencia de abundantes inclusiones
redondeadas y algunas alargadas pero sin un patrón de
ordenación destacable. La micrografia de la superficie
atacada mostró una estructura con cierto grado de
deformación plástica, ya que algunos granos evidenciaron
la presencia de bandas de deslizamiento en su interior.
Además se observaron algunas bandas blanco grisáceas
como producto de la corrosión superficial de los
componentes de la aleación, en especial del plomo/19'

7.2. MACROGRAFIA

Incluimos aquí aquellas observaciones realizadas por
medio de la inspección visual o con ayudas ópticas de
pocos aumentos sobre la superficie previamente pulida y
sometida a un ataque químico.

Una zona adyacente a la fractura del "hacha
ceremonial" Santamariana observada con 20 aumentos
mediante la utilización de un estereomicroscopio luego de
ser pulida y atacada químicamente mostró la presencia de
una estructura dendrítica "bruta de colada" propia de una
pieza obtenida por un proceso de fusión sin tratamientos
ulteriores/9'

Cuando a las piezas se les aplica total o parcialmente
un tratamiento químico, electroquímico o mecánico para
eliminar las capas de productos de corrosión que los
recubren, ya sea porque están afectados por procesos
corrosivos activos o para poder analizar las características
de la superficie^20', una vez protegidos con técnicas
adecuadas muestran indefinidamente o, al menos por
tiempos prolongados, una superficie que ya no es la
originaria de la pieza sino la misma después de haber
sufrido un largo fenómeno corrosivo. En estos casos
podemos hablar de una observación macrográíica pasiva,
ya que el ataque químico se ha producido naturalmente
por la acción del tiempo. Un ejemplo de esto lo constituye
el fragmento de pinza depilatoria procedente de El
Alamito en el que luego de la eliminación de los productos
de corrosión que lo recubrían mediante un tratamiento con
EDTA al 2%(21), ha quedado evidenciado en la zona de
unión entre la valva y el mango el "fibrado" o alineación
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alargada de la estructura granular originado por el proceso
de deformación plástica de conformado de la pieza.

8 . MICRODUREZA

Sobre las superficies preparadas para la observación
metalográfica es posible efectuar mediciones de
microdureza las que nos permiten conocer en forma
aproximada las características de resistencia mecánica de
la aleación metálica, ya que existe una relación directa
entre ambas propiedades.

En nuestro caso las piezas de El Alamito dieron en
microdureza Vickers y carga de 300 gramos, utilizando un
microdurómetro Leitz Durimat, los siguientes valores: la
barra larga HV300 = 105, la placa repujada HV3oo = 112-
128 y el fragmento de pinza de depilar HV300 = 129-137.

Estos valores son totalmente coincidentes con los
obtenidos sobre una muestra extraída de la barra corta, en
la que se realizó un análisis por metalografía óptica
destructiva, los que dieron una dureza HVi00 = 97, 112 y
138 según la zona.(1I)

Respecto al hacha Santamariana en las determinaciones de
microdureza se obtuvieron valores variables entre HV5Oo =
145 en las zonas menos deformadas y pulidas y HV500 =

223 en la zona del "filo" del hacha, pasando por valores de
161 a 184 en la "hoja". El máximo valor de dureza
correspondió a la zona apical del mango en el rostro
Santamariano casi borrado por el desgaste y fue de HV5Oo
= 24(9). Esta dispersión de valores es normal en una pieza
que presenta distintos grados de deformación y pulimento
según el área considerada tanto por su proceso de
fabricación como por su uso y desgaste.
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Los mazos de tubos que forman parte de los equipos intercambiadores de calor, condensadores y generadores de
vapor pueden presentar fallas originadas en excesivas vibraciones inducidas por el fluido. Como parte de la
evaluación de este problema, se desarrolló un conjunto de ensayos con el objeto de determinar el estado real de las
condiciones de soporte de los tubos, el que muchas veces presenta diferencias con el establecido en el diseño del
componente y que tiene gran incidencia en las vibraciones que éstos soportan. En este trabajo se presenta una
descripción de esos ensayos y de los resultados obtenidos a partir de su aplicación a un equipo intercambiador de
calor.

Flow induced vibrations may produce damage of heat exchangers, condensers and steam generators tubes. To
evaluate this problem a set of tests were developed to know the real support state of the tubes, which have great
influence on the vibration response. This paper include a description of the tests and the results obtanined applying
them on a heat exchanger equipment.

I. INTRODUCCIÓN

Los tubos de los equipos intercambiadores de calor,
condensadores y generadores de vapor soportan
generalmentese un flujo externo de fluido que puede ser
líquido, gaseoso o bifásico. Este fluido tiene usualmente
una alta velocidad con el objeto de mejorar las
características de transferencia de calor o reducir el
tamaño del componente. También, en algunos casos, se
procura reducir en lo posible las estructuras de soporte de
los tubos a fin de minimizar la caída de presión que
produce el equipo en el circuito.

La combinación de fluido a altas velocidades y
soporte estmctural reducido puede conducir a los tubos
de estos equipos a soportar elevados niveles de
vibraciones inducidas por el fluido. Estas vibraciones
pueden originar problemas de daños por fretting o
impacto, excesivo ruido acústico o, la necesidad de
imponer limitaciones en las características operacionales
de los componentes afectados.

El origen de estos problemas está relacionado
generalmente con una evaluación errónea de estas
vibraciones efectuada durante la etapa de diseño del
componente o en desvíos producidos durante el montaje
del mismo. Lamentablemente esto no es advertido en
muchos casos hasta que el equipo se encuentra en
operación.

Desde el punto de vista de las características de
soporte estmctural de los tubos resulta de gran
importancia que los soportes intermedios de los mismos,
los cuales en muchos casos son baffles del tipo placa
perforada, actúen efectivamente como tales. De acuerdo a
lo establecido por distintos investigadores, por ejemplo
Chen01, Jendr/.ejczyk(2), Yeh(3), Eisingcr^ y

Kulichevsky<5), un baffle se considera inactivo, es decir
no produce un soporte efectivo del tubo en el punto en
que se haya instalado, cuando el huelgo diametral entre
tubo y soporte es mayor a 0.4 mm y se lo considerará
como activo, actuando entonces efectivamente como un
soporte para el tubo, si ese huelgo diametral entre tubo y
soporte es menor o igual a 0.4 mm.

La presencia de soportes inactivos en tubos, hace que
los mismos no mantengan las características dinámicas
con las cuales fue diseñado el equipo. La Figura 1
muestra la influencia que estos distintos tipos de apoyo
tienen sobre los modos naturales de vibración que
efectivamente tendrán los tubos.

Apoyo Activo
Huelgo diametral
menor o igual a 0.4 mm.

Mí?

Apoyo Inactivo
Huelgo diametral
mayor a 0.4 mm.

- 4W

Figura I: influencia del tipo efectivo de soporte en el
comportamiento dinámico de un tubo.

Esta influencia se extiende también a las frecuencias
de vibración asociadas a esos modos naturales. Las
frecuencias naturales de vibración de estos tubos, pueden
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expresarse en forma general de acuerdo a la siguiente
ecuación:

donde / es la frecuencia natural en Hertz, X es un
parámetro adimensional que resulta función de las
condiciones de contorno del tubo (en este caso, del tipo
de las condiciones de soporte del tubo en los apoyos
activos), L es la longitud del tubo entre apoyos activos, M
es la masa por unidad de longitud del tubo incluyendo la
masa de fluido interior al mismo y la masa de fluido
exterior al tubo que se considera masa asociada al mismo
y que variará con las características geométricas
particulares de cada arreglo de tubos, E es el módulo de
elasticidad del material del tubo, e / es el momento de
inercia de la sección del tubo.

De lo anterior surge que los apoyos inactivos implican
frecuencias naturales de vibración de los tubos más bajas,
dado que la longitud efectiva entre apoyos se hace mayor
y las frecuencias naturales son inversamente
proporcionales al cuadrado de la longitud entre apoyos.

Vibraciones en frecuencias más bajas requieren
menor energía para alcanzar iguales amplitudes máximas
de vibración, por lo tanto soportes inactivos resultan en
menor energía necesaria para excitar vibraciones de gran
amplitud. Dado que en estos tubos la excitación de
vibraciones es consecuencia de la energía que el fluido
entrega al tubo al fluir a su alrededor, para las mismas
condiciones de operación del componente se tendrán
amplitudes de vibración mayor en presencia de apoyos
inactivos que estando el tubo con todos sus apoyos
activos. Por otra parte, resulta mayor la probabilidad de
que se produzcan impactos entre los tubos y sus soportes
o entre tubos adyacentes como consecuencia de las
mayores amplitudes de vibración.

Con el objeto de evaluar desde el punto de vista
dinámico, el estado de tubos de equipos intercambiadores
de calor que se encuentran operando y determinar así, si
los mismos cumplen con las características dinámicas
establecidas durante su diseño y si este último contempló
los posibles mecanismos de excitación de vibraciones que
el fluido circulante puede activar, se desarrolló una serie
de técnicas de ensayo que implemenladas en conjunto,
permiten determinar las condiciones reales de soporte de
los tubos y las características de sus vibraciones en
condiciones similares a las de operación.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

Se definió un conjunto básico de cuatro ensayos que
pueden adaptarse a las condiciones particulares de cada
equipo sobre los que se deseen aplicar.

Estos ensayos fueron específicamente diseñados para
intercambiadores de calor, del tipo tubo carcaza, que
presentan tubos de pequeño diámetro y un arreglo con
una relación paso/diámetro baja, lo que dificulta en
muchas oportunidades la inspección exterior de los

mismos, especialmente en sus puntos de apoyo. El
conjunto de ensayos fue desarrollado para ser ejecutado
durante paradas programadas de las instalaciones pero si
las condiciones de operación del equipo lo permiten,
algunos ensayos pueden efectuarse con el equipo en
operación normal.

El primer ensayo tiene por objeto obtener información
sobre las frecuencias naturales de vibración de distintos
tubos, para lo cual se requiere libre acceso a las placas
tubo para permitir la instalación de sensores en el
interior de los tubos. La selección de la ubicación y
número de los tubos a evaluar dependerá de si se han
presentado o no daños en tubos del equipo, de la
distribución de los mismos y de la posibilidad de obtener
una muestra representativa de los tubos con distintas
características dinámicas que pudiera tener el
componente. La instrumentación se realiza con
acelerómetros miniatura montados en un dispositivo
especial que permite la adecuada transmisión de las
vibraciones del tubo al sensor y el posicionamiento
preciso del conjunto en los puntos del tubo donde se
desean relevar las vibraciones presentes. La excitación de
los tubos se realiza a partir del otro extremo de los
mismos utilizando un flexible accionado mecánicamente.
La información obtenida por los acelerómetros,
adecuadamente procesada, puede compararse con las
estimaciones de diseño para evaluar si las condiciones
reales de soporte del tubo cumplen con las mismas o si se
han modificado sus características dinámicas.

El segundo ensayo implica una instalación similar al
anterior pero, en este caso, haciendo circular fluido por el
lado exterior de los tubos a fin de caracterizar el
comportamiento vibratorio de los tubos en condiciones
más aproximadas a las reales de operación. Se pueden
determinar así, para ios tubos instrumentados,
frecuencias y amplitudes de vibración en función del
caudal, si se trata de vibraciones libres o forzadas y si se
producen impactos u otras interacciones mecánicas en los
tubos instrumentados.

Los otros dos ensayos requieren de la instalación de
acelerómetros de alta sensibilidad en la parte exterior del
componente bajo estudio. El número, distribución y
forma de fijación de los sensores dependerá de las
características del intercarnbiador y si las condiciones de
operación lo permiten, estos ensayos pueden realizarse
con la instalación en funcionamiento.

Uno de estos ensayos está dirigido a obtener
información sobre las características de composición,
amplitud y origen de las vibraciones producidas fuera del
componente bajo estudio y que afectan al mismo. Para
esto se instalan acelerómetros de alta sensibilidad sobre
las distintas cañerías que se conectan al equipo y sobre
sus soportes estructurales. A continuación, se realizan
mediciones operando en forma secuencial otros equipos,
ubicados en las proximidades, cuyas vibraciones pueden
afectar el intercambiador (por ejemplo, bombas, motores,
compresores).

El último ensayo tiene como objetivo verificar la
posible ocurrencia de impactos que. en el interior del
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intercambiador de calor, se puedan producir
especialmente entre los tubos y baffles intermedios, para
las distintas condiciones de operación del equipo. En este
caso los sensores se distribuyen sobre la carcaza del
componente, grabándose las señales de los mismos para
su posterior análisis.

Los resultados de todos estos ensayos son
complementarios entre sí, permitiendo en su conjunto
obtener una adecuada caracterización dinámica de los
tubos de intercambiadores de calor. También pueden
usarse sus resultados para realimentar modelos teóricos y
realizar cálculos sobre el comportamiento de los tubos a
partir de las guías de diseño o normas<6) disponibles sobre
vibraciones inducidas por fluidos.

Para la realización de estos ensayos, además de los
acelerómetros píezoeléctricos y sus correspondientes
sistemas de acondicionamiento de señales, se requiere la
utilización de equipamiento para el registro y análisis de
señales. Estos equipos no tienen que poseer
características específicas en función de los ensayos a
realizar, pudiendo utilizarse equipos de análisis de
señales dinámicas y grabadoras de señales de uso normal
en casos de análisis de problemas de vibraciones.

III. EJEMPLO DE APLICACIÓN

El conjunto de ensayos descripto se aplicó sobre un
intercambiador de calor del tipo tubo-carcaza, con
circulación de agua tanto por el interior como por el
exterior de los tubos, que ha operado por más de 10 años
y que ha presentado problemas de fallas en algunos tubos
e indicaciones de desgaste en un número mayor de ellos.

El equipo evaluado consiste en una carcaza vertical,
con tubos en "U" y flujo dividido del lado de la carcaza a
fin de minimizar la caída de presión, es decir que
presenta dos entradas, en la parte inferior y superior del
equipo respectivamente y sola una salida central. Un
esquema del componente se presenta en la Figura 2.

Los tubos tienen una altura de 5.5 m., un diámetro
exterior de 16 mm. y están distribuidos en un arreglo
triangular con un paso de 21 mm. Los extremos de los
tubos se encuentran soldados a la placa tubo inferior y los
soportes intermedios están formados por baffles del tipo
placa perforada, que por diseño dan a los tubos un huelgo
diametral de 0.4 mm lo que debería asegurar la
efectividad de los apoyos. El intercambiador fue diseñado
para una transferencia de 60 MW sobre una superficie de
1500 m2.

Del esquema de la Figura 2 también surge que los
tubos soportan un flujo exterior transversal al eje de los
mismos, normalmente denominado flujo cruzado. Desde
el punto de vista dinámico, la excitación de vibraciones
en los tubos a partir de las fuerzas que sobre estos ejerce
el fluido, resulta más sencilla en condiciones de flujo
cruzado que en condiciones de flujo axial, o paralelo al
eje de los tubos, dado que la rigidez transversal de los
tubos es menor que la correspondiente en sentido axial.

Antes de realizar los ensayos, los tubos del
intercambiador de calor fueron modelados utilizando un
código de elementos finitos a fin de conocer las
frecuencias y modos naturales de vibración esperables
bajo las distintas condiciones de soporte que se estimaba
posible encontrar. En estos modelos también se consideró
la influencia que, sobre las frecuencias naturales de los
tubos, podían tener las distintas condiciones en que se
efectuarían los ensayos, es decir, la presencia o no de
fluido en el interior o exterior de los tubos y las
variaciones de temperatura.

Los resultados de los ensayos dirigidos a obtener las
frecuencias naturales de vibración de los tubos
inspeccionados se obtienen a partir del procesamiento de
las señales obtenidas con un equipo de análisis espectral,
presentándose en forma de espectros de frecuencia, como
el de la Figura 3, con la frecuencia en Hz en el eje de
absisas y la aceleración medida en el eje de ordenadas.

flVG SPEC Of fiCQ.,01 IN W W l /RT HZ

IMPINGEMENT

6 50 100 159 200 m

Figura 2: Esquema del Intercambiador de Calor tipo tubo- Figura 3: Espectro de respuesta de un tubo en ensayo de
carcaza sobre el que se efectuaron los ensayos. obtención de frecuencias naturales.
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Del análisis de esta figura y de la comparación de la
misma con los resultados obtenidos en el modelo por
elementos finitos surge que, los picos de frecuencia
alrededor de 200 Hz. corresponden a tramos del tubo
instrumentado soportados según sus condiciones de
diseño, el pico de 49.9 Hz. se origina en ruido eléctrico
de línea y el pico de 12 Hz indica la presencia de un
tramo de tubo con una longitud entre apoyos que equivale
a tener tres baffles inactivos.

En el ensayo en el que algunos tubos fiíeron
instrumentados con acelerómetros en su interior y se
hizo circular agua por el exterior del manojo de tubos se
seleccionaron tubos de los cuales ya se habían relevado
las frecuencias naturales. El análisis en frecuencia de las
señales obtenidas mostró que los tubos vibraban con
frecuencias similares a las encontradas en el ensayo de
caracterización de frecuencias naturales, es decir, la
respuesta de los tubos a la excitación del fluido se traduce
en vibraciones en sus frecuencias naturales y no como
vibraciones forzadas. Además, se detectó la ocurrencia de
impactos entre los tubos y alguno de sus soportes. Un
ejemplo de los registros temporales de las señales de
aceleración generadas por estos impactos se presenta en
la Figura 4, en la que se aprecian claramente tres
impactos del tubo instrumentado contra alguno de los
baffles intermedios que deberían soportarlo.

Los resultados de estos ensayos indicaron la presencia
de vibraciones excesivas de los tubos instrumentados
para un amplio rango de caudales de agua y confirmaron
que las condiciones de soporte de los tubos no eran las
adecuadas. Por otra parte la ocurrencia de impactos
permite asegurar que los daños detectados en los tubos
tienen su origen en vibraciones excesivas de estos.

ti.ra

nrt in sernos
160. B

Figura 4: Señal de impactos detectados en uno de los tubos del
Intercambiador de Calor.

El ensayo dirigido a verificar la ocurrencia de
impactos entre tubos y baffles, colocando los sensores en
el exterior de la carcaza, se realizó instalando seis
acelerómetros fijados por medio de bases magnéticas y
distribuidos en dos planos coincidentes con la ubicación
aproximada de baffles. Estos planos se eligieron, uno por

encima de la entrada inferior de agua y otro por debajo
de la entrada superior de agua. En cada plano se
distribuyeron tres acelerómetros con separaciones
angulares de 120°, de forma de poder detectar eventos
que se produjeran en una amplia porción del
componente.

El análisis de las señales grabadas mostró un cambio
importante entre las registradas con un caudal de agua
del lado carcaza del 20% del caudal nominal de diseño
del componente y las registradas con un caudal de agua
del 40% del caudal nominal del equipo.

Esta diferencia en las señales se puede ver en las
Figuras 5 y 6, que presentan una muestra de las señales
grabadas con uno de los acelerómetros instalados. El
pulso que se observa en la muestra de la señal de
aceleración de la Figura 6 es el resultado de un impacto,
probablemente entre un tubo y un baffle, que se registró
en el interior del componente y presumiblemente en las
cercanías del sensor. Dadas las características de
respuesta en frecuencia de los acelerómetros usados, el
sonido producido por ese impacto es perfectamente
identificable si la señal se reproduce a través de un
sistema de parlantes.

«00
IN MSEC

Figura 5: Señal registrada por uno de los acelerómetros
colocados sobre la carcaza con un caudal de agua del 20% del
nominal del compórtenle.

En este ensayo se encontró que para caudales iguales
o superiores al 40% del caudal nominal, la ocurrencia de
impactos en el interior del componente era constante y se
producía en diferentes puntos del mismo. Estos
resultados indicaron que un importante número de tubos
debía presentar condiciones de soporte deficientes y
niveles de vibración que permitieran la ocurrencia de los
impactos detectados.

Por otra parte el último de los ensayos descripto, no
mostró evidencia de que la operación de otros equipos o
las pulsaciones de presión presentes en los circuitos de
agua que alimentan el equipo, afecten las vibraciones
existentes en los tubos del componente evaluado, ya sea
como producto de vibraciones forzadas o excitando las
frecuencias naturales de vibración de los tubos.
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Figura 6: Señal registrada por el mismo acelerómetro de la
figura anterior, pero con un caudal de agua del 40% del
nominal del componente.

IV. CONCLUSIONES

La caracterización dinámica de tubos de
intercambiadores de calor resulta una adecuada forma de
establecer las reales condiciones de soporte de los
mismos cuando una evaluación más directa es imposible,
por ejemplo, por tener un paquete de tubos con una
arreglo que tenga una relación paso/diámetro muy baja.

El conjunto de ensayos desarrollados permite una
adecuada caracterización dinámica de los tubos incluso
en condiciones cercanas a las de operación.

La información proporcionada por estos ensayos
puede utilizarse para realimentar modelos teóricos
basados en guías de diseño o normas, que permitan
establecer soluciones adecuadas a los problemas de fallas
de tubos como consecuencia de excesivas vibraciones.
Estas soluciones pueden ser tanto modificaciones en las
condiciones de operación del componente como cambios
estructurales en el mismo a fin de aumentar la rigidez del
conjunto de tubos o modificar la distribución de flujo
sobre los tubos evitando así la ocurrencia de vibraciones
excesivas.
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This review paper presents recent development in the field of acoustic emission (AE). The topics covered
include AE source simulation analysis applied to composite samples, guided wave AE, pattern recognition
analysis for AE signal discrimination, moment tensor analysis with application to concrete, and new
generation AE instrumentation.

1. Introduction
Recently, Drouillard appraised the history of the first

half century of acoustic emission (AE)(1). AE field in the
past 30 years has evolved from late 1960's main thrust of
aerospace applications with special attention given to
metal welds. In the 1970's, nuclear applications became
the mainstay and composite applications started to emerge.
The Three Miles Island accident stymied the nuclear
applications, and composite applications of AE took off in
the 1980's. The most recent trend appears to be the
proliferation of faster digital instruments and the diversity
of applications resulting from user-friendly AE instrumen-
tation. General current summary of AE is given in Ono<2>.

I examined in 1994<3) the status of acoustic emission
research and applications from papers collected by a data-
base, known as INSPEC over the period of 1989 to 1993.
In order to obtain an overall picture of AE studies, the
titles and abstracts of about 1000 AE papers were eval-
uated. Selected papers were summarized to provide repre-
sentative status of each segment of the field. Breakdown
was: research (600 papers); applications (160 papers);
signal detection, generation and processing (180 papers)
and others (60 papers). It was noted that composite and
ceramic materials were studied actively, but metals were
researched just as much with emphasis on fracture and
fatigue. Fewer applications papers were published, but cer-
tain areas had strong activities, as in signal detection and
signal processing methods.

In preparation for this presentation, a similar search,
though with less systematic evaluation, was conducted.
Overall impression was that comparable activities are in
progress (about 950 papers in four years) except metals
activities are down. For this review, however, I will con-
centrate on several specific topics; AE source simulation
analysis applied to composite samples, guided wave AE,
pattern recognition analysis for AE signal discrimination,
moment tensor analysis with application to concrete, and
new generation AE instrumentation.

2. AE Source Simulation Analysis

Breckenridge el al.<4) standardized the calibration of AE
sensors using a capacitive transducer to capture the initial
arrival of a displacement signal produced by the fracture

of a glass capillary. This allowed the development of quan-
titative comparison of AE experiment with theories of the
wave propagation. Hsu et al.<5), Sachse and Pao<6>, the
Harwell group<78> and Kishi and coworkers(9) led the
growth of deconvolution (or source inversion) methods to
determine AE-source characteristics in metals, ceramics
and composites. Noise was a serious problem in the
inversion scheme and the difficulties in calculating Green's
functions for useful geometries was the fundamental
obstacle. Ohtsu and Ono(10>1U2) have proposed alternate
techniques based on source simulation. Takemoto and
coworkers(1314> have combined the source simulation con-
cept with radiation pattern and source location analysis
techniques for the fracture mechanism characterization in
composites taking the viscoelastic nature of the matrix
into account.

Acoustic emission has been widely used to study
various types of microfraclurc in fiber reinforced com-
posites(15'16>. Hsiao et al.<17) experimentally measured the
out-of-plane displacements due to a step-wise point un-
loading (pencil lead breaking) on polyethylene and poly-
methyl methacrylate, and recognized both the response
delay and amplitude attenuation. Waiver et al.(I8-19) pro-
posed a comprehensive method to calculate the displace-
ment component of viscoelastic waves. Here, the wave
relaxation was accounted for successfully by including
frequency independent relaxation function, R(t). They
demonstrated a good agreement between experimental and
theoretical responses to a monopole excitation.

In order to examine the fracture modes and dynamics in
fiber-reinforced composites, Suzuki et al.(1314) have devel-
oped an AE monitoring system for the source location and
for fracture mode analysis based on the radiation pattern of
the P-wave. (Sec Fig. 1) A displacement-sensitive sensor
on one of the channels was utilized to obtain the source
waveform using a computer algorithm in time domain in-
corporating a waveform simulation scheme. By combining
the available information, detailed characterization of
microfracture processes can be performed.

In this approach, the method of Ohtsu and Ono<10) was
extended to calculate the displacement component of
viscoelastic waves for dipolc problems, taking the concept
of Weaver ct al.<18J9) into account. The proposed method
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Fig. 1 Experimental setup for 10-channel AE monitoring during the tensile test of a composite sample* '.
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Fig. 2 Comparison of detected and simulated waves for Mode-I fiber fracture, Mode-II disbonding and dilatation center*14'.

modified the elastodynamic response by introducing the
wave attenuation term, exp[-a(x - x')], and by using the
relaxation function. This concept is expressed by the
following equation for displacements U¡ at (x,t) due to a
source at (x',Q in the half-space as:

U;(x,t) = expf-a(x - x ^ - T ^ t ; x',t')*Abj(x
1,t1)*R(t),

where the symbol * denotes a convolution integral in
time. T¡j(x,t; x',t') represents the Green's function of the
second kind for an isotropic elastic medium and Abj(x',t')
is the source function or the time transient of crack
volume (A being the source area), respectively. A and b¡

represent the crack area and discontinuity vector (Burgers
vector equivalent), respectively. T^Abj gives the surface
displacement in a non-dissipative medium. Suzuki et al.(13)

established its validity for fiber fracture in a model
specimen. This was refined in Suzuki et al.(I4>, which
examined the complicated fracture dynamics in more
realistic glass-fiber reinforced plastics. Figure 2 illustrates
the waveforms, both experimental and simulated of three
types of fracture thus identified; namely, Mode-I fiber
fracture (in a longitudinal fiber-bundle reinforced sample),
Mode-II disbonding and dilatation (in a transverse fiber-
bundle sample).
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Fig. 3 Source parameters for fiber fracture in a unidirec-
tional composite sample(ll)>.

Figure 3 shows a cross-plot of two source parameters
for fiber fracture in a longitudinal fiber-bundle sample.
The source rise time for fiber fracture is in the range of
0.17 to 0.5 (is, and the crack volume or Abu is 0.7 to 5 x
1 0 " m3. Assuming the AE is produced by the fracture of a
single fiber of 10 p.m diameter, crack opening displace-
ment b, becomes 1.0 to 6.4 |j.m. This discontinuity cor-
responds to 1/8 to 1/2 of the fiber diameter, and suggests
that fiber pull out does not occur in these composites.
Indeed, we did not observed any AE signals by Mode-II
fiber pull-out. Slope of b, vs. AT, gives the crack velocity
on the fracture surface, and it reaches the maximum of 22
m/s. As the source function is approximated by a sinusoi-
dal ramp function, peak crack velocities reach about 55
m/s.

3. Guided Wave AE

There has been awareness that guided wave propa-
gation must be incorporated into AE studies (e.g.,
Pollock<20)), especially in connection to thin-walled pres-
sure vessels and waveguides. With more wide-spread uses
of AE in aircraft and aerospace structures, in which thin
skins are common, consideration of guided acoustic modes
has become unavoidable in the interpretation and analysis
of AE with respect to source-location accuracy and iden-
tification of source mechanisms. Gorman<21) and Gorman
and Prosser™ reported on the effects of guided-wave AE
propagation in plates and pointed out that the two primary
propagation modes in AE signals are the extensional and
flexural plate modes. The predominant particle motion for
the extensional mode is in the plane of the plate, while the
main motion of the flexural-mode is out-of-the-plane com-
ponent. A source with in-plane displacements (especially
symmetric about the midplane) generates AE signals with
strong extensional components. Mode-I fatigue cracks in
metals, longitudinal fiber fracture in the 0° plies and mat-
rix cracks in the 90° plies of a composite laminate arc
typical examples. (Also pencil-lead breaks on sample
edges.) Out-of-plane source motion such as deiamination
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Fig. 4 The phase and group wave velocities vs. frequency
for a unidirectional composite laminate, 1 mm thick<23).
The extensional wave (top); The flexural wave (bottom).

or particle fracture (or pencil-lead breaks) on the surface
produces AE signals with strong flexural components.

These wave modes are dispersive and the velocity
changes with frequency as shown in Fig. 4 for a uni-
directional composite laminate, 1 mm thick<23). Over the
frequency range of 10 kHz to 1 MHz common in AE
experiments, the extensional mode propagates with a faster
velocity and suffers little dispersion. The flexural mode is
slower and is highly dispersive below 500 kHz. A typical
waveform generated by a pencil-lead break and detected in a
composite plate with a broadband sensor identifying these
two modes is shown in Fig. 5<24). Prosser(24) measured the
attenuation of these two modes as 42 dB/m (at 410 kHz)
and 83 dB/m (at 85 kHz), respectively. The higher value
for the flexural waves resulted primarily from the dis-
persion effect.
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Fig. 5 Peak amplitude versus propagation distance for
extensional and flexural modes in an 8-pIy quasi-isotropic
carbon fiber composite'24'.
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Proper uses of the varying velocities improve the ac-
curacy of source location. Conventional single-frequency,
threshold-crossing schemes for arrival time determination
and source location can lead to large location errors when
applied to thin structures. This is due to the mixing of
two or more modes that travel at different velocities.
Simulation of AE signals using pencil-lead breaks coupled
with the orientation of the breaks assists in identifying the
AE source mechanisms. Ono and Huang(25>26) employed in-
plane and out-of-plane pencil-lead breaks (together with
microscopy) to distinguish AE signals from fiber fracture,
delamination and longitudinal and transverse matrix cracks,
(cf. Fig. 6) These were then used as the basis for their
pattern recognition analysis. However, the use of pencil-
lead breaks to simulate AE signals should be approached
with caution since, in most practical test configuration,
only out-of-plane pencil-lead breaks can be produced. This
is documented on AE testing of cylindrical composite
vessels by Downs and Hamstad'27'.

Guided wave propagation in isotropic plates have been
studied intensively in the literature using a variety of
techniques'2829'. Wave motion in composite plates is more
complicated due to their anisotropy and inhomogeneity.
Only two-dimensional cases and three-dimensional case
with surface loading'30-30 have been studied in detail.
Approximate solutions have been developed for wave
propagation in anisotropic plates'32-33'. Retaining only the
lowest Lamb-wave modes, approximate theories may be
used to analyze AE data at low frequencies'34'.

Guo et al.'23' investigated Lamb waves produced by
various microfracture sources in unidirectional and cross-
ply composite laminates. The experimental measurements
and theoretical calculations are compared and are found to

Experimental
I Theoretical •

10
Time (microsec)

Fig. 7 Experimental measurements and theoretical calcu-
lations of Lamb waves produced by fiber fracture in a
unidirectional laminate'23'.

agree well in the time domain as shown in Fig. 7 for fiber
fracture in a unidirectional laminate.

4. Pattern Recognition Analysis

When AE signals are recorded, either in analog or in
digital form, one recognizes visually the existence of
certain waveform categories. This can be time consuming
as the number of AE signals is often large, but manual
waveform classification has been done for some time.
With digital signal analysis techniques, the procedure for
classifying different waveforms and correlating them to
underlying microfracture processes has become less labor
intensive. Review on this topic by Ono and Huang'25'
provides the basic concept and an application to the
characterization of composite microfracture. They used
Tektrend's ICEPAK software package, which includes five
statistical and neural network classifiers. Of these, k-
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Fig. 8 Percentage counts of signal types plotted against stress<25). Top: unidirectional; middle: cross-ply and bottom:
quasi-isotropic laminates.

nearest neighbor classifier was most effective'2526'. ICE-
PAK's neural network classifier was slow at that time due
to the lack of computational power of 386/486 processors,
but this limitation no longer applies. By using this
analysis procedure, Ono and Huang(25) classified up to
8000 events per test in studying the evolution of different
microfracture processes in composite samples. Percentages
of six signal types shown in Fig. 6 varied as the applied
load increased to fracture. The changes are shown for
unidirectional, cross-ply and quasi-isotropic laminates in
Fig. 8. Note the increase of Type-D events just before the
final fracture in all three cases.

More recently, three other software packages designed
for classification or for noise discrimination of AE signals
have become available from US and German sources. One
(PAC-PARS) has a similar standard approach as ICEPAK,
while the other two use frequency spectral features.
Vallen's VisualClass uses staggered time windows for
multiple FFTs and the results are used as features for
classifier. These should be useful for any AE users
interested in classifying recorded waveforms. However,
effects of wave dispersion and attenuation need to be
considered carefully in employing these procedures when

the distance between AE source and sensor varies widely.
Wideband (but not necessarily high fidelity) sensors and
electronics are also needed to discriminate different signal
features as waveform and spectral features are drastically
altered with narrow-band sensors.

Another powerful tool for signal discrimination is
wavelet transform'35'. Wavelet transform allows the deter-
mination of frequency spectrum as a function of time with
optimized resolutions in time and frequency using short
waveform segments or wavelets as the basis functions.
Resultant mapping of wavelet coefficients in the fre-
quency-time coordinate plane provides more informative
characterization of transient signals than the power-density
spectra from usual Fourier transform. Suzuki et al.<35)

performed wavelet transform on AE signals from a longi-
tudinal glass-fiber reinforced composite sample under ten-
sile loading (see e.g., Fig. 9). Obtained spectrograms were
classified into four types and compared to known fracture
dynamics results with excellent correlation.

5. Moment Tensor Analysis

Ohtsu and Ono<!2) recognized that in practical structures
only external surfaces are available for transducer place-
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Fig. 9 Examples of AE waveforms and their Fourier Transform and Wavelet Transform'331. Types 1 to 4 are AE signals
from a glass-fiber composite sample using a PAC-PICO sensor and represent Mode-I fiber fracture, two kinds of Mode-I
matrix fracture and Mode-II strain gage exfoliation.
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Fig. 10 Crack distribution plot at 5 stages of a concrete
bend test(38>. A cross indicates a shear or mixed crack and
an arrow a tensile crack. Dotted lines are the crack paths.

ment and that late arriving waves arc compromised by
many factors. They formulated on the basis of the
generalized theory of Ohtsu and Ono(li) an approach
relying on the amplitude of initial p-wavc arrivals to
obtain the orientation of crack motion, now referred to as
Moment Tensor Analysis. Ohtsu<3637) developed this
concept into a structural monitoring system and along
with many coworkers applied to laboratory and full scale
concrete structure evaluation0839'. By using at least 4 or 6
sensors, 2-D or 3-D analysis can be performed, producing
crack classification based on tensile or shear types,
location, orientation as well as other AE parameters. An
example of the resultant crack distribution plot is given in
Fig. 10, obtained from 4-point bend testing of a notched
steel-reinforced-concretc beam. In the initial linear load-
displacement segment (below 50% of the maximum load),
many tensile cracks arc seen near the crack path. Before or
at the start of non-linear segment, cracks arc mostly shear-
type and are ahead of macro-cracks. Here, tensile cracks are
defined as containing less than 40% shear component.
This method has been successful in identifying crack
development in full-scale concrete structures and should
prove its utility in evaluating civil infrastructures.
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6. New Generation AE Instrumentation.
In the last few years, improved AE instruments have

appeared in the marketplace from manufacturers in the US,
Germany and Japan. One is based on PC plug-in boards
with controlling software (PAC-Mistras). This system has
a digital processing IC on each board, which processes AE
data for two channels/board and provides conventional AE
parameters and waveform data. The second instrument
(Vallen-AMSY4) similarly provides conventional AE
parameters and waveform data, but in a dedicated hardware
design with AE parameters and waveform data being pro-
cessed in separate modules. Surgeon et al.<40) evaluated
some aspects of the performance of these two systems
(albeit one generation older versions) and found that one
excels in speed while the second derives advantages in
operational flexibility from dedicated hardware designs.
Both have been improved over the past year. Two other
more specialized instruments are primarily for obtaining
waveform data. One of them (Digital Wave) analyzes the
data on the basis of plate-wave theory, while the second
(JT of Japan) evaluates the AE source characteristics of
cracks in compact tension test geometry.

These new generation AE equipment has vastly
upgraded the processing capability and throughput. By
combining with pattern recognition and other signal
analysis procedures, automated "intelligent" processing of
AE signals should become reality before too long.

7. Conclusion

This brief review highlights some of recent innovation
in the AE field. While the first-principle prediction of AE
signals is still beyond our reach in most practical appli-
cations, some understanding has started to emerge under
well-controlled conditions.

With new advances in AE hardware, software and
theory-based guidance, the often criticized empirical nature
of AE results is finally changing. These tools will allow
one to minimize uncertainty in physical interpretation of
AE phenomena.
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Para garantizar las condiciones de seguridad, la evaluación de la integridad estructural de un recipiente destinado al
almacenamiento de gas natural comprimido para vehículos de transporte debe ser aplicada en las etapas de diseño,
homologación de recipientes nuevos y en la evaluación de defecto con determinación de la vida residual en
revisiones periódicas. En este trabajo se detallan los alcances de la evaluación en cada etapa y los avances
correspondientes a cada tema. Se utilizan avanzadas técnicas de aplicación del método de elementos finitos y de la
mecánica de fractura, entre otras. En base a los resultados de estos trabajos se realiza una propuesta para la inclusión
de éstas técnicas de evaluación en las correspondientes normas.

To guarantee the conditions of security, the evaluation of the structural integrity of a destined vessel of natural
compressed gas for vehicles of transport must be applied in the step of design, acceptance of new vessel and in the
evaluation of defect, in periodic revisions, with determination of the residual life. In this work is detailed the
procedure steps. Modern technical of application of the finite elements method and fracture mechanics are utilized.
In base to the labored results of these was realized a proposal for the inclusion of these evaluation methods in
corresponding standards.

I. INTRODUCCIÓN
El programa general para la evaluación de la

integridad estructural de un recipiente de Gas Natural
Comprimido (GNC) alcanza los distintos tópicos: Diseño,
homologación de recipientes nuevos y evaluación de
defecto, vida residual.

Describiremos brevemente sus alcances y los
procedimientos que se están llevando a cabo en cada tema
para la evaluación de la integridad estructural de un
equipo de GNC.

II. DISEÑO Y HOMOLOGACIÓN DE
RECIPIENTES NUEVOS

Los requisitos actuales reglamentados por la norma
IRAM 2526 exigen una determinada cantidad de ensayos
y requerimientos para la homologación de un recipiente
de GNC. Ellos son, esencialmente: ensayos y
requerimientos de los materiales, diseños y pautas de
fabricación, inspecciones y pruebas de aceptación: fatiga
o ciclado, hidráulica y estallido.

En cuanto al diseño, la norma establece a través de sus
expresiones, el mínimo espesor requerido de la parte
cilindrica y pautas-tolerancias admisibles para la
fabricación de sus cabezales (ojivas).

A nuestro criterio, dicha norma carece de información
detallada sobre el acabado o conformado final de los
cabezales, como así también de su transición con la parte
cilindrica. (Se presentará un trabajo de aplicación sobre el
tema).

Actualmente, se utilizan 2 métodos de fabricación: a

partir de tubos y de discos. La industria nacional utiliza el
primero de ellos. El acero que se utiliza normalmente es
34CrMo4 (EN 10083), templado y revenido. El control de
la geometría o terminación final de los cilindros
fabricados a partir de tubo es muy difícil, por la
naturaleza del proceso, siendo ]a zona de transición
cabezal-cilindro el punto más crítico de tensiones, por lo
tanto las mismas deben ser evaluadas. Se ha verificado
que bajo sensibles cambios en su terminación, el estado
tensional final cambia notablemente. No hay detalles o
información en la norma acerca de lo mencionado, solo
las pruebas (ensayos) finales darán su aprobación, pero
un estado tensional mayor modifica el grado de seguridad
para el cual el recipiente fue diseñado.

Por lo tanto, si la zona de transición cabezal/cilindro
no tiene la terminación establecida originalmente en la
etapa de diseño, se modifica el estado tensional y la
posibilidad de la reducción de su vida útil por efectos de
fatiga (un estado tensional mayor provoca una
disminución en su vida útil por fatiga).

Además, se han presentado cilindros que fueron
rechazados al no cumplir con los ensayos requeridos por
la norma para su homologación, ocasionando problemas
económicos para su fabricante y cliente, ya que los
ensayos requieren la utilización de una cantidad
importante de cilindros (por ejemplo un lote de 200
cilindros).

Se presenta una metodología de cálculo, a través de la
simulación computacional, de manera de evitar costos
innecesarios, previos a la compra o diseño de un
determinado tipo de recipiente. Sería de suma utilidad que
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esta metodología de cálculo se incorpore a las normas
vigentes de aceptación.

Por otro lado, uno de los principales ensayos que se
lleva a cabo para proceder a la aceptación u
homologación de un cilindro para GNC es la prueba de
ciclado (fatiga), además de la prueba de estallido por
presión hidráulica.

El código ASME Sección VIII División 2(l),
proporciona curvas de diseño de fatiga para determinar el
número de ciclos admisibles de un recipiente.
Utilizándolas adecuadamente y a partir de un detallado
análisis de tensiones (mediante técnicas
computacionales), se podría determinar el número de
ciclos admisibles del recipiente para el estado de carga
actuante.

Como tarea de investigación, se procedió a ciclar una
cantidad determinada de cilindros de GNC a diferentes
presiones con el objeto de confeccionar curvas de presión
en función del número de ciclos para los cuales se
produce la falla. En este caso contaríamos con mayor
información sobre la vida útil del equipo ya que dichas
curvas podrían utilizarse como patrones de control o
referencia.

Cálculo de ¡a integridad estructural

La integridad estructural del recipiente (cilindro,
cabezales y su transición) puede ser conocida con un alto
grado de exactitud a través de técnicas computacionales.

Después de la etapa de fabricación pueden surgir
incertidumbres sobre el estado tensional real del
recipiente para sus ciclos de trabajo, en particular en la
transición cabezal-cilindro, debido a su conformado final.
Para clarificar estas dudas, la utilización de la simulación
computacional a través del método de elementos finitos,
proporciona una excelente herramienta ingenieril para
obtener un correcto "Stress Analysis'.

Así es posible contar con mayor información en la
etapa de diseño, previo a la homologación, evitando
problemas futuros a lo largo de la vida del equipo y
asegurando los niveles de seguridad adecuados para este
tipo de recipiente.

Se presenta un trabajo de simulación computacional
aplicado a un cilindro para GNC de origen importado el
cual, durante las pruebas de ciclado, se anticipó la rotura
del cilindro a valores de ciclos inferiores que los
especificados por el código, no cumpliendo de esta forma
con las exigencias de la norma. Con el procedimiento de
cálculo propuesto, se obtuvieron resultados que indicaban
el comportamiento inadmisible del cilindro y que fueron
los esperados en el momento de las pruebas.

Dicho cilindro fue verificado con la norma vigente,
haciendo posible al importador, el ingreso de 200
cilindros (un lote) para su homologación. Se compararán
los resultados del ensayo con ios obtenidos a través de
simulación computacional.

Simulación computacional
Se realiza el cálculo de tensiones y deformaciones de

un recipiente de gas natural comprimido bajo condiciones
de carga de presión interior de 300 bar (prueba). Este
componente fue ensayado en laboratorio con esta carga,
resultando la rotura completa del cabezal inferior, Figura

1. El análisis se basa en el uso del método de los
elementos finitos.

Datos del equipo
Se relevaron las dimensiones y formas del

componente a través de plantillas. Se cortó al cilindro a lo
largo de un plano meridiano, para facilitar la tarea
dimensional. El material utilizado es Acero del tipo AISI
1541 ( en %: C 0.33/0.38, Mn 1.35/1.65, P 0.035, S
0.025, Si 0.1/0.3), templado y revenido.

Las tensiones de fluencia y rotura son de 624 Mpa y
721 Mpa respectivamente.

La presión actuante en el cilindro es de 300 bar (30
Mpa). Se realizaron ensayos del materia! y se
reprodujeron los diagramas de tensión-deformación
correspondientes para ser utilizados en el análisis.

Modelo de cálculo
Del replanteo dimensional, se confeccionaron los

planos con CAD y posteriormente se traslado dicha
geometría a un programa de elementos finitos. El análisis
se llevó a cabo mediante el método de elementos finitos y
se utilizó el programa COSMOS/M(3).

Es de esperar un comportamiento tensional uniforme
en la zona central (cilindrica) del recipiente, por lo tanto
el estudio se concentra únicamente en los cabezales
superior e inferior (ojivas) del cilindro.

Debido a las condiciones de simetría del problema,
geométrica y de carga (presión interior), se utilizó un
modelo de elementos axilsimétricos triangulares de 6
nodos. Se efectuó una densificación importante de los
modelos, con el propósito de obtener resultados
satisfactorios. El tipo de elemento utilizado es apio para
este tipo de estudio. Las mallas de elementos finitos de
ambos modelos quedaron conformadas en (Figura 2):

Cabezal Superior: 1657 elementos y 3614 nodos
Cabezal Inferior: 1543 elementos y 3382 nodos
Las hipótesis de cálculo introducidas en el estudio

son: Linealidad física: el material trabaja dentro del
rango elástico lineal. Linealidad geométrica: no se
esperan grandes deformaciones ni desplazamientos.

Discusión de los resultados

Cabezal superior: En la Figura 3 se presenta el
estado tensional de Von Mises (Equivalente) del
recipiente bajo el estado de carga analizado. Los valores
máximos alcanzados son de 468 MPa y se hallan en la
zona cilindrica. Las tensiones se comparan con la tensión
admisible Sm del material según la norma ANSI /AGA
NGV2(2), siendo Sm = 0.67 R m =483 Mpa (R m es la
tensión de rotura).

Cabezal inferior: Esta zona observa un estado de
tensiones mas comprometido. El nivel de tensiones de
Von Mises alcanza un valor de 1190 MPa (Figura 4).
Cabe recordar que la tensión admisible, fluencia y rotura
es de 483 MPa, 624 MPa y 721 MPa respectivamente.

Es importante destacar que el valor de tensión
alcanzado en el cilindro no es el que realmente
corresponde ya que el tipo de análisis realizado plantea
hipótesis de comportamiento elástico y lineal. Solo se
puede inferir que el componente, bajo el estado de presión
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de prueba, alcanzó niveles de tensión superiores al valor
de fluencia del material, en la zona de transición cabezal-
cilindro, pero no se puede predecir el comportamiento
posterior y el grado de plastificación alcanzado.

Se realizó un estudio elastoplástico, utilizando un
diagrama bilineal en base al correspondiente diagrama del
material. Se predice mediante este análisis, la rotura del
equipo en la zona crítica.

Con respecto a los resultados obtenidos, encontramos
que el cabezal superior alcanza valores de tensión de Von
Mises de 468 MPa, un 25% por debajo del valor de
fluencia del material (624 Mpa). En cuanto al cabezal
inferior se observa que las tensiones superan ampliamente
a las admisibles, fluencia y rotura. Se tiene un
comportamiento elasto-plástico, que en principio coloca
al componente fuera de lo estipulado por las normas que
alcanzan a este tipo de aplicación.

Se observa que el análisis llevado a cabo, predice los
resultados encontrados después del ensayo realizado a la
presión de 300 bar.

Es de destacar como la simulación computacional, por
el método de los elementos finitos, permite anticipar, en
buen grado, el comportamiento estructural del equipo.

Análisis de fatiga
Como se mencionó anteriormente, el ciclado del

recipiente es uno de los principales ensayos que se lleva a
cabo para proceder a la aceptación u homologación de un
cilindro para GNC.

Las curvas de diseño para fatiga, que proporciona el
código ASME Sección VIII División 2, permiten
determinar en recipientes de presión el número de ciclos
admisibles en función de tipo de material del recipiente y
de su estado tensional actuante. Estas tienen
implícitamente aplicado un coeficiente de seguridad que
surgen de experiencias propias del código. En la Figura 5
se presenta la curva de fatiga para este tipo de material.
Utilizando estas curvas de diseño y a partir de un
detallado análisis de tensiones (mediante técnicas
computacionales), se podría determinar el número de
ciclos admisibles del recipiente para el estado de carga
actuante.

Con los modelos de elementos finitos planteado
anteriormente, se calculó el estado de tensiones para 5
condiciones de presión. Con el objeto de determinar el
número admisible de ciclos, se utilizan las curvas de
diseño para fatiga dadas por el código ASME Sección
VIH, División 2. El estudio se lleva a cabo en el cabezal
inferior que es donde se produce la falla (más
tensionado).

Caso 1: Presión, Pp, de 300 bar.
Se obtuvo una tensión máxima de Von Mises SVM 720

MPa (coincidente con rotura), para un número de ciclos
admisibles N, de 3500 ciclos.

Caso 2: Pp de 250 bar.
Se obtuvo una tensión máxima SVM 700 MPa para N

de 4500 ciclos.
Caso 3: Pp de 200 bar.
Se obtuvo una tensión máxima SVM 680 MPa para N

de 5000 ciclos.
Caso 4: Pp de 150 bar.
Se obtuvo una tensión máxima SVM 595 MPa para N

de 7500 ciclos.
Caso 5: Pp de 100 bar.
Se obtuvo una tensión máxima SVM 396 MPa para N

de 25000 ciclos.
Como tarea de investigación, se procedió a ciclar una

cantidad determinada de cilindros de GNC a diferentes
presiones con el objeto de confeccionar curvas de presión
en función del número de ciclos para los cuales se
produce la falla.

Obviamente, los resultados obtenidos mediante el uso
de las curvas del código diferirán de las del ensayo, ya
que estas últimas no están afectadas por coeficientes de
seguridad y solo predicen el número de ciclos en el cual el
recipiente falla.

Desde el punto de vista estadístico de la norma los
resultados obtenidos no son representativos, ya que por
razones operativas y de costos solo fue posible ciclar un
cilindro para cada presión. Solo a efectos de comparar
resultados se realizó dicho estudio.

La idea esencial es contar con resultados equivalentes
a través de curvas de fatiga confeccionadas en el
laboratorio, corroborados mediante cálculos por métodos
computacionales. Con este procedimiento se podría
predecir (a través del cálculo) los ciclos admisibles de
dicho recipiente antes de ser ensayado.

Se realizaron 5 ensayos de ciclado a diferentes
presiones para un mismo tipo de cilindro. Los resultados
fueron los siguientes:

Ensayo 1: Para una presión P, : 300 bar, la falla se
obtuvo a 8000 ciclos.

Ensayo 2: Para una presión P2 : 250 bar, la falla se
obtuvo a 10000 ciclos.

Ensayo 3: Para una presión P3 : 200 bar, la falla se
obtuvo a 12000 ciclos.

Ensayo 4: Para una presión P4 : 150 bar, la falla se
obtuvo a 20000 ciclos.

Ensayo 5: Para una presión P5 : 100 bar, la falla se
obtuvo a 55000 ciclos

En la Figura 6 se presentan los resultados obtenidos de
Tensión/Presión "alternativa" en función del número de
ciclos en el cual se produce la falla y se compara con la
correspondiente a la curva de disefío de ASME. Se trazó
una curva en la cual están contenidos los valores
ensayados.

Estos resultados proporcionan una importante
información para "predecir" el comportamiento del
cilindro en la etapa de la prueba y pueden utilizarse como
patrones de control o referencia en estudios posteriores.

Se podría determinar un coeficiente de seguridad entre
ambos curvas, pero es preciso ensayar una cantidad
representativa (estadísticamente) de cilindros para
convalidar el cálculo.

III. EVALUACIÓN DE DEFECTO, VIDA
RESIDUAL

La utilización de tanques de Gas Natural Comprimido
(GNC) en vehículos particulares, de transporte de
pasajeros y carga requieren la regulación por parte de
entes calificados que permitan garantizar, por medio de
inspecciones y/o habilitaciones periódicas, la seguridad de
dichos dispositivos a lo largo de su vida útil.

La práctica habitual consiste en la inspección de los
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dispositivos y cilindros ante posibles pérdidas y de una
prueba hidráulica como máxima prueba de estanqueidad y
resistencia. Sin embargo este tipo de prueba puede llevar
al enmascaramiento de defectos internos en el material de
los tubos, que de estar presentes propagarán por fatiga
hasta alcanzar un tamaño crítico, capaz de provocar
pérdidas o lo que es peor aún la rotura del mismo.

Ante la necesidad de contar con un procedimiento que
permita determinar fisuras en forma rápida, sobre el 100
% del recipiente, se desarrolló un método para Ja
determinación de fisuras activas durante la prueba
hidráulica utilizando la técnica de emisión acústica y
herramientas avanzadas de cálculo.

Por lo tanto se presenta un procedimiento para la
evaluación de la integridad estructural del recipiente, que
contemple: un detallado "Stress Analysis" del cilindro en
general, pruebas hidráulicas o de presión,
implementación de técnicas de ensayo no destructivas y
un análisis de integridad utilizando técnicas de mecánica
de fractura.

Dicho procedimiento se presentará como propuesta de
incorporación en las normas vigentes.

Método de ensayo de cilindros
Los recipientes sometidos a presión, después de un

período de uso fijado por las normas de aplicación, deben
someterse a una serie de ensayos para estar nuevamente
en servicio.

De la serie de ensayos a realzarse nos ocuparemos en
este caso del de prueba hidráulica, que consiste en
presurizar al recipiente a la presión de prueba (1.5 veces
la presión de trabajo), midiendo la expansión total y la
permanente.

La relación porcentual entre la expansión permanente
y la total, da una idea de la pérdida de elasticidad del
recipiente; dicho de otra manera, sería el porcentaje de la
deformación plástica respecto de la deformación total. En
la mayoría de las normas cuando este valor supera el 10,0
% es causa de condena, lo que impide la nueva puesta en
servicio del recipiente.

En los recipientes sometidos a presión cíclica, a causa
de su carga y posterior descarga, se producen fisuras
internas generalmente en las zonas de transición del
cuerpo cilindrico con el fondo u ojiva. Dichas fisuras son
muy difíciles de localizar y en la mayoría de los casos no
se disparan durante la prueba hidráulica porque no han
alcanzado su tamaño crítico. Existe la probabilidad que la
prueba hidráulica se contribuya a su crecimiento dado que
al recipiente se lo presuriza un 50 % más que la presión
de servicio.

Stress Analysis del cilindro
Para obtener el estado real tensional se utiliza la

simulación computacional mediante el método de
elementos finitos como fue descripto anteriormente. No se
avanzará en este tema ya que fue explicado en detalle y
mencionada su importancia anteriormente.

Técnicas de emisión acústica
Cuando una fisura o grieta crece en una estructura por

alguna causa externa, genera ondas elásticas que se
propagan por el material. Un equipo adecuado puede

detectar estas perturbaciones y en la mayoría de los casos
ubicar la fuente. Esta técnica es conocida como Emisión
Acústica.

En este camino se esta trabajando sobre ia puesta a
punto en planta de un sistema de Emisión Acústica de
cinco canales, cuatro activos y uno guarda (responsable
de desactivar el sistema cuando la señal llega primero a
él) que permite detectar y ubicar fisuras en cilindros de
GNC. El equipo es comandado por una computadora que
recibe la diferencia de tiempo de arribo de la señal a los
distintos sensores, calculando con estos datos la posición
exacta o aproximada de la posible fuente.

El algoritmo desarrollado, ubica la posición de la
fuente y la presenta en pantalla sobre un esquema que
presenta al cilindro de GNC. La primera serie de ensayos,
realizada en laboratorio fue alentadora. En los próximos
días se espera finalizar con la tarea de puesta a punto en
planta.

Técnicas de Mecánica de la Fractura

Se ha desarrollado un programa para la evaluación de
la integridad estructural de los tanques de GNC utilizando
un análisis de mecánica de la fractura elasto-plástica por
carga límite aplicando el criterio pérdida previo a la
rotura(laek beafore break), LBB.

El tipo de defecto seleccionado responde al que más
frecuentemente ha sido detectado. Aquí se consideran
fisuras superficiales circunferenciales internas (no
pasantes),Figura 7.

De acuerdo con las características geométricas del
recipiente, particularmente su pared delgada, no es
factible usar un método de significación de defectos
críticos mediante un análisis elastoplástico basado en la
curva de diseño CTOD o por la metodología de la
mecánica de la fractura lineal-elástica, tal como lo
recomiendan los procedimientos de los documentos BSI
PD 6493 (4) / CEGB R6 (5) y la literatura (Asta y Perez
Ipiña, 1988 ( 6 )) .

Por su parte la caracterización del material, de acuerdo
con los ensayos realizados en el presente trabajo, no
revela un estado de fragilización que pueda situar al
mismo bajo el modo de falla conocido como fractura
frágil. Esta afirmación se fortalece por tratarse de un
recipiente de pared delgada sometido esencialmente a un
estado plano de tensión y con una relación entre la tensión
aplicada y de fluencia (CT/CT0 2) menor a 0,4.

En consecuencia, el modo probable de falla en
condiciones de operación frente a la presencia de fisuras
es la inestabilidad dúctil o plástica. Tomando en
consideración la hipótesis de falla descripta y las
propiedades disponibles del material, el concepto de carga
límite o colapso plástico de la sección neta. La condición
de inestabilidad plástica por carga límite esta dada:

L r < l ( l )

Lr= al CT, (2)

Donde a es la tensión aplicada y cr, es la tensión de
colapso plástico o carga límite de la estructura fisurada.

La expresión de colapso plástico corresponde a una
geometría cilindrica con fisuras circunferenciales internas
no pasantes, Chell (1988)(7)(8):
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Pi (r2)
2 - (r, + m) 2 ) / (r, + m)2 (3)

ay = tensión flow = tensión (rotura+fluencia) / 2
t = espesor
Ri y R2 = radio interno y externo

m= a(l- (1

Finalmente en la Figura 8 se muestran los resultados
para distintas combinaciones de profundidad y
semi longitud de fisuras críticas para distintas condiciones
de cargas derivadas del análisis de tensiones efectuado en
este trabajo.

IV. CONCLUSIONES. INCLUSION EN LAS
NORMAS

Para el caso de aquellos tubos nuevos, importados o
de fabricación nacional, es de gran importancia mediante
un "Stress Analysis" la integridad estructural del mismo y
anticipar lo que sucederá en los ensayos.

En el ejemplo real presentado se debería haber
efectuado el Stress antes de iniciar la etapa de ensayos y
así evitar gastos innecesarios.

El alcance de las normas, dedicadas al diseño de este
tipo de recipientes, contemplan pautas para el diseño del
cilindro y los cabezales, pero es limitada (insuficiente) la
información acerca de lo que sucede en la zona de
transición cilindro-cabezal, que se consigue a través de un
detallado análisis como el presentado.

Es de suma importancia incorporar .estas técnicas
avanzadas de cálculo que permiten conocer
detalladamente el estado tensional y de deformaciones del
equipo.

Sería de mucho interés que un lote de cilindros,
estadísticamente representativo, sea ensayado con el fin
de trazar las curvas de fatiga de acuerdo al procedimiento
descripto y luego comparar los resultados, a través de
factores de seguridad, con los que surgen del código
ASME Sección VIII División 2. Estos resultados
proporcionan una importante información para "predecir"
el comportamiento del cilindro en la etapa de la prueba y
pueden utilizarse como patrones de control o referencia en
estudios posteriores.

Respecto de las técnicas aplicadas de mecánica de la
fractura, se puede apreciar la utilidad ya sea en la etapa de
diseño como en la evaluación de la vida remanente,
contando en ambos casos con un diagrama de
significación de defectos críticos.

En el ejemplo de cálculo propuesto de defectos
críticos, realizado para diferentes niveles de tensión, se
aprecia que el tamaño de los defectos puede ser
fácilmente detectado mediante técnicas de Emisión
Acústica y dimensionalizados por ultrasonido.

De esta forma las curvas de significación de defecto
podrán ser utilizadas como patrones para la etapa de
revisión periódica de cilindros.

La necesidad de contar con un procedimiento de
cálculo como el descripto, ha llevado a presentar a las
autoridades reguladoras una propuesta de incorporación a
la norma IRAM 2526, con los siguientes objetivos:

a) Resguardar la seguridad del usuario de equipos de

GNC.
b) Conocer el exacto estado tensional del cilindro,

asegurando para el importador y fabricante nacional de
cilindros, la integridad estructural de dicho recipiente de
presión y la certeza de su aceptación en la etapa de
ensayos.

c) Contar con mayor información sobre los efectos de
fatiga en los cilindros. Dicha propuesta técnica
esencialmente consiste en:

1) Efectuar un detallado análisis de la integridad
estructural del recipiente mediante el método de
elementos finitos.

2) Obtención de los parámetros de mecánica de la
fractura de los materiales y análisis de significación de
defectos.

3) Detección de fisuras a través de técnicas de
Emisión Acústica.

4) Continuar con la tarea de obtener resultados
mediante curvas de fatiga.
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Figura 1: Colapso por ciclado durante la prueba hidráulica.

Figura 3: Tensiones de Von Mises en el cabezal superior de un
cilindro de G.NC.

Figura 4: Tensiones de Von Mises en el cabezal inferior de un
cilindro de G.NC.

Figura 2: Malla de elementos finitos de componentes
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Figura J? Curva de diseño para fatiga, según ASME VIII - Div.
2

I = Semilongitud de fisura.

t = Espesor del tubo.

a = Profundidad de fisura,

p = Semiángulo de fisura.

Figura 7: Modelo de fisura utilizada en el cálculo.
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RESUMO

O presente trabalho descreve e apresenta
resultados de aplicacOes ñas quais foi
comprovada a grande antecedencia com a qual
é possível a deteccao prematura de defeitos a
partir da existencia de mecanismos de
degradacSo atuantes desde os estágios iniciáis,
até o momento da ocorréncia da faina.

O trabalho discute aínda os principios da
técnica, a origem do fenómeno que permite o
monitoramento desde os estágios iniciáis (fontes
de emissSo acústica) e descreve em detalhes o
método de analise empregado nos casos
apresentados. Estes casos envolvem a nucleario
e propagacSo de trincas por fadiga em vasos de
pressáo e fainas prematuras causadas por
descontinuidades previamente existentes nos
equipamentos.

Na conclusao foram resumidos os resultados de
forma a comprovar a detecto prematura de
defeitos através de resultados de testes
hidrostáticos e monitoramentos de ciclos de
fadiga.

1. A TÉCNICA

Emiss3o acústica (EA) é fenómeno que ocorre
quando urna descontínuidade é submetida a
solicitacao térmica ou mecánica. Urna área
portadora de defeitos é urna área de
concentrado de tensoes que, urna vez
estimulada, origina urna redistribuicao de
tensfjes localizadas. Este mecanismo ocorre com
a liberado de ondas de tensOes na forma de
ondas mecánicas transientes.

A técnica consiste em captar esta perturbado no
meio, através de transdutores piezelétricos
instalados de forma estacionaria sobre a
estrutura. Estes receptores passivos, estimulados
pelas ondas transientes, transformam a energía
mecánica em elétrica, sendo os sinais
digitalizados e arquivados para análise através
de parámetros representativos. O ensaio é
global, e pode ser realizado ñas condicóes de
servico através de um incremento entre 5% a
10% ácima da máxima condicao de operacao,
ou durante provas de carga, como por exemplo,
testes hidrostáticos. O objetivo é o de avaliar a
condicao de integridade, localizando e
classificando as áreas ativas quanto ao grau de
comprometimento que eventuais
descontinuidades impSe a integridade estrutural

Áreas ativas classificadas como severas deverao
ser examinadas localizadamente por técnicas de
ensaios n3o destrutivos, como por exemplo
ultra-som e partículas magnéticas, para
caracterizacao da morfología e
dimensionamento dos defeitos presentes.
A maior contribuicao da técnica é a de analisar
o comportamento dinámico das
descontinuidades, recurso este único dentro do
elenco dos ensaios nao destrutivos.

2. FONTES DE EA

Diversos sao os mecanismos que atuam como
fontes de emissSo acústica (EA). Em tese todo
mecanismo que impoe um comprometimento a
integridade do equipamento ou estrutura s3o
potenciáis fontes de EA. Este fato decorre do
prdprio principio da técnica discutida no item
anterior, ou seja, como é o material quem emite
os sinais através da liberado de energía durante
o processo de degradacSo, toda anomalía
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estrutural a que for submetido, será
acompanhada de atividade de EA.

Nestes termos mecanismos de degradado como
processes de fadiga mecánica ou térmica,
corrosao, trincas por corrosao sob tens3o, danos
causados por hidrogénio, entre outros, s3o
mecanismos de detecto pela técnica de EA.

O presente trabalho enfoca com que
antecedencia é possível a deteccao prematura da
degradacüo através da abordagem de dois casos
de aplicacQes prátícas. O primeiro é o
acompanhamento de ciclos de fadiga mecánica
em cilindros para armazenamento de gases a alta
pressao, e o segundo relata o monitoramento
durante teste hidrostático em urn vaso de
pressao destinado a integrar um veiculo
lancador de satélites como involucro do motor.

Este tema sobre a deteccao prematura de
mecanismos de degradado é de fundamental
importancia para aplicacao nos programas de
inspecSes preditivas, considerando que sua
contribuicao é significativa sob dois aspectos:
permite o controle da condicao de integridade
sem a retirada do equipamento de servico,
permite continuidade operacional segura
indicando o momento da necessidade de
intervenc3o corretiva.

Esta metodología promove um efetivo
programa preditivo em equipamentos
estacionarios (como vasos de pressao) até entilo
disponível somente para os rotativos (como
mancáis de bombas e motores) através da
técnica de análise de vibracües. Assim podemos
dizer que "emissao acústica está para os
estacionarios assim como, a análise de vibracóes
está para os rotativos". A seguir iremos
apresentar os casos citados, discuündo os
resultados.

3.MONITORAMENTO DE FADIGA

O primeiro caso a discutir é o monitoramento
durante ciclos de fadiga de um cilindro
fabricado para armazenamento de gas a pressáo
de 200 Bar. Este ensaio foi realizado para o
desenvolvimento da Norma Brasileira ABNT
NBR-13199, destinada a substituir o teste
hidrostático.
O cilindro, fabricado em acó carbono, foi
submetido a ciclos de fadiga com pressoes
variando entre 0 e 300 Bar a uma taxa de 6
ciclos por minuto, sendo o meio de
pressurizacíío agua.
O método de avaliacao foi o previsto na norma
citada, ou seja, a localizaeao exata da origem da
degradacao através do tempo de chegada dos

sinais nos transdutor instalado em cada
extremidade do cilindro. Em l'uncao destes
tempos e com o auxilio de um algoritmo de
cálculo semelhante aos utilizados para
localizacao de epicentros de terremotos, é
possfvel a localizacao da origem da faina. A
questao aqui foi saber com que antecedencia era
possível esta deteccao antes que ocorresse o
vazamento através de uma trinca nucleada pelo
fenómeno de fadiga. O vazamento era previsto,
uma vez que o criterio de projeto do cilindro foi
o "vazamento antes da ruptura" ("leak before
break"). Dentro deste criterio a profundidade do
tamanho crítico do defeito é maior que a
espessura da parede do cilindro. Portanto estava
previsto o vazamento através do defeito, antes
do colapso catastrófico A figura abaixo é o
resultado da localizacao da origem do defeito
durante o ensaio.
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A localizacao apresentada foi realizada
considerando o cilindro como uma linha (eixo
X), uma vez que o diámetro é pequeño
comparado com o comprimento. Nestes termos
na posicüo 880 mm é possível a visualizacao de
uma concentracao de atividade, através da
localizacao de aproximadamente 600 sinais
(eixo Y).

O fato de interesse aqui é que este resultado,
refere-se a 2% do numero total de ciclos
necessários para ocorréncia do vazamento em
uma trinca localizada na mesma regiao apontada
pelo resultado da localizacao exata apresentada.

Este resultado demonstra a antecedencia com
que é possfvel a deteccSo da fallía no material
através de emissao acústica, sendo o motivo a
própria conceituac3o da técnica. A resposta do
material durante os ciclos de fadiga a que esteve
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sujeito deformando e encruando-o
Iocalizadamente na tentativa de conter a
nucleacao e propagado do defeito, foi a fonte
primaria que permitiu a localizado do futuro
defeito, visualizado muito após sua detecciío. A
figura abaixo apresenta a ocorréncia do
vazamento pela trinca na mesma posicao que a
apresentada pelo resultado do ensaio desde os
primeiros ciclos (2%) do monitoramento.

4. MONITORAMENTO DE
TESTE HIDROSTÁTICO

O segundo caso para apresentacao é o
monitoramento de um vaso de pressSo destinado
a aplicacSo como motor de um veículo lancador
de satélites. Este vaso é preenchido com
combustfvel que entra em ignicSo durante o vfio,
pressurizando-o com 4 MPA. A ratina de
qualificac.a"o destes vasos é a execucSo de um
teste hidrostático final para aprovacao para vóo.
O projeto deste vaso prevé a otimizacao da
estrutura com o objetivo da reducjo de peso.
Consequentemente o material de construct é
de alta resistencia, e de espessura reduzida (3
mm). O teste hidrostático final é executado após
concluidas todas as fases do processo de
fabricado e tratamento térmico. A imagem
deste vaso é apresentada abaixo.

J 1 " J lg* *

J. i * 1

Existe no entanto um alto risco nesta
metodología de qualificacao destes vasos. A
solicitacao do teste hidrostático somada á
presenga de pequeñas descontinuidades, por
menor que sejam, podem provocar serios danos
a este vaso otimizado estruturalmente. De um
lote de 10 vasos, 2 falharam catastróficamente,
devido a presenca de pequeños "pits", inferiores
a 1 mm de diámetro, durante o teste
hidrostático.

Este é um caso extremo que demonstra o
carácter destmtivo do teste hidrostático. Nos
casos dos vasos convencionais, dimensionados
com coeficientes de seguranca elevados da
ordem de 3 ou 4, é praticamente impossfvel a
ocorréncia de fainas catastróficas. Porém a
nucleac3o de trincas em áreas de tensOes
concentradas, ou a propagacSo de urna já
existente, n3o sao casos raros devido a aplicacao
de hidrotestes nos equipamentos em servico.

Devido a estas duas ocorréncias de fainas
catastróficas levando a destruicSo total do vaso,
foi implementado ao teste hidrostático final de
qualificacao o seu monitoramento através da
técnica de emissao acústica, com o objetivo de
evitar o eventual colapso do vaso. O desejo
portanlo era o de interromper a pressurizacSo,
caso anomalías fossem detectada durante o teste.

Os resultados a seguir s2o referentes a um destes
vasos, testado já dentro desta nova
metodología, agregando ao teste hidrostático o
monitoramento através de emissSo acústica.
As figuras a seguir, apresentam no eixo X o
tempo de ensaio decorrido para a execucüo do
teste hidrostático, cuja evolucao da
pressurizacao é indica pela sua respectiva curva.

Na mesma figura foi superposta a curva da
atividade de emissao acústica detectada durante
o monitoramento do hidroteste.

Após 60 segundos de ensaio, tendo sido atingida
a pressSo de 0.8 MPA , foi observado um
incremento instantáneo na curva de atividade,
típica indicaejo de anomalías na estrutura.
Como esta pressSo era ainda muito baixa, tendo
em vista a pressüo final do teste de 6 MPA, o
teste prosseguiu, considerando-se no entanto a
eventual necessidade da interrupcao do teste.
Este resultado é apresentado na figura a seguir.
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A pressurizacSo prosseguiu na tentativa de ser
atingida a press5o final de teste (6 MPA).
Entretanto tendo sido atingido o valor de 2,9
MPA novamente foi detectado um incremento
de atividade mais intenso neste momento,
conforme apresentado na figura abaixo.
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Neste instante o ensaio foi interrompido, para
urna avaliacüo da estrutura antes de retomar a
pressurizagao. A inspecíío visual da superficie
foi suficiente para a deteccSo de urna trinca de
aproximadamente 30 mm que havia nucleado e
propagado em funcao do carregamento do teste
hidrostáüco, defeito este que fatalmente levaría
o vaso ao colapso definitivo. O detalhe desta
trinca é apresentado abaixo.

Análogamente ao caso anterior, a detecca"o
prematura do defeito foi também observada,
sendo que no caso desta aplicacgo crítica, a
antecedencia foi de 27% (0,8 MPA) da press3o
necessária para a visualizado da trinca (2.9).

5. CONCLUSAO

Os casos descritos demonstrara a antecedencia
com a qual é possível a deteccSo de defeitos
comprometedores da integridade estrutural em
duas situacOes distintas.

Na primeira a antecedencia foi muito grande
(2%), devido ao coeficiente de seguranca
adotado no dimensionamento do vaso que é da
ordem de 4, criterio este comum no ramo
industrial. No segundo caso a antecedencia foi
de 27% ao colapso, isto devido ao
dimensionamento otimizado da estrutura, de
coeficiente n3o superior a 1,2; criterio este
rotina dentro do ramo aeronáutico e
aeroespacial.

Em ambos os casos a técnica demonstrou sua
eficiencia, com limites de detecc2o satisfatórios
para o objetivo da aplicac3o em inspecoes
prediüvas; e para garantir seguran?a na
execucSo de provas hidráulicas, como o caso
dos testes hidrostáticos.
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Este trabajo surgió a pedido de una empresa lider de envasado de productos alimenticios en la
región de Cuyo. Presenta el estudio de detección de cuerpos extraños en envases cerrados de
conservas mediante el uso de ultrasonidos de alta frecuencia empleando la técnica de pulso eco. En
forma introductoria se describe brevemente el proceso de envasado de conservas, los posibles
métodos de inspección a emplear y las características particulares del envase y del producto.
Posteriormente se desarrolla una metodología experimental para determinar en función del eco
recibido, en qué casos es posible la detección de los cuerpos extraños.

1. INTRODUCCIÓN

La problemática de un cuerpo extraño en el
producto envasado, es que produce en -él, un rápido
deterioro o aún, en el caso de que ello no suceda
puede ser ingerido por el consumidor. En cualquiera
de los dos casos se pone en serio peligro la salud del
mismo.

En general, un proceso industrial de
envasado de conservas alimenticias consta de los
siguientes pasos:

Introducido el recipiente en la línea de producción,
es lavado y esterilizado. Seguidamente y por medio
de una tolva (que dosifica la cantidad exacta del
producto) se procede a su llenado. A continuación,
mediante una segunda tolva se completa el nivel de
llenado con una solución salina a una temperatura
aproximada de 90° C. Posteriormente, se lo tapa,
quedando éste herméticamente cerrado. Finalmente,
se lo introduce en un autoclave durante 45 minutos,
completando el proceso con el pegado de la
correspondiente etiqueta y almacenándolo para su
distribución.

En principio, la contaminación del producto
durante el citado proceso puede ocurrir por alguna
de las siguientes razones:

• El envase puede estar contaminado con cuerpos
fuertemente adosados al fondo o en las paredes y
a pesar de pasar por un proceso de lavado, no sea
éste suficiente.

• Caidas de insectos o animales pequeños, como
por ejemplo roedores.

• Descuido involuntario de los operarios que
supervisan el proceso o por aquellos que se
dedican a tareas de mantenimiento, dejando
olvidados objetos en sitios que no corresponden.
En ambos casos y como consecuencia del alto
nivel de vibraciones mecánicas, típicas en una
línea industrial, pueden caer dentro de la lata.

• Partes de elementos de las máquinas
involucradas en la producción por el desgaste
natural de las mismas.

Independientemente del caso que se trate, la
única forma de asegurar con certeza la pureza del
producto es una ves que el envase ha sido tapado.
Para soslayar este problema se debe recurrir al
empleo de alguna técnica de inspección basada en
análisis no destructivo. En este contexto, surgen al
menos tres posibilidades:

1. Radiografía industrial.
2. Método basado en corrientes inducidas.
3. Ultrasonido de alta frecuencia.

La radiografía industrial es una radiación
ionizante por lo que, para su empleo, es necesario
contar con instalaciones adecuadamente blindadas,
las que en general son bastante costosas, en especial,
en el caso de líneas de envasado simultáneo de
varios productos. Además, presenta el gran
inconveniente de la necesidad de un operador
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experto para la toma de decisión, reduciendo
drásticamente la velocidad del proceso industrial o
debiéndose recurrir a realizar sólo un muestreo cada
10 o 15 envases aumentando la probabilidad de dejar
pasar un envase contaminado.

El uso de corrientes inducidas podría ser
una excelente opción para detectar objetos metálicos,
pero sería incapaz de informar la presencia de trozos
de vidrio, insectos, animales pequeños, piedras de
tamaño reducido, etc.

Los ultrasonidos por su naturaleza física no
son radiación ionizante y pueden penetrar fácilmente
en el interior del recipiente brindando información
acerca del contenido. Además, tratando con
habilidad esa información, puede intentarse
desarrollar un sistema sencillo de inspección
automática y económicamente rentable. Los mayores
inconvenientes que presenta el uso de los
ultrasonidos es que necesitan de un medio adaptador
de impedancia acústica cuya mejor solución no
siempre es la más simple de implementar en la
industria y de la necesidad de emplear un número
elevado de palpadores para poder cubrir el mayor
volumen del envase en el menor tiempo posible.
Sin embargo, como se desprende de lo anterior, ésta
es en un principio, la solución más simple que se
puede intentar.

En general, no existen antecedentes en la
solución del problema planteado, por ello, fiie
necesario determinar en primera instancia:

1. Método de emisión - recepción a emplear.
2. Frecuencia óptima del ultrasonido.
3. Tamaño mínimo de los cuerpos a detectar y su

ubicación espacial dentro del envase.

De los posibles métodos de emisión-
recepción que pueden emplearse, surgieron dos
alternativas: pulso-eco y transparencia. El primero
permite emplear palpadores que comparten la
cerámica emisora-receptora, con la ventaja de
reducir a la mitad su número (respecto a la técnica
de transparencia) simplificando el equipamiento
electrónico.

La frecuencia de operación de los
ultrasonidos, y al tamaño mínimo y la ubicación
espacial de los mismos dentro del envase, se los
debió determinar experimentalmente. De todas
formas la frecuencia de trabajo debía estar
comprendida dentro del rango de palpadores
disponibles en el mercado, esto es, de 500 Khz,
IMhz, 2Mhz, 4Mhz o 5Mhz. En este reducido
intervalo se optó en primera instancia por trabajar a
2Mhz, descartándose los dos primeros por presentar
una elevada banda de mido a altas ganancias (80
dB) y los dos últimos por introducir bastante

atenuación en función de la longitud del envase (11
cm).

En función de lo anterior, se mostrará a
continuación una serie de experimentos de
insonificación de envases conteniendo en primera
instancia agua y mas adelante puré de tomate que
frente a otras conservas presenta características de
homogeneidad, que facilitaron en una primera etapa
este estudio. Finalmente, se repetirán las mismas
experiencias con envases llenos de puré de maiz.

II. EXPERIMENTACIÓN

La estrategia experimental usada se basó en
función de la forma geométrica del envase y de la
distribución del producto en su interior, dado que
ambas determinarían la forma real de realizar la
inspección. Como el envase tiene la forma de un
cilindro la manera más simple de inspeccionar su
interior es a través de sus bases (tapas), pero como
existe una pequeña capa de aire dentro del recipiente
(que imposibilitaría el paso del ultrasonido), se
determinó realizar la inspección con el envase
posicionado horizontalmente, aunque complicara
(mecánicamente) a posteriori la realización de. la
inspección.

El entorno experimental estuvo formado por
un tanque o cuba llena de agua donde se montó el
envase, un sistema de posicionamiento del sensor de
ultrasonidos de dos grados de libertad (dos ejes
controlados, X-Y automáticamente a través de un
computador tipo PC-386 usado como supervisor), y
un sistema de adquisición y procesamiento de la
información ultrasónica en tiempo real, SENDAS
(Sistema de Ensayos no Destructivos de Arquitectura
Segmentada)(K23) acoplado al supervisor. La figura
1. muestra el esquema experimental. Para todos los
casos se usó un palpador TEC AL modelo 321 de
2Mhz para inmersión no focalizado.

/ i

Figura 1. Entorno experimental
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Se llevaron a cabo cuatro experimentos, el
primero para estudiar la tapa del envase y Jos tres
restantes orientados al estudio de la detección de
objetos en el interior del envase.

1. Imagen ultrasónica de la tapa del envase.

La figura 2. muestra el resultado de barrer
la superficie de la tapa del envase. La parte izquierda
representa el cómputo del tiempo de tránsito y el de
la derecha las variaciones de amplitud, ambas del
eco recibido.

useg mVolt

Figura 2. Imagen de la tapa del envase

La mancha que se observa a la izquierda de
la imagen se debe a una deformación dé la superficie
explorada como consecuencia de un golpe. Como
puede observarse la zona de ranuras presenta al paso
de la energía acústica, un gran impedimento.

2. Detección del eco de fondo del envase
conteniendo agua o puré de tomate con el
palpador posicionado sobre la parte plana de la
tapa y sobre las ranuras.

La figura 3 muestra el resultado de
insonificar el envase, la ganancia seleccionada fue
de 1.5 dB . En la parte superior izquierda se observa
el eco devuelto por el envase donde se aprecia la
zona muerta, de interfase y el eco de fondo. En la
inferior izquierda se muestra el resultado de
insonificar el envase en las mismas condiciones
anteriores pero con una ganancia de 17.5 dB,
necesaria para llevar el eco de fondo al 100% del
registro (sin saturar). En la parte superior derecha se
muestra el resultado de insonificar el envase sobre
las ranuras usando la misma ganancia anterior
(inferior izquierda) y para una ganancia de 33.5 dB,
necesaria para que aparezca el eco de fondo (inferior
derecha).

La discrepancia de las ganancias empleadas
en ambos se debió a que las ranuras del envase
producen interferencia destructiva causando gran

disminución de la energía acústica enviada por el
palpador.

3. Detección de un cuerpo metálico a diferentes
distancias del fondo del envase.

En este caso se introdujo dentro del envase
un tornillo de hierro de 1/8 de pulgada de diámetro y
lA de pulgada de longitud, posicionándolo a
diferentes distancias del fondo del envase con la
precaución de que siempre quedara detrás de las
ranuras, de forma tal de representar la peor
condición. Los resultados se muestran en la figura 4.

Eco de fondo (1.5dB) Eco de fondo/ranura (1,5dB)

50 100 150 0 50 100 150

dB

50 100
[micro, seg]

150

Figura 3 Resultado de insonificar el envase
conteniendo agua/puré de tomate.

Tornillo 1 5cm del fondo Tornillo 3cm del fondo
lOOnnmn 1 100rr

50

0 50 100 150
[micro.seg]

Figura 4. Resultado de insonificar el envase
conteniendo agua/puré de tomate con tornillo.

El primer registro (superior izquierdo)
muestra el eco de fondo del envase y el del tornillo a
1.5 cm del fondo del envase. El segundo (superior
derecho) muestra los ecos devueltos por el tornillo
colocado a 3 cm del fondo y el tercero (inferior
izquierdo) a 6 cm.
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Análisis de los resultados: 3. CONCLUSIONES

• Cuando el tornillo se encuentra muy cerca del
fondo del envase, el eco devuelto por este último
aparece con una amplitud muy inferior a la que
devolvería en ausencia del primero dado que el
objeto hace de sombra.

• A medida que el cuerpo se desplaza alejándose
del fondo del envase, el eco de fondo comienza a
aumentar haciéndolo también el del cuerpo, dado
que éste último se acerca más al palpador.

• Cuando la distancia del objeto a la fuente de
emisión es tal que su eco se acerca o se introduce
dentro de la zona de interfase (zona ciega) no es
posible discriminarlo.

4. Detección de un cuerpo metálico a diferentes
distancias del fondo del envase conteniendo éste
otro conserva.

Con el fin de observar las diferencias entre
distintas conservas, se repitió el caso anterior con
envases conteniendo puré de maíz. La figura 5
muestra los resultados con el mismo tornillo usado
en el caso anterior, hubicado a 3cm del fondo del
envase para una conserva de puré de maíz.

dB

Puré de maíz - Tomillo 2.2cm del fondo

50 100
[micro.seg]

150

Fig. 5 Resultado de insonificar el envase
de puré de maíz con el tornillo en su interior.

Análisis de los resultados:

• Para los tres casos se observa claramente el eco
de fondo y el del tornillo.

• Existe bastante ruido de base (del orden de los 15
dB) como consecuencia de pequeños trozos de
maíz

De este estudio preliminar de factibilidad de
detección de cuerpos extraños en envases de
conservas, se puede enunciar:

1. Cuando el contenido del envase es de puré de
tomate o de maíz, es posible la detección de un
cuerpo de reducidas dimensiones, aún en el caso
que éste se encuentre por detrás de la zona
ranurada.

2. Para distancias del palpador al objeto (cuerpo
extraño) tales que, el eco devuelto por éste se
encuentre en la cercanías o invadiendo la zona de
interfase (zona muerta en general), no es posible
la detección. Por ello sería interesante para poder
discriminarlo, aplicar técnicas de correlación (/1'5',
aún a costa de un mayor tiempo de inspección
(tiempo de procesamiento de las señales de eco).

3. Para cubrir el mayor volumen posible es
conveniente realizar la inspección por ambos
lados del envase.

4. El análisis de la existencia del eco de fondo como
así también del nivel de ruido del eco devuelto
por el envase, pueden emplearse como
descriptores del tipo de conserva envasada. Dicho
con otras palabras, también sería útil ésto, para
verificar el contenido del envase antes de pegarle
la etiqueta.

5. Dado la reducida información necesaria para
determinar (en un principio) la pureza del
producto envasado, la inspección y la selección
del envase se realizaría sólo con un
procesamiento analógico de la señal de eco
recibida. Presentando la ventaja de un
equipamiento electrónico my simple.

6. La mayor desventaja que presenta el método
planteado consiste es la complicación del sistema
mecánico de inspección. En efecto, para realizar
la inspección es necesario que el envase pase de
la posición vertival a la horizontal, y una vez que
la comprobación haya finalizado deba regresar a
la posición original.

7. Queda todavía por repetir este estudio con otros
tipos de conservas como pimientos, arvejas y
maíz en grano. En especial, las dos últimas, que
por su forma y tamaño seguramente se
comportaran ante el ultrasonido como elementos
altamente dispersantes.

8. El haber realizado este estudio con un objeto
metálico (tornillo) se debió sólo a la facilidad de
su manipulación dentro del evase. Por ello, se
deberá investigar con otros elementos.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA
AUTOMATIZADA POR ULTRASONIDOS
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Instituto de Automática Industrial- La Poveda (Arganda)- 28500 Madrid, España
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En la Evaluación No Destructiva Automatizada por Ultrasonidos, aparecen diversas distorsiones debidas a la
propagación de las ondas a través del medio inspeccionado, a limitaciones de la instrumentación y a condiciones
ambientales del entorno industrial. Diversas técnicas de procesamiento digital de señales pueden ayudar a limitar
estos efectos, pero los requerimientos de alta velocidad de exploración para reducir los costes de la inspección han
constituido una barrera para su aplicación en instalaciones reales. Este trabajo analiza las condiciones para realizar el
procesamiento digital de señales desde el punto de vista del tiempo requerido por la aplicación. La obtención de
sistemas transparentes a la aplicación requiere un alto grado de paralelismo y tecnología de altas prestaciones, dado el
ingente volumen de información involucrado. En esta línea se propone la alternativa SENDAS, una cadena de
módulos analógicos y digitales, especializados en el procesamiento de la señal para estas aplicaciones. Finalmente, se
describen algunos experimentos realizados con este sistema sobre una pieza de fibra de carbono, incluyendo
amplificación compensada con la distancia, digitalización, filtrado espacial no linear, deconvolución, detección
digital de envolvente y reducción de datos. Los resultados muestran que la tecnología disponible, permite realizar
complejos algoritmos de procesamiento de señal y mantener, simultáneamente, elevadas velocidades de exploración.

In Ultrasonic Automated Non Destructive Evaluation several signal distortions appear as a consequence of wave
propagation through the inspected medium, limitations of the instrumentation and environmental conditions. While
digital signal processing techniques may help to overcome at some degree these shortcomings, the requirement of
high scanning speed to decrease the inspection costs have prevented its use in reai applications. This work analyzes
the conditions for high speed digital signal processing from the viewpoint of the application time. Parallel computing
architectures and high performance technology must be used to keep the acquisition and processing system
transparent to the application. To this purpose, the SENDAS approach, a pipeline of specialized analog and digital
processing modules, is proposed and briefly described. Finally, some experiments on a carbon fiber test piece are
carried out with this system, including distance-amplitude compensated amplification, digitalization. non linear
spatial filtering, deconvolution, digital envelope detection and data reduction. Results show that complex processing
algorithms can be carried out on the signals while keeping high the scanning speed.

I. INTRODUCCIÓN.

La Evaluación No Destructiva Automatizada por
Ultrasonidos (ENDAUS), tiene como finalidad facilitar la
inspección de piezas y estructuras, frecuentemente de
gran tamaño y a alta velocidad. Para ello, en ocasiones los
transductores se alojan en robots que realizan el barrido
de la pieza con la resolución espacial requerida
(aplicación clásica a estructuras aeronáuticas). Otras
veces se aprovecha el propio movimiento de traslación
y/o rotación de las piezas para realizar el ensayo en toda
su extensión con sistemas estáticos (por ejemplo, trenes
de laminado, fábricas de tubos, material ferroviario, etc.).

Un aspecto muy significativo es el requisito de alta
velocidad de operación, tanto para adaptarse a la cadencia
natural del proceso de fabricación, como para reducir los
costes de la inspección. Ello demanda altas velocidades
de barrido y sistemas multicanal que permiten la
adquisición simultánea de señales en varios puntos de la
pieza. Así, existen aplicaciones que inspeccionan 5-10
m2/h con resoluciones espaciales de 1 mm2 (esto es,
varios miles de trazas o A-scan por segundo)(1l Si se
considera que, con sistemas digitales y dependiendo de la
aplicación concreta, cada traza puede constar de varios
millares de muestras, resulta evidente que la ENDAUS se
caracteriza, asimismo, por generar un ingente volumen de
información (varios Mbytes/s).

Especialmente cuando se trata de estructuras de
gran tamaño no resulta práctico registrar todas las señales
adquiridas para un posterior procesamiento (la inspección
de un ala de avión de tamaño medio requeriría algunos
centenares de Gbytes de almacenamiento). Una primera
consecuencia de este hecho es que, generalmente, la
ENDAUS demanda que todo el procesamiento requerido
se realice en tiempo real estricto, esto es, a la misma
velocidad & la que se explora la pieza sometida a ensayo,
evitando que la productividad quede comprometida por el
sistema de adquisición y procesamiento.

También evidente resulta la necesidad de realizar
una drástica reducción de datos en las condiciones de
tiempo real estricto, al objeto de mantener razonable el
volumen de información resultante. Es de la mayor
importancia que, tras este proceso, se mantenga en
condiciones óptimas la información que permita realizar
una correcta evaluación de ios defectos detectados,
maximizar las probabilidades de detección y minimizar
las posibilidades de falsa detección. En la actualidad se
tiende a realizar la evaluación en base a imágenes en clase
B, C ó D por la mayor cantidad de información que
proporcionan. Con frecuencia, se utilizan imágenes en
clase C ó D para detectar zonas en la pieza sospechosas
de contener defectos que podrán ser posteriormente
evaluados más detalladamente mediante una exploración
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en ciase A ó B. Con esto, resulta esencial obtener la
mayor calidad posible de imagen en la fase previa, puesto
que sólo serán sometidas a revisión aquellas partes que
presenten síntomas de defectos. Esto hace referencia tanto
a los métodos seguidos para generar las imágenes
iniciales como a la sensibilidad y rango dinámico de los
registros. En efecto, ciertos ensayos requieren discriminar
variaciones de tan sólo 2 dB (20%) en un rango que a
menudo supera los 90 dB (variaciones en la señal de más
de 4 órdenes de magnitud).

Estos aspectos son requisitos básicos que debe
satisfacer todo sistema dirigido a la ENDAUS para ser
utilizable en aplicaciones industriales reales. Un sistema
avanzado debe ser capaz, además, de abordar una
compleja problemática asociada a la inspección por
ultrasonidos que se expone brevemente a continuación.

II. PROBLEMÁTICA ASOCIADA.

En situaciones reales de aplicación, las señales
ultrasónicas sufren una serie de distorsiones debidas a su
propagación en medios materiales diversos, a limitaciones
propias de la instrumentación y a condicionantes del
entorno industrial. El conjunto configura una
problemática compleja que, con frecuencia, sólo puede
abordarse mediante una adecuada combinación de
técnicas de transducción, pretratamiento analógico y
procesamiento digital a alta velocidad. Entre los
numerosos aspectos que deben ser considerados destacan
los siguientes:

1. En relación con el tipo de material sometido a
ensayo, a menudo se encuentran medios con alto
coeficiente de atenuación, fuertemente dispersivos, no
homogéneos, etc. En estas condiciones, tanto la
optimización de la transferencia de energía en los
elementos de transducción y acoplamiento como la
obtención de unas excelentes prestaciones de las etapas
de preprocesamiento analógico, resultan esenciales'2'.
Los grandes factores de amplificación demandados,
generalmente asociados a funciones de compensación
con la distancia, deben presentar unas características
muy exigentes en cuanto a nivel de ruido, ancho de
banda, linealidad y rango dinámico. Además, la
presencia de ruido estructural o de grano que, al
incluirse en la banda de frecuencias de la señal útil no
puede cancelarse con métodos tradicionales de filtrado,
requiere el empleo de técnicas avanzadas entre las que
destacan las de diversidad espacial y frecuencia]'3'. Por
otra parte, la carencia de homogeneidad hace que las
señales registradas sean no estacionarias, lo que
invalida en la práctica muchos de los métodos
tradicionales de procesamiento de señal. El
procesamiento tiempo-escala ha sido sugerido para
aportar nuevas alternativas a este problema'4'.

2. La tipología de los defectos a detectar origina nuevas
dificultades en no pocas ocasiones. Así, la búsqueda de
pequeñas inclusiones en medios ruidosos'5', la
detección de defectos próximos a las superficies de
interfaz donde pueden quedar enmascarados por los

grandes ecos que estas producen, la detección de
grietas críticas en superficies rugosas, materiales con
corrosión, lugares de difícil acceso, etc., son algunos
de los problemas típicos. La limitación del ancho de
banda de los sistemas reales y la anchura efectiva del
haz ultrasónico reducen la capacidad de discriminación
axial y latera!, respectivamente, de reflectores.
Diversas técnicas de deconvolución'6' y focalización en
emisión y recepción'7', han sido utilizadas para reducir
estos efectos, así como métodos de compresión de
impulsos'8' que proporcionan un incremento
simultáneo del producto duración-ancho de banda y
una mejora en la relación señal/ruido.

3. Finalmente, los problemas que se derivan de operar
en un medio industrial pueden llegar a condicionar la
validez del propio proceso y de las técnicas de
inspección y procesamiento. Así, ha de considerarse la
presencia de ruido de naturaleza diversa, variaciones
aleatorias del acoplante en régimen dinámico,
repetibilidad y estabilidad de los resultados,
condiciones ambientales no controlables, etc. Con
mayor frecuencia de lo que sería deseable, el ruido
industrial es de tipo impulsivo, indistinguible de un eco
típico, cubriendo un amplio espectro y con grandes
variaciones de amplitud, cuya cancelación requiere la
utilización de métodos de filtrado no lineal'9' .En otras
ocasiones, algunos de los problemas citados pueden
abordarse mediante un post-procesamiento de las
imágenes acústicas generadas"0'. Es importante reiterar
la necesidad de una reducción de datos que preserve la
información relevante y mantenga en niveles
razonables el volumen de información; en ocasiones,
este proceso debe llegar a una decisión del tipo
"pasa/no pasa", obligando al sistema de inspección a
realizar la evaluación global de la pieza ensayada. En
esta línea se han propuesto algunas técnicas de
procesamiento específico de imagen acústica'"'.

El conjunto de los casos discutidos enmarca la
compleja problemática asociada a la ENDAUS, en
especial si se consideran los requisitos de operación en
tiempo real estricto. En efecto, muchos de los métodos
desarrollados y descritos en la literatura son intensivos en
cálculo, lo que los invalida para su aplicación en
condiciones reales de operación, a no ser que se cuente
con el soporte físico adecuado de procesamiento en
tiempo real. Además, suele ser necesario utilizar múltiples
técnicas en una misma aplicación ya que los efectos
citados suelen estar asociados. Por otra parte, cada
aplicación puede demandar un conjunto diferente de
técnicas de procesamiento.

III. PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL.

La calidad de los resultados obtenidos para la
evaluación (imágenes) y la máxima velocidad de
operación priman respecto a cualquier otro criterio en las
aplicaciones industriales reales de ENDAUS, aunque sólo
se aceptarán aquellas mejoras en la calidad que no afecten
negativamente a la velocidad. Este hecho queda reflejado
en la mayoría de los sistemas instalados donde, en la
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práctica, sólo se utiliza procesamiento analógico y
extracción de información de máxima amplitud y
posición. En realidad, los avances obtenidos en PDS para
ENDAUS, han tenido un escaso impacto en las
aplicaciones industriales; más bien, normas y métodos
de evaluación han sido adaptados a los medios
disponibles. La necesidad de facilitar la inspección de
piezas y materiales con la problemática compleja
expuesta anteriormente, está haciendo evolucionar muy
rápidamente esta situación.

Los sectores industriales involucrados están
demandando, cada vez con mayor fuerza, sistemas de
ENDAUS con capacidad para realizar múltiples y
complejos procesamientos de señal, flexibles para su
adaptación a diversas aplicaciones y con posibilidades de
evolución tanto para su propia actualización tecnológica
como para incorporar nuevos métodos que se pudieran
desarrollar en un futuro inmediato. Para cubrir este
objetivo, existen diversas alternativas:

1. Opción convencional: un subsistema de adquisición
que incluye los elementos de preprocesamiento
analógico transfiere las trazas digitalizadas a una
computadora, donde se realizan por software los
algoritmos PDS. Presenta diversas ventajas: bajo coste,
facilidad de adaptación de métodos, configuración
flexible, etc. Sin embargo, resulta excesivamente lenta
para las necesidades de procesamiento en tiempo real
estricto de la ENDAUS, a pesar del constante aumento
en las prestaciones de las computadoras de propósito
general. En efecto, una vez adquiridos loa datos, han de
ser transferidos al computador, donde serán sometidos
a diversos algoritmos de PDS. En general, todas estas
operaciones se realizarán secuencialmente, obligando a
considerar como tiempo de cálculo la suma de los
tiempos invertidos por cada una de las operaciones.
Para dar una idea de lo anterior, un filtrado FIR de una
traza de 1024 muestras con 64 coeficientes en una
computadora Pentium-200 MHz requiere unos 10 ms.
La detección de la envolvente mediante la
transformada de Hubert emplea prácticamente el doble
de tiempo (18 ms) y la extracción de 4 máximos de la
señal sobre otras tantas ventanas temporales unos 2 ms.
Considerando sólo el tiempo invertido en estas tres
operaciones (esto es, ignorando el tiempo para la
adquisición y transferencia de los datos) y dedicando la
computadora exclusivamente a estas operaciones,
apenas podrían superarse los 30 disparos por segundo...
muy lejos de los requerimientos comentados.

2. Opción avanzada: La disponibilidad de tarjetas de
procesamiento de señal de altas prestaciones posibilita
la aceleración de los procesos anteriores. En este caso,
una tarjeta digitalizadora transfiere los datos a una
tarjeta de PDS bien a través de una interfaz estándar
(ISA o, preferiblemente, PCI), bien a través de un bus
dedicado de alta velocidad. Esta opción tiene ventajas
similares a la anterior en cuanto a flexibilidad de
aplicación, ya que las funciones de PDS se realizan por
software. Además del coste relativamente elevado,
tiene el inconveniente de que, en general, las funciones
se realizarán secuencialmente, si bien a mayor

velocidad. Otro inconveniente, de tipo estratégico, es la
dependencia de una tecnología ajena donde la
desaparición del mercado de los elementos utilizados o
su actualización pueden añadir una dificultad adicional
y un coste. En cualquier caso, siendo optimistas, podría
estimarse que esta opción mejoraría en 4-10 veces la
velocidad de la anterior, alcanzando entre 100 y 300
disparos por segundo, un orden de magnitud por debajo
de los requerimientos de las aplicaciones de ENDAUS
más exigentes.

3. Opción paralela: En este caso, las funciones de PDS
se implantan en módulos procesadores (MP)
dedicados, esto es, cada MP está especializado en la
realización de una única función. Todos los MP
trabajan en paralelo y a alta velocidad. Cada MP puede
ser una tarjeta de PDS genérica o un módulo
específicamente diseñado para la función prevista. La
primera opción, además de suponer un coste
considerable, aumenta la complejidad del sistema al
requerir una perfecta sincronización y una adecuada
gestión de las comunicaciones entre procesadores. Otra
posibilidad mucho más atractiva es desarrollar MP
específicos, en especial si se conciben de forma que
permitan un alto grado de flexibilidad, posean una gran
capacidad evolutiva y posibiliten la realización de las
funciones PDS más interesantes para ENDAUS a muy
alta velocidad. Esta opción ha sido seguida por nuestro
grupo con el concepto SENDAS(I2>, que será descrito
brevemente más adelante. Con esta alternativa, el
conjunto de las tres operaciones anteriores se realizan
en 0.1 ms, ya que el estándar SENDAS establece una
cadencia de procesamiento fija de 10 Mmuestras/s con
independencia de la función realizada.

IV. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL ESTRICTO.

Como se ha mencionado, es sumamente
importante que el sistema de adquisición y procesamiento
de señales no limite la velocidad de exploración de las
piezas sometidas a ensayo. En un sistema de ENDAUS
típico, la emisión de cada pulso ultrasónico va seguida de
un intervalo de tiempo de retardo, de duración variable
Tiw , función de la distancia entre el transductor y la
pieza sometida a ensayo (tránsito a través del acoplante).
A continuación, se abre el periodo de adquisición, cuya
duración TAüg determina la profundidad inspeccionada en
pulso-eco en función de la velocidad de propagación del
sonido en el medio. Finalmente, se añade un intervalo
suplementario de duración Tsar para cancelar el sonido
residual o por otras causas que, una vez transcurrido,
permite la emisión de un nuevo pulso. De este modo, el
intervalo o periodo de la aplicación es:

- TRUT + TAADQ > sur

donde todos los intervalos parciales están determinados
por parámetros físicos de la aplicación y, por
consiguiente, no pueden ser reducidos (aunque en ciertos
casos es posible que alguno de los tiempos sea nulo). La
formulación anterior también es válida para aplicaciones
en transmisión, con los valores adecuados para cada uno
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de los términos. Además, aunque teóricamente sería
posible solapar dos o más ciclos manteniendo más de un
pulso ultrasónico en vuelo, hay razones de índole práctica
para no operar así, destacando la influencia de cada
disparo en otras adquisiciones.

Además del intervalo de la aplicación, debe
considerarse el tiempo requerido por el sistema de
adquisición y procesamiento de señal. Para definir el
intervalo del sistema (Tvw) deben considerarse las
siguientes etapas: tiempo para la programación (TpucJ de
parámetros y funciones de adquisición, intervalo de
digitalización (TDIG) que, casi siempre, coincidirá con
TADQ, tiempo requerido para realizar los cálculos sobre la
señal (TCAI) Y u n cierto espacio de tiempo para la
transferencia de resultados (TTX¡y). Puede decirse que un
sistema es transparente a una aplicación si el intervalo
del sistema queda incluido en el periodo de la aplicación.
Para ello deben cumplirse las siguientes condiciones: a)
(Tsis < TA/'/J y b) existe un origen temporal común para
ambos, de forma que pueda mantenerse el sincronismo.
La primera condición expresa que todas las operaciones
del sistema deben realizarse en un tiempo inferior al
mínimo intervalo de tiempo entre disparos determinado
por los condicionantes físicos de la aplicación; la
segunda, obliga a que tales operaciones se realicen
concurrentemente con el vuelo del pulso ultrasónico. Así,
un sistema secuencial nunca puede ser transparente a la
aplicación, independientemente de la velocidad de
ejecución que posea. En este caso, además, el intervalo
del sistema es la suma de los tiempos anteriores, lo que
dificulta conseguir la condición Ts¡s ¿TA¡>L incluso con los
algoritmos más sencillos. De ello se deduce que la opción
paralela es, en la práctica, la única que puede permitir la
realización de sistemas de adquisición y procesamiento de
señales transparentes a la aplicación.

V. EL CONCEPTO SENDAS.

La obtención de un sistema paralelo para
ENDAUS ha sido acometida por nuestro grupo con el
desarrollo del concepto SENDAS (Sistema para Ensayos
No Destructivos de Arquitectura Segmentada). Tres ideas
han sido las claves para su desarrollo:

1. Elevada velocidad de procesamiento: SENDAS se
configura como una cadena de módulos procesadores
(MP) en una arquitectura segmentada {pipeline). Todos
los MP operan concurrentemente, pudiendo recibir un
dato del que le precede en la cadena cada 100 ns. De
este modo pueden alcanzarse velocidades de
tratamiento de 10 Mmuestras/s, con independencia del
número y naturaleza de los algoritmos instalados en los
MPs. Para conseguir estas cadencias, los MP realizan
por hardware los algoritmos PDS, o utilizan
procesadores de señal dedicados a una función
específica. La transferencia de datos entre MPs se
gestiona de forma muy simple mediante 3 señales de
control: INI, /DAV, FIN.

2. Flexibilidad de aplicación: Los MP se adhieren a un
estándar eléctrico y mecánico específicamente

establecido para SENDAS, que permite una gran
flexibilidad de configuración. Los MP (de 10x5 cm) se
instalan sobre una tarjeta base que, además de darles
soporte mecánico, juega un papel importante en la
selección de resultados y transferencia al procesador
central. La tarjeta base es compatible con el bus ISA-
PC, pero también puede ser operada remotamente a
través de un enlace serie a alta velocidad, gestionado
por un microcontrolador local. En un sistema pueden
integrarse hasta 4 tarjetas base, soportando cada una de
ellas hasta 6 MPs.

3. Capacidad evolutiva: La obtención de una nueva
función de procesamiento en un MP puede
incorporarse al sistema de forma inmediata, lo que
permite una actualización relativamente sencilla sin
modificar el resto de componentes. Por otra parte, al
utilizar lógica programable de alta densidad (FPGA,
etc.), descrita mediante VHDL y esquemas CAD, los
circuitos desarrollados pueden transportarse a
tecnologías diferentes con cierta facilidad. Finalmente,
ciertas funciones nuevas han sido incorporadas al
sistema sin necesidad de desarrollar nuevos MPs,
aprovechando la característica de reconfiguración de la
lógica incorporada en las FPGAs.

Por otra parte, la concepción modular y el
establecimiento del estándar SENDAS ha facilitado el
desarrollo de las funciones actualmente disponibles y de
su soporte software por un amplio equipo de
investigadores e ingenieros trabajando en paralelo. Entre
las funciones desarrolladas cabe mencionar:

a) Funciones analógicas:

• Amplificación lineal y logarítmica, de banda ancha
(25 MHz), alto rango dinámico (90 dB), con funciones
de filtrado y detección de envolvente programables.

• Compensación atenuación-distancia (DAC) con
capacidad para 16 canales, resolución de 400 ns,
velocidad de hasta 40 dB/us, curvas arbitrarias con
variaciones de hasta 80 dB.

» Excitadores de transductores (pulser) programables
en amplitud (50-400 V), duración (50-400 ns), trenes
de pulsos de frecuencia y longitud programables.

• Multiplexors y multi-puiser para sistemas multicanal
en módulos de 8 canales.

b) Funciones digitales:

• Adquisición de un número de pre y postmuestras
programable hasta 80 Mmuestras/s posibilitando el
procesamiento simultáneo con la digitalización.

• Filtro digital FIR, con 64 coeficientes y soporte para
implantar filtros paso-banda gaussianos e inverso
(deconvolución) '''.

• Composición múltiple de trazas, con funciones de
promediado y filtrado no lineal basado en estadística
de orden, con parámetros programables.
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• Reducción de trazas preservando la información de
amplitud e integración programable de datos.

• Detección digital de envolvente a alta velocidad
basada en un filtro no lineal(14).

• Detección mono y multipíco (hasta 16) sobre 4/2
ventanas temporales programables, con máxima
resolución de posición.

• Generador de retardos para la realización de lentes
acústicas arbitrarias en emisión sobre arrays (módulos
de 8 canales), con resolución temporal de 5 ns.

c) Soporte software:

» Gestores de dispositivo (drivers) para todos
módulos hardware, para MS-DOS y Windows NT.

los

Interfaz de programación de aplicaciones (API) para
MS-DOS y Windows NT, que hace transparente el tipo
de conexión (local y remota), y el sistema operativo.

Aplicación SPES: Soporte para Procesamiento y
Evaluación de Señales, realiza el control a alto nivel en
tiempo real de parámetros, funciones y visualización.

PIEZA '> mm
CFRP ¥

ni'k

M i CION RESULTADO FIN M

T ]
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Figura I.- Configuración experimental

VI. UN EJEMPLO DE APLICACIÓN.

La Figura I muestra la configuración utilizada para
los experimentos que se presentan a continuación. En una
cuba de inmersión se coloca una pieza de fibra de carbono
de x=30 mm de espesor (CFRP), con una atenuación
media próxima a los 2 dB/mm (ida y vuelta) para la
frecuencia de! transductor utilizado (5 MHz, 8 mm. de
diámetro efectivo). En la pieza se ha taladrado un
pequeño orificio de fondo plano con 5 mm de diámetro y
0.5 mm de profundidad. Se pretende detectar este defecto
artificial próximo a la superficie de interfaz en un medio
con alta atenuación, a la vez que evaluar la velocidad de
procesamiento del sistema SENDAS. Además, se ha
colocado en las proximidades un motor que produce unos
significativos niveles de ruido EMI impulsivo.

La velocidad media de propagación a través del
material utilizado (c=3000 m/s) requiere un intervalo de
adquisición TADQ = 2x/c=20 jus. Para evitar que el
segundo eco de interfaz (reflexión pieza-transductor
pieza) entre dentro de la ventana de adquisición, el tiempo
de vuelo en agua ha de ser superior al tiempo de tránsito
en la pieza, esto es, TRET > TADQ, fijándose en 25 JAS. Por
último, para atenuar el sonido residual, la práctica de los
ensayos por inmersión recomienda permitir, al menos, 4
reflexiones entre pieza y transductor antes de emitir otro
pulso ultrasónico. Con esto, TSU(> > 100 ¡ÍS, de modo que
el intervalo de la aplicación es TAPL=25+20+100 = 145us.

El sistema SENDAS se configura con los
siguientes módulos: pulser, amplificador lineal (A),

compensación distancia-amplitud (DAC), conversor A/D,
filtrado espacial no lineal (EMI), filtro inverso para
deconvolución (DCV), detector digital de envolvente
(ENV) y detector de picos (DPK). La aplicación SPES
para MS-DOS se utiliza en todos ios experimentos,
mostrando en pantalla los principales parámetros del
proceso. Las trazas se adquieren por el módulo A/D
programado a una frecuencia de 33 MHz (superior a la de
procesamiento SENDAS, 10 MHz, lo que le obligará a
continuar el procesamiento una vez finalizada la
adquisición). Ha de hacerse la observación de que si la
frecuencia de muestreo elegida fuera igual o inferior a la
de procesamiento, el sistema sería intrínsecamente
transparente a la aplicación, ya que adquisición y
procesamiento se realizarían concurrentemente.

La Figura 2 muestra el eco de interfaz producido
por la pieza en una zona sin taladro, y la Figura 3 la
envolvente obtenida por métodos analógicos (detección
síncrona). Se han adquirido en ambos casos un total de 56
muestras anteriores y 200 muestras posteriores al disparo
que, en esta ocasión está condicionado a la finalización
del tiempo de retardo (AUT). También sería posible
programar disparo por nivel (NIV), quedando
condicionado a la aparición del primer eco, pudiendo
obtener señales anteriores (así, por ejemplo, pueden
realizarse adquisiciones sincronizadas por el eco de
fondo, en lugar del eco de interfaz). Se ha programado un
filtro analógico paso-banda centrado en 5 MHz y una
ganancia de 12 y 10 dB, respectivamente, para la señal de
RF y la envolvente.
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La Figura 4 muestra la traza obtenida en toda la
extensión de la pieza, después de aplicar una curva DAC
que crece linealmente de 12 a 65 dB en los 26.1 (ÍS
ocupados por la adquisición, en este caso de 860 muestras
posteriores al disparo (y 80 anteriores). Obsérvese la
presencia de unos picos de ruido EMI precediendo al eco
de fondo, y su morfología prácticamente indistinguible de
un eco real. Dado el factor de amplificación a esta
profundidad, la amplitud del mayor de los picos puede
estimarse en 1 mV. La Figura 5 muestra la salida del filtro
espacial no lineal para cancelación de ruido EMI
desarrollado por nuestro grupo, donde puede comprobarse
la eficaz eliminación de este tipo de ruido.

Por otra parte, puede observarse que, gracias a la
curva DAC (que se edita en una pantalla aparte, accesible
desde el panel principal), la amplitud de los ecos de
interfaz y de fondo es comparable, permitiendo una
evaluación de los posibles defectos intermedios con
independencia de su profundidad. La relación real de
amplitudes entre ambos ecos es, aproximadamente, de
400:1. En general, la función DAC deberá ser no lineal,
considerando la falta de homogeneidad del material, para
compensar la carencia de estacionaridad de las señales.

Para la obtención de la deconvolución se utilizan
las trazas en radiofrecuencia (RF), siguiendo el método
descrito en (13l La Figura 6 muestra el resultado de aplicar
esta función al eco de interfaz. Puede observarse el
aumento en la resolución alcanzable por comparación con
el eco directo mostrado en la Figura 2. La aplicación de la
deconvolución, seguida de una detección digital de
envolvente a los ecos producidos por la interfaz y el
taladro proporciona la traza mostrada en la Figura 7,
donde pueden verse claramente resueltas las dos
superficies reflectoras que, de otra forma, resultarían
indistinguibles. Estas señales se entregan al módulo de
detección de picos que extraerá la información de
amplitud y posición de cada uno de ellos.

VII. Evaluación final y conclusión.

Los experimentos anteriores muestran que es
posible realizar complejos algoritmos de procesamiento
digital de señal en aplicaciones de ENDAUS a alta
velocidad para mejorar el contenido de información de las
imágenes finales. Todo el procesamiento descrito se
realiza en SENDAS en 94 us, mientras que la
programación de parámetros y la transferencia de
resultados reducidos (información de picos) puede
realizarse sobradamente en los 25u.s destinados al retardo.
Incluso en las condiciones experimentales descritas,
SENDAS resulta transparente a la aplicación, ya que
TAPL= '45 \IS > Tsis = 94 jas, y el origen común de tiempos
es el instante de disparo. La aplicación descrita podría
operarse de forma sostenida realizando más de 10.000
adquisiciones y procesamientos por segundo, varios
órdenes de magnitud por encima de las velocidades
alcanzables con otras opciones que realizaran el mismo
conjunto de algoritmos.
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Recently, there has been considerable interest in the development of optical methods for non destructive testing
because of their full field and non contacting nature. Among the various optical methods, digital speckle pattern
interferometry is rapidly gaining acceptance by industry. This paper reviews the state of the art of this method and
its application in the field of experimental mechanics and non destructive testing.

I. INTRODUCTION
The investigation of the mechanical behaviour of

new materials and the demand for improvement of
reliability of different structural components require the
use of modern optical techniques of experimental
mechanics. One of the most practical techniques is
digital speckle pattern interferometry (DSPI)(1>2). This
non-destructive optical technique is based in the use of a
laser source and allows to measure the full displacement
field over the rough surface of an object without making
any contact with it. Its strength resides in its ability for
displaying fringe patterns in real time using video
detection and digital processing, from where
displacement fields can be calculated. These
characteristics, coupled with the development of new
electro-optical and computer hardware, are gradually
making DSPI an attractive tool for studying static and
dynamic engineering problems, not only at the laboratory
but also in industrial environments.

DSPI is based in the speckle pattern formed when
a rough surface is illuminated by laser light(3\ The laser
speckle pattern takes the form of a high contrast granular
distribution and is caused by the interference of the
individually scattered wavelets which diverge from every
point of the rough surface. Since the average size of the
speckle grains depends only upon the aperture of the
imaging lens used for the recording, by selecting a
suitable aperture it is possible to acquire a speckle pattern
by means of a CCD video camera.

To measure static deformations with DSPI,
continuous laser sources are used. The technique is based
in the interference between the speckled wave generated
by the object and a second coherent beam. The
superposition of both optical fields generates an
interferogram which codes the path length changes
created by the deformation into intensity variations and
these are registered by a CCD camera. Fringe patterns
are determined by digitally correlating two of such
speckle interferograms as follows. First, a reference video
image of the object in its original state is fed to a digital
processing system which digitizes each video frame at a
rate of 25 images per second. Then, the object is
deformed and the new acquired video image is digitally
subtracted from the stored reference frame. This

subtraction procedure generates a fringe pattern which is
displayed on a video monitor in real time. Depending on
the interferometer configuration, the correlation fringes
can represent contours of constant in-plane or out-of-
plane displacement components.

This paper reviews the state of the art of DSPI,
stressing its basic features and limitations. An overview
of its main applications in the field of experimental
mechanics and non destructive testing are also presented.

II. THEORY AND SYSTEM REQUIREMENTS
In this section, the basic principles of DSPI and

the generation of the correlation fringes will be briefly
discussed.

In a DSPI system, the light from the laser is
usually divided into two beams by a beam splitter. One
beam is used to illuminate the test object while the other
acts as a reference wave. The intensity i¡,(x,y) recorded

by the CCD camera, due to the interference between the
speckle wave generated by the test object in its original
state and the reference beam, can be expressed as(1)

cosy/ (x,y) (1)

where ix(x,y) and i2(x,y) are the intensities of each
beam and y/(x,y) is the optical phase difference
between the object and the reference waves. As the object
beam is a speckle pattern, y/ (x, y) varies randomly with
position.

When the object is deformed, the inteference
between both waves will change to a new intensity
distribution

cos (2)

where </> (x,y) is the optical phase difference due to the
object deformation bewteen the two states.

As it was previously explained, both speckle
interferograms are correlated by digitally subtracting the
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second video image from the stored reference frame. This
operation yields a correlation fringe pattern composed by
black and bright fringes which is displayed on the video
monitor. From eqs. (1) and (2), the intensity i(x,y) of the
correlation fringes is given by

a

V¡
1

sin~ ó (-
2

(*,y)

x>y) '2(
x>y)s

(,y) (3)

In eq. (3), the moduhis is included to remove
negative intensity values which cannot be displayed on
the video monitor. Equation (3) also shows that the
intensity i(x,y) of the correlation fringes becomes
minimum when

<f>(x,y) = Inn, n = 0,1,2, . . (4)

where n is the fringe order.
Thus, black fringes define contours where the

phase difference </>{x,y) is constant. In the next section
it will be shown that <p (x,y) may be made sensitive to
different components of the surface displacements by
altering the object and reference beam geometries.
Therefore, the correlation fringes define contours of
constant displacement components with a spacing
between adjacent fringes proportional to the wavelength
of the laser.

A typical pattern of correlation fringes is shown in
Fig. 1. It should be noted that these fringes are very noisy.
This characteristic is due to the presence of the optical
phase difference y/(x,y) in eq. (3), which varies
randomly with position. However, high-pass filtering of
the resulting pattern is found to give improved visibility
fringes by removing low frequency noise.

Figure 1. A typical pattern of correlation fringes

III. BASIC OPTICAL SYSTEMS
Uniform reference

The uniform reference system has so far been the
most popular system. Figure 2 shows only some of the
elements of such system, where for simplicity the laser
and some of the standard components used in every
interferometer were omitted. The illuminted test object is
imaged through the beam combiner (BC) onto the video
camera. The reference wave is added in-line to the object
wave by the beam combiner and adjusted to be centered
in the exit aperture of the lens.

object

Figure 2. Uniform reference system.

This optical system is used for the measurement of
the out-of-plane displacement component w(x,y). When
this system is used, it can be demonstrated that the
optical phase difference^ (x,y) is given by (1)

(x,y) = w(x,y) (2 K 1X) (1 + cosí?) (5)

where 0 is the angle between the object beam and the
normal to the surface and X is the wavelength of the
laser.

Thus, using eq. (4), it is seen that black fringes
occur along lines where the out-of-plane displacement
component w(x,y) verifies

w(x,y) = nX cos<9) (6)

Therefore, black fringes define contours where the
out-of-plane displacement component w(x,y) is constant
with a spacing between adjacent fringes corresponding to
an increment of A / ( ! + cos£>). Typically, if a He-Ne
laser (k= 0.633 \im) and normal Humiliation (0 0°) are
used, the sensitivity will be 0.316 nm per fringe.

Double illumination system
Figure 3 shows the components of such a system.

This setup has no separate reference wave, but the test
object is illuminated by two beams. To simplify the fringe
interpretation, the illumination waves should preferably
be plane and symmetrical to the normal of the object
surface.

This optical system gives in-plane displacement
sensitivity. In this case, it can be shown that the optical
phase difference $ (x,y) is expressed as(1)

(x,y) = ( 4 ; r IX) u(x,y) sinO (7)
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Rec. med

Imog. lens

Figure 3. Double illumination system.

where u(x,y) is the component of the surface
displacement vector along the x axis and 9 is the angle
between each beam and the normal to the surface.

As before, using eq. (4), it is seen that black
fringes occur along lines where the in-plane
displacement component u(x,y) verifies

w(x,y) = nA / (2 sin<9) (8)

Then, black fringes define contours where the in-
plane displacement component u(x,y) is constant with a
spacing between adjacent fringes corresponding to an
increment of X I (2 sin 6). For example, if a He-Ne
laser and an illumination angle of 0 =30° are used, the
sensitivity will be 0.633 |¿m per fringe.

The application of optical fibres to DSPI has lead
a drastic reduction in the number of optical components
(beam splitter, spatial filter, mirror) to be used in an
experimental setup. Another important development has
been the recent introduction of pigtailed laser diodes
which are semiconductor lasers that efficiently couple a
high power laser beam to a single mode fiber. These new
components are allowing the design of portable DSPI
systems able to operate in situ and to simplify the
measurement procedure in hostile conditions. As an
example, Fig. 4 shows a compact fiber optic DSPI system
for measuring in-plane displacements.

h'igure 4. Fiber optic DSPI system for measuring in-plane
displacements.

IV. FRINGE ANALYSIS

The information given by DSPI is basically in the
form of a fringe pattern and its conversion into accurate
numerical measurements has been in the past difficult
and tedious. A considerable amount of work has been
done in recent years to develop techniques for the
automatic analysis of fringe patterns. This has of course
been aided by the increasing availability of cheaper and
fast computing power and also by the development of
relatively inexpensive video frame grabbers allowing
images to be acquired by computers.

To determine displacements, it is necessary to
measure the fringe order number. However, a single
fringe pattern contains no information about either the
absolute fringe order number or its relative sign. For
these reasons, alternative techniques has been reported by
different authors. The more satisfactory solution is
provided by the phase-shifting technique(4).

Basically, the optical setup of a phase-shifting
DSPI system is similar to that of a conventional
interferometer but includes a piezoelectric-actuated
mirror in either the reference or object beam. This mirror
is used to change the optical path difference <f> (x,y) by
known amounts. This operation is carried out by
applying a voltage to the piezoelectric transducer.

The intensity i(x,y) of an ideal DSPI fringe pattern
may be written as

= a(x,y) + b(x,y) (x,y) (9)

where a(x,y) represents the background intensity,
b(x,y) is the local contrast of the fringes and tj> (x,y) is
the phase term to be evaluated. As three unknown terms
appear in eq. (9), at least three different phase-shifted
fringe patterns must be acquired. A common algorithm
for phase calculation is the three-frame technique in
which the three acquired intensity sets are given by

' . (x>y) = a(x, v) + b(x,y) cos [$(x,y) + a ] (10)

where k = 0, 1,2 and the phase shift is «* = le 2W3.
The phase $(x,y) at each point of the fringe

pattern is determined from

-v/3
2 / - / - /

0 1 2

(ID

The phase distribution evaluated by eq. (11) is a
sawtooth function which has values between -n and +n
and discontinuities occur every time tj> (x,y) changes by

In. Thus, the phase is said to be wrapped into modulo
2TT. The process of evaluating the continuous phase
distribution by adding or subtracting the unknown
multiple of In to all pixels for each phase jump is
called phase unwrapping(5).

The key to reliable phase unwrapping algorithm is

the ability to accurately detect the In jumps. In
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principle, the continuous phase distribution can be
simply obtained by comparing the phase difference
bewteen adjacent pixels. However, the unwrapping of
experimental phase maps is not a straightforward process
due to the presence of erroneous discontinuities or phase
inconsistencies usually caused by noise. To avoid these
difficulties, sophisticated phase unwrapping algorithms
have been recently developed. One successful approach is
given by an iterative algorithm based on a least-squares
formulation of the unwrapping problem, whose solution
is provided by a fast discrete cosine transform^. This
algorithm deals with phase inconsistencies using a
weighting matrix which assigns a weight of zero to bad
data and then effectively interpolates the data at those
points.

V. APPLICATIONS
In recent years there has been a strong growth in

the application of DSPI and within the scope of this
paper it is possible to mention only few examples. The
speed, ease of handling and ability to work outside the
laboratory are most interesting for industrial research.
We must expect that DSPI applications will grow
strongly in the immediate future.

Non destructive testing and material property
investigations

The purpose of non destructive testing is to
determine whether or not a component has a fault
without causing material damage during the process of
the test. The skill is in applying a load in such a way that
causes the defect to manifest itself as a discontinuity in
surface displacement. The discontinuity the appears as an
irregularity in the fringe pattern and enables an internal
defect to be detected. The various methods of creating
such a surface displacement include mechanical loading,
heating, the application of pressure of vacuum, vibration
and shock waves. Usually, these are qualitative
applications as numerical values of the displacement
field are not evaluated.

DSPI is recognized as the standard technique for
detecting defects, delaminations and cracks which can
appear in the fibre-reinforced materials used in the
aerospace and aircraft industries. As a typical example,
Fig. 5 shows a characteristic pattern of a large disbond
on a carbon-epoxi plate.(7)

Measurement of static displacements
DSPI provides an idea! method for the

quantitative study of the deformation of complex
engineering components. Here, the fringe pattern is
analyzed and numerical values for the displacement and
strain are determined. Results derived in this way can be
used for the verification of theoretical models based upon
finite element analysis. As a typical example Fig. 6
shows the results of an investigation of a connecting rod
used in the automotive industry.(K)

Figure 6. Results of an investigation of a connecting rod.

Vibration analysis

Figure 5. A characteristic pattern of a large disbond.

Figure 7. Fringe pattern recorded for a metal plate vibrating
harmonically at 980 Hz.

Various techniques can be applied in DSPI to
measure amplitude vibrations and to determine resonant
modes. A typical example is the routine testing of
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vibration in turbine blades and motor components
working on the factory floor. This vibration analysis is an
important aspect of engine design. For vibration tests, the
component is conveniently vibrated over the frequency
range of interest by sinusoidally driving a piezoelectric
transducer attached to the surface. Figure 7 shows the
fringe pattern recorded for a metal plate vibrating
harmonically at 980 Hz.<9)

Transient phenomena
The measurement of deformations on large

rotating structures and the analysis of high speed
transient displacements due to shock waves, non
stationary vibrations and the propagation of cracks can
also be carried out using puised-laser systems. An
example of such an application is included in these
proceedings/10^

Evaluation of residual deformations and stresses

(a)

0,5

0,0

(b)

Figure 8. Residual deformation induced
implantation: (a) fringe pattern; (b) 3-D plot.

by nitrogen

Residual stresses and deformations can occur in
many engineering structures such as nuclear reactors and
airplanes and can sometime lead to premature failures.
These stresses are also produced by many material

processing and joining operations such as machining,
rolling and welding. Interesting work was recently
reported on a new technique to measure residual stresses
by a combination of DSPI and spot heating.(u) The
technique is based on the well known idea that when the
stressed material is heated, the stress may be relieved to a
certain degree depending on different parameters.

Another example in this area is the measurement
of residual deformations induced in metal specimens by
pulsed ion beams.(12) It was recently shown that nitrogen
implantation generates relatively deep and uniform
profiles as required to improve tribological properties of
steels. However, due to the collective effect generated by
the pulsed ion flux, a strong and fast heating process is
produced in very short times. As a result, an important
thermal effect is added to the pure implantation process
which induces irreversible deformations. As an example,
Fig. 8(a) shows a typical fringe pattern obtained for a
stainlesss steel plate implanted with nitrogen and Fig.
8(b) shows the 3-D plot of the residual deformation
generated over the whole specimen surface.

VI. CONCLUSIONS
At present times, DSPI is passing through a

period of considerable advancement. Based upon new
compact types of lasers and electro-optical components, it
is to be anticipated that a new generation of
instrumentation will emerge during the next years. It is
also expected that these developments will enable DSPI
to play a major role in the solution of different industrial
problems.
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En este trabajo se estudian las posibilidades del Método de Elementos Finitos como una herramienta para
analizar problemas de propagación de ondas en medios elásticos, y su aplicación al modelado de campo sónico,
con el fin de estudiar la simulación numérica de ensayos no destructivos basados en la técnica de ultrasonido.
En el trabajo se indican las nociones básicas de la aproximación mediante el MEF, se muestran ejemplos de
aplicación, y se sugieren posibilidades de uso en la práctica.

In this paper the capabilities of the Finite Element Method as a tool in order to model wave propagation
problems in elastic media are studied. The aplication of this method to sonic field simulations applied to non
destructive ultrasonic test is given and a study of boundary conditions is provided. In the work basic ideas of
MEF approximation, application problems and some posibilities for the use of this tool in practice are done.

I. INTRODUCCIÓN

En ciertos problemas de interés práctico resulta
muy complejo interpretar el resultado de ensayos de
ultrasonido, y entre ellas puede citarse 'la perturbación
del campo sónico que se origina en el extremo de
microfísuras. En estos casos, u otros similares, se ha
sugerido en la literatura el empleo de Métodos
Numéricos.

Harumi'" ha sugerido el empleo de métodos
numéricos para analizar la propagación de ondas en
presencia de fisuras, y sus resultados, que pueden
interpretarse de manera cualitativa. brindan
información muy útil para la interpretación del campo
sónico perturbado. Por otra parte Ludwig y Lord1241

han utilizado el Método de Elementos Finitos (MEF)
con el propósito de simular numéricamente el ensayo
no destructivo mediante ultrasonidos.

Los autores han realizado estudios mediante el
MEF, siguiendo, a grandes rasgos, los citados trabajos
de Ludwig y Lord, especialmente en el tratamiento de
las condiciones de contorno, y los resultados obtenidos
se han comunicado en otros trabajos previos'5"61 .

En este trabajo se discute brevemente el
problema de propagación de ondas, se introduce su
simulación mediante el MEF y se señalan algunas
aportaciones de los autores en relación con el estado del
arte"41 . Además se discuten las condiciones de
contorno utilizadas, y a partir de esta base se presentan
problemas de aplicación que muestran las posibilidades
del MEF en este contexto, y que permiten proponer las
conclusiones del caso.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Desde el punto de vista mecánico el problema

a resolver es el de propagación de ondas en medios
clásticos, que para el problema continuo viene
gobernado por1 ' :

G V 2 U • = p í / (1)

donde (7 y U son los desplazamientos y aceleraciones
del sólido respectivamente, p es la densidad del mismo.
y X y G son las constantes de Lame del material.

El problema definido por la ec. (1) es un caso
particular del problema clastodinámico en dos dimen-
siones. La discretización espacial de este problema
mediante el empleo del Método de Elementos Finitos
resulta bien conocida18101 . y para el caso de amor-
tiguamiento despreciable se expresa mediante:

[Af][o]+[K][u]= (2)

donde M y K son las matrices de Masa y Rigidez, res-
pectivamente y f(í) es la excitación del sistema.

Este problema ha sido analizado ampliamente
en la literatura y las dificultades radican en el tipo de
señal a imponer, que en este caso es una armónica con
una frecuencia del orden de 1 Mliz. La discusión de las
condiciones de contorno adecuadas para modelar el
transmisor y el receptor se tratan en el próximo punto.
y a continuación se disculen la influencia de las
discrctizacioncs espacial y temporal, así como el esque-
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ma numérico empleado para integrar las ecuaciones del
movimiento discretizadas definidas por la ec.(2)

Un tópico frecuentemente discutido en la
literatura es la conveniencia de emplear esquemas
explícitos o implícitos para resolver el problema
definido por las ec.(2). Distintos textos (8IO) discuten el
tema, y Hughes <10> señala que los métodos explícitos
son particularmente indicados para el problema de
propagación de ondas.

En este problema la señal de entrada es del
orden de 1 Mhz, y la malla de elementos finitos que
representa al sólido, debe ser capaz de representar
dicha frecuencia. En la práctica ello impone mallas
bastante densas, si se desea que los autovalores del
problema discreto aproximen a los del problema
continuo, y por otra parte razones de exactitud imponen
limitaciones al incremento de tiempo. Luego en este ca-
so puede resultar desaconsejable utilizar métodos
implícitos por las necesidades de almacenamiento y
tiempo de computación requerido. Estos aspectos pue-
den ser aun más remarcables en el caso de PC's, que
son los empleados en este trabajo.

Por las razones mencionadas en este trabajo se
emplean programas que integran las ecuaciones del
movimiento semidiscretizadas mediante el Algoritmo
de Diferencias Centrales'8'"", que en la práctica conduce
a un programa explícito con la condición de utilizar
una matriz de masa diagonal. En este trabajo se emplea
un programa del tipo de los hidrocódigos. llamado
BETA í m para tratar el problema bidime'nsional.

Esta propuesta representa una novedad
respecto a los trabajos de Ludwig y Lord n"fl. que han
integrado la ec.(2) mediante un esquema implícito
basado en el Método de Newmark'8'"".

III. MODELADO DEL TRANSDUCTOR Y DEL
RECEPTOR

Uno de los aspectos claves en el tratamiento
numérico de tipo de problema es la simulación
apropiada de la señal de entrada y la representación
correcta de la señal recibida. Para ello deben diseñarse
condiciones de contorno adecuadas tanto para el
transductor como para el receptor, las que se discuten a
continuación.

Transductor

En este caso del Ludwig y Lord'"1 han pro-
puesto representar la señal de entrada mediante des-
plazamientos impuestos, por la mayor facilidad con que
puede modelarse una función armónica suficien-
temente general en comparación con un estado de
cargas. Luego, se aplican condiciones de contorno tipo
Dirichlet en correspondencia con el transductor, y Von-
Ncuman o naturales en el resto del dominio que se
estudia.

La señal eléctrica que el transductor le aplica
al sólido se representa como un desplazamiento

impuesto, que se esquematiza en la figura 1, y que
responde a la siguiente expresión (Ludwig y Lord0) ,y
las referencias allí citadas):

(3)

donde 8(x) es una función que define la ubicación de la
señal de entrada. w(y) representa la ventana en la que
actúa el transductor, y que en este caso resulta:

w( v) = 1 (4)

si bien en este caso la función w(y) es uniforme,
podrían utilizarse otras expresiones. La función / se
expresa mediante:

donde w0 =2n fc y fc es la frecuencia de la señal de

excitación, que como se ha señalado depende del
transductor que se emplee. Si bien esta es una de las
señales que mejor se adecúan al palpador en este
trabajo también se emplean otras funciones más sen-
cillas.

a/2 SOLIDO

w(y)

utx.y.t)

Figura I Represe/ilación de la señal de entrada

Es importante destacar que en las aplicaciones
resueltas con el código BETA, la señal de entrada
definida mediante la ce.(3). se modela mediante
velocidades impuestas, para lo cual se ha calculado la
derivada de la función / definida por la ec.(5). Esta
decisión, que también resulta una novedad respecto de
los trabajos de Ludwig y Lord'2'41 . se adopta ya que en
los hidrocódigos resulta muy sencillo imponer
velocidades que luego se integran para obtener los
desplazamientos. Si bien esta hipótesis podría inducir
errores adicionales, en la práctica no se han detectado
inconvenientes'^"6'.

Receptor

La señal transducida S(t). se recupera en este
caso a partir de la historia de los desplazamientos para
los puntos en los que está aplicado el receptor. Esta sc-
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nal se modela siguiendo a Ludwig y Lordí4\ según la
siguiente expresión:

s(t) = —
1=1

(6)

donde uK¡ (/) y uy, (t) son los desplazamientos del

bloque en las direcciones x e v respectivamente, ya, y
a2 son coeficientes para calibrar la señal obtenida. N
indica el número de puntos en los que mide la señal.

IV. EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Bloque de Alumnio sin imperfecciones

En este caso se estudia un problema propuesto
por Ludwig y Lordí4), que consiste en analizar un blo-
que de aluminio de 1.5 pulgadas de longitud (dirección
x), y 2 pulgadas de altura (dirección y), como se
muestra en la figura 2.

-1.0 "

-1.5'

Figura 2. Geometría del Ftisavo de Ultrasonido: Bloque sin
imperfecciones.

El bloque ha sido discrctizado con 5000
elementos cuadriláteros lineales, de los cuales se han
dispuesto 100 en la dirección longitudinal y 50 en la
dirección transversal. Por razones de simetría sólo se ha
modelado la mitad del bloque. Las propiedades del
material empleadas son las siguientes:

Ib
Í.= 10.3 106 - V . ^=0.33. p = 2.54 10. -4 Ib seg7

in in

El estudio se ha rclizado bajo condiciones de
deformación plana. La señal de entrada se representa
mediante la ecuación (5). con frecuencia fc -0.3Mhz.
el palpador posee 0.5 pulgadas de apertura, a =0.5 en la

ec. (4). y esta situado en el centro del bloque, como se
ilustra en la figura 2.

En la figura 3 se grafican la señal de entrada y
la señal obtenida en el receptor, la cual ha sido
modelada según la ec.(6). También se muestran los
resultados numéricos y experimentales debidos a
Ludwig y Lord'3'41, que se representan en la parte
inferior derecha de la figura.

0 28-06 4O-06 6e-08 1.2eJ)5 1.4«-O5 1.CQ-05 1.8o^>5

tiempo s

Figura 3. Comparación cualitativa de resultados

Puede notarse que la onda de entrada se
transporta adecuadamente, y además se observa, desde
un punto de vista cualitativo, que se obtiene un buen
acuerdo con los resultados disponibles.

Es importante mencionar que la hipótesis sim-
plificativa de deformación plana, limita la validez del
estudio al caso cualitativo, ya que el palpador posee di-
mensiones finitas, y la apertura del haz se manifiesta en
el caso real de manera espacial, mientras que la hipóte-
sis de deformación plana impone que el haz sea sola-
mente bidimcnsional. Luego la única posibilidad de
realizar comparaciones cuantitativas se reduce a un
análisis en tres dimensiones.

En este caso el proceso requiere alrededor de
5Mb de memoria central, y el cálculo loma 30 minutos
en un PC equipado con un procesador 586 a 100 Mhz.
con lo que puede resultar complejo atacar un problema
tridimensional con una computadora de este tipo.

Bloque de Alumnio con ranura transversal

En este problema se modela el mismo bloque
del problema anterior con el agregado de una fisura
transversal, con el fin de estudiar la simulación de un
ensayo de "tip-difracción". Para ello se ha adoptado
una longitud de la fisura del orden de la longitud de
onda de la señal impuesta, por lo que se debe esperar
efectos de difracción

Este problema se estudia con diferentes fines:
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i) Visualizar la formación de ondas difractadas que se
originan por efecto de la discontinuidad originada por
la punta de la fisura; ii) Estudiar la posibilidad de de-
tectar las ondas difractadas en la función del oscilogra-
ma del equipo de ultrasonido (función receptor de Lud-
wig), ampliando de esta manera los resultados obteni-
dos en el ejemplo anterior

El segundo objetivo está motivado por la ne-
cesidad de simular un ensayo del método de "tip Di-
fraction" (difracción en puntas de fisura), que consiste
en determinar la orientación y tamaño del defecto a
partir de los oscilogramas obtenidos en la pantalla del
equipo, ya que que estos gráficos son la única herra-
mienta con que se cuenta en la práctica para inferir los
resultados buscados.

Debe notarse que en los ensayos de "tip difrac-
tion" se utiliza el método de pulso-eco, es decir un solo
palpador que sirve de emisor y receptor, mientras que
en este trabajo se realiza la simulación con un emisor y
un receptor ubicado en la cara opuesta, que correspon-
dería al caso de un ensayo de transmisión. Se prevé por
lo tanto extender la simulación al primer caso en etapas
posteriores.

El estudio a realizar se analiza de dos formas
distintas: a) Mediante la visuali/ación de la evolución
del frente de onda, para contrastarlo con las ideas y
resultados de Harumi '". b) medíanle el estudio de la
simulación de la señal registrada en el palpador.

Evolución del Frente de Onda

En este caso, y con referencia a la figura 2. se
debiera emplear una señal de entrada aplicada sobre
una faja de ancho finito, como se ha realizado en el
problema anterior. Sin embargo, dadas las dimensiones
de la probeta, es dificil de esta manera simular un
campo lejano, y los resultados muestran en este caso la
tendencia buscada pero resultan complejos de inter-
pretar. Luego para facilidad de la ilustración se utiliza
una señal aplicada sobre todo el borde. La misma
consiste en un desplazamiento uniformemente dis-
tribuido, y que en el tiempo es una media onda
sinusoidal. De esta forma se puede simular el avance
de una onda longitudinal que viaja hacia las x
positivas.

En la figuras 4 a 9 se ilustra el transitorio del
problema estudiado, para lo cual se muestra el frente
de onda para diferentes instantes de liempo y la am-
pliación de uno de ellos. Dichos gráficos muestran, pa-
ra sucesivos instantes de (iempo. los vectores despla-
zamiento, lo que permite observar el movimiento de la
onda pricipal y la formación de ondas secundarias
debidas a la presencia de la fisura.

Desde los primeros instantes aparece un modo
transversal, debido al efecto Poisson. que se propaga en
la dirección positiva, y que surge como consecuencia de
imponer un desplazamiento longitudinal.

En la figura 4 se observa el frente de onda an-
tes que alcance la ranura, y el efecto Poisson mencio-

nado en el párrafo anterior Las figuras 5 y 6 muestran
la perturbación del campo de desplazamientos origi-
nado por la ranura. Las figuras 7 y 8 ilustran el frente
de onda luego de atravesar la ranura. Finalmente la
figura 9 muestra una ampliación o zoom de la onda
perturbada en un entorno del extremo de la ranura.

Figura 4 Frente de onda an les de alcanzar la ranura.

Figura 5 Frente de onda después de superar la ranura.

Figura 6 Inicio de la perturbación en el extremo de la
ranura. í isualización de la onda reflejada.

En las figuras 4 y 5 se observa de manera in-
cipiente un frente de onda circular circundando el ex-
tremo de la ranura, el cual se puede ver con mayor
detalle en las figuras 6. 7 y 8. El análisis de las direc-
ciones de los vectores muestra que esta onda es
transversal según direcciones radiales que parten del
extremo de la ranura. Un estudio cuidadoso del gráfico
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revela que esta onda está retrasada respecto de la prin-
cipal. La onda transversal se desplaza a mitad de la
velocidad de la onda longitudinal, ya que en el mismo
intervalo de tiempo ha recorrido aproximadamente la
mitad de la distancia, como se nota claramente en la
figura 8 al comparar las distancias entre los extremos
de ambas ondas y la ranura respectivamente.

Figura 7 Avance del frente de onda principal, de las onda
reflejada, y de la onda transversal.

Figura 8 Visnalizacicm de la onda transversal (forma
circular), v de las ondas principal v reflejada.

Del lado izquierdo de la ranura se ve un frente
longitudinal que se desplaza hacia la izquierda y que
está formado por la superposición de 2 ondas que se
originan a partir de la onda incidente: una de ellas es la
reflexión de la misma, y la otra es una difracción origi-
nada en la punta de la ranura. La amplitud de esta últi-
ma es mucho menor que la de la onda reflejada, y la
onda difractada puede observarse (aunque no en forma
muy nítida) en la zona superior a la ranura sobre ambos
lados de la misma y se propaga según un frente circu-
lar con centro en el extremo de la fisura.

La onda reflejada, al ser producida
por una superficie libre, constituida en este caso por el
borde de la ranura, tiene igualdad de fase que la onda
incidente y por tal motivo se observan los vectores des-
plazamiento en la dirección positiva, aunque la
velocidad sea negativa, como se nota claramente en las
figuras 6. 7 y 8.

Figura 9 Ampliación de la zona de la ranura. Se observan la
onda transversal (deforma circular), y la onda reflejada.

Finalmente cabe decir que la onda longitudinal
resulta alterada luego de superar la fisura. Puede verse
en las figuras 4 a 9. el frente de onda (en la dirección
positiva del eje x). seguido inmediatamente por un valle
o zona de desplazamientos nulos, y a continuación
aparecen desplazamientos negativos. Este fenómeno,
que también puede verse en Harumi m . debe analizarse
con mayor profundidad.

Análisis de la señal simulada para el palpador

En este caso la señal de entrada se aplica sobre
una región del borde de la pieza, simulando un emisor,
con las características del problema anterior, pero con
una función de entrada definida median una media on-
da sinusoidal, idéntica a la utilizada en el estudio del
frente de onda.

La figura 10 muestra conjuntamente las
señales de entrada (impuesta)y de salida (simulada), y
que se expresa mediante la función S(t).

0.0009 i

0.0CO8

0.0007

0.000G

0.0005

|o.ooo<

O.0O02

O.OO01

sanal recaída on H palpadoi

0 2«-006 4e-OO6 Ba-006 6e-008 1e-00S 1-2C-005 1 4e-D05 1.6«-O0S 1 85-005
Ti.mpo

Figura 10 Representación de las Señales de entrada (dato del
problema) v de salida obtenida mediante el KÍEF.

La respuesta obtenida permite observar clara-
mente la llegada de un frente de onda para 6 |is, que
se debe a la onda longitudinal. Aproximadamente a los
9 us aparece otro frente que en este caso representa a la
onda transvcral. Este resultado confirma plenamente
que la onda transversal viaja a la mitad de la velocidad
que la longitudinal, ya que demora el doble de tiempo
en arribar al receptor.
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La posibilidad de descomponer la señal re-
gistrada S(t) en la suma de otras dos. expresadas por las
componentes cartesianas x(t) e y(t) del campo de des-
plazamientos respectivamente brinda una comproba-
ción adicional para esta suposición. Las señales desa-
gregadas, que desacoplan las componentes cartesianas
del campo de desplazamientos, se indican a continua-
ción :

(t) rwoiWd* »o *> p a l p o * *

1

—

M

N

Debido a la ubicación del receptor respecto a la
punta de la fisura, la onda transversal difractada excita-
rá casi exclusivamente las componentes Uy¡. de los
desplazamientos de los nodos sobre los que está ubicado
el receptor, es decir que podemos asociar a la función
y(t) con esta onda.

En la figura 11. que representa la señal x(t)
se observa a los 6 us la llegada de la onda principal
(transporte de la señal de entrada). Es importante

000 4c-(KM MrOM 6«-COO 1o-003 1.7B-0C6 1.4*-CD0 1.«^«M

Figura II Componente longitudinal de la señal generada
mediante el hfF.F.

remarcar que dicha onda viene seguida de un "valle"
que muestra desplazamientos casi nulos, y luego
aparecen componentes que poseen fase opuesta a la
onda de entrada, confirmando asi el quiebre de la onda
que mostraron los gráficos vectoriales de las figuras 4 a
9. Posteriormente, después de los 10 us aparecen picos
que pueden deberse a las sucesivas reflexiones de la
onda incidente, y a los 12 us se registra la llegada de
un frente reflejado por el borde derecho de la fisura.

La figura 12 muestra la señal y(t), en la mis-
ma puede verse, a los 9 |xs. la llegada del frente del
semiciclo posilivo observado en S(t). lo que corrobora la
hipótesis planteada. Es importante destacar, además,
que la onda transversal difractada está en igualdad de
fase a la señal de entrada como puede comprobarse
mendiante la comparación entre la "Señal de entrada"
e v(t).

Figura 12 Gráfico que representa la componente linnsversal
de la señal generada por elK ÍF.F

tesis planteada. Es importante destacar, además, que la
onda transversal difractada está en igualdad de fase a la
señal de entrada como puede comprobarse mendiante la
comparación entre la "Señal de entrada" ey(0-

V. CONCLUSIONES

En el trabajo se han mostrado los pasos a se-
guir para simular numéricamente, mediante el Método
de Elementos Finitos, un ensayo de Ultrasonido. Los
problemas de aplicación resueltos ilustran la factibili-
dad de abordar el tema.

Desde el punto de vista numérico este trabajo
propone algunas novedades respecto de la literatura, y
entre ellas pueden citarse: simulación el problema me-
diante el empico de Códigos explícitos; representación
de la señal de entrada mediante elementos impuestos, y
empleo de elementos cuadriláteros lineales.

Los problemas modelados permiten concluir
que se obtienen muy buenos resultados en la simula-
ción de la señal en el receptor, que es la información
que usualmcntc dispone el operador del equipo, y en
otros trabajos previos de los autores pueden consultarse
más detalles al respecto.

En este trabajo se avanza en el estudio de
problemas con imperfecciones, y los resultados cualita-
tivos obtenidos resultan muy promisorios y concuerdan
muy bien con los mostrados por Hanimi. Los gráficos
que muestran el avance del frente de onda, permiten así
ilustrar los efectos de la difracción.

El análisis de la señal del obtenida en el recep-
tor representa, hasta el conocimiento de los autores,
una novedad frente a la literatura, especialmente en el
empico de las señales desacopladas y en el contraste de
la misma con los gráficos vectoriales, lo que constituye
quizás una de las contribuciones más importantes de
este trabajo.

En resumen, se ha modelado mediante el MEF
una geometría imperfecta (ranura), se han obtenido re-
sultados que concuerdan bien con los disponibles, y se
ha realizado una correlación que es muy interesante
entre la señal recibida, que es la única disponible en el
ensayo, y otro tipo de información que brinda el MEF.
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1.- Introducción

En las construcciones de hormigón, el peso
propio del material representa una proporción muy gran-
de de la carga total sobre el terreno. Al reducir el peso
por unidad de volumen del hormigón, por empleo de
áridos de baja densidad, es posible obtener ventajas con-
siderables: secciones más pequeñas, reducción en el ta-
maño de las fundaciones, menor peso sobre el encofrado
y menor peso en los materiales a minipulear.

Las resistencias a la compresión y a la abrasión
de los hormigones livianos son más bajas que las del
hormigón de peso normal, y el mezclado, manejo y colo-
cación, más complicados. A pesar de ésto existe una
tendencia a utilizar los hormigones livianos en edificios
de gran altura, hormigones pretensados (piezas premol-
deadas) e incluso cascaras para cubiertas, ya que sus
ventajas son mayores que sus desventajas.

A la vista de ésto y ante la escasa información
de que se disponía, se encaró el estudio de estos hormi-
gones mediante el empleo de algunos métodos de ensayo
no destructivos, acerca de los cuales, en su aplicación a
los hormigones livianos estructurales, la bibliografía
consultada no menciona nada. Es por ésto que en algunas
evaluaciones, usando END, sobre estructuras existentes
en nuestro país, realizadas con hormigones estructurales
livianos se cometieron algunos errores en la interpreta-
ción de los resultados obtenidos.

2.- Objetivos

El objetivo del trabajo fue la obtención de curvas
de correlación entre la resistencia de un hormigón estruc-
tural elaborado con agregados livianos y los valores de
velocidad del pulso ultrasónico y el número de rebote.
También se obtuvo la relación entre el módulo de elasti-
cidad estático de los hormigones con el módulo de elas-
ticidad dinámico, obtenido a partir del ensayo sónico a
resonancia.

3.- Trabajo realizado

En las experiencias realizadas se prepararon
doce hormigones con distintas dosificaciones, las cuales
se indican en la TABLA I.

Con estos hormigones se confeccionaron probe-
tas normalizadas de 15 cm. de diámetro, por 30 cm. de
altura, que fueron curadas en cámara húmeda y las que
fueron sometidas a los distintos ensayos.

Las dosificaciones se hicieron variando el con-
tenido unitario de cemento. La ley de la relación
agua/cemento se puede aplicar a estos hormigones, pero
resulta difícil determinar qué proporción de agua de
mezclado será absorbida por el agregado (muy alta: entre
20 y 30 %) y qué parte forma la pasta de cemento.

Tabla I

Hormigón

I
11
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Probetas

N°
65 - 70
71 -77
78-83
84-89
90 - 95

96- 101
102 - 106
107-111
112- 117
118 - 123
124- 129
130 - 134

Cemento

kg
296
339
256
336
263
402
233
355
366
286
406
320

Agua

kg
211
207
210
201
213
179
187
222
190
194
188
199

Arcilla
expandida

kg
282
280
295
325
289
338
350
342
348
350
348
336

Agregado
fino
kg
907
890
923
740
895
739
845
738
799
850
748
823

P.U.V.

kg/m3

1.697
1.716
1.678
1.603
1.653
1.666
1.615
1.653
1.703
1.678
1.690
1.678
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4 - Materiales empleados.

4 . 1 - Cemento
Se utilizó cemento portland normal, tipo I, de

fabricación nacional. Sus características físicas son las
siguientes:

La arcilla expandida usada en este trabajo es la
obtenida en horno rotatorio, producida en el país. El peso
de la unidad de volumen (P.U.V.) es de 497 kg/m3, con
una granulometría:

Superficie específica
Agua para pasta normal
Retenido sobre tamiz de 74(¿
Tiempo de fraguado inicial
Tiempo de fraguado final
Resistencia a flexión: 7 días

28 días
Resistencia a compresión: 7 días

28 días

3.111 cm2/g
23,5 %
7,8 %

lh 45 min.
3h 25 min.

8,1 MPa
9,3 MPa

38,8 MPa
52,4 MPa

4.2- Agregado fino

Para los agregados finos se usó exclusivamente
agregado de peso normal, que es la práctica común en la
elaboración de hormigones livianos estructurales. Se
empleó arena silícea (denominada comercialmente como
oriental) de las siguientes características:

Tamiz
N°
8
16
30
50
100

Ret. Acumulado
%
0
7

53
91
100

Módulo de finura
Absorción
Mat. más fino que tamiz de 74u,
Peso específico
Peso de la unidad de volumen

2,51
0,5 %
0,14%
2,62 kg/dm3

1.534 kg/m3

4.3 - Agregado grueso

La arcilla expandida se obtiene mediante el
calentamiento de materias primas adecuadas en un horno
rolatorio a una fusión incipiente (1000 a 1200 °C), en
que se produce una expansión del material debida a la
generación de gases que quedan atrapados en ia masa
piroplástica y viscosa. Esta estructura porosa se conserva
en el enfriamiento de modo que el peso específico apa-
rente del material expandido es más bajo que antes del
calentamiento.

Otro método consiste en emplear un cordón
sinterizando. El material humedecido se lleva bajo que-
madores con una grúa móvil, de modo que el calor pene-
tra gradualmente en toda la profundidad del lecho del
material. Su viscosidad es tal que los gases quedan atra-
pados. Su nombre comercial es Aglita.

Tamiz
Pulgadas

1/2
3/8

N°4
Fondo

Ret. Acumulado
%

2.76
6.55
99.12
100

4.4- Agua

Se utilizó agua potable de la red de la ciudad de
La Plata

5 - Ensayos realizados

Sobre las probetas confeccionadas y curadas en
cámara húmeda durante 28 días se realizaron los siguien-
tes ensayos:

5,1.- Ultrasonido

En estas determinaciones se utilizó un equipo
portátil de las siguientes características:

• Marca: "Concrete Tester C.S.I."
• Tipo: RBT2
• Secuencia de emisión de los pulsos: 1 ciclo/seg.
• Frecuencia de los pulsos: 40 kilociclos/seg.
• Precisión de la medición: 1 microsegundo

En los primeros ensayos, debido a las irregulari-
dades en la cara superior de las probetas, originadas en la
"flotación" del agregado, durante la compactación, se
realizó un encabezado con azufre y arena. Pos-
teriormente, mediante la colocación de un plato de acero,
fue posible obtener superficies más lisas. Por lo tanto,
evitada así las irregularidades, las mediciones pudieron
hacerse directamente sobre el hormigón. Para corregir el
efecto que se producía en las mediciones, la capa de en-
cabezado de azufre, cuya velocidad es de 2,3 km/seg., se
midió, luego de romper la probeta, es espesor del encabe-
zamiento. Al tiempo determinado en las probetas encabe-
zadas, le fue restado el tiempo correspondiente al espesor
de azufre, obteniéndose así la velocidad real del pulso en
el hormigón.

Los valores obtenidos se volcaron en la Tabla
II.

5.2.- Esclerometría

Para este ensayo se utilizó un martillo de rebote
de las siguientes características:
• Marca: PROCEQ
• Tipo: N29
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Para realizarlo, las probetas fueron colocadas en
la prensa, y sometidas a una carga de entre 2 y 3 tonela-
das, que fue mantenida durante las lecturas. Estas se
hicieron en forma horizontal y se realizaron 12 lecturas
sobre generatrices ubicadas a 120° una de otra. De estas

determinaciones se obtuvo el promedio para cada probe-
ta. Teniendo especial cuidado en no aplicar el aparato en
zonas con huecos ni rugosidades.

Los valores obtenidos se volcaron en la Tabla
II.

Tabla II

Probeta

N°
67
68
73
74
75
80
81
86
87
92
93
98
99
104
105
106
109
110
111
114
115
120
121
126
127
132
133

Velocidad del
pulso

V
km/seg
3.473
3.394
3.650
3.650
3.698
3.221
3.272
3.444
3.444
3.184
3.300
3.922
3.896
3.275
3.210

' 3.227
3.595
3.637
3.662
3.707
3.707
3.661
3.558
3.897
3.909
3.607
3.662

Número de
Rebote

R

25
24
28
29

28.5
25.5
25

26.5
27.5
26
25
31
31
26
28
27
29
30
30
31
31
30
29
•33

34
34
28

Resistencia

<7'b

Mpa
15.8
14.5
16.8
14.2
16.3
9.5
10.1
14.7
14.4
8.7
9.8

22.9
19.3
10.0
10.7
11.8
22.8
23.2
23.1
27.6
29.9
19.0
18.7
28.9
29.5
22.1
23.2

5.3.- Determinaciones del módulo de elasticidad di-
námico

El equipo utilizado fue de las siguientes carac-
terísticas:

• Marca: CAWKELL. Electrodynamic Material Tester.
• Tipo: SCT/3
• Rango de frecuencias: 100 ciclos/seg. A 10 kiloci-

clos/seg.
• Precisión: + 0.1 %

Con la velocidad obtenida en el ensayo ultrasó-
nico, correlacionada con E¿ es posible determinar el
coeficiente de Poisson (|i). La fórmula utilizada fue la
siguiente:

ju = Coeficientede Poisson =
B + + 4

donde B =
A-\
2A

con A =

donde: p = densidad
V = velocidad del pulso
g = aceleración de la gravedad
Et) = Módulo de elasticidad dinámico
Los resultados obtenidos se volcaron en la Ta-
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bla III.
Este ensayo se realizó sobre la probeta encabe-

zada, debido a que los cabezales del equipo son muy
pequeños y requieren una buena superficie de contacto,
utilizando en este caso vaselina como medio de acople
entre los cabezales y la probeta. Por otra parte se com-
probó que este encabezado no modifica los valores obte-
nidos.

5.4- Resistencia a la Rotura, Módulo de elasticidad
(estático)

El equipo utilizado fue un compresómetro marca
SOIL TEST.

La prensa marca AMSLER con capacidad de

500 t.
Sobre cada probeta se aplicó una precarga hasta

obtener 60 divisiones en el dial del compresómetro, se-
gún lo indicado por la norma ASTM. Luego se leyó en el
dial la deformación correspondiente a cargas escalonadas
de 2 toneladas, hasta llegar a las 60 divisiones. A partir
de la carga correspondiente, la lectura se realizó cada 4
toneladas, hasta cerca de la carga estimada de rotura.
Esta última se registró para obtener la resistencia cilin-
drica del hormigón.

El módulo de elasticidad estático determinado,
corresponde al 40 % de la carga de rotura. Los resultados
se volcaron en la Tabla IV:

Tabla III

Probeta
N°
92
93
98
99
104
105
109
110
111
114
115
120
121
126
127
132
133

P
kg/m3

1630,8
1614,1
1644,6
1628,0
1521,0
1524,0
1622,0
1631,0
1630,0
1623,7
1636,1
1578,0
1575,0
1616,8
1604,6
1552,0
1567,1

V
km/seg

3,22
3,26
3,84
3,80
3,25
3,19
3,58
3,62
3,63
3,71
3,71
3,63
3,56
3,90
3,91
3,61
3,66

V2

(106)
10,362
10,615
14,730
14,440
10,582
10,151
12,824
13,133
13,162
13,724
13,742
13,184
12,659
15,187
15,280
13,010
13,410

Ed

Cpa
15.93
15.16
21.10
21.12
13.42
13.59
18.63
19.37
19.66
19.77
20.11
17.33
17.43
19.80
20.01
16.82
17.67

A

1,082
1,152
1,170
1,135
1,223
1,160
1,138
1,127
1,113
1,150

. 1,140
1,224
1,166
1,264
1,249
1,224
1,212

B

0,038
0,066
0,073
0,059
0,091
0,069
0,061
0,056
0,051
0,065
0,061
0,092
0,070
0,104
0,100
0,092
0,087

V-

0,215
0,292
0,309
0,275
0,351
0,299
0,279
0,266
0,253
0,290
0,279
0,353
0,304
0,380
0,370
0,353
0,342

tf'b
MPa
8,7
9,8

22,9
19,3
10,0
10,7
22,8
23,2
23,1
27,6
29,9
19,0
18,7
28,9
29,5
22,1

L_ 23,2

Tabla IV

Probeta
N°
92
93
98
99
104
105
109
110
111
114
115
120
121

Módulo Dinámico
GPa
15.93
15.16
21.10
21.12
13.42
13.59
18.63
19.37
19.66
19.77
20.11
17.33
17.43

Módulo Estático
Gpa
11,6
12,1
18,1
20,1
12,5
12.2
16.0
16,0
16,6
17,0
17,8
14,3
16,0
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Probeta
N°

126
127

132
133

Módulo Dinámico
GPa
19.80
20.01
16.82
17.67

Módulo Estático
Gpa
18,5
19,2
16,8
16,6

6.- Análisis de los resultados

Con los resultados obtenidos se trazaron curvas
de regresión y sus respectivos coeficientes de correlación,
que permiten observar las bondades o deficiencias de
cada método.

6.1- Resistencia del hormigón - Velocidad del pulso

Con las fórmulas dadas por la estadística y los
coeficientes obtenidos según el método de los cuadrados
mínimos, fue posible obtener una expresión linea! que
relaciona estos dos parámetros, obteniéndose un coefi-
ciente de correlación aceptable. La curva hallada es la
Figura N° 1, donde también se muestra la curva de

correlación y la expresión correspondiente a ésta.
• El coeficiente de correlación obtenido es r =

0,849.

6.2- Resistencia del hormigón - Número de rebote

En este caso también se obtuvo una relación
lineal entre los dos parámetros. El coeficiente de corre-
lación en este caso es r = 0,822, un poco menor que el
obtenido para Resistencia - Velocidad.

Los resultados obtenidos se muestran en la Fi-
gura N°2, junto con la curva de correlación y su expre-
sión.

Resistencia vs. Velocidad
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6.3 - Métodos combinados

A fin de obtener un menor error, cuando se
desea predecir la resistencia del hormigón mediante
métodos no destructivos, se procedió a realizar las de-
terminaciones mediante los métodos ultrasónicos y de
rebote simultáneamente. Fue posible obtener una ecua-
ción de regresión con un coeficiente de correlación más
elevado que los obtenidos cuando se utilizó cada método
en forma individual.

Este resultado justifica el empleo de los métodos
combinados, sin embargo, es necesario considerar los
costos.

La expresión de correlación obtenida y con la
cual se realizó el abaco precedente es la siguiente:

\a = 15,3^ + 0,952JV - 63,32 j

siendo el coeficiente de correlación de 0,882

6.4.- Módulos estático y dinámico de elasticidad

Se buscó obtener una relación entre estos dos
módulos y se encontró una muy buena curva de regresión
lineal, con un coeficiente de correlación de 0,900. Los
valores se volcaron en la Tabla IV.
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7.1.- Influencia de la temperatura ambiente en la
Velocidad del pulso y el Nro. de Rebote

Para esta parte del estudio se trabajó con tres
contenidos unitarios de cemento (260, 350 y 433 Kg/m3).
Las probetas fueron sumergidas, durante 28 días en agua
saturada con cal a 20°C de temperatura. Transcurrido el
período de curado, las probetas fueron sometidas durante
una hora y media a baños en agua a distintas temperatu-
ras, a fin de lograr en las probetas las temperaturas ad-
quiridas en medio ambientes variados, que se indican en
la tabla, realizándose posteriormente los ensayos de ul-

trasonido y rebote.
De los resultados obtenidos, que se volcaron en

la Tabía V y en la Figura N° 4, se puede deducir que la
velocidad del pulso sufre un pequeño incremento para
temperaturas de entre 15 y 25 °C, para decrecer levemen-
te al incrementarse ésta.

En cuanto al rebote (Tabla V y Figura N° 5),
no se aprecian variaciones con los cambios de temperatu-
ra, salvo en el caso de un bajo contenido unitario de ce-
mento, donde el Nro. de rebote se incrementa levemente.

Tabla V
C.U.C.

kg/m3

260
350

433

260
350
433

Temperatura
ambiente

°C

15

25

Velocidad

km/seg
3.47
3.74
3.84
3.47
3.79
3.86

VR

%
100.0
98.8
99.4
100.0
100.0
100.0

Rebote

Nro.
22
27

30

22
25
29

RR

%
100.0
108.0
103.0
100.0
100.0
100.0
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c.u.c.

kg/m3

260
350
433

260

350

433

Temperatura
ambiente

°C

38

45

Velocidad

km/seg
3.43

L_ 3.72
3.79
3.43
3.67
3.68

vR

%
98.9
98.2
98.1
98.9
97.0
95.2

Rebote

Nro.
23.5
26.5
30

23

26

29

RR

%

107.0
106.0
103.0
105.0
104.0
100.0

V
Nota: VR = — .100
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Influencia de la Temperatura en la Velocidad
del pulso
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Figura N° 4

Influencia de la temperatura en el Nro. de
Rebote

32
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Figura N° 5

7 2 - Influencia del estado higrométrico del hormigón
en la Velocidad del pulso

Para esta experiencia, se tomaron probetas,
curadas de igual modo que las anteriores y con los mis-

mos contenidos de cemento. Se realizaron mediciones de
la velocidad del pulso ultrasónico en las probetas satura-
das y con superficie seca y luego a distintos intervalos de
tiempo de permanencia en estufa a temperaturas de 50°C
y 100°C. Se considera como estado anhidro el de la

1 1 5



inuestra luego de 24 hs. En estufa a 110°C. En la Tabla
VI y en la Figura N° 6, se puede apreciar que, cuanto
mayor es el contenido unitario de cemento (C.U.C.),
para los mismos tiempos en estufa, se produce una menor
pérdida en el contenido de humedad y una disminución

más rápida de la velocidad. Aunque en todos los casos
esta disminución no es muy marcada. Se observa en la
tabla, que para los C.U.C. estudiados y con contenidos de
humedad de 8,3; 5,6 y 4,7 % respectivamente, la veloci-
dad del pulso ultrasónico se incrementó un 12 %.

Tabla VI

C.U.C.
kg/m3

260
350

433
260
350
433
260
350
433
260
350

433
260
350
433
260
350
433
260
350
433

Peso Probeta

kg
8.68
8.66
8.85
9.23
9.05
9.12
9.32
9.10
9.23
9.34
9.11
9.24
9.36
9.12
9.24
9.38
9.13
9.25
9.40
9.15
9.27

Humedad
%
0.0
0.0
0.0
6.3
4.5
3.1
7.3
5.0
4.3
7.6
5.2
4.4
7.8
5.3
4.5
8.0
5.4
4.6
8.3
5.6
4.7

Velocidad
km/seg
3.15
3.36
3.43
3.30
3.58
3.63
3.38
3.58
3.72
3.38
3.62
3.77
3.44
3.62
3.76
3.46
3.76
3.77
3.54
3.75
3.86

VR
%
100
100
100
105
106
106
107
106
109
107
108
110
109
108
110
110
112
110
112
112
113

Nota:

3-

J3
cu

i

Influencia del estado higrométrico
Velocidad del pulso

en la

Humedad (%)

1D

Figura N° 6
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7.3- Influencia de la edad del hormigón en la Veloci-
dad del pulso

Se estudiaron hormigones con 2 C.U.C., a saber
260 y 340 kg/m3, curados en cámara húmeda, bajo lluvia
de agua. Se midió la velocidad del pulso ultrasónico a
distintas edades del hormigón. Los resultados se volcaron

en la Tabla VIL En la Figura N° 7, se aprecia un rápi-
do incremento en la velocidad del pulso hasta aproxima-
damente los 15 días, luego de los cuales, este incremento
se hace muy leve. Los resultados que se indican en la
tabla son promedios de 3 probetas por edad y por cada
C.U.C.

Tabla Vil

C.U.C.
kg/m3

260
340
260
340
260
340
260
340
260
340
260
340
260
340

Edad
días
9
9
12
12
15

^ 15
19
19
22
22
26
26
28
28

Velocidad
km/seg
3.25
3.49
3.32
3.60
3.47
3.71
3.51
3.74
3.53
3.76
3.55
3.77
3.59
3.78

VR

%
90.5
92.3
92.5
95.2
96.7
97.9
97.9
98.7
98.2
99.4
98.2
97.1
100.0
100.0

Nota: Vu • 1 0 0

Influencia de la edad en la Velocidad del

Figura N° 7

8- Consideraciones finales

Mediante el presente trabajo se ha podido apre-
ciar que es factible el uso de los equipos de ensayos no
destructivos para la evaluación de hormigones livianos
estructurales, obteniéndose aceptables resultados, sobre
lodo si se utilizan los métodos combinados de rebote y
velocidad del pulso y se toman las precauciones debidas a

factores higrométricos y térmicos.
Se han determinado relaciones lineales entre la

velocidad del pulso y el rebote, con la resistencia a la
compresión. Fue posible también apreciar una disminu-
ción de la velocidad del pulso con el aumento de la tem-
peratura, como así también al disminuir el contenido de
humedad del hormigón. Y en lo que respecta al número
de rebote, éste se mantiene constante al aumentar la
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temperatura ambiente. Estas modificaciones son simila- nuestro medio, como por ejemplo el CAPO Test (Cut
res a las que ocurren en los hormigones de peso normal. and pull out), cut off, pull off, extracción de testigos, etc.

La velocidad del pulso respecto a la edad del
hormigón, aumenta rápidamente hasta una edad de 9.- Bibliografía consultada
aproximadamente 15 días, para continuar con un muy
leve ascenso hasta los 28 días. • A.M. NEVILLE. "Tecnología del Concreto".

En general, se puede afirmar que el comporta- • AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. "Testing
miento del honnigón liviano estructural, frente a los Hardened Concrete: Nondestructive Methods", Mo-
ensayos no destructivos sigue los mismos lineamientos nograph N° 9
generales del honnigón de peso normal, pero presentan- . i n g . ÁNGEL DI MAIO. Evaluación de la resistencia
do características propias. del hormigón mediante métodos no destructivos",

Por lo expuesto, consideramos necesario conti- revista Hormigón N°8 de la A.A.T.H.
nuar con esta línea de investigación, probando con distin- . R jQNES. "Non-destructive Testing of Concrete,
tos ensayos no destructivos, más accesibles ahora en
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TÉCNICAS DE AVANZADA DE END
ADVANCED NON-DESTRUCTIVE TESTING TECHNIQUES

B. Larsen, S.E. Iversen, W. Damgaard Kristensen, L. Jeppesen

FORCE Institute, Park Alie 345, DK-2605 Broendby-Denmark,
Fax: +4543 26 7011

El presente trabajo es una revisión de los desarollos más recientes de equipos y técnicas de END utilizadas en
aplicaciones industriales, tales como la industria nuclear, la química y petroquímica, principalmente. Se describen
módulos de barrido automático con control digitalizado y procesamiento de datos para su presentación con
diferentes técnicias de imagen, analizando su aplicabilidad para la inspección durante la fabricación y
matenimiento en servicio. El trabajo enfatiza la necesidad de ensayos combinados, donde las técnicas de avanzada
son integradas, en un systema de calidad total, con técnicas convencionales de END y otras disciplinas relativas a
la tecnología actual de fabricación o matenimiento en servicio.

The paper presents a review of recent developments of equipment and techniques for a range of industrial
applications. Automated scanners with digitalized control and the processing of data for various imaging techniques
are described and their applicability for inspection during manufacture and service is discussed. The paper
emphasises the need for combined examinations where advanced techniques are integrated in a total quality
assurance system together with conventional NDE and other disciplines related to the actual fabrication or service
technology.

1. INTRODUCTION

The scope of this paper is to give an overview of the
activities of FORCE Institute within the field of non-
destructive testing. The activities include the
development and manufacture of advanced instruments
and equipment and inspection services in a wide range of
industrial applications. The inspection services are
carried out with practically all examination methods and
a many of different types of instruments. The variety of
industrial applications and different methods and
techniques involved should make it possible to see cover
areas of interest common to a large part of the NDT
industry.

The main task for institutes and service companies
working with NDT has for many years been to develop
techniques and instruments which fitted into the
demands of the user industries with regard to reliability,
accuracy of the measurements and cost efficiency. The
difficulties in recent years have been to introduce
advanced inspection methods in the industry where
environmental and other conditions often require other
solutions with regard to flexibility, interface to users and
presentation of results than expected in the laboratory.

The present paper gives examples of solutions which
have been carried out in different areas.

2. Industrial applications

The nuclear industry has contributed significantly to
the development of all areas of the NDT industry. No
other industiy has had a similar impact on the
development of NDT in a broad sense. Even though the
aerospace, the chemical and petrochemical industry and
the steel industry among others have made their

important contributions as well. The development has
taken place in following main areas:

- Methods and techniques
- instruments and equipment
- Validation and reliability procedures
- Training and certification of personnel

Many of the results of the development initiated by
the nuclear industry has successfully been transferred to
other industries. Other results have, however, not been
applicable. Partly because of different requirements and
partly because necessary modifications have not been
made prior to implementation. The rising demands for
reliability, automation and image presentation of NDT
are now showing in a number of industries as a part of
the quality assurance during manufacture of products and
components and as a part of preventive and predictive
maintenance inspection during the service of plants and
equipment. There are several reasons for stronger
demands for advanced NDT in the industry, where
following may be mentioned:

- More stringent liability requirements
- Introduction of robotized production
- More requiring design with regard to verified

strength of materials and components
- Use of new materials e.g. composites

Stronger environmental and safety requirements
- Stronger requirements for availability and

planning for plants and equipment

For all these reasons, single or combined there is a
growing demand for advanced NDT in many areas. If
they are implemented with respect to the actual
requirements.
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3. NEW GENERATION OF AUTOMATED
ULTRASONIC EQUIPMENT

In 1985 the P-scan technique had a regular world-
wide breakthrough by the introduction of the PSP-3 P-
scan processor, combined with the new PC software.
Since then the system has served in the industry for all
kinds of inspection tasks ranging from the space shuttle
to subsea works in the offshore industry. During the years
the system has been developed continuously adding a
large number of automated scanners for different
applications.

The scanner family includes simple manually
operated scanners for the examination of smaller areas,
automated scanners with magnetic wheels for
examination of vessels, storage tanks and piping,
scanners for examination of composite components for
aerospace and wind mills with squirter technique and
large scanners for the examination of entire reactor
pressure vessels and underwater scanners for the offshore
industry.

The new generation of the P-scan system introduces
digitalized scanners and a new processor, the PSP-4
processor with following specifications:

- 8 channels (single or twin crystal probes)

- Dynamic range of 120 dB of the receiver

- Frequency range 0.2-20 MHz

Linearity: 1 dB in any 60 dB range

- Rectangular transmitter pulse with an amplitude of
30-300V and a rise time of 7 ns and a width of 20 ns-
1 [is

- The sample rate is up to 120 MHz.

The PSP-4 is designed as a "black box" including a
complete ultrasonic system, scanner control, and data
acquisition. The processor conforms with prEN 12668-1
with regard to requirements to ultrasonic performance
and to the European standards and directives with regard
to electrical safety.

The processor has a size of 346 x 174 x 109 mm and
is controlled by a PC. The software runs under Microsoft
Windows 95 operating system.

The new processor shows together with the new
generation of digitalized scanners a number of features
which present new possibilities for the examination. First
of all it can perform several different types of ultrasonic
examinations at the same time. The P- and T-scan
techniques where the results are stored and presented as
projection images may now be applied at the same time
during the examination. Moreover they may be
performed in parallel with the collection of A-scans for
TOFD-presentations or A-scan analysis. Also the
through-transmission mode used for examination of
composites is included.

Fig. 1, 2, 3 and 4 show the main components of the
PSP-4 scanning system. The remote scanner control
permits the control of the scanner directly at the site of
examination.

Fig. 1. PSP-4 processor

Fig. 2. A US-4, digital scanner

Fig. 3 . Remote scanner control
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Fig. 4. PC for control ofPSP-4 processor and
scanner.

The examination is organised and controlled at the
PC where each inspection (P-scan, T-scan, A-scan) is
represented by a column in a main window (fig. 5). A
group of parameters is represented by a "push-button"
which gives access to the individual parameters (fig. 6).

Gatet woc«*iig

Fig. 5. Window with main type of inspection

The interface of the software permits the operator to
control the examination and adjust the parameters
according to the results of the various types of inspection.
The possibility of parallel types of inspection is of
particular interest for the examination of hydrogen
induced cracking for example of component under sour
service, where the thickness measurement (T-scan) with
straight beam probe may be combined with examination
with angle probes for cracks.

Also the possibility of collection of A-scan during a
P-scan examination must be mentioned. The A-scans
may depending on the results of the P-scan examinations
be collected in areas with indications of interest. Or they
may only be processed in such areas. In this way a
considerable reduction of data and time for evaluation
and reporting may be achieved. Such options are
mandatory if advanced ultrasonic examination shall be

used in industries where the examinations are not subject
to formal requirements for storage of data, but where
only the accuracy and reliability of the examination is
requested.

Fig 6 Window with individual parameters

The system supports the triggering of the pulses as
function of X- and Y-movement or time. This assures the
specified examination coverage as well as optimum
speed.

The operator is as can be seen at fig. 6 offered
assistance during the selection of parameter by means of
figures which show the actual configuration of the co-
ordinates reducing the possibility of errors and showing
the various options unambiguously.

During the evaluation the various types of inspection
may be combined and reported as applicable. Fig. 7
shows the presentation of the results of P-scan with angle
probes (upper left), T-scan with straight beam probe
(lower left) and the collected A-scans (2 upper right with
angle probes and lower right with straight beam probe).

f 3

Fig 7 Presentation ojresults of ¡y-, [- and '\-scans.
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4. SIMULATION AND ROBOTICS

After having presented the latest development of an
advanced ultrasonic system the problems of simulation
and examination of complex structures should be
addressed. FORCE Institute has since some years worked
on a simulation system called UltraSIM. The system is
operated in conjunction with a CAD-system
(e.g. CATIA ™), a 3D graphical simulation and off-line
programming program (e.g. ROBCAD™). The system
permits the simulation of examination of complex
structures where scanning patterns may be planned and
robots programmed for the examination.

After performance of the examination the program
may be used for evaluation of the data as 3D
presentations. The problem of examinations with robotics
have up to now been the weight and size of normal
industrial robots have not been successful for the
implementation outside labs or production lines. FORCE
Institute has therefore started designing and constructing
robots for ultrasonic examination using the modules of
the scanners which have proven well for the examination
with the P-scan system. The scanners are light and only
have the force necessary for manipulating the probes.

The robots are designed using the software which is
also used together with UltraSIM which assures
immediate simulation of the robot during the design,
where the main geometry as well as obstacles in plants
are simulated. One of the first tasks in great scale in this
area was the design and construction of manipulators for
the examination of the bottom of a reactor pressure vessel
(BWR). The examination was carried out from the
internal surface and included:

- Eddy current examination of all the surfaces of all
penetrations

- Eddy current examination of the cladding between the
penetrations

Ultrasonic examination of the welds between the
emergency coolant nozzles and the reactor vessel
dome, and of the welds between the feedwater nozzles
and the dome

Ultrasonic examination of all welds in the dome and
between the dome and the shell.

- Visual examination of areas on the dome and the
penetrations

The results of the examinations and the performance of
the equipment very satisfying and the value of the
simulation during design and construction as well as
qualification of procedures was recognised.

New robots are being constructed for specific tasks and
the costs are due to the fact of the modular systems
competitive.

Figs. 8 to 12 show the various stages of the
implementation of the software during design,
construction and simulation of a robot with 6 axes for the
examination of weld between nozzle and pipe elbow and
finally the presentation of the examination results.

Fig. 8. Presentation of simulation of ultrasonic beam
and scanning pattern

Fig. 9. Design and simulation of robot
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Fig. 10. Design of the robot

X

Fig. 11. Simulation of scanning pattern and
verification examination coverage of the robot

This example demonstrates the possibilities of these
very powerful tools at an example from inservice
examination. It is clear that for the examination during
manufacture where robots are also used for the
manufacture itself further developments are possible.
Also the implementation of modelling algorithms for the
sound field offers a wide field for future developments.

These tools are also available for simulation of
examinations where the task is to assure that the design
meets the requirement for NDT. It belongs to the main
duties of NDT professionals to promote the NDT friendly
design of components. For manufacture examination it
brings large benefits and for components which shall
later be subject to examination during service it is even
more critical. It must, however, be admitted that this fact
is often neglected whereas the design is often changed in
order to fulfil the requirements of manufacture processes
like welding and machining.

The approach of NDT friendliness has to be brought
into engineering colleges and codes and standards if
future costs and failures are to be prevented. The
simulation tools developed and used by FORCE Institute
are examples of tools which may contribute to the
understanding of such problems among designers and
others dealing with the quality assurance of critical
components and plants.

The requirements for friendliness to NDT does not
only apply to the actual component with regard to
geometrical shape, surface condition etc. Moreover, the
entire surroundings and distances to other objects and
attachments are addressed. It is often seen that small
efforts during the construction would have saved
considerable costs for examinations at a later stager or
would have increased the efficiency and quality of the
examinations. This is particularly true when advanced
automated examinations are applied where small
obstacles may reduce the examination considerable
alternatively increase the costs significantly.

Here examples of simulation and robotics using
ultrasonic examination have been described. The
application of eddy current and visual examination have
also been applied and combinations of these
examinations carried out with robots. It seems obvious
that the video camera which in many cases are mounted
on scanners and robots for the surveillance of an
examination are also used for visual examination where
the newer generations of cameras are beneficial due to
quality and size. Also the application of laser
measurements devices during other examinations may
solve problems related to surface condition e.g.
measurement of the depth of pitting and other corrosion
damages.

Fig. 12. Presentation of examination results in 3D
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5. FIELD APPLICATIONS

As already mentioned the nuclear industry offers the
main field of application for advanced NDT. This field is
well known and it may be relevant to give examples of
applications in other areas which are less recognised.

Chemical and petrochemical industry

The processing plants in the chemical and
petrochemical industry belongs is an area where the
demands for advanced NDT techniques are increasing.
The examinations are mainly related to detection and
sizing of service induced defects and measurement of
residual wall thickness.

The introduction of computerized maintenance
programs some years ago for calculation of lifetime was
often accompanied by a large number of wall thickness
measurements by means of digital ultrasonic thickness
measurement instruments. The same spot was then
measured at different intervals. Results show that very
often such measurements are inadequate for detection
and monitoring of corrosion. The point measured is a
very small spot compared to the total area and often it is
not easy to predict where the corrosion will take place.

Often an automated ultrasonic examination covering
a larger area be more informative. The T-scan technique
offers a high degree of probability of detection even for
smaller corrosion attacks and pitting, which is very
difficult to detect manually. It should also be realised
that the probability of detection is increased when as an
example the scanning is performed perpendicular to
possible corrosion attacks e.g. interfaces between
different media. Once corrosion is detected the scanning
may then be performed in parallel to the interface in
order to size it properly. In this way the extent of
examination and the costs may be considerable reduced.

One of the most important areas for automated
ultrasonic examination is the monitoring of components
subject to hydrogen cracking caused by sour service or
other service conditions. The growth of the cracks as well
as their number normally makes a manual examination
almost impossible at least when the results of consecutive
examinations have to be compared in order to establish
the growth rate. The examination is normally carried out
with the P-scan technique with 2 angle probes for
detection of cracks perpendicular to the surface and a
straight beam probe for the lamellar cracks. The results
of consecutive examinations are easily compared and the
images may even be superimosed in order to document
the growth.

Another issue is the examination of components
where the results may substitute internal visual
examination and/or pressure test required by authorities.
For high pressure critical components such examination
may reduce costs and at the same time offer a high
degree of safety against failures and detect damages at an
early stage, fig. 13 shows the results of a P-scan
examination of a weld in a high pressure vessel in an

ammonium plant. The vessel is a multilayer construction
where it is important that the indications caused by the
intersections of the individual layers to the weld can be
clearly separated from possible indications from defects.
In the figure a sketch showing the weld configuration
and the position of the probe has been super-imposed.

*•*
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Fig. 13. Results of P-scan examination of 250 mm
thick weld in multilayer vessel

Also the use of video scanners for internal visual
inspection may be mentioned here. The required entering
of inspectors into tank may often involve high costs in
connection with safety precautions. Fig. 14 shows the
components of such a scanner equipped with video
camera, laser device for measurement of corrosion and a
ultrasonic thickness measurement instrument. The
scanner is controlled with a PC which also shows the
results of the laser and ultrasonic measurements.
Inclinometers show the position of the scanner together
with an x-encoder.

O
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Fig. 14. Video scanner for internal examination of
vessels
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Flat bottom storage tanks also belong to the
components where advanced NDT techniques may be
applied. Many of these tanks have been in service for
many years and are subject to corrosion attack from the
lower side of the bottom. The examination may be
carried out by means of a flux leakage technique from the
upper side of the bottom from the inner side of the tank.
FORCE Institute has developed a flux leakage equipment
which covers an area of approx. 100 m2 per hour.

However, if the corrosion is expected only at the outer
edge of the bottom where water may have penetrated
below the bottom an automated ultrasonic examination
may be performed from the external side of the tank. In
this case the scanner is run on the outer surface of the
shell with the probes located on the upper side of the
outer edge of the bottom. Dependant on the thickness and
the width of the outstanding edge of the bottom the
examination may cover the bottom up to a distance of
300-500 mm from the shell. This technique may reduce
costs because no cleaning and entering in the tank is
required. The results of the examinations are not
quantitative and are more suited for monitoring of
corrosion where the results of consecutive examinations
are compared.

Fug. 15. Scanner during examination of outer edge of
flat bottom storage tank for corrosion at lower side

Composites

In the aerospace industry automated ultrasonic
examination of composite components has been used
intensively for quite a long time. The examinations are
normally carried out as immersion or squirter technique.
The P-scan system includes scanners for the examination
of componente for the aeropscace industry. A squirter
scanner for examination of larger parts is available and
the PSP-4 permits the through-transmission technique
and provides presentation of the results. Also a scanner
for examination of smaller areas has been constructed. It
is attached to the component by means of a vacuum
device and is suitable for the examination of impact
damages.

In other areas composites are increasingly being used.
Glassfiber reinforced plastics (GRP) is used for piping
and presssure vessels in the chemical and power
generating industry where the corrosion resistance, the
weight and the costs offer advantages to traditional
materials. The joints have shown to be the weak link of
the quality chain for these components. The joining
procedures or the performance of the joining may result
in severe defects which will lead to failure during service.

The automated scanning of such joints using the P-
scan technique is increasingly being used as a part of the
inspection during manufacture and erection. Often the
signal to noise ration is very poor and defects are
detected only when a larger area may be evaluated at a
top view. The acceptance criteria for such joints normally
include parameters like maximum area of individual
defects, maximum total area of the defects as a
percentage of the entire area of the joint, and shortest
way for leakage. Parameters which may all be easily
evaluated when the results of the examination is
presented on a PC, but which are extremely difficult to
evaluate at a manual examination.

The problems related to the quality of these joints and
the performance of NDT are quite similar to the
problems related to the assurance of the quality of welds.
It is possible to achieve a considerable improvement of
quality by means of only a smaller percentage of
examination. In particular if the examinations are fitted
well into the performance of procedure qualification
tests, qualification of joining personnel and finally that
examinations are carried out during the manufacture to
an extent which pays respect to all parameters
influencing the quality of the joints.

Also the use of GRP for the construction of wings for
wind mills have resulted in the need for examinations. A
large scanner which permits the examination of an entire
wing with a length of 20 m has been constructed. The
examinations form part of the manufacture inspection
with particular emphasis on the montoring of new
processes and design modifications. The scanner is also
used for examination of wings which have been subject to
abnormal loads during service e.g. storms and lightning.
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6. CONCLUSION

We hope that we have here provided some
information about the development and present stage of
advanced NDT applied by FORCE Institute. Allthough
within the scope of this paper it was not possible to
include much about other methods than ultrasonics and
restrictions were also made with regard to types of
equipment The examples of of applications have een
selected in order to show the diversity of typical
examples of the direction of the development rather than
to bring the latest news from the research frontier. The
intention is of course also to inspire to discussion and to
promote the use of advanced NDT in the industry.
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Component failures due to excessive flow-induced vibration are still affecting the performance and reliability of
process and nuclear components. The purpose of this paper is to discuss flow-induced vibration analysis and
vibration damage prediction. Vibration excitation mechanisms are described with particular emphasis on
fluidelastic instability.

The dynamic characteristics of process and power equipment are explained. The statistical nature of some
parameters, in particular support conditions, is discussed. The prediction of fretting-wear damage is approached
from several points-of-view. An energy approach to formulate fretting-wear damage is proposed.

Introduction

Component failures due to excessive flow-
induced vibrations continue to affect the performance
of process and power plants. Such failures are very
costly in terms of repairs and lost production.
Generally, the problems caused by excessive
vibration are fatigue cracks and fretting-wear
damage. Tube failures due to fretting-wear in shell-
and-tube heat exchangers are of particular concern.

Considerable progress has been made in the area
of flow-induced vibration since the early seventies.
Vibration excitation mechanisms in single-phase
(liquid or gas) flows are now reasonably well
understood. Much work remains to be done in two-
phase (liquid/gas) flows, although some very relevant
studies have been conducted since the mid-eighties.
It is now possible to make some prediction of
fretting-wear damage due to vibration. Twenty years
ago this was a far away dream. The purpose of this
paper is to outline some of the more relevant findings
and to discuss their applications to current problems.

Definition of the Problem and Flow
Considerations

The study of flow-induced vibration obviously
requires a good understanding of prevailing flow
conditions. For example, several flow situations are
possible in recirculating-type nuclear steam
generators (see Figure 1). On the shell side, the tubes
are subjected to liquid cross flow in the preheater
region and in the recirculated water entrance region
near the tubesheet. Within the tube bundle, the shell-
side flow is mostly axial. It is liquid at the bottom
and gradually becomes two-phase as boiling takes
place. Two-phase cross flow is predominant in the
U-bend region where the steam quality reaches 15-
25% or even higher in some designs. This
corresponds to void fractions in excess of 80%.

The high pressure steam produced by the steam
generators flows at high velocity in steam lines to
reach the turbine and eventually the condenser, which
operates at subatmospheric pressures. The condenser
is essentially an enormous heat exchanger whose
tubes are exposed to high velocity steam cross flow.
There are many other heat exchangers which are
subjected to cross flow, particularly near inlets and
outlets where flow velocities are generally high.

From a flow-induced vibration point-of-view,
process and nuclear components are essentially
cylindrical structures (i.e., piping) or bundles of
cylinders (i.e., tube bundles) subjected to axial or
cross flow. The flow may be internal or external. It
may be confined to narrow annuli or in close-packed
bundles. The flow may be adiabatic or diabatic
where boiling or condensing takes place. Liquid,
two-phase (steam-water), and vapour or gas flows are
possible. These cylindrical structures are often
multispan and supported in several places. For
example, heat exchanger tubes are supported by
baffle-plates, and piping systems by piping supports.

In summary, it is necessary to understand flow-
induced vibration excitation mechanisms and
damping mechanisms for all possible flow situations.

Vibration Excitation Mechanisms
Dynamic forces are generated by fluid flow in

components causing them to vibrate. Generally, four
flow-induced vibration excitation mechanisms are
relevant, namely: (1) fluidelastic instability, (2)
periodic wake shedding, (3) turbulence-induced
excitation, and (4) acoustic resonance. The relative
importance of these mechanisms for different flow
situations is outlined in Table 1.

Fluidelastic instabilities result from coupling
between fluid-induced dynamic forces and the motion
of structures. Instability occurs when the flow
velocity is sufficiently high so that the energy
absorbed from the fluid forces exceeds the energy
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dissipated by damping. Fluidelastic instability
usually leads to excessive vibration amplitudes. The
minimum velocity at which instability occurs is called
the critical velocity for fluidelastic instability.

Huidelastic instability is usually not a problem in
axial flow. The flexural rigidity of components such
as piping is relatively large. Thus, flow velocities are
normally much lower than those required for
instability.

On the other hand, fluidelastic instability is the
most important vibration excitation mechanism for
tube bundles in cross flow. It is equally important for
liquid, gas and two-phase cross flow. This will be
discussed in more detail further in this paper.

Periodic wake shedding often occurs immediately
downstream of structures subjected to cross flow.
Periodic wake shedding generates periodic fluid
forces. If the shedding frequency coincides with a
natural frequency of the structure, resonance may
occur. This may be a problem if the vibration
response is large enough to control the mechanism of
wake shedding. Then the periodic forces become
spatially correlated to the mode shape and large
vibration amplitudes may result.

For an isolated cylinder in cross flow, periodic
wake shedding is a classical phenomenon called
Karman vortex shedding. What happens in a closely
packed bundle of cylinders is not so well understood.
However, some periodic wake shedding resonances
are possible in tube bundles, Pettigrew and Gorman
(1981). In either case, excessive vibration amplitude
can occur, particularly in liquid flows where the
periodic forces generated are relatively large due to
the high density of liquids. Conversely, large
amplitudes due to wake shedding resonance are
seldom a problem in gas cross flow except for high
density gases. Periodic wake shedding is generally
not a problem in two-phase flow except at very low
void fractions (i.e., eg < 15%), Pettigrew and Taylor
(1994).

Vibration excitation may be induced by
turbulence. Turbulence can be generated locally by
the fluid as it flows around the component of interest.
This is called near-field excitation. Alternatively, far-
field excitation can be generated by upstream
components such as inlet nozzles, elbows and other
piping elements. Turbulence-induced excitation
generates random pressure fluctuations around the
surface of components forcing them to vibrate.
Turbulence-induced excitation is the principal
vibration excitation mechanism in axial flow.

Turbulence-induced excitation is also important in
.cross flow. While fluidelastic instability and periodic
wake shedding may cause failure in a very short time,
turbulence excitation may induce enough vibration
response to cause long-term fretting-wear damage.
Turbulence-induced excitation should be considered
in both liquid and two-phase cross flow. Turbulence
excitation can be very important near fluidelastic

instability when the apparent damping becomes very
small.

Acoustic resonance is possible in tube bundles
subjected to gas cross flow. It occurs when the
periodic wake shedding frequency coincides with the
natural frequency of the acoustic cavity formed by the
structures surrounding the tube bundle. The acoustic
cavity resonance spatially correlates periodic wake
shedding and causes intense acoustic noise, which can
lead to severe structural damage.

Acoustic resonance can also occur in axial flow.
Acoustic pressure pulsations originating from the
pumps or acoustic noise generated by piping elements
such as valves can promote acoustic resonance in a
receptive section of the piping system. If the acoustic
resonance frequency is close to that of the structure,
large vibration amplitudes and damage may occur.

It is beyond the scope of this paper to discuss all
the above vibration excitation mechanisms in detail.
We shall concentrate instead on fluidelastic
instability.

Fluidelastic Instability in Cross Flow

Fluidelastic instability is by far the most important
vibration mechanism for tube bundles subjected to
cross flow. In our experience, most heat exchanger
and steam generator tube vibration problems are
related to fluidelastic instability. The topic of
fluidelastic instability of tube bundles in single-phase
cross flow has been reviewed fairly recently by
Pettigrew and Taylor (1991). Fluidelastic instability
is formulated in terms of a dimensionless flow
velocity, Up/fD, and a dimensionless mass-damping
parameter, 2TC^m/pD2. For the simple case of a tube
bundle subjected to uniform flow over its entire
length:

Upc/fD = K (2TzC,mJpDz)m (1)

where f is the tube frequency in the fluid, m is the
mass per unit length including the hydrodynamic
mass, £ is the total damping ratio (structural and fluid
damping), p is the fluid density, D is the tube
diameter and Upc is the threshold, or critical, velocity
for fluidelastic instability. The instability constant,
K, is obtained from the available experimental data as
shown in Figure 2. As a simple practical design
guideline, an instability constant K = 3.0 is
recommended for all tube bundle configurations in
single-phase cross flow.

Fluidelastic instability is equally important in two-
phase cross flow and can be similarly formulated.
However, in two-phase the nature of the flow regime
can be very important. Flow regimes can be
continuous (i.e., bubbly, spray, fog) or intermittant
(i.e., slug, wavy). Flow regimes can drastically affect
dynamic paramters such as hydrodynamics mass and
damping. For example, Figure 3 shows the effect of
void fraction on damping in two-phase cross-flow.
An overview of the topic of two-phase flow-induced
vibration was prepared recently by Pettigrew and
Taylor (1994).
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Dynamic Characteristics of Process and Nuclear
Structures

The dynamic behaviour of process and nuclear
structures is generally very complex. These
structures often have ill-defined boundary conditions,
and are non-linear because of necessary clearances at
the supports. They are sometimes non-stationary and
subjected to random excitation forces. They can only
be defined in terms of both deterministic parameters
such as diameter, length and fluid properties and
statistical parameters such as straightness, alignment
and contact forces at the supports.

For example, from a dynamic point-of-view, a
nuclear steam generator is essentially a multitude
(1000's) of multispan U-bend tubes supported by
clearance-supports of more-or-less complex
geometries. This is effectively a highly non-linear
system because of the clearance between the tube and
tube-supports. At a given support location, the tube
may be typically: not touching the support,
contacting lightly, or in contact with a significant
preload depending of tube straightness, support
alignment and hydraulic drag forces. Thus, the
system is considerably ill-defined.

Furthermore, the tube contact loading at the
support may change with time since hydrodynamic
forces may vary due to thermal power changes, and
tube straightness and alignment may be affected by
thermal expansion. Crudding over time can also
affect the tube loading conditions at the support.
Thus, the system is also non-stationary.

The geometry of the support can be a further
complication. For example, in a tri-lobar'broached
hole there are twelve principal contact points, as
shown in Figure 4. In a lattice bar type of support
there are eight principal contact points. A large
number of contact points increases the number of
possible boundary conditions dramatically.
Considering that there are some twenty supports
along a steam generator tube, there may be some
1030 different combinations of possible contact
situations in a given steam generator, as shown in
Figure 5. It is obviously impossible to analyse all of
these tube contact combinations. The approach taken
is to model a statistically representative sample of the
population of contact combinations. This is done for
example to predict the effect on fretting-wear damage
of increasing the clearance between tube and tube-
supports. Enlarged diametrical clearances may result
from chemical cleaning or from manufacturing
difficulties.

The dynamic behaviour of several other
components such as piping systems could be similarly
described. These components can either be analysed
using a statistical approach or by understanding the
dynamic behaviour within the bounding limits of the
dynamic parameters as discussed later.

Fretting-Wear Damage Prediction

Fretting-wear damage usually occurs between a
vibrating structure and its supports. It is related to the
dynamic interaction within the supports. The
dynamic interaction between structure and supports is
conveniently formulated in terms of a parameter
called "work-rate", W. The work-rate is simply the
integral of the product of the contact force, F(t), times
the sliding distance, S, per unit time, or:

W = - /F( t ) - | s |d t
To

(2)

The fretting-wear damage volume rate, V, can be
calculated from:

V = K w x W (3)

where Kw is a wear coefficient obtained
experimentally.

To predict fretting-wear damage it is necessary to
evaluate the work-rate at every support location. The
work-rate can be measured experimentally or
calculated with a time domain computer model such
as the VIBIC code, Fisher et al. (1992). VIBIC
simulates the vibration response of multispan
structures, and, in particular, the dynamic interaction
between structure and support which yields the work-
rate. VIBIC can model deterministic fluid forces and
random turbulence excitation, and realistic support
geometry with appropriate contact forces.

The approach has been validated in several
benchmark tests where the work-rate was measured
experimentally and compared against model
predictions. For example, the dynamic interaction
between a nuclear fuel element and a section of fuel
channel was measured for the configuration shown in
Figure 6, Fisher et al. (1996). The work-rate
measurements are compared to prediction in Figure 7.
The agreement between measured and predicted
work-rate is reasonably good. In this figure the work-
rate results are presented as a function of gap or
preload at the point of contact. Obviously when the
clearance gap is larger than the maximum vibration
amplitude, there is no interaction and the work-rate is
equal to zero. At the other extreme when the friction
force due to the preload is sufficient to prevent
motion, there is little work-rate. Work-rate appears
maximum when the preload or clearance gap is very
small. The above is illustrated in terms of the fuel
element motion relative to the fuel channel in
Figure 8. For this particular case, which simulated
turbulence excitation under normal condition, the
work-rate was very low being less than 0.1 mW.
Thus, little fretting-wear damage would occur for this
fuel element configuration. We found that excitation
forces four times larger, resulting in work-rates in
excess of 1 mW, would be required to cause
unacceptable fretting-wear damage in these fuel
channels based on a fretting-wear coefficient
Kw ~2000xl0~15(l/Pa) for zirconium alloys.
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Fretting-wear coefficients for heat exchanger
materials are generally much lower, being typically
40 x 10-15(l/Pa), Fisher et al. (1994). For example,
we can predict tube wear depth quite simply for a
well designed heat exchanger where the work-rate is
not expected to exceed 5 mW. Assuming continuous
and uniform wear around a tube of diameter,
D = 20 mm, wall thickness, w = 1.0 mm and a
support of thickness, L = 15 mm, we can show that
the fretting-wear damage would amount to a -20%
wall reduction after 40 years of operation. Of course,
this is a conservative estimate, since fretting-wear
damage does not necessarily occur continuously.
However, the above calculations show that a
maximum of 5 mW would be a reasonable design
guideline to prevent fretting-wear problems in many
heat exchangers.

Work-rate is effectively mechanical energy at the
support or more precisely mechanical power
dissipated by the dynamic interaction between
structure and support. In summary, an energy
approach to understand and quantify fretting-wear is
emerging.

Fretting-Wear: An Energy Approach

As already discussed, the dynamic interaction
between a structure and its supports and,
consequently, fretting-wear damage are conveniently
formulated in terms of the work-rate parameter. The
work-rate, being simply the integral of the contact
force times the sliding distance per unit time, is
essentially a measure of mechanical energy or power
dissipated at the supports.

In air or gases, the energy absorbed by the
structure from the fluid, the structure vibration
energy, vibration damping energy, the energy
dissipated at the supports and fretting-wear damage
are all directly related. In liquids, the vibration
energy is also dissipated by viscous damping between
structure and fluid and by squeeze-film damping at
the supports. Only the vibration energy dissipated
through contact forces and sliding causes fretting-
wear damage at the supports. On the whole there is
an energy balance and fretting-wear damage should
be related to the vibration energy in the structure.

An experimental program was conducted to
understand damping of multispan heat exchanger
tubes, Taylor et al. (1997). A single heat exchanger
tube, clamped at one end and supported at
intermediate locations by three realistic supports, was
used in these experiments. The supports were fully
instrumented to measure work-rate. The tube was
excited by random vibration and the energy input was
also measured.

An energy approach was used to investigate
damping in this program. In these experiments, the
energy dissipated at each support was measured in the
form of a shear work-rate. The shear work-rate is
defined as the integral of the shear or sliding force
times the sliding distance per unit time. The so-

defined shear work-rate is identical to the mechanical
energy dissipated by friction at the supports. The
vibration excitation energy was similarly measured in
the form of an input work-rate. In this case, the
work-rate is defined as the average mechanical power
the shaker provides to the test tube.

In air, we found that the excitation energy was
approximately equal to the sum of the mechanical
energies dissipated at the supports as shown in
Figure 9a. We found similar results in water.
However, the energy dissipated through viscous
damping between tube and fluid had to be taken into
account separately since it is not measured as work-
rate at the supports. The total dissipated work-rate is
remarkably close to the input work-rate as shown in
Figure 9b. Although energy conservation is not
surprising, it was very interesting to observe it
probably for the first time, in multispan heat
exchanger tubes.

In summary, vibration excitation energy, work-
rate dissipated at the supports and fretting-wear
damage are all related because there must be an
overall energy balance. Thus, it may be possible to
predict fretting-wear damage directly from energy
considerations.

Proposed Fretting-Wear Damage Criterion
A simplified fretting-wear damage criterion based

on heat exchanger tube vibration response is
discussed in this section. Normally, multispan heat
exchanger tubes are clamped at the tubesheet and
supported at several locations by clearance baffle-
supports. As we have already discussed, this type of
problem requires a time domain non-linear simulation
to model the details of the dynamic interaction
between tube and support. Many of the parameters
governing the vibration response of multi-span tubes
are well defined such as tube diameter, span length,
flexural rigidity and vibration excitation forces. On
the other hand, the boundary conditions at the
supports are ill-defined. The tube can contact at a
number of possible locations around a support. The
contact force or preload depends on some
deterministic factors such as thermal distortion and
hydraulic drag forces, but also on statistical
parameters such as tube straightness and support
alignment. The point is that there are many possible
boundary conditions at the supports ranging from
maximum preload to a variety of clearances. This
type of problem can be handled statistically by doing
an ensemble of calculations on a sample of the
population of possible boundary conditions.

Fortunately, the boundary conditions vary within a
limited range of preloads, typically 0 to ION, and
clearances, say 0 to 0.2 mm. The possible contact
locations at the support are also within the range
allowed by support geometry. The end result is that
the ensemble of simulations predicting the dynamic
interaction and work-rate between tubes and supports
are also within a reasonably well-defined range for a
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given multispan heat exchanger tube. The range is
largely dependent on the statistical part of the
problem, that is the boundary conditions at the
support. On the other hand, the average value of
work-rate is largely dependent on the deterministic
parameters. This suggests the possibility of
predicting the average value of work-rate directly
from the deterministic parameters. As already stated,
work-rate is contact force times sliding distance.
Sliding distance must be related to vibration
amplitude and frequency, and contact forces must
also be related to amplitude and frequency and also
tube mass.

The above idea is further supported by the energy
balance concept discussed in the previous section.
Work-rate and fretting-wear damage are directly
related to the mechanical vibration energy in the
structure.

Yetisir et al. (1997) show that the vibration energy
per unit time or mechanical power, P, of a one-span
uniform structure vibrating in the iltl mode may be
formulated by:

^ C i (4)

where m is the mass per unit length, L is the structure

length, Y2 is the mean-square maximum vibration
response, and f¡ and £t are the natural frequency and
damping ratio in the i01 mode respectively. For a
multispan heat exchanger tube with Ns spans
vibrating in two orthogonal directions, the total
mechanical power, PT, would become:

P T = 327t3NsmLfi
3 Y2C¡ • (5)

Equation 5 shows that the total power due to
vibration response is governed by frequency, mass,
span length, number of spans and vibration response.
Generally, we find that the dominant vibration
frequency of a tube with clearance-supports is
roughly the same as that with idealized pin-supports.
Thus, Equation 5 could be applied in an approximate
way to clearance-supports. The tube vibration energy
is dissipated partly by viscous damping but mostly at
the support in the form of work-rate. Thus, for a
typical multi-span heat exchanger tube with Ns spans
and Ns-1 supports, an upper bound expression for the
work-rate, Wu, at one support may be written as:

" N . - - ^ ( 6 )
W n = 327:'

( N . - l )
Based on Equation 6 a simplified expression to
predict work-rate should emerge.

Yetisir et al. (1997) conducted thousands of work-
rate calculations on realistic heat exchanger tube
configurations to confirm the form of Equation 6.
The simulations were done using the VIBIC code.
The parameters that were investigated were, number
of spans, excitation levels, support clearances,
preload at the supports, tube flexural rigidity, mass
per unit length, span length, modal damping, etc. The
results were compared to those obtained with

Equation 6 in Figures 10a and 10b for two- and five-
span heat exchanger tubes respectively. The
agreement between VIBIC simulations and the simple
calculations using the proposed criterion was
remarkably good being within a factor of ±2. The
range reflects the statistical aspect of this problem
and, in particular, the effect of the statistical
parameters governing the boundary conditions at the
supports. The exponents of the parameters in
Equation 6 were found to be a best fit to the data
from the simulations. The proposed criterion was
tested for a frequency range of 8 to 136 Hz,
maximum vibration amplitude range of 7 to 1860 urn,
span-length range of 0.5 to 2.0 m, mass per unit
length range of 0.3 to 1.2 kg/m and a damping ratio
range of 0.01 to 0.05. The calculated work-rate
varied from 0.08 to 65 mW, which encompasses most
heat exchanger situations.

In summary, the proposed criterion to predict
fretting-wear damage appears very promising. It may
provide an alternative to comprehensive time-domain
simulations for simple cases of multispan heat
exchanger tubes.

Concluding Remarks

Most of the current knowledge in flow-induced
vibration was developed in the last thirty years.
While much progress has been accomplished to
understand flow-induced vibration mechanisms, there
are still some important areas requiring further
attention. One such area is two-phase flow-induced
vibration and in particular the effect of two-phase
flow regime. Another promising area is the
prediction of fretting-damage. However, most flow-
induced vibration problems can now be avoided by
proper analysis at the design stage.
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TABLE 1: VIBRATION EXCITATION MECHANISMS

Row
situation

Axial flow
Internal

Liquid
Gas
Two-phase

External
Liquid
Gas
Two-phase

Cross flow
Single Cylinders

Liquid
Gas
Two-Phase

Tube Bundle
Liquid
Gas
Two-phase

Fluidelastic
instability

*
*
*

*
*

-
-
-

#**
#**
***

Periodic
shedding

-
-
-

-
-
-

*#*
*#
*

*
*

Turbulence
excitation

*
**

**

*
**

*#
*

*
**

Acoustic
resonance

***

*

***
*#*

*
*
-

*
***

-

***Most important **Should be considered *Less likely
-Does not apply
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Figure 1: Typical Nuclear Steam Generator

10

2 10' -

>

10"'

' Q Remy82
' D Nak86a
• A Nok86b
. O Sop83

V7 HicV81
> P&G77
• P«tt87

• Con78
• Con80
•« JdcS8«

- y Lub86
• fr W&K82
' 5 W&K83

B WicAR85
5 AR&W86

• <» Scot87
• 4 W&G78

XT W&EK81
> W&YBf
© M&O87
fi Gor76

' 5 P&G78
•*• Ha!86
•4, Hal88
w Ds80

' fc Har7*
I C Tan81

•

T

, , , , , • , . . , . . . . ,

C>< PRESSURIZED STEAM DATAK H DAMPING UNCERTAINTY
Q<1 REAL HEAT EXCHANGER

TUBE BUNDLE DATA
-V- STEAM REHEATER FIELD DATA",

£ TAttM AS IV.
*• REAL CONDENSER CONDITIONS;

h Ti^Ckl AC 1*/
L 1 ARtN «3 1 / •

« » MOSTLY RECTANGULAR TUBE
8UNDLE OATA

<J << 4

•>',>*: , . .

T~l—r I1 ITT 1

o

1 ' ' " " ( ' • ' • " > ' ! ' • • • • • • " .

UNSTABLE /

Cm A y ^ -
^ JÍC ^<:

n j i » ^ ^¿ XK=3.0
V%y>t b = 0.S

STABLE

;

:

•

' • . . • i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1

10" 10' 101 102 103

MASS-DAMPING PARAMETER,

10"

Figure 2: Summary of Fluidelastic Instability Data in Single-Phase Cross Flow

1 3 3



o 20 40 60 80
Void Fraction (%)

100

Air-Water
v Normal Triangle
D Normal Square
A Rotated Triangle
o Rotated Square

Steam-Water
• Normal Triangle
• Normal Square
* Rotated Triangle
E3 Freon-22(RT)

Figure 3: Available Damping Data in the form of Normalized Two-Phase Damping Ratios
Showing the Effect of Void Fraction

Broached Hole
A 12 Principal Contact

Points

Lattice Bars
* 8 Principal Contact

Points

Figure 4: Complex Tube-Support Geometry: Possible Contact Points

134
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El presente trabajo sintetiza un programa de investigación referido a la aplicabilidad del método combinado
ultrasonido-esclerometría para la estimación de la resistencia a compresión, en el marco de la evaluación de
estructuras. El análisis se efectúa dividiendo las muestras solamente en función del tipo de agregado utilizado
(canto rodado o piedra partida). Se intenta así cuantificar la incertidumbre en las estimaciones que prescinden del
empleo de otros factores de corrección (por ejemplo en función de el contenido de humedad, dosaje de cemento,
aditivos empleados, etc.).

Se concluye que, para ambos tipos de agregado, la utilización del método combinado implica mejoras en
la correlación y reducción de la amplitud de los intervalos de confianza de las estimaciones. No obstante, aún con
el método combinado la amplitud de los intervalos de confianza obtenidos se considera elevada e inaceptable para
una correcta estimación de la resistencia, excepto para los mayores niveles de resistencia del hormigón.

This paper refers to an investigation program on ultrasonic-rebound combined method applicability in
compressive strengh estimation for structural evaluation. Analisys is done dividing samples according to its type of
aggregate (gravel or crushed stone). The uncertainty affecting the estimations omitting other correction factors
(such as those regarding moisture content, cement content, admixtures, etc.) is cuantified here.

For both types of aggregates, the use of combined method brings improvements in correlations and
reduction in confidence intervals amplitude. However, with the use of this combined method the confidence
intervals amplitude is still considered high and unacceptable for good estimations, with the exception of high
concrete resistance levels.

INTRODUCCIÓN

La evaluación de estructuras con diferentes
patologías, que hayan sufrido algún siniestro o sean
objeto de un cambio de destino o uso, o cuyo hormigón
posee una resistencia incierta es una situación que se
presenta con una significativa frecuencia. En estos casos
la estimación de la resistencia a compresión como
indicador de la calidad, obviamente no el único, es de
particular importancia y para ello el empleo de métodos
no destructivos es de suma utilidad.

Las ventajas de los ensayos no destructivos
radican en su relativa simplicidad, rapidez y en la
posibilidad de realizar un gran número de
determinaciones sobre la estructura sin alterar su
resistencia y funcionalidad. De esta manera es factible
evaluar la homogeneidad de la misma sin comprometer
su integridad, como sí sucede en los casos en que es
necesaria la extracción de testigos de hormigón
endurecido para determinar su resistencia efectiva
mediante su posterior ensayo a compresión en
laboratorio.

Como contrapartida presentan el inconveniente
de la compleja interpretación de sus resultados, habida
cuenta de las distintas variables que los afectan sobre
todo cuando se hacen determinaciones sobre estructuras
concretas y no a nivel de laboratorio. Esto es
permanentemente constatado por trabajos de especialistas
nacionales(1)(2)(3) que, por otra parte, ponen de manifiesto
la amplia difusión que tienen los métodos de
esclerometría y determinación de la velocidad de pulsos
ultrasónicos en la Argentina.

En la bibliografía disponible referida a este tema
se presentan factores de corrección cuya función es la de
modificar las ecuaciones de estimación en base a un
análisis detallado de distintas variables(4)(5). La
utilización de estos factores exige un conocimiento de
diversas características del hormigón a ensayar (tipo y
tamaño de los agregados, clase de cemento, dosificación,
relación agua/cemento, curado, aditivos empleados, etc.),
que en la mayoría de los casos se ignoran por completo.

De esta manera la estimación de la resistencia
efectiva del hormigón a partir de la sola aplicación de los
ensayos no destructivos de esclerometría y ultrasonido
conduce habitualmente a resultados con una
incertidumbre muy elevada. Por estas razones se

139



consideran más adecuados como un complemento
(sumamente eficaz) para acompañar la extracción y
ensayo de testigos, permitiendo reducir sensiblemente la
magnitud de estos últimos trabajos.

Cualquiera sea el caso, la implementación del
análisis combinado de ambos ensayos no destructivos
permite reducir la incertidumbre en la estimación de la
resistencia, con relación a las estimaciones hechas con
ambos métodos en forma independiente.

OBJETIVO

El objetivo principal del presente trabajo es
analizar las posibilidades y limitaciones para la
aplicación del método combinado (ultrasonido -
esclerometría) como procedimiento de estimación de la
resistencia a compresión del hormigón. El estudio se
realiza sobre un numeroso conjunto de resultados de
ensayos que incluye hormigones de diversas
características utilizados habitualmente en la zona, de
manera de obtener estimadores (de validez general) que
permitan su aplicación sin necesidad de recurrir a los
diversos factores de corrección que generalmente se
proponen.

TÉCNICA DE ENSAYO

Equipos:

Ultrasonido

La determinación de la velocidad de pulsos
ultrasónicos se realizó con un instrumento portátil
Controls, modelo 58 E0046/Z, con una frecuencia de
trabajo de 54 kHz. El equipo posee un display digital
para indicación del tiempo de traspaso del pulso con una
precisión 0.1 us. Se emplearon palpadores cilindricos
(emisores - receptores) con una frecuencia nominal de 54
kHz y una tensión de trabajo de 2.5 kV. La frecuencia de
repetición del pulso selecionada fue de 1 pulso/s.

Como medio de acople se utilizó gel de
electromedicina con una consistencia tal que permitiera
la correcta aplicación de los palpadores sin que se
produzcan escurrimientos.

Esclerometría

Para la determinación del índice esclerométrico
se empleó un esclerómetro tipo N, (energía de impacto
0,225 kgm), marca Cosacov, número 180587-2.

Calibración de los equipos:

Instrumento para la medición del tiempo de paso del
pulso ultrasónico:

La calibración se realizó en forma rutinaria, con
anterioridad a la realización de mediciones. Para esto, se
utilizó la barra patrón correspondiente al instrumento. Es
una pieza cilindrica que se ubica entre los dos
palpadores, haciendo contacto sobre sus caras planas,
debiendo obtenerse una determinada lectura de tiempo de

traspaso. En caso de no ser así el equipo permite la
calibración mediante un ajuste de las lecturas.

Esclerómetro:

Se tomaron lecturas con el instrumento sobre un
yunque de acero, en su cara plana y pulida. En este caso
se constata la constancia de lecturas a través del tiempo a
fin de detectar una eventual alteración del equipo y
proceder a su ajuste.

Normas de referencia

Norma IRAM 1694:1989
"Hormigón de cemento Portland. Método de ensayo de la
dureza superficial del hormigón endurecido mediante la
determinación del número de rebote empleando el
esclerómetro de resorte."
En su contenido esta norma coincide prácticamente con
la norma ASTM C 805 "Standard Test Method for
Rebound Number of Hardened Concrete" ("Método
normalizado para determinación del número de rebote en
hormigones endurecidos").
Norma IRAM 1683:1990
"Hormigón de cemento Portland. Método para la
determinación de la velocidad de pulsos utrasónicos."
En su contenido esta norma coincide prácticamente con
la norma ASTM C 597 "Standard Test Method for Pulse
Velocity Through Concrete" ("Método normalizado para
determinación de la velocidad de pulso en hormigones").
Norma IRAM 1546:1992
"Hormigón de cemento Portland. Método de ensayo a
compresión".
Corresponde esquemáticamente a la norma ASTM C 39.

Elementos ensayados

Los elementos ensayados fueron probetas
ensayadas en el Centro de Investigación y Desarrollo
para la Construcción y la Vivienda (CECOVI) de la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Santa Fe, en el marco de las tareas de servicios prestadas
a diferentes instituciones y empresas constructoras.

Debido a que los hormigones estudiados
provienen en su totalidad de obras de la zona, puede
decirse que esta investigación tiene un carácter de
aplicación regional. Por otra parte, esta condición hace
que estos hormigones sean suficientemente
representativos de aquellos con los cuales se han
construido las estructuras a estudiar y además que se
reduzca la influencia de diversos factores ya que las
características de los materiales involucrados (cemento,
agregado grueso, agregado fino, agua de amasado)
pueden considerarse suficientemente homogéneas.

Todos los elementos ensayados fueron probetas
cilindricas normales (diámetro y altura promedio de 15
cm y 30 cm respectivamente). La determinación de la
altura de la probeta se realizó con una precisión de ± 1
mm y la del diámetro con una precisión de ± 0,1 mm.
Las probetas fueron ensayadas a edades comprendidas
entre los 7 y 28 días.
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Los agregados gruesos constituyentes de las
mismas fueron:

• piedra partida granítica
• canto rodado silíceo

Debido a que las probetas fueron moldeadas por
terceros, no se tuvo conocimiento de la dosificación
correspondiente, así como tampoco de las características
de los materiales componentes del hormigón, a excepción
del tipo de agregado grueso utilizado, apreciado
visualmente.

Análisis de las dimensiones de los elementos ensayados.

Se realizaron análisis estadísticos de la longitud
de traspaso y dimensiones transversales de las probetas,
cuyos resultados se detallan a continuación:

Variación de las dimensiones transversales

a) El diámetro más frecuente estuvo comprendido entre
los valores de 15.00 y 15.05 cm, que corresponde al
26.2% de las probetas.
Los valores de los límites inferior y superior para el
diámetro se encuentran comprendidos en los
intervalos correspondientes a [14.85 ; 14.90) y [15.35
; 15.40), respectivamente.
El 93,6% de los diámetros se encuentran

b)

c)
comprendidos entre 14.90 y 15.25 cm.

Variación de la longitud de traspaso

a) La longitud de traspaso más frecuente está
comprendida entre los valores de 30.0 y 30.2 cm, que
corresponde al 49,00% de las probetas.

b) Los valores de los límites inferior y superior para la
longitud de traspaso se encuentran comprendidos en
los intervalos correspondientes a [29.0 ; 29.2) y [30.4
; 30.6), respectivamente.

c) El 96.17% de las longitudes de traspaso se encuentran
comprendidas entre 29.6 y 30.6 cm.

d) La precisión de la determinación de la altura de la
probeta (longitud de traspaso) ya señalada de ± 1 mm,
puede inducir un error máximo de aproximadamente
0.3 % en la determinación de la velocidad del pulso,
considerando una longitud de traspaso de 30 cm.

Determinaciones

Se ensayaron 313 probetas, determinándose
para cada una de ellas los correspondientes valores de
velocidad de pulso ultrasónico, índice esclerométrico y
resistencia a compresión.

Velocidad del pulso ultrasónico

La determinación de la velocidad del pulso
ultrasónico se realizó en todos los casos empleando la
llamada "medición en forma directa" (los palpadores se
colocan en las caras opuestas de las probetas) dado que la
energía máxima del pulso es dirigida directamente hacia
el transductor receptor, obteniéndose la mayor
sensibilidad(6). Para cada probeta sometida al estudio se
realizaron 3 determinaciones del valor de tiempo de paso,
que luego se promediaron.

En los casos en que la superficie destinada al
apoyo de los palpadores no era suficientemente lisa se
utilizó una piedra de desgaste, para obtener condiciones
adecuadas en ese área, empleándose luego gel de
electromedicina como interfase de contacto.

La velocidad de traspaso se obtiene según la

fórmula:

V =
L • l0b

siendo:
V = velocidad de los pulsos ultrasónicos, en

m/s
L = longitud de paso, en m.
T = tiempo de paso promedio, en os.

índice esclerométrico

Debido a que la edad de las probetas no superó
los 28 días, no se consideró la influencia de la
carbonatación en las lecturas, ni se procedió a realizar
desgaste en la zona de aplicación del instrumento.
Estudios anteriores realizados por este laboratorio
indican que la influencia de la carbonatación es
despreciable para probetas jóvenes (de 25 a 60 días).

Las mediciones se realizaron con el esclerómetro
en posición horizontal, aplicándose sobre la probeta una
carga de aproximadamente un 15 % de la carga estimada
de rotura. Se realizaron 9 determinaciones, según el
Esquema 1, obteniéndose luego el promedio
correspondiente a cada probeta.

Vista

Planta

Esquema I. Determinaciones de rebote

Resistencia a compresión

Se determinó la resistencia a compresión de las
probetas en las cuales previamente se tomaron lecturas de
velocidad del pulso ultrasónico e índice esclerométrico,
según las especificaciones de la Norma IRAM 1546:1992
"Hormigón de cemento Portland. Método de ensayo a
compresión".
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Correcciones

Influencia de las dimensiones transversales

La norma IRAM 1683 "Hormigón de cemento
Portland. Método para la determinación de la velocidad
de pulsos ultrasónicos" indica que la velocidad del pulso
ultrasónico es independiente del tamaño y forma de la
muestra a menos que la medida lateral sea menor que un
cierto valor mínimo. Por debajo de ese valor, la velocidad
del pulso puede reducirse apreciablemente. Esta
reducción depende principalmente de la relación entre la
longitud de onda del pulso y la medida lateral, pero
resulta insignificante si esta relación es menor que la
unidad.
Dado que:

V

~~~¥
donde:

X = longitud de onda del pulso, en m
V= velocidad de los pulsos ultrasónicos, en

m/s
F= frecuencia, en Hz

y considerando para el presente caso una velocidad
máxima de propagación de 4.500 m/s y la frecuencia de
54 kHz empleada, la longitud de onda resulta:

X =
4.500 m / s

54.000 Hz
= 0.083 m

Debido a que en todos los casos el diámetro
rondó el valor de 0,15 m, la relación resultante entre la
longitud de onda y el diámetro de las probetas no superó
el valor de:

X 0.083 m

d 0.150 m
= 0.55

en virtud de lo cual no se efectuaron correcciones por
influencia de las dimensiones transversales.

Influencia de las dimensiones longitudinales

La norma IRAM 1683 recomienda que la
longitud de traspaso de los elementos de hormigón
estudiados mediante mediciones de pulsos ultrasónicos
realizadas en forma directa no sea menor que 0,15 m.
Indica asimismo que la aplicación de ecuaciones de
estimación obtenidas para una determinada longitud de
traspaso induce errores cuando se las utiliza en piezas
cuya dimensión longitudinal varía sensiblemente.

Otros investigadores*7' han cuantifícado la
incidencia de la longitud de traspaso sobre la velocidad
del pulso obtenida, informando incrementos del orden del
2 al 3 % en la velocidad para longitudes de traspaso
variando entre 15 y 30 cm. Dado que en las probetas
estudiadas la variación máxima en la longitud de
traspaso fue de tan sólo 1,6 cm, no se consideró necesario
realizar correcciones por variación de las dimensiones

longitudinales. No obstante debería contemplarse esta
influencia si se pretende aplicar los resultados de estas
pruebas a evaluaciones in situ en las que las longitudes
de traspaso difieran sensiblemente de las empleadas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis estadístico de los resultados obtenidos
se realizó mediante curvas de correlación empleando el
método de los mínimos cuadrados. Primeramente se
realizaron correlaciones simples entre la resistencia y los
resultados de los ensayos no destructivos en forma
separada para cada uno de ellos, para plantear luego la
aplicación del método combinado mediante
combinaciones lineales de ambas regresiones.

En una segunda etapa se realizaron
correlaciones dobles (multivariables) que permitieron
obtener directamente los estimadores del método
combinado como funciones de los resultados de ambos
ensayos no destructivos.

Correlaciones simples (análisis bivariable)

En este caso se relacionó la resistencia a
compresión, en forma independiente, con la velocidad de
pulso ultrasónico y con el índice esclerométrico,
obteniéndose en cada caso el valor de la resistencia como
función de cada uno de estos parámetros.

En las Figuras 1 y 2 se muestran las gráficas de
las funciones de regresión obtenidas para el conjunto
total de probetas ensayadas (ultrasonido y esclerometría
respectivamente). Los mismos resultados se presentan en
las Figuras 3 y 4 para los hormigones con agregado de
piedra partida y en las Figuras 5 y 6 para los hormigones
con agregado de canto rodado. En todos los casos se
estudiaron las regresiones con funciones lineales y
potenciales, seleccionado aquellas con mejor nivel de
correlación.

Se puede observar que las determinaciones del
índice esclerométrico tienen una mejor distribución que
las de la velocidad de pulso ultrasónico, tanto para el
análisis de los hormigones con agregado de piedra
partida como para el análisis general. En el caso de
hormigones con agregado de canto rodado la situación
es inversa: es la correlación con la velocidad de pulso
ultrasónico la que resulta más confiable. El grado de
ajuste de las distintas funciones de regresión se analizó a
través del coeficiente de determinación definido por la
siguiente expresión^; :

2 _ SCE SCR

SCT SCT

donde:
* \2

S C T = S ( Y Í - Y ) 2

SCR = Z(Y¡ - Y)2
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siendo:
SCE = suma de cuadrados por errores

residuales
SCT = suma de cuadrados total
SCR = suma de cuadrados por regresión
Y = observación individual

Y = valor estimado

Y = valor medio de todas las observaciones

El coeficiente de determinación se obtiene por el
método de análisis de la varianza, descomponiéndola en
porciones significativas y distintas. La variancia se
separa en tres valores que representan las distancias de
las observaciones individuales respecto del valor medio
de la muestra (SCT), y respecto del valor estimado
(SCE) y de los valores estimados respecto del valor
medio de la muestra (SCR), respectivamente.

En la ecuación anterior se aprecia que el valor
de r2 varía entre 0 y 1. Si SCE = 0, entonces r2 = 1, lo
que indica que todos los puntos del diagrama de
dispersión se encuentran sobre la línea de regresión de la
muestra. Si SCE = SCT, entonces r2 = 0, lo que indica
que el error total de la estimación es producto del error
residual, esto es, el error debido a la dispersión de las
observaciones.

Se observó que los coeficientes de determinación
más cercanos a 1 se obtienen para funciones potenciales
en el caso de la velocidad de pulso ultrasónico y para
funciones lineales en el caso del índice esclerométrico.

En base a estas curvas de correlación se
estableció un estimador de la resistencia a compresión

del hormigón como combinación lineal de ambas. Las
combinaciones lineales se formularon con coeficientes de
ponderación de cada una de las estimaciones (ultrasonido
y esclerometría) proporcionales a sus respectivos
coeficientes de determinación. Los resultados se
sintetizan en la Tabla 1.

Como era dable esperar, las expresiones de la
resistencia en función de los resultados de ambos ensayos
nos detructivos son funciones espaciales convexas (de
curvatura doblemente positiva). Este es el tipo de función
que corresponde habitualmente a estas correlaciones.

Correlaciones dobles (análisis multivariable)

Para el análisis de correlación múltiple se
ensayaron funciones lineales y potenciales, obteniéndose
los mejores resultados para las funciones lineales
aplicadas a ambos parámetros.

La representación gráfica de los parámetros
analizados puede realizarse en el espacio empleando dos
ejes (x - y) para los resultados de los ensayos no
destructivos y un tercer eje (z) para las resistencias de
ensayo y resistencias estimadas. En este sistema de
representación la función de regresión se manifiesta
como una superficie (un plano en el caso de regresión
doblemente lineal) que compensa una nube espacial de
puntos correspondientes a los valores de ensayo.

Dada la dificultad que presenta este tipo de
representación para apreciar cualitativamente el grado de
correlación obtenido, se optó por representar en el plano
la resistencia estimada con las funciones de correlación,
en función de la resistencia real obtenida en el ensayo a
compresión.

S.

2500 3000 3500 4000 4500

Velocidad pulso (m/s)

5000 5500

Figura 1. Correlación general entre la resistencia a compresión y la velocidad del pulso ultrasónico.
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Figura 2. Correlación general éntrela resistencia a compresión y el índice esclerométrico.
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Figura 3. Correlación entre la resistencia a compresión y la velocidad del pulso ultrasónico para hormigones con agregado
grueso tipo piedra partida.
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Figura 4. Correlación entre la resistencia a compresión y el índice esclerométrico para hormigones con agregado grueso tipo
piedra partida.
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Figura 5. Correlación entre la resistencia a compresión y la velocidad del pulso ultrasónico para hormigones con agregado
grueso tipo canto rodado.

Figura 6. Correlación entre la resistencia a compresión y el índice esclerométrico para hormigones con agregado grueso tipo
canto rodado.

TABLA 1.
Funciones de correlación y coeficientes de determinación entre resistencia a la compresión, velocidad de pulso

ultrasónico e índice esclerométrico (análisis bivariable).

Método Función de correlación Coeficiente de determinación
Agregado: piedra partida

Ultrasonido

Esclerometría

Método combinado

c7 = 4,31xl0-5-V'-59

a = 1,35- N - 21,1

a = 1,35 xlO~5 • V1*59 + 0,925- N - 14,4

r2 = 0,280

r2 = 0,610

r2 = 0,726

Agregado: canto rodado
Ultrasonido

Esclerometría

Método combinado

o- = 9,26xl0-16-V4-53

o- = 6,93*10^ -N2-91

o- = 5.26x 10"16 • V4'53 + 2,98 x 10^ • N2'91

r2 = 0,927

r2 = 0,705

r2 = 0,908

Agregado: general
Ultrasonido

Esclerometría

Método combinado

o-= 1,5x10"*-V1-99

o-=1.29-N-19.3

<T = 5,69xlO"7-V'-9 + 0.801. N - 12,0

r =0,358

r2 = 0,587

r2 = 0,694
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donde:
a =

V =
N =

Resistencia a compresión, en MPa
Velocidad de pulso ultrasónico, en m/s
índice esclerométrico, en unidades para esclerometro tipo "N':

En las Figuras 7 y 8 se representan los
resultados obtenidos para el total de probetas ensayadas,
mientras que los resultados correspondientes a los grupos
con distinto tipo de agregado grueso se representan en las
Figuras 9 y 10 (piedra partida) y 11 y 12 (canto rodado).

En el caso de la regresión múltiple la evaluación
de la calidad de la correlación se realizó mediante el
coeficiente de determinación definido por la siguiente
expresión:

r 2
1 2 r2i3 -

- r2
23

donde cada uno de los r¡j indica el coeficiente de
determinación parcial, es decir, referido sólo al
comportamiento de la variable i respecto de la variable j .

Cada uno de los coeficientes de determinación
parciales está definido de la misma forma que los
coeficientes indicados para el caso de regresión simple,
es decir en función del método de análisis de la varianza.

Las diferentes funciones de correlación y sus
coeficientes de determinación (r2) se encuentran
sintetizados en la Tabla 2.

Al igual que en el caso de las funciones
obtenidas a partir de regresiones simples, las ecuaciones
de regresión son funciones espaciales convexas (de
curvatura doblemente positiva).

Determinación de intervalos de confianza:

En base a las regresiones múltiples, para las que
se obtuvieron coeficientes de determinación más cercanos
a 1, se calcularon los límites de los intervalos de
confianza del 90% para la resistencia "real" o de ensayo
como función de la resistencia estimada a partir de los
ensayos no destructivos. Para esta evaluación se procedió
a dividir los valores de resistencia estimada en intervalos
de 5 MPa de amplitud, efectuando el cálculo de los
valores límites de resistencia a compresión de ensayo,
aplicando las técnicas habituales de estimación de
parámetros en cada uno de los intervalos así definidos.

TABLA 2
Funciones de correlación y coeficientes de determinación entre resistencia a la compresión, velocidad de pulso

ultrasónico e índice esclerométrico (correlación múltiple mediante análisis multi variable)

Método

Método combinado

Método combinado

Método combinado

Función de correlación
Agregado: piedra partida

cr = 0,00680 • V + 1,21 • N - 45,3

CT=2.45X10-6-N175-V119

Agregado: canto rodado
CT = 0,0127. V+ 0,581 • N - 49.2

a=1.10xl0-1 3-N ! 0 3-V3 '5 1

Agregado: general
<x= 0,00603- V+ 1.10- N - 37.9

cr=l ,19xlO^-N 1 > 7 5 -V u 7

Coeficiente

r2

r2

r2

r2

r2

r2

de determinación

= 0,748

= 0,711

= 0,925

= 0,904

= 0,624

= 0,632

donde:
a = Resistencia a compresión, en MPa
V = Velocidad de pulso ultrasónico, en m/s
N = índice esclerométrico, en unidades para esclerometro tipo "N'
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Figura 7. Comparación general entre la resistencia de ensayo y la resistencia estimada mediante una correlación múltiple de
tipo lineal con los END.
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Figura 8. Comparación general entre la resistencia de ensayo y la resistencia estimada mediante una correlación múltiple de
tipo potencial con los END.

Figura 9. Comparación entre la resistencia de ensayo y la resistencia estimada mediante una correlación múltiple lineal con los
END, para hormigones con agregado tipo piedra partida.
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Figura 10. Comparación entre la resistencia de ensayo y la resistencia estimada mediante una correlación múltiple de tipo
potencial con los END, para hormigones con agregado tipo piedra partida.
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Figura 11. Comparación entre la resistencia de ensayo y la resistencia estimada mediante una correlación múltiple de tipo
lineal con los END, para hormigones con agregado tipo canto rodado.
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Figura 12. Comparación entre la resistencia de ensayo y ¡a resistencia estimada mediante una correlación múltiple
potencial con los END, para hormigones con agregado tipo canto rodado.

En la Tabla 3 se detallan los resultados de este
análisis, cuya finalidad es evaluar el grado de
incertidumbre que afecta las estimaciones de la
resistencia a compresión efectuadas en función de las

determinaciones del índice esclerométrico y la velocidad
de los pulsos ultrasónicos. En las figuras 13 y 14 se
representan gráficamente los mismos resultados.
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TABLA 3
Máxima amplitud de intervalo de confianza (90%) para las estimaciones de resistencia mediante el método

combinado

Tipo de agregado
grueso

del hormigón

Tipo de correlación
multivariable

a=f(V,N)

Intervalo de
mayor

dispersión
(MPa)

Límites para valores de estimación con 90%
de confianza

Inferior
(MPa)

Superior
(MPa)

Semiamplitud
relativa (%)

General
Piedra partida
Canto rodado

Potencial
Lineal
Lineal

- Potencial
- Lineal
- Lineal

15
20
5

7,2
13.57
5.08

25,7
26.43
6.96

±61,7
±32.0
±18.8
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Figura 13. Intervalos de confianza correspondientes al 90% para hormigones con agregado tipo piedra partida.

Resistencia estimada (MPa)

Figura 14. Intervalos de confianza correspondientes al 90% para hormigones con agregado tipo canto rodado.
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Del análisis de las Tablas 1 y 2 se desprende
claramente que las características mineralógicas del
agregado grueso del hormigón evaluado tienen un efecto
muy importante sobre las estimaciones de la resistencia a
compresión ya que las curvas de correlación responden a
funciones muy diferenciadas para cada uno de los grupos
analizados (piedra partida y canto rodado). Debe
descartarse por lo tanto la posibilidad de emplear una
única curva o función de correlación que incluya a ambos
tipos de agregado.

En efecto, las correlaciones se ven afectadas por
dispersiones que pueden conducir a errores en las
estimaciones de la resistencia a compresión cuya
semiamplitud máxima, para valores de estimación con
90% de confianza, varía entre 19 % para hormigones con
agregado de canto rodado y 32% para hormigones con
agregado de piedra partida. La inclusión de ambos tipos
de agregado en un análisis único eleva esta
semiamplitud a un 62 %.

Sin embargo, se verificó en todos los casos que
el comportamiento de las curvas de correlación mejora
cuando se trabaja con ambas determinaciones en forma
combinada, reduciéndose de esta manera los errores en
las estimaciones.

Esto se aprecia claramente por el aumento que,
en todos los casos, manifiestan los coeficientes de
determinación r2 al pasar de una correlación simple a una
correlación múltiple (ver Tablas 1 y 2), como así también
por la reducción que presenta la amplitud de los
intervalos de confianza en el mismo caso.

En la Tabla 3 se han indicado las máximas
amplitudes de los intervalos de confianza
(correspondientes en general a los menores niveles de
resistencia) que, según el caso, pueden reducirse
sensiblemente. A modo de ejemplo, se representa en la
Figura 15 la variación de estas amplitudes en función de
los distintos niveles de resistencia, para el grupo de
probetas de hormigón con piedra partida, donde se
aprecia que la semiamplitud máxima del 32 % se reduce
en general a menos del 20%. Lo mismo sucede para el
caso del canto rodado (Figura 16) y para el conjunto total
de probetas.

Una forma de representación de fácil
visualización y practicidad es la constituida por curvas de
igual velocidad de pulso ultrasónico e isorresistentes, las
primeras en función de la resistencia y el número de
rebote y la segunda en función de la velocidad y el
número de rebote, como se ejemplifica en la Figura 17.
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Figura 15. Semiamplilud de los intervalos de confianza del 90 %para la estimación de la resistencia a compresión. Método
combinado, hormigón con agregado de piedra partida.
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Figura 16. Semiamplitud de los intervalos de confianza del 90 %para la estimación de la resistencia a compresión. Método
combinado, hormigón con agregado de canto rodado.
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CONCLUSIONES

A partir de las consideraciones mencionadas,
relativas a las experiencias concretas motivo del presente
estudio, puede concluirse que:
« para los hormigones con agregado de piedra partida

las estimaciones de la resistencia a partir del índice
esclerométrico presentan mejor correlación que las
realizadas a partir de la velocidad de pulso
ultrasónico. Para los hormigones con agregado de
canto rodado la situación se invierte.

» debe descartarse la posibilidad de realizar
estimaciones de resistencia que prescindan del tipo de
agregado ya que se obtienen incertidumbres
demasiado elevadas, tanto si se emplea uno solo de
los ensayos no destructivos como si se emplean ambos
en forma combinada.

• para ambos tipos de agregado, la utilización del
método combinado implica mejoras en la correlación
y reducción de la amplitud de los intervalos de
confianza de las estimaciones, con relación a las
correlaciones simples de la resistencia con uno solo
de los ensayos no destructivos.

• aún con el método combinado la amplitud de los
intervalos de confianza obtenidos (a = 0.1) se
considera elevada e inaceptable para una correcta
estimación de la resistencia, salvo para los mayores
niveles de resistencia del hormigón, en que puede
reducirse a niveles del 20 % de la resistencia
estimada (hormigones de piedra partida con
resistencias del orden de 30-35 MPa) o del 10-15%
(hormigones de canto rodado con resistencias del
mismo orden).

• no surge una diferencia significativa entre la
alternativa de emplear una correlación múltiple
basada en un análisis multivariable o la de emplear
una combinación lineal de correlaciones simples.
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ENSAYOS DE FATIGA DE CONDUCTORES DE LINEAS DE ALTA
TENSIÓN

Ing. German Keil - Ing. Ricardo Echevarría

Departamento de Mecánica Aplicada
Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional del Comahue
Bs. As. 1400 (8300) Neuquen
E-mail: gkeil@epaico.edu.ar
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To evaluate the fatigue behavior of conductors type ACSR, named PEACE RIVER, instaled in the extra high
tension lines, of the YACYRETA I electric transmission system, we perform test in accord with CIGRE (
International Conference of Great Electric Systems), Guide for Endurance Test of Conductors Inside Clamps.
For detection of internal fracture in the conductors with multiple wires during the test execution, we employed X
ray technique where the procedure interpretation and evaluation of indications and results, were made in the
Laboratory of Nondestructive Testing of the Comahue University.
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Resumen

Se presentan las características y
metodología de ensayos de fatiga de
conductores de líneas de alta tensión, con
las particularidades del banco de ensayo
construido en el Departamento de Mecánica
Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional del Comahue. Se hace
referencia a la primer experiencia nacional
sobre la evaluación del comportamiento a la
fatiga de conductores de tipo ACSR,
denominado PEACE RIVER, instalados en
el sistema de transmisión YACYRETAI. Se
consideraron los lincamientos del CIGRE
(Conferencia Internacional de Grandes
Redes eléctricas)

1. GENERALIDADES

En el ámbito del Departamento de Mecánica Aplicada
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del
Comahue, se construyó un banco de ensayos a fatiga de
conductores de líneas de muy alta tensión, del tipo ACSR
(Aluminum Conductor Steel Reinforcement),
denominado Peace River, e instalado en las líneas del
sistema de transmisión Yacyretá. Se ensayaron en total
nueve muestras, para la firma YACYLEC S.A. (Director
de Obra), y provistas por los fabricantes ECHEVERRÍA
S.A. y TYCSA de España, y SOINCO S.A. de Argentina.
Como pauta referential, se generaron distintos estados
oscilatorios, para inducir tensiones variables, que tomando
como referencia la curva tensión normal - número de
ciclos propuesta por el CIGRE implicaban a priori una
vida útil estimada de 106, 107y 108 ciclos.

Los ensayos se realizaron siguiendo los lincamientos
expuestos en la guía del CIGRE (Conferencia
Internacional de Grandes Redes eléctricas), denominada
"Guide for Endurance Test of Conductors Inside Clamps",
sobre muestras de conductor del tipo ACSR, denominado
Peace River, con una conformación 48/7, 24.13 mm de
diámetro exterior, y un peso por metro de 1,10 Kg.

Las muestras de conductor a ensayar, fueron provistas
de morsetos en sus extremos para realizar el tiro

correspondiente. La longitud total de referencia de los
tramos de conductor entre ojales de sujeción, fue de 30
(treinta) metros.

2. BANCO DE ENSAYO

Los ensayos se realizaron en el banco construido, en
predios de la Universidad Nacional del Comahue, en ia
zona de altos de la ciudad de Neuquén. Las instalaciones
permiten la realización de 2 (dos) ensayos
simultáneamente. Se observa en el gráfico 1 el esquema
general correspondiente:

- EXTREMO OE FIJACIÓN

/ , MORSA DE SUJECIÓN

/ / / — ZOMA DE ESTUDIO PROCESO DE FATIGA EXTREMO DE TIRO

IV. eXCtTADOR

CAPTADOR OE DESPLAZAMIENTOS

Gráfico 1: Banco de Ensayo (esquema)

El denominado extremo de fijación, está constituido
por una columna de hormigón armado de 1.5 m de altura,
solidaria a lo que denominamos un bloque de cimentación
de hormigón. Sobre la mencionada columna, y en
cualquier posición (cota), se fija un sistema de vigas y
tensores, al cual se vincula el extremo del conductor por
medio de un grillete.

La tensión media estática en el conductor, se obtiene
mediante un mecanismo de tiro compuesto por una
palanca acodada y contrapesos. Dicha palanca puede girar
libremente según un eje perpendicular al plano vertical que
contiene al conductor a ensayar.
La placa base del sistema de palanca está fijada a una
columna de hormigón solidaria a un bloque de
cimentación.
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La vinculación del extremo del conductor con la
palanca, se obtiene a través de grilletes, un tensor roscado
de longitud variable, y un perno (articulación).
La medición de la fuerza de pretensión del conductor, se
realiza mediante un dinamómetro que se intercala entre el
extremo del conductor y la palanca acodada.
La grapa de sujeción - medición, se ubica tal lo indicado
en el esquema, a 2 (dos) metros (medida de referencia) del
extremo de fijación del conductor. La grapa empleada fue
la correspondiente a los espaciadores - amortiguadores de
conductores, tipo cuádruples biarticulados modelo D450
DAMP-EMA. La grapa se fija a una estructura metálica,
que se sujeta a los perfiles de fundación del banco de
ensayos.
La excitación del conductor, se realiza mediante un
sistema mecánico - eléctrico - electrónico. La propulsión
se genera con un motor eléctrico de régimen nominal 2800
r.p.m. La regulación continua de velocidad se obtiene con
un variador electrónico de frecuencia MicroMaster
MM 150 Siemens.
Mediante una cadena cinemática compuesta por el motor
eléctrico, un acoplamiento elástico, un árbol, una
excéntrica de platos ajustables, una bieleta, y un vastago
guiado, se obtiene un movimiento rectilíneo alternativo. La
amplitud del desplazamiento deseado se logra mediante un
adecuado posicionamiento manual de la excéntrica
indicada.
La vinculación del vastago indicado en el párrafo anterior
con el conductor, se obtiene colocando Ja grapa de
suspensión típica del sistema de transmisión. Para este
caso particular del ensayo realizado, no se utilizó el
preformado como elemento de cierre. En su lugar se
colocó una banda de goma y el cierre de fuerza se obtuvo
mediante el bulón de la articulación de la grapa. Se optó
por esta solución en atención a que la rigidez de los
preformados, altera la mecánica vibracional del conductor,
debido a la longitud del vano. El acople del vastago del
excitador con la grapa indicada, se obtiene mediante una
articulación constituida por un rodamiento. La pista
exterior del rodamiento está vinculada al vastago del
excitador, mientras que la pista interior se monta sobre el
bulón de cierre de la grapa.

3. INSTRUMENTACIÓN

La medición de la fuerza media actuante sobre el
conductor, se realiza mediante el empleo de un
dinamómetro, marca DILLON de capacidad 5000 Kg.

Para el conteo de ciclos se emplean dos alternativas:

a) Método Indirecto

1- El motor eléctrico está provisto de un contador
horario.

2- Con un tacómetro digital marca Power Instruments
Inc. se controla la frecuencia de excitación del sistema.
Con los valores de 1- y 2- se calcula el avance del ensayo
en ciclos. Los contadores horarios están ubicados en el
tablero de mando y lectura.

b) Método Directo

Se dispone de un contador de pulsos, con display
digital de nueve cifras. La detección se realizó mediante un
dispositivo electrónico constituido en base a un
fototransistor.

En lo atinente a la medición de deformaciones se emplean
dos alternativas:

a) Método Directo
Para las mediciones de deformaciones se emplean

strain-gages, un sistema de acondicionamiento y
amplificación de señales, un convertidor analógico digital
y una computadora. El sistema de medición de
deformaciones y adquisición de datos es marca VISHAY
y provisto por la firma MEASUREMENTS GROUP de
los Estados Unidos de América.
Se dispone de strain gages de 1.5 y/o 3 mm de longitud y
aptos para solicitaciones variables (resistencia a la fatiga).
Se colocan medidores de deformación en los siguientes
puntos:
• Tres en las proximidades del último punto de contacto

de la grapa de sujeción con el conductor. Los mismos
se ubican sobre tres "hilos" distintos, en la zona de
máxima tensión:

• Uno a 89 mm del último punto de contacto de la grapa
de sujeción con el conductor. La medida indicada es de
referencia, dado que por la ubicación en ese punto de
un sensor de vibraciones, el strain gage se ubicará en
sus adyacencias.

Se ha desarrollado una metodología particular de
instalación, control de calibración y operación del sistema
de medición de deformaciones-tensiones.

b) Método Indirecto
Se considera la propuesta de la IEEE en su documento

"STANDARDIZATION OF CONDUCTOR
VIBRATION MEASUREMENTS y el documento de la
CIGRE "RECOMMENDATIONS FOR THE
EVALUATION OF THE LIFETIME OF
TRANSMISSION LINE CONDUCTORS" Working
Group 22.04. A tal fin se miden las amplitudes de las
vibraciones (bending amplitude) del conductor excitado, a
89 mm del último punto de contacto de la grapa de
sujeción con el conductor.
Se expresa a continuación la fórmula de Poffenberger-
Swart, mediante la cual se calcula el nivel tensional en los
hilos de aluminio del conductor:

Donde:
d : diámetro hilo de aluminio
Ea : módulo de elasticidad del aluminio.
P= (H/2I)"2

H : fuerza de tiro sobre el conductor.
E : módulo de elasticidad del conductor.
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I : momento de inercia del conductor

x : 89 mm.
Yb: bending amplitude (pico - pico)

Para la medición de ios parámetros vibracionales, se
emplea un equipo Bruel & Kjaer compuesto por un
Acelerómetro Tipo 4370 de 54.8 gramos.
« Medidor Modelo 2511 (amplitud-velocidad-

aceleración valores pico a pico y RMS).
• Módulo de análisis de frecuencias Modelo 1621.

4. DETECCIÓN DE FALLAS - RADIOGRAFIADO

Para la detección de roturas parciales y/o totales de los
hilos del conductor se emplean las siguientes
metodologías:
» Hilos de la Capa Externa: Visual con el empleo de un

amplificador de imágenes (lupa).
« Hilos interiores: mediante radiografía (RX).

Ensayo Radiográfico

Para la detección de las roturas internas en el
conductor de múltiples hilos, durante la ejecución del
ensayo, se emplea la técnica de Radiografía con Rayos X.
En el Laboratorio de E N D . del Departamento de
Mecánica Aplicada (U.N.C.), desarrolló el procedimiento,
y se efectuó la interpretación y evaluación de las
indicaciones.

Características dimensionales del conductor ensayado:

3 CAPAS DE Al
EXTERNA: 22 HILOS
MEDIA: 16 HILOS
INFERIOR: 10 HILOS

ALMA DE ACERO(MM)
DIÁMETRO EXTERNO (MM)

5.95
24

Equipo experimental
Para la evaluación no destructiva a través de RX se

utilizó un equipo Gilardoni de 200 KV y 8 mAmp.
Placas radiográficas Structurix D7 , pantallas de Plomo
0.1/0.1 y placas de Pb de 5 mm de respaldo.
El procesamiento de placas es el normalmente utilizado en
radiografía industrial.

Procedimiento de ensayos:

Referencias
Para el ensayo radiográfico se tienen como referencias

las Normas:
IRAM 763 ASTM E 94
IRAM759 ASTM E 142
IRAM 772 DIN 54109

y los ensayos preliminares de laboratorio.

Parámetros de ensayo

La zona de interés a inspeccionar , de
aproximadamente 15 cm, se centró en la región cercana a
la grapa de sujeción del conductor.
Se procede inicialmente, sobre una muestra de conductor,
a la determinación de los mejores parámetros radiográficos
( tipo de placa , kilovoltaje , miliamperaje y tiempos de
exposición ) para obtener la mejor definición y contraste
en la zona de interés (hilos de Al ). Los parámetros de
ensayo empleados se muestran en la Tablal.

TABLA 1

PELÍCULA
KILOVOLTAJE (KV)
MILIAMPERAJE (mAmp)
TIEMPO DE EXPOS.
DISTANCIA F-F (mm)
DENSIDAD
PANTALLAS DE Pb
COLIMADOR (cm)
INDIC. DE CAL. DE IMAG.
RESPALDO DE Pb (rara)

STRUCTURIX D7
90
5
1"15"
700
2
0.1/0.1
10x30 a 700 mm
DIN 6/12
5

La calidad de imagen requerida es BZ 10 Cal I I .
Fijados estos parámetros se evalúa la visualización de
indicaciones en hilos cortados por personal extemo al
área de END, en el interior de los conductores ACSR.
Para los ensayos realizados, la detección de los mismos
fue de 100% y su ubicación exacta.

Técnicas utilizadas

Para el mejor barrido de la zona de interés, se preparan
dos técnicas de posicionamiento del equipo.

- Técnica 1: tres tomas a 120° .
Porcentaje de área no alcanzado sobre la corona de
aluminio: 0,77%

- Técnica 2: cuatro tomas a 90°.
Porcentaje de área no alcanzado sobre la corona de
aluminio 2,04%

El área no alcanzada en la Técnica 1 es menor al área de
un hilo, mientras que en la Técnica 2 es levemente
superior. Aún así se consideran ambas satisfactorias para
su empleo.

5. RUTINA DE ENSAYO.

5.1 MONTAJE DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN
EL BANCO.

Las muestras de conductor a ensayar se reciben
provistas con dos morsetos en sus extremos, arrolladas en
una pequeña bobina de 1.5 metros de diámetro. La
longitud total de las muestras entre ojales es de 30
(treinta) metros.
La bobina se traslada del lugar de depósito al banco de
ensayo, y se la ubica a unos 15 (quince metros) del
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extremo de tiro, sobre el suelo apoyándola sobre un film
de polietileno.
Definida la altura de ensayo, que será 1.0+/-0.15 metros,
se posiciona el sistema de anclaje en los extremos de
fijación y de tiro. Se realizan los registros
correspondientes.
Se colocan caballetes metálicos de altura regulable a lo
largo del eje del banco de ensayos. Sobre los mismos, y a
la denominada altura de ensayo, se colocan tirantes -
tablones de madera, ubicándose la bobina sobre los
mismos. Se procede a desenrollar la misma, fijando los
terminales de la muestra, a los extremos de fijación y tiro
del banco.
En el extremo de tiro se ajusta la cantidad de pesas y/o
posición de las mismas, hasta obtener la carga media
deseada, sobre el conductor.
Para los ensayos realizados , la carga media de tiro fue de
14000 +/-500 N.

5.2 AJUSTE DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN Y
MEDICIÓN DE DEFORMACIONES

Se delimita la zona de estudio a la fatiga del conductor,
determinando la ubicación de la grapa de sujeción. La
grapa a instalar debe ser posicionada de tal manera de
acompañar la catenaria del conductor.
Tomando como referencia los valores obtenidos de los
cálculos previos, en lo relativo a la longitud de la
semionda del conductor a la frecuencia de ensayo, se
posiciona el sistema de excitación. La distancia mínima
desde el borde de salida de la grapa de sujeción a la morsa
de excitación debe ser de 6 m.
Se excita el conductor, con amplitudes crecientes, hasta
alcanzar un nivel de vibraciones (desplazamiento pico a
pico), compatible con el nivel de tensiones requeridos para
realizar el ensayo de fatiga. Se realizan los registros
correspondientes de amplitud y frecuencia de excitación,
amplitud de vibración, tensión de cálculo en el hilo de
aluminio del conductor y longitud de la semionda.
Actuando sobre el variador electrónico de velocidad, se
ajusta la frecuencia de excitación, hasta alcanzar un
comportamiento vibracional estable (ausencia de
pulsaciones). Como frecuencia de referencia para la
ejecución del ensayo, se establece 40 Hz.
Como premisa referential, se establecen los siguientes tres
niveles tensionales en los hilos del conductor, para la
ejecución de los ensayos de fatiga:

» opi= 45 N/mm2. .Dpi=0.84 mm
• oP2= 30 N/mm2 Dp2=0.55 mm
• ap3= 23 N/mma Dp3=0.43 mm
Donde: ap: tensión

Dp : amplitud de desplazamiento a 89 mm de la
grapa

Los valores de tensiones indicados, se corresponden con
una vida útil estimada de 106, 107 y 108 ciclos
respectivamente. Se retira la grapa de sujeción y se realiza
un minucioso control visual y se toman las placas

radiográficas de la zona de estudio a la fatiga, de acuerdo
ai procedimiento indicado en el apartado 4. Se evalúan los
resultados. Se realizan los registros correspondientes. Para
el caso que no se verifiquen marcas o discontinuidades que
puedan afectar el ensayo se confirma la ubicación de la
grapa de sujeción. Caso contrario se reposiciona. Se
colocan los strain gages de acuerdo al procedimiento
desarrollado. Se excita el conductor y mediante el sistema
de adquisición de datos de los medidores de
deformaciones (strain gages), se determinan las tensiones
mecánicas en los hilos del conductor. Se realizan los
ajustes correspondientes sobre el excitador, hasta alcanzar
el valor de tensión requerido.

5.3 MARCHA DEL ENSAYO

Dependiendo del nivel tensional del ensayo de fatiga,
se pauta la periodicidad del control mediante radiografía.
Como punto de referencia, la frecuencia del control no
destructivo, se incrementará una vez alcanzado el número
de ciclos, correspondiente a la curva de seguridad
propuesta por CIGRE, para el diagrama tensiones -
número de ciclos, de conductores de líneas de transmisión
de muy alta tensión.
Con las mismas pautas generales expuestas para el control
por radiografía, se fija la frecuencia del control visual.
Para la realización del control mediante radiografía, se
desmonta la grapa de sujeción, y se procede de acuerdo al
procedimiento preestablecido. Una vez obtenidas las
placas correspondientes, dado el caso se monta
nuevamente la grapa de sujeción, y continuando con el
ensayo.
Durante la marcha del ensayo, cada quinientos mil ciclos,
se controla la amplitud de las tensiones variables en los
hilos del conductor. En caso de haber una variación del
+/- 5% respecto del valor nominal de amplitud de tensión
variable del ensayo, se realizan los ajustes de excitación
correspondientes.
Cuando mediante el control visual y/o radiografía se
detectan 3 hilos rotos se da por concluido el ensayo.
Mediante el contador de ciclos y/o contador horario
(medida indirecta) se tendrá el número de ciclos para la
resistencia a la fatiga correspondiente.
Para el caso que no se alcancen las condiciones que
determinen la rotura por fatiga, después de haber
sobrepasado un número sustancial de ciclos respecto a los
valores estimados en concordancia con la información de
referencia, se podrá dar por finalizado el ensayo. Como
referencia en el diagrama tensión de resistencia a la fatiga -
número de ciclos, se puede considerar de acuerdo a lo
indicado en la Norma ASTM E 468, que la muestra no ha
fallado (did not fail).
Finalizado el ensayo, se procede al retiro de la muestra del
banco según un procedimiento preestablecido.

6. RESULTADOS OBTENIDOS Y
CONCLUSIONES

La inspección radiográfica se realizó obteniendo una
calidad radiográfica BZ 11 En la misma se detectaron hilos
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interiores cortados en la segunda capa. Se resumen en la
Tabla 2 los resultados obtenidos.

TABLA 2: Hilos interiores cortados.

DENOMINACIÓN DEL
CONDUCTOR

A
C
C
B
A
B
C
B
A

HILOS INTERIORES
CORTADOS

1
2

ninguno
1
2

ninguno
ninguno

4
1

Ejemplos de radiografías con hilos cortados

a) un hilo cortado.

b) Cuatro hilos cortados

La técnica radiográfica implementada para la
evaluación de hilos cortados en el interior de los
conductores ACSR demostró ser eficaz y confiable.
El 66 % de los ensayos realizados dieron hilos cortados
en el interior y la posterior inspección visual sobre las
zonas dañadas no arrojaron resultados superiores al
radiográfico

En los nueve ensayos realizados, con muestras del
conductor empleado en el sistema de Transmisión
Yacyretá I. en correspondencia con tres niveles
tensionales, la vida útil alcanzada en números de ciclos,
estuvo muy por encima de los límites establecidos por el
CIGRE. La mayor dispersión se observa en los ensayos
realizados para e! menor nivel tensional. Esta situación
tiene una correlación directa con la experiencia general
que se tiene sobre el particular. De! análisis de las tablas 3
y 4, también se concluye sobre la excelente correlación
existente entre las tensiones medidas en base a
deformaciones, y las obtenidas indirectamente vía
analítica, con el empleo de la formula de Poffenberger-
Swart, que toma como referencia la medición de amplitud
de vibraciones del conductor.

TABLA 3:Correlación entre tensiones obtenidas analítica y
experimentalmente

ENSAYO

N°DE

CICLOS

106

107

108

TENSIONES MEDIDAS

(N/MM2)

MUESTRAS

A

45.90

32.00

23.90

B

47.70

32.00

24.00

C

45.90

34.20

21.50

TENSION

SEGÚN

POFFENBERGER

-SWART

45.50

30.00

23.00

TABLA 4: Ciclos de vida útil real, correlacionados con la curva
de vida útil del CIGRE

CICLOS DE VIDA ÚTIL

MUESTRA

A

975.000

8.475.000

45.000.000

B

1.200.000

9.550.000

115.000.000

c
1.175.000

8.650.000

143.000.000

CICLO
LIMITE

INFERIOR
(CIGRE)

45.000

760.000

2.900.000
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En este trabajo se describe la técnica de tomografia de hormigón armado, sus antecedentes., recientes desarrollos y aplicaciones
más importantes. Esta técnica se basa en el uso de radiación gamma para penetrar piezas de hormigón. Placas ganunagráficas
son scnsibili/adas con la radiación que atraviesa la pieza bajo estudio y luego procesadas para revelar la presencia de armadu-
ra c inliomogcncídadcs en la densidad del concreto. La reconstrucción tridimensional, o lomografia, de la armadura a partir de
una sola gammagrafia es un desarrollo original alternativo a los métodos convencionales. Diámetros y posiciones de los hie-
rros existentes en el interior de columnas, vigas y losas pueden ser deícnninados con precisiones de ± 1 mm y 0.5-1 cm. res-
pectivamente. La condición de no destructiva hace que esta técnica sea particularmente apreciada en los casos de edificios
habitados y sea insustituible para el diagnóstico de balcones.

In this paper we describe the technique of reinforced concrete tomography, its historical background, recent technological deve-
lopments and main applications. Gamma radiation sensitive plates arc imprinlcd with radiation going through the concrete
sample under study; and then processed to reveal the presence of reinforcement and defects in the material density. The three-
dimensional reconstruction, or tomography, of Ihe reinforcement out of a single gammagraphy is an original development al-
ternative to conventional methods. Re-bar diameters and positions may be determined with an accuracy of I 1 mm and 0.5-1
cm, respectively. The non-destructive character oi'lhis technique makes it particularly attractive in cases of inhabited buildings
and diagnoses of balconies.

I. INTRODUCCIÓN
Radiaciones penetrantes com» los rayos gamma o

neutrones brindan la posibilidad de examinar el interior de pie-
zas gruesas y opacas. Para el caso del hormigón estas radia-
ciones han sido aplicadas al estudio de "microcracking"1 o al
estudio del tipo y calidad del concreto2. También han sido
usadas para la determinación de la posición y tamaño de la
armadura en el interior de una estructura a partir del trabajo
pionero de Mullins y Pearson y otros . Sin embargo esta
última aplicación parece haberse desarrollado sólo en forma
limitada hasta ahora5.

Las técnicas no destructivas para el estudio de es-
tructuras son siempre deseables, especialmente cuando se
trata de edificios habitados. Sin embargo en general estas
técnicas tienen limitaciones y no brindan 1oda la información
necesaria para un diagnóstico preciso. 1:1 uso de rayos
gamma para obtener imágenes del interior de una estructura
es una alternativa interesante que no obslante no ha sido desa-
rrollada hasta hace poco en todo su potencial y es poco co-
nocida en el mundo de la ingeniería civil. Fvl desarrollo de la
computación y de métodos de digilalización permite hoy día
obtener datos con una precisión no alcanzada con otras técni-
cas sobre la posición y tamaño de los hierros, de su estado de
corrosión y de la inhomogeneidad del concreto.

A partir de una aplicación nuclear exitosa para de-
tectar concreto en un túnel bajo tierra', se comenzó con el
desarrollo de Iconología para convenir a la tomografia de
hormigón armado en una alternativa práctica y competitiva en
relación a oirás herramientas utilizadas por el profesional es-
tnicturalista.

Desde 1992 se han realizado medio centenar de tra-
bajos en edificios públicos, viviendas, cstablccimienios indus-

triales, autopistas, túneles de hormigón, puentes, estructuras
afectadas de corrosión, •rumiaciones, etc.

II. ASPECTOS TÉCNICOS GENERAMOS
La Tomografia de Hormigón Armado (TI1A) se ba-

sa en el uso de una
fuente de rayos gamma y
en la detección y análisis
de la radiación que
atraviesa la estructura
investigada. Lin su as-
pecto instrumental la
THA es similar al uso de
rayos X para la Tomo-
grafia Computada en
medicina. Los rayos
gamma presentan dos
ventajas con respecto a
los rayos X para su apli-
cación al examen de es-
tructuras de hormigón.
L.n primer lugar son más

I lynn i /<>im>i/i i'dimm^ie /nnii penetrantes, lo que es un
un departamento habitado.! a fuente r c q u i s i l 0 p a r a a 1 r a v e s a r

cstá dentro de un colimador sobre
un soporte ubicado debajo del cua-
dro, hrente a: colimador contra ht
pared hay un marco de l'h para
disminuir ia radiación ('ompton trr

piezas de la densidad del
hormigón. Ln segundo
lugar son emitidos en
Forma espontánea por

sanie. Fl alo/amiento permanente de radioisótopos y no rc-
lafiu mese puede observar ai costa- quieren como los equi-
¡!n de In mesa ratona sobre el ¡uso pos de rayos X de fuente

de cnersiia externa als>u-
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na, los equipos son por lo tanto más portables y más adecua-
dos para trabajo de campo.

lil gamtnagrafiado de estructuras se realiza con un
equipo relativamente sencillo. Una fílente radioactiva y una
placa radiográfica se colocan a ambos lados de la pieza a
examinar. lil espacio que estos dispositivos ocupan no es
significativo, no es necesario remover revestimientos y en ge-
neral gammagrafias pueden ser lomadas sin siquiera desplazar
muebles. La figura 1 muestra el caso de un estudio realizado
en el estar de un departamento habitado donde sólo hizo falta
mover un sillón unos centímetros. La figura 2 es la gamma-
grafia de un tabique ubicado detrás de una biblioteca llena de
libros.
t" ~ "* Elemento
t-Sí? . s de distinta densi-

dad o regiones de
distinta densidad
poseen un poder
de atenuación dis-
tinto y estas dife-
rencias se reflejan
en la intensidad de
la radiación tras-
mitida a través de
ellos. Así es posi-
ble observar sobre
la gammagrafia
contraste entre hie-
rros y concreto o
detectar defectos
tales como oque-
dades, corrosión
del hierro u objetos
espurios, no visi-

bles al ojo humano ni observables con rayos X
lil objeto de la tomografia es la reconstrucción tri-

dimensional de la armadura de una pieza de hormigón. La fi-
gura 3 muestra la gammagrafia de una columna y su corres-
pondiente tomografia. Se trata de una armadura consistente

Figure 2. Gammagrafia de un tabique de-
trás de una biblioteca con libros.!.a franja
vertical más oscura a la izquierda corres-
ponde a manipostería. Se observan 3 hie-
rros verticales de X mm. airo que corres-
ponde al anclaje del tabique con la pared y
un estribo horizontal de 4mm F.I rectángu-
lo blanquecino es mi numerador y el oscu-
ro es una etiqueta.

Figure 3. Ciommagrajia de columna v su correspondiente tomo-
grafía.

en 6 hierros principales de <|> 16 mm, .1 sobre la cara de la co-
lumna cercana a la placa y 3 sobre la cara opuesta del laclo de
la fuente. La relativa cercanía de la fuente con respecto a la
columna le da a la gamniagrafia una marcada perspectiva.
Los estribos son hieiros de <|> 8 mm La gamiuag.ra.lia muestra
también la presencia de alambres que quedaron
(indebidamente) durante el trabajo de hormigonado.

• , . . . .

ninguna otra técnica disponible

La gamniagrafia de hormigón armado es también
apta para mostrar defectos como oquedades (figura 4) o deta-

lles como caños dentro de una
estructura y los cables dentro
de ellos (figura 5), como tam-
bién efectos de corrosión en la
armadura (figura 6).

Las oquedades mos-
tradas en la figura 4 corres-
ponden a una columna inclina-
da en el primer piso de un edi-
ficio de departamentos con
importantes fisuras en su es-
tructura. La gammagrafia de
la figura permitió identificar
una de las más graves causas

Figure 4. Gammagrafia de una d e e s f o s p r o b i c m a s c o m o n o

columna inclinada mostrando ¡
se pocina

graves defectos de llenado
(oquedades) . .

y con un mínimo de molestias.
I in el detalle de la figura 5 se ve el resultado de digi-

talizar una gammagrafia de
una losa. Las franjas claras
aproximadamente perpendi-
culares son los hierros de la
losa de ij) 8 mm l'in el caso
de un caño sólo los bordes
de éste se ven en la gamma-
grafia mientras que el inte-
rior aparece más oscuro que
el resto de la placa, lin este
caso la gammagralia alcanza
a mostrar los cables que co-
rren por el interior del caño.

La detección de
corrosión en la armadura do
una estructura de hormigón armado es una de las principales
aplicaciones de esta técnica, lil problema de la corrosión es
especialmente importante en las zonas cercanas al mar donde
el efecto del salitre se hace notar. La tragedia de Pinamar de
1992 (caída de un balcón ocasionando la muerte de 4 perso-
nas) es un ejemplo dramático de esto. Ll material utilizado

contenía mucho salitre lo que
produio severa corrosión en la
armadura. La detección a
tiempo de la corrosion en las
armaduras es pues una cues-
tión de alto inicies y hasta aho-
ra n(i existía otro modo de ha-
cerlo a no ser picando. Puesto
que el óxido cic hierro tiene
una densidad intermedia enlrc

l'igurc 6. fk'lalle most rant lo c¡ hierro y el concreto, es po-
corrosión de un hierro tie una sible usar la ganimagrafía co-
losa. I ¿i figura muestra la tligi- m o m é t o d o d e d e t e c c i ó n . íii

tahzacion de una gammagrafia caso mostrado en la figura 6 es
con mucho aumento Fl díame- , m c.R.,,lp|o c)c. corrosión muy
tro original del hierro es de H ; ! v a n / a d a e | ) d h ¡ e | T Ü d e u n a

mm fos ¡ninfos blancos son ¡ N. . • •
,' losa No tenemos conocimicn-

di'fccíos tic reveiatin . .
lo ele resallados previos relé-

figure X Detalle de caño de luz
con cables en su interior cruzan-
do hierros de una losa.
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rentes a esta aplicación que hayan sido publicados.

111. MÉTODOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS
Los radioisótopos que se utilizan en estos trabajos

son I92lr, 137Cs y 6(lCo, siendo el primero el más común pues
tiene aplicación casi exclusiva en los trabajos de inspección
por gamrnagrafiado de soldaduras y piezas de hierro fundido.
Estos radioisótopos emiten radiación gamma de distinta
energía, creciente en el orden en que han sido mencionados.
El l92Ir es el más liviano de transportar pero el menos pene-
trante y de menor vida media (TÁ — 74 días). Debe reponerse
con mucha más asiduidad que el Co (TVá 5.2 años) y que el
Cs (TV2 " .10 años). Si bien el contraste es una función de-
creciente de la energía de la radiación, no se observa en la
práctica notorias diferencias entre el uso de una fuente y otra.
La gammagrafias de la figuras 2, 3 y 6 fueron obtenidas con

1»! <2"°St:jiSrHI.O)

192,.. 137,Ir, Csy Co, respectivamente.
Las placas utilizadas en general son de 35 x 43 cm

del tipo industrial. Sin embargo se han probado placas ultra-
rápidas que permiten reducir los tiempos de irradiación de 20
a 50 veces, aunque a! precio de una significativa reducción del
contraste.

El uso de pantallas reforzadoras de plomo a ambos
lados de la placa tienen un efecto multiplicador de eficiencia
de aproximadamente el doble.

Un problema particularmente severo en el caso del
hormigón armado (piezas gruesas y densas) cs el incremento
de la radiación Compton que llega a la placa. Esta se puede
reducir en términos relativos mediante el uso de blindajes de
plomo pero en este caso es necesario agregar otros elementos
más livianos para reducir la influencia de la radiación X pro-
veniente del propio plomo (80 kcV).

Como es bien sabido la radiación gamma se absorbe

en un medio de espesor e según la ley

I - 1() exp (-LIE)

donde I,, e I representan la intensidad incidente y trasmitida y
u. es un coeficiente de absorción característico del material y
de la energía de la radiación.

Para obiener una cierta "densidad de placa", es decir
un cierto nivel cié exposición, es necesario irradiar un determi-
nado tiempo '(' inversamente proporcional a I. Por lo tanto el
tiempo de irradiación para obtener una gammagrafia adecuada
es una función exponencial del espesor de la pieza. Este es un
factor mucho más significativo en el caso del hormigón que en
las otras aplicaciones convencionales de la gammagrafia. Una
pieza de hormigón de 20 cm de espesor puede demandar del
orden de 10 min. (dependiendo de distancia c intensidad de
fuente), mientras que una pieza de .40 cm requiere, en las
mismas condiciones, del orden de 20 horas.

Por esta razón, en muchos casos es necesario o bien
usar placas ultrarápidas o bien recurrir a la utilización de pe-
queñas perforaciones para situar la fuente en lugares apropia-
dos en el interior de las piezas que se, estudian. Mediante este
recurso se han podido estudiar vigas y columnas de grandes
dimensiones. Un ejemplo cs el mostrado en la figura 7 de una
columna con 46 hierros que se pudo resolver en forma com-
pleta con las combinaciones luenic-placa indicadas en la mis-
ma fia ira.

7« n \

I'igtire 7. Resultados de un estudia de una columna de 40 x 135 cm

Otro ejemplo es el mostrado en la parte inferior de la
figura 8 correspondiente a una viga de 55 cm de espesor.

Para el análisis tomográfico de los datos se ha desa-
irollado un paquete de programas que ha permitido incremen-
tar la productividad en forma sustantiva. Uno de ellos, de-
nominado THA0A1.C permite ingresar las posiciones de las
"sombras" de los hierros referidas a un determinado sistema
de coordenadas, obtenidas de la (o las) gammagrafia(s) he-
chas para el estudio de un determinado sector de una pieza de
hormigón. El programa facilita la manipulación de estos datos
y su compatibilización a fin de mejorar la precisión de los re-
sultados. En la parte superior de la figura 8 se ve el aspecto
que presenta una do las pantallas de este programa. Las po-
siciones se ingresan en la planilla de la derecha. La segunda
columna de la tabla permite asignar un peso a la medición y la
última, una estimación del diámetro, fin el espacio de la iz-
quierda el programa muestra el perfil de la pieza, la posición
de las distintas combinaciones fuentes-placa referidas al estu-
dio de! sector, cada una con un color diferente, y la ubicación
de los hierros. Las ícelas en colores debajo de la labia de va-
lores permiten seleccionar la combinación fuente-placa de in-
terés y trabajar sobre los dalos correspondientes. Una vez. fi-
nalizada esta etapa el programa promedia los diferentes resul-
tados independientes para obtener el resultado final óptimo
con sus respectivos errores. El programa tiene también otras
pantallas que permiten realizar distinto tipos de pruebas y en-
sayos de posibilidades cuando se presentan ambigüedades.
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I'tyure S. Pantalla del programa THACAJX. y página del informe
técnico producido por 'MAINI' (ver texto).

Un camino alternativo de resolver el problema to-
mográfico, basado en una patente propia, se describe en la
próxima sección.

Una vez resuelto el problema tomográfico se plantea
la cuestión de la presentación de los resultados en forma ade-
cuada para su uso por el profesional estructuralista. En gene-
ral es conveniente presentar un gráfico de la sección de la pie-
za estudiada con la posición y tamaño de los hierros (más que
una figura en perspectiva como en la figura 3), acompañado
de una tabla de valores y un breve texto con observaciones
particulares tales como la existencia de estribos, la separación
entre éstos (cosa que es de especial interés pava la verificación
de la aptitud de una cierta estructura para soportar una cierta
carga), la presencia de oquedades o fisuras u otro elemento de
interés

Mientras que para un trabajo académico la tarea de
realizar el informe, en particular el tiempo que insume, puede
ser una consideración menor, cuando se trata de procesar
centenares de datos y resultados, la cuestión del tiempo in-
sumido en la elaboración del informe merece atención.

Por esla razón se ha desarrollado el programa
THAI NI' que tiene la finalidad de producir en forma casi au-
tomática las páginas del informe técnico, liste programa lee
un archivo preparado por THAOALC, el operador indica de
que tipo de pieza se trata (sección de viga, o columna, o losa),
sus dimensiones y la posición del sistema de coordenadas uti-
lizado en TI 1ACAEC con respecto a la ubicación de la piera.

Con estos datos el programa elabora el gráfico y la
tabla lal cual se muestra en la parte inferior de la figura 8, en
este caso referida a la determinación de la armadura del sector

inferior de una viga de 55 cm de espesor, indicando la posi-
ción de 3 combinaciones fuente-placa utilizadas.

IV. TOMOGRAFÍA CX)N UNA SOLA PLACA
El problema de la tomograíia de hormigón armado

referida a la reconstrucción tridimensional de la armadura es
más sencillo que el de la tomograíia computada usada en me-
dicina, debido a que en el primer caso la forma geométrica de
los objetos del estudio es conocida, o al menos puede darse
por conocida. En general los hierros tienen sección circular
aunque se han encontrado casos de hierros con sección cua-
drada y alabeados. En cualquier caso es posible conocer esto
ya sea porque es información disponible o porque la propia
gammagrafia lo pone en evidencia.

El conocimiento de la forma geométrica de los obje-
tos del estudio simplifica el análisis hasta el punto que en rea-
lidad son sólo dos las incógnitas a resolver (diámetro y dis-
tancia del objeto a la placa) y por lo tanto basta dos medicio-
nes independientes para resolver el problema (en lugar de un
alto número de mediciones como en el caso medico donde la
forma del órgano u objeto de interés es desconocida).

El modo clásico de resolver este problema coino ya
ha sido mencionado" es el de obtener dos gammagrafias con
la fuente en dos posiciones distintas y medir la posición de las
"sombras" en ambos casos.

Una alternativa aplicable al caso de objetos de forma
conocida es utilizar el concepto de penumbra. Así como la
"sombra" proyectada de un hierro sobre la placa gammagráfi-
ca es una función de su tamaño y de su distancia a la placa
(para una dada posición de la fuente naturalmente), la penum-
bra es sólo una función de la distancia; no depende del tamaño
del hierro.

Haciendo uso de este concepto es posible obtener
tomograíias a partir de la información contenida en una sola
placa. Para ello es necesario un adecuado tamaño relativo de
la fuente (relativo a la distancia fuente-placa) pues cuando
mayor sea éste mayor será el efecto de penumbra pero menor
será la nitidez de la gammagrafia. El objetivo es pues poder
medir la penumbra sin perjudicar significativamente la claridad
de la imagen sobre la placa.

Las fuentes disponibles comercialmcntc tienen una
extensión de 2-3 mm (las fuentes de Cs suelen ser más gran-
des). 1 .a extensión de la penumbra cs de ese mismo orden (es
igual al tamaño de la fuente cuando la distancia fuente-objeto
cs igual a la distancia objeto-placa)

Para un objeto de sección circular semitransparente
(como es el caso de los hierros de una armadura con respecto
a la radiación gamma) la penumbra y la sombra no son tan
fácilmente distinguibles como en el casi) de un objeto plano
totalmente opaco, por lo que la medición de la penumbra en el
primer caso requiere especial cuidado

Eos datos de interés para medir la penumbra son los
valores de la densidad de placa a lo largo de un corte perpen-
dicular al eje principal de. la "sombra"' proyectada por el hierro
cuya posición y tamaño se desea determinar.

Ea figura 0 ilustra un corle de este tipo en una
gammagrafía de A hierros iguales ubicados a distinta distancia
de la placa. Eos valores en rojo con espondeo a la densidad
de placa o grado de exposición que ha tenido la placa en cada
punto a lo largo del corle elegido Eos hierros producen valo-
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una resolución de 100-300 microncs es adecuada para obtener
5-10 valores en la zona del flanco.

[,¡i fonna más precisa de resolver el problema no es
medir la penumbra para determinar la posición de un hierro y
luego obtener su tamaño midiendo la extensión de la
"sombra", pues sombra y penumbra en este caso de objeto de
sección circular y semitransparente a la radiación, no tienen
límites claramente diferenciados. La forma más precisa es
realizar un ajuste de cuadrados mínimos de los datos de un
hierro con la función "teórica" correspondiente. Hsta es una
función de x, Ja posición a lo largo del corte y su valor depen-
de de (ver sistema de coordenadas en figura 10):

• la posición (XlV, Y|) de la fuente
• la extensión (XM,,Xmi) de la fuente
• el coeficiente de absorción ).i del material atravesado por

la radiación

y, además los siguientes parámetros correspondientes al hie-
rro:

l'igure 9 Resultado del programa INSI'I'X/, que permite, a partir
de una gammagrafta digilalizada, seleccionar un corte y obtener
los dalos (en rojo) pura obtener la tomografía con el método de
la penumbra. El corle (no fácil mente discernible en la foto) está
indicado con una línea horizontal por encima del rectángulo con
agujeros (utilizado para identificar la placa)

res de densidad de placa menores que en el caso del hormigón
y estos tienen una distribución en forma de laza. La penum-
bra influye principalmente en los valores correspondientes a
los flancos de esta distribución y para realizar una medición
significativa (ie la penumbra es necesario contar con un núme-

l'igure 10 Sistema de coordenadas y significado de las le-
tras utilizadas en la expresión teórica de la distribución de
valores de exposición proyectados por un hierro.

ro de datos en los llancos. Kn general una lüujlali/ación con

• la posición Xo

• la posición Y()

• el radio R

Los 3 primeros son conocidos y deben ser ingresa-
dos en el cálculo por el operador, mientras que los siguientes
3 constituyen las incógnitas de! problema. Iil método de cua-
drados mínimos consiste en probar con difereníes conjuntos
(X(,,Y,,.R) hasta encontrar eí que mejor ajusta los datos obte-
nidos de la gammagrafia. La fácil disponibilidad de gran ca-
pacidad de computación hoy en día hace posible lo que en el
pasado constituía una dificultad importante.

Las figuras 11 y 12 muestran resultados obtenidos
para el primer hierro de la Retira 9 contando desde la izquier-
da. Ambas figuras tienen dos partes La parle superior exhibe
los daíos obtenidos de la digitalización de la gammagrafia,
mostrados en punios azules (cuadrados vacíos), y dos curvas.

(¡UBI

l'igure II Resultados de! apiste de cuadrados mínimos (curva ne-
gra) a los datos obtenidos de digitalizar la gammagrafia
(cuadrados azules) y de un calado suponiendo que el mismo hierro
está n solo .') cm de la placa (curva roja).
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una negra y otra roja. La curva negra es el resultado del me-
jor ajuste de los datos con la función teórica. Corresponde a
los valores Xo = 20.5 ± 0.5 cm, Y« = 31 ± 3 cm y R - 0.77 í
0.03 cm. La curva roja corresponde a la función obtenida pa-
ra un hierro del mismo radio ubicado a sólo 5 cm de la placa
(en lugar de 31 cm) y ha sido incluida en la figura para ilustrar
la diferencia en la penumbra en ambos casos y sus efectos so-
bre la pendiente de los flancos de la distribución.

Una forma de magnificar el efecto de la penumbra,
que además puede eventualmente ser usado como método
práctico (menos preciso) para su determinación, es examinar
la función primera derivada de la función original. Puesto que
la consecuencia de la penumbra es "aplanar" los flancos, es
decir, disminuir la pendiente de la distribución en los bordes
de la sombra, la derivada es un instrumento adecuado para
medir este efecto. La función derivada es prácticamente nula
en todos lados menos en la zona donde la penumbra es impor-
tante. 1 ,a función derivada de las 3 distribuciones en la parte

I ' ! • •• ! . • ' > •

l'igure 12. ídem figura II. excepto que la curva roja corresponde
ahora a un hierro cercano a la placa (como anles) pero de mayor
radio (R 1.2 cm vn lu^ar de 0.76 cm), de modo dv ajusfar el an-
cho de la sombra. Se puede ver que el cambio del nidio tiene el
efecto adicional de aumentar la "profundidad1' de la distribución,
lo que implica una nueva condición de contorno que mayor preci-
sión en los resultados.

superior de la figura 1 1. se muestran en la parte inferior de la
misma. La línea azul corresponde a los dalos medidos y por
esa razón reíleia las fluctuaciones originadas en los impreci-
siones propias de toda medición. La linea roja que exhibe los
mayores valores de la derivada corresponde al caso de hierro
próximo a la placa y por lo tanto con menor penumbra. La lí-
nea negra corresponde al mejor ajuste de los datos medidos.
Vil valor máximo de la derivada es pues una medida de la dis-
tancia Y,) entre el hierro y la placa.

La figura 12 merece similares comentarios. Bn este
caso se ilustra el efecto de la penumbra para un caso en donde
dos hierros de distinto radio y distinta distancia a la placa (5
cm para la línea roja) proyectan una sombra de igual exten-
sión. Nuevamente el efecto de la penumbra es visible, tanto
en los datos originales como en su función derivada.

La figura 12 además muestra otro efecto importante
que merece ser destacado. El radio del hierro no sólo tiene
efecto en la extensión de la sombra sino también en la
"profundidad" (o valor mínimo) de la distribución. Efectiva-
mente un hierro de mayor radio absorbe más radiación gamma
y esto disminuye el valor de la densidad de placa o exposición
en el centro de la sombra. Este efecto agrega una condición
de contorno adicional al cálculo ayudando a disminuir la incer-
teza de los resultados. Indica también el camino hacia un
método práctico (menos preciso que el ajuste por cuadrados
mínimos) para una determinación independiente del radio del
hierro.

V. ALGUNOS RESULTADOS DE LA THA
Como fue mencionado en la introducción, la THA

se ha aplicado al estudio de medio centenar de estructuras a
través de la obtención de centenares de gammagrafias.

Las aplicaciones más importantes son:

• edificios (especialmente habitados) con problemas y sin
planos

« estructuras a recielar o ampliar
• balcones
• control de calidad
• hormigón pretensado
• aplicaciones especiales (caños, redes, etc.)

Algunos resultados de la aplicación de esta 1 cónica
han sido:

YCA - Observación de la armadura de las primeras
estructuras de hormigón armado hechas en la Argentina con
una configuración de estribos muy particular. Estudio de co-
lumnas, vigas y manipostería. Se probó la ausencia de perfiles
de hierro en el interior de las paredes.

Edificio de departamentos habitados - Fistudio
global de la estructura incluyendo bases, troncos, columnas,
losas, vigas y tabiques Ljemplo, localización de viga cinta en
losa bajo living.

Anexo del Senado - Lstudio de losas, bovedillas y
balcones.

Ex-Caja Nacional de Ahorro y Seguro - Estudio
de vigas y columnas en centro de cómputos. La aplicación de
esta técnica, de acuerdo al cliente, significó un ahorro de
costos igual a 20 veces el cosió del servicio.

Complejo edilicio PieUrabiic.ua - Determinación
del estado de los anclajes de platas de revestimiento exterior.
Observación de lisuras sistemáticas en ciertas partes de la es-
tructura

Varios edificios de empresa (ciclónica - Incluyen-
do estudio de bases además de columnas y vigas.

Edificio de Clarín - Localización de espacios libres
para realizar perforaciones en nodos de cabriadas con alta
densidad de hierros.

Autopista lis. As. - La Plata - Detección de fisuras
internas en vigas y cabezales.

Establecimientos industriales- Lstudio estructura-
les diversos.

Edificio histórico ex-Bco. Español - Examen de
grandes columnas de manipostería para determinar existencia
de perfiles de hierro.
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Tesoros bancarios - Prueba de existencia de arma-
dura según especificaciones para tesoros en varios bancos de
Capital y Prov. Bs. As.

Puentes - Estudios de armadura en pilotes y cabeza-
les y anclajes entre ambos.

Balcones - lista es una aplicación particularmente
importante de la THA pues no existe otro medio para deter-
minar la aptitud de la armadura de un baJcón en la zona más
comprometida que no implique la destrucción del balcón.

VI. RESUMEN
Si bien la posibilidad de reconstruir espacialmente la

armadura de estructuras de hormigón armado en forma no
destructiva por medio de radiación gamma se conoce desde
mediados de los años 50, esta técnica sólo recientemente se ha
desarrollado como una herramienta efectiva y útil para el es-
tructuralista.

Los resultados de la aplicación de la técnica que de-
nominamos THA (Tomografia de Hormigón Armado) des-
criptos en este trabajo tienen la finalidad de mostrar su utilidad
y sus alcances para resolver problemas previamente sin solu-
ción, fistos se extienden más allá de la reconstrucción espa-
cial de armaduras e incluyen observación de corrosión en los
hierros, oquedades y otro tipo de defectos.

Hl método de. la penumbra presenta una posibilidad
novel para resolver el problema de la tomografia que expióla
la disponibilidad actual de la herramienta informática.
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In the last two decades, due to increased inspection demands, eddy current instrumentation has advanced from single-
frequency, single-output instniments to multifrequency, computer-aided systems. This has significantly increased the
scope of eddy current testing, but, unfortunately, it has also increased the cost and complexity of inspections. In
addition, this approach has not always improved defect detectability or signal-to-noise.

Most eddy current testing applications are still performed with impedance probes, which have well known limitations.
However, recent research at AECL has led to improved eddy current inspections through the design and development of
transmit-receive (T/R) probes.

T/R eddy current probes, with laterally displaced transmit and receive coils, present a number of advantages over
impedance probes. They have improved signal-to-noise ratio in the presence of variable lift-off compared to impedance
probes. They have strong directional properties, permitting probe optimization for circumferential or axial crack
detection, and possess good phase discrimination to surface defects. They can significantly increase the scope of eddy
current testing permitting reliable detection and sizing of cracks in heat exchanger tubing as well as in welded areas of
both terrific and non-ferromagnetic components.

This presentation will describe the operating principles of T/R probes with the help of computer-derived Normalized
Voltage Diagrams. We will discuss their directional properties and analyze the advantages of using single and multiple
T/R probes over impedance probes for specific inspection cases. Current applications to surface and tube testing and
some typical inspection results will be described.

1, INTRODUCTION

In the last two decades, due to increased
inspection demands, eddy current instrumentation has
advanced from single-frequency. single-output
instruments to multifrequency. computer-aided systems.
This has significantly increased the scope of eddy
current testing, but. unfortunately, it has also increased
the cost and complexity of inspections. In addition, this
approach lias not necessarily improved defect
detectability or signal-to-noise.

Most eddy current testing applications are
performed with impedance eddy current probes. The
capabilities and limitations of this technology are well
documented [1.2]. Research at AECL has led to
improved eddy current inspections through the design
and development of transmit-receive (T/R) eddy current
probes. These probes, with laterally displaced transmit
and receive coils, are similar to "sliding probes" [3j.
largely used in the aircraft industry. They have an
improved signal-to-noise ratio in the presence of
variable lift-off compared to standard impedance probes;
strong directional properties, permitting probe
optimization according to defect orientation; and good

phase discrimination to surface-breaking cracks.
This paper describes the operating principles of

T/R probes with the help of computer-derived
Normalized Voltage Diagrams. Applications such as
pressure vessel and nuclear steam generator lube
inspections arc discussed.

2. PRINCIPLES OF OPERATION

The operating principles of eddy current probes
are as follows: a transmit coil is excited by an
alternating current generating a magnetic field in its
vicinity. This magnetic field induces electrical currents
(eddy currents) in electrical conductors, in accordance
with Faraday's Law of electromagnetic induction.
Detector coils are then used to detect the magnetic flux
through their windings. Conventional eddy current
probes use the same coil as transmitter and receiver, and
are called "impedance probes", because monitoring the
voltage induced in them, with constant current
excitation, is identical to monitoring their coil
impedance. T/R probes use separate transmit and
receive coils.
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normalized voltage plane display showing lift-off cundes
at various frequencies and frequencv cun'es at various
lift-offs.

2.1 Normalized Voltage Diagrams

Normalized Impedance Diagrams have been used
to display impedance changes of conventional eddy
current probes. Figure 1 (a) shows a conventional probe
response to lift-off and test frequency for a non-
ferromagnetic sample. In T/R probes, changes in the
test sample are detected as changes in receive coil
voltage, as Figure l(b) shows. Therefore, the equivalent
display is referred to as a Normalized Voltage Diagram.

The diagrams in Figure 1 were generated using
computer modelling based on analytical solutions to
Maxwell's equations derived by Dodd and Deeds [4|.
These computer modelling programs were developed at
AECL to assist in the development and understanding of
T/R eddy current probes. Upon studying probe response
to various probe and test parameters, the following
(dimensionless) characteristic parameter was derived:

(1)

where ro is the angular frequency (2K X frequency). Ur is
the relative magnetic permeability. UQ is the magnetic

permeability of free space, a is the electrical
conductivity and s is the coil spacing.

This parameter is similar to the one derived by
Dodd [5| for impedance coils, except that the coil
diameter is replaced with T/R coil spacing.
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2.2 Lift-off Response

One of the most important advantages of T/R
probes over impedance probes is their ten-fold
improvement in signal-to-noise ratio in the presence of
lift-off.

Impeilíuice JPi obc
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1 mm f ^ ^
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Delect Defect

Defect Signnl

Defect Signal

Lift-off -- 0.1 mm

J Impedance Probe Signals

Lift-off - 0 1 mm

Transmit-Receive Probe Signals

Figure I. Normalized impedance display and

Figure 2. Signal-to-noise comparison between an impedance
and a T/R probe. The "signal" 15 due to a small crack. The
"noise " is due toa 0.1 mm variation in lift-off.

The T/R probe's relative "insensitivity to lift-off"
is explained as follows: signals generated by localized
defects between the transmit and receive coils have an
amplitude similar to that for a similar-sized impedance
pancake coil probe. However, the flux linkage between
the transmit and receive coils is less than 10%.
Therefore, probe response to global effects, such as a
change in coil lift-off, tube deformations. U-bend
transition or sleeve-to-parcnt lube gap. arc only 10% of
those for a similar-sized impedance coil. As a result, the
signal-to-noise ratio of a T/R probe is five to ten times
that of an impedance coil, as Figure 2 illustrates using
computer simulations of small defect signals in the
presence of lift-off.

2.3 Directional Properties
A T/R probe's maximum response corresponds to

variations in the induced magnetic field in the region
between the transmit and receive coils. These coil
arrangements have directional properties, being
sensitive primarily to defects in line with the T/R coils.
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Figure 3 illustrates the response of a probe that has been
optimized for detecting circumferential cracks in thin
wall tubing. It plots experimental results of signal
amplitude versus defect orientation from electric
discharge machined (EDM) notches 100% deep by 10
mm long in an Inconel 600 calibration tube at 250 kHz
test frequency. Signal amplitude from a defect at a 45°
angle to the tube axis is one third the amplitude from a
circumferential defect. Therefore, probe design can be
optimized according to crack orientation.

9 0 " 7 5 ' 6 0 ° 4 5 ° J O *

8 . 6 % S 6 "

Figure 3. Plot of signal amplitude versus defect orientation
for a differential C3 probe at 250 kHz from EDh Í notches
100% deep bv 10 mm long in an Inconel 600 calibration tube.

2.4 Detcctability of Surface and Sub-surface Defects

Figure 4 shows a plot of T/R and impedance
probe responses to surface and sub-surface defects and
lift-off. In conventional probes, using surface
impedance coils, shallow surface defect signals follow
trajectories nearly parallel to lift-off. In contrast, with
T/R probes, there is a significant difference in the
direction of the probe's voltage plane responses to
defects and small lift-off variations. This characteristic
is due to phase-lag effects in the magnetic field pattern
in the periphery of the transmit coil, detected by the
receive coil. Therefore, sensitivity to surface defects is
significantly improved.

Figure 4 illustrates the increased detectability of
sub-surface defects for the T/R probe compared with an
impedance probe. A. defect located 4 mm from the
surface is still detectable with the T/R probe, while the
response to the same defect is negligible with the
impedance probe.

2.5 Inspection of Ferromagnetic Materials

Conventional eddy current methods can be used
to detect cracks in ferromagnetic components, such as
pipe welds, welds in support structures and turbine rotor
bore surfaces, but crack sizing is limited to shallow
cracks (<2 mm) [6]. T/R probes are extremely sensitive
to crack-like defects that guide the magnetic field from
the transmit coils to the receive coils [7]. That is. the
eddy currents are forced to circulate around the crack,
increasing the magnetic coupling between the transmit
and receive coils, thereby increasing the voltage induced
in the receive coils.

Transmit Coil Receive Coil

7 - <> 111 i l l Z t
7. '-2 in m

Figure 4. Signals from sub-surface defects in an aluminum
plate with TR (b) and impedance (c) at 500 Hz.

Since the magnetic field in the peripheral region
of the transmit coil is quite uniform, even small
distortions originating from the bottom of deep defects
are detected. This permits sizing of surface defects that
extend much deeper than one standard depth of
penetration.

Unlike conventional eddy current probes, these
probes arc relatively insensitive to magnetic
permeability variations.

3. APPLICATIONS
T/R eddy current probes increase the scope of

eddy current inspection by maximizing defect signal,
minimizing noise amplitude and discriminating between
defect signals and noise. T/R eddy current probes have
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been used with advanced multichannel computer-aided
instrumentation, such as the Zetec MlZ-18, MIZ-30 and
R/D Tech TC-6700. to inspect components that could
not be reliably inspected with other eddy current or NDT
techniques.

3.1 Surface Inspection

3.1.1 PWR Pressure Vessel Inspection

Pressurized water reactor (PWR) pressure vessels
are periodically inspected to ensure that they will not fail
due to cracking. The inner surface of these vessels is
covered with approximately 7 mm thick stainless-steel
cladding, weld deposited on a carbon-steel base
material. Thermal fatigue cracking at the welded
interface between the cladding and the base material is a
concern.

PWR vessels are normally inspected with
ultrasonic testing (UT) equipment optimized for
detecting sub-surface cracks. Eddy current testing (ET)
probes, in tandem with UT. enable inspectors to detect
surface-breaking flaws in the stainless-steel cladding of
the reactor lining at the same time. ET scans are useful
for detecting shallow surface cracks that might be
missed with UT. and for checking whether UT
indications correspond to surface-breaking cracks.

Conventional ET. which is based on balanced
impedance coils, is unreliable for detecting surface

cracks in materials with magnetic permeability
variations, typically found in heat-affected zones of
welded stainless steel. These significant variations in
permeability may also be found in nominally non-
magnetic cast stainless-steel components.

An eddy current probe with multiple T/R pairs,
called multi-G3. has been developed at AECL to detect
surface breaking cracks in the stainless-steel cladding of
a reactor vessel. Because of the significant decrease in
signal amplitude as a function of defect orientation
angle, the probe designed for PWR reactor vessel
inspection comprises several T/R coil pairs oriented at
45° with respect to one another to provide 360°
coverage. With this design, the defect can pass the
probe with an orientation angle of no more than 22.5°
with respect to at least one of the coil pairs. At 22.5°.
the defect signal amplitude is approximately 70% of the
signal from an identical defect scanned at the optimal
angle. If the defect passes a coil pair at close to this
22.5° "worst" angle, it will pass another coil pair at a
similar angle. Therefore, by comparing the signals
generated in adjacent coil pairs, a signal analyst can
integrate this directional effect into the defect depth
prediction.
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Figure 5. Eddy current detection of surface cracks
Figures 5(a) and (b) illustrate the welded

inspection areas, and a schematic of the array of T/R
coils that comprise the probe. Figure 5(c) shows a
calibration sample with circumferential and axial EDM
notches. Figure 5(d) shows a C-scan display of the
channel optimized for circumferential crack detection.
Similar displays were produced by the other channels.

3.1.2 Inspection of Ferromagnetic Components

T/R probes denoted as G3 have been used to
inspect steam drum nozzles, welds in nuclear reactor
support structures, and turbine rotor bores [6\ for
surface-breaking cracks. They have also been used to
inspect nuclear reactor vessel nozzle welds. Because of
their insensitivity to lift-off and permeability variations.
T/R probes can readily detect defects at welds. Figures
6(c) and (0 show undistorted signals from side-wall
lack-of-fusion and fatigue cracks at welds. Defects
deeper than 2 mm can be readily detected, and because
signal amplitude is not significantly affected by the weld
crown, depth can be estimated.

Another inspection application where the

in stainless-steel clad P(l R pressure vessel.
versatility of T/R probes was demonstrated was sizing of
a manufacturing defect (cold shut'?) on a 304 stainless
steel valve casting. Ultrasonic testing was unreliable,
because of the coarse grain structure in the casting.
Large ferromagnetic variations in the material made
conventional ET impossible. The defect signal was so
large that lift-off and permeability noise were
insignificant. Clear signals with a T/R ET probe
indicated a 75 mm long and 6 lo 7 mm deep (50%
through-wall) defect.

3.2 Tube Inspection

3.2.1 Detection of Circumferential Cracks

Detection of circumferential cracks in steam
generator (SG) and heat exchanger tubes continues to
present a major challenge for NDT. Although UT can
be used to detect such cracks, its inspection speed is very
slow. ET requires specialized probes, and detection is
often hampered by the presence of tube deformation, and
conducting or ferromagnetic deposits.

Cracks in SG tubes can occur due to a varietv of
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mechanisms, such as slress-corrosion cracking (SCC).
fatigue cracks and intergranular attack (IGA). They can
initiate from the tube ID or OD. and can be
circumferential, axial or branching. They occur most
frequently at tubesheet (TS) transition, support
structures and U-bend regions.

A T/R eddy current probe, denoted as C3 [8.9].
was developed to inspect 12.9 mm diameter, Inconel 600
SG tubes, that failed because of SCC at the U-bend
transition. At this location the tubes presented internal
and external deposits and were plastically deformed.
The T/R probes were able to detect cracks where
conventional eddy current probes had failed to detect
any except those that had propagated completely
through the tube wall.

Figure 6. (a, b, c) Carbon-steel calibration and test
samples.

(d) Calibration signals.
(e) Signals from side-wall lack -of-fusion and

weld only.
(f) Signals from fatigue near welds.

The C3 probe is a differential multi-coil T/R
probe. Figure 7 shows a C3 probe with eight sets of T/R
coil units. It operates at several frequencies
simultaneously- Unlike rotating pancake probes, the C3
has no moving parts, permitting single-pass inspections
as fast as standard bobbin-type probes. The eight T/R
units are contained in two separate bodies. Each probe
body is encased in a metallic sleeve, with centering
guides. The probe bodies are physically separated by a
section of flexible cable, because a single solid body-
would be too long to go around tight U-bends. This is a
robust design, but it is still flexible enough to easily
negotiate U-bends as small as a 150 mm radius.

The field data shown in Figure 8 illustrates C3
probe signals from a tube with circumferential SCC at a
test frequency of 250 kHz. The vertical component
corresponds to probe response to the crack, while the
horizontal component represents the distortion due to
tube eccentric deformation.

<0
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Figure 7. C3 probe showing T'R coil configuration and detection windows.

Signal-to-noise at this eccentrically deformed tube
section is excellent. Figure 8b and c show plots of probe
response (vertical component) from eacli T7R unit in
sequence versus circumferential location. These plots
were used to predict crack extent. The comparison of
predicted crack profiles with destructive examination
results shows a very good correlation.

Since the first field trial in 1992. which
demonstrated that the probe is effective in detecting and
sizing SCC as shallow as 40% deep, it has been used
routinely for in-service inspection of nuclear steam
generators.

More recently, inspection companies in the
United States. Europe and Japan have expressed interest
in T/R array probes. One example was the use of the C3
probe to inspect 22.2 mm diameter Inconel 600 tubes in
PWR steam generators for internal SCC in the U-bend
region. The probe, first evaluated in short U-bend
samples with laboratory-induced SCC. was able to delect
cracks as shallow as 25% deep: field evaluation showed
that the single-pass C3 probe had a defect detectability
that was as good as or better than rotating pancake coil
(RPC) probes.

3.2.2 Probes with Equal Sensitivity to Axial and
Circumferential Cracks

A growing area of interest has been the detection
of both circumferential and axial cracks at the tubesheet
transition region in nuclear steam generators.
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Figure 8. (a) C3 response to a circumferential OI) stress
corrosion crack at the U-bend.

(b, c)Companson between the actual crack geometry'
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and the eddy current predicted profile.
Computer modelling studies were conducted to

design a probe with equal sensitivity to both
circumferential and axial cracks. This probe, denoted as
C5, has sensitivity to all modes of failure and it can be
used for rapid single pass inspection of tubing. The
probe consists of three bodies: the front and middle
bodies contain 12 to 24 T/R units, and the back body-
contains conventional bobbin coils. Figure 9(b) shows
typical computer-predicted responses to volumetric
defects, circumferential cracks and axial cracks. Figures
9(c) and (d) show C5 probe coverage to circumferential
and axial cracks.
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Figure 9. (a) ('ross section view of the ('5 probe.
(b) Computed'predicted response to various

defects.
(c) ('omputer-predicled areas of sensitivity for the

(. '5 probe to short circumferential cracks.
(d) Computer-predicted areas of sensitivity for the

("5 probe to short axial cracks.

The large amounts of data generated by these
probes can be dealt with efficiently by presenting the
data in C-scan display format. Figure 10 shows a C-
scan display of C5 probe data from a Copper-Nickel tube
with internal pitting. It illustrates one of the advantages
of using T/R array probes over standard bobbin probes.
The C5 probe can detect and size each individual pit
while a bobbin probe only generates one signal
integrating the eddy current response from the entire

circumference. Thus an array probe, with the aid of C-
scan display of data, gives the analyst an intuitive tool to
visualize tube artifacts.

Signals from Internal fitting
A

lewmWw
f

Figure 10. C-scan display ofC5 data from a Copper-Nickel
tube with internal pitting.

4. SUMMARY/CONCLUSIONS

T/R probes with laterally displaced coils can be
used to delect cracks in ferromagnetic and non-
ferromagnetic components. They increase the scope of
eddy current testing by maximizing defect signals and
minimizing "noise" effects from lift-off, electrical
conductivity and magnetic permeability variations.

T/R probe directional properties enhance their
dcteclability of defects with a preferential direction
(cracks). By adjusting coil orientation and/or using
multi-coil arrangements, they can be adapted to solve
each kind of inspection problem.

The relative "insensitivity" of T/R probes to
global effects, such as lift-off or permeability variations,
improve the signal-to-noisc ratio. They are more
suitable than impedance probes for inspecting
components with geometric distortions.

Computer modelling can be used to calculate T/R
eddy currents and magnetic fields, as well as
probe/sample response. The capability for performing
such mathematical simulations significantly increases
confidence in this new technology.

These probes are fully compatible with
commercially available eddy current instruments.
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Resumen: Construcción de probetas de acero con defectología inducida para END, utilizando procesos de soldadura.
Evaluación de los parámetros que afectan a la detectabilidad de las fallas. Procesamienmto de la señal de US de cada tipo de
defecto por medio de un sistema de digitalización y su evaluación por operadores calificados.

Claves: Ultrasonido, defeclología inducida por soldadura., procesamiento de la señal de defectos

Abstract: Specimens with discontinuities for NDT testing, are constructed by welding in diferent forms mid joints. One piupose
of this account is the evaluation parameters which attempt the detectability of flaws. This posibility is releated with the US
signal processed of each flow type by digitalization system and its evaluation by qualified operators

Keywords : Ultrasound, weld discontinuities, flaw signal processing

I - INTRODUCCIÓN

Los ensayos no destructivos (END), tienen
gran aplicación en la verificación de la integridad de
componentes industriales de acero y aleaciones. En
el caso de defectos internos, el ultrasonido (US), es el
único método de detección de discontinuidades en
una amplia gama de secciones.

Este trabajo está relacionado con la
construcción de un conjunto de probetas de acero,
con defectología inducida, empleando procesos de
soldadura. Los tipos de defectos a estudiar son
porosidad, inclusiones de escoria, falta de fusión,
falta y exceso de penetración y fisuras.

Se prevé también la caracterización por US de
la defectología, por operadores calificados y el
procesamiento de la señal de cada tipo de defecto por
un sistema de digitalización.

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Construcción de probetas
Las probetas se construyeron a partir de

aceros al carbono y de baja aleación, con un nivel de
atenuación similar al de un patrón ISO VI (0.012
dB/mm).

Se prepararon juntas tipo V y K, en forma de
placas y T, con defectos inducidos por procesos de
soldadura manual con electrodo revestido (SMAW) y
soldadura por arco con protección gaseosa (GMAW).

Se estudiaron los siguientes tipos de
defectos inducidos:

- Porosidad: Son gases atrapados o huecos sin
material sólido, que habitualmente se encuentran en
las uniones soldadas.. Los poros en general son de
forma esférica. Las cantidades son variables y
pueden presentarse como macro y microporos

Durante la soldadura, la porosidad se forma
cuando se opera con longitud de arco largo, baja
densidad de corriente, alta velocidad de avance de la
torcha, protección insuficiente del arco y presencia
de impurezas (mezclas de aceites, pinturas, oxido).

^ . . ' í.>. ^

fe

: .Vi

• ; !

Fig. 1: Poros y falta de fusión

Para la formación de poros con proceso
SMAW, el factor de mayor relevancia es la longitud
de arco. Para el proceso GMAW, tiene mas
influencia la protección gaseosa. En la Fig. 1., se
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observan poros y zonas con falta de fusión formados
durante la soldadura con proceso automático
GMAW.

- Inclusiones de escoria: Son óxidos y compuestos
intermetálicos, atrapados en la soldadura o entre el
metal de aporte y el metal base. Se producen por la
contaminación del metal de aporte por la atmósfera y
también provienen de los materiales de
recubrimiento de los electrodos o de los fundentes
que se utilizan en el proceso de soldadura. Las
dificultades que se presentan en su eliminación entre
pasadas, son la causa mas importante de la
presencia de inclusiones de escoria en las soldaduras
(Fig. 2)

Fig. 2: Inclusiones de escoria

- Falta de fusión: Se trata de una fusión incompleta
en la interfase metal de aporte - metal base y entre
pasadas de soldadura. Esta falla se produce por el
uso de electrodos de gran diámetro, posiciones de
electrodo incorrectas, baja energía del arco,
superficie irregular y alta velocidad de la torcha.

Este defecto se presenta con
frecuencia cuando se utiliza proceso SMAW.

mayor

En la Fig. 3., se observan fallas del tipo
falta de fusión y su caracterización (Fig. 4).

uso de electrodos de gran diámetro y baja energia del
arco (Fig. 5).

- Fisuras: Son roturas del material debido a la
presencia de altas tensiones mecánicas. Existen
fallas de fisuración en caliente, de fisuración en frío
y microfisuras. Pueden estar presentes tanto en el
metal base como en el metal de aporte.

Fig. 4: Caracterización de falta de
fusión (LOF)

Para el caso de presencia de fisuras en las
probetas, se procedió a la técnica de implante, de
manera de conocer en forma precisa sus
características.

- Socavado y solapado: Son defectos que se
producen por problemas operativos, durante la
terminación de los cordones de soldadura. Se ha
previsto la construcción de probetas con este tipo de
fallas.

Probeta tipo T

Fig. 3: Falta de fusión (LOF)

- Falta y exceso de penetración: Este defecto se
produce cuando hay pocas posibilidad de una
correcta penetración, debido al diseño de la junta,

Fig. 5: Falta de penetración (LOP)

Si bien los componentes en los cuales se
presentan este tipo de defectos pueden ser sometidos
a reparación, es frecuente su detección por END.
Esto justifica su inclusión en el presente estudio.
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Un croquis de la presentación de los
distintos tipos de defectos de un cordón soldado, se
observa en la Fig. 6.

Caracterización de la defectología

Si bien el estudio de la defectología
inducida se puede realizar por diferentes END, en
base a lo fundamentado precedentemente se aplica en
primer término el ultrasonido y luego técnicas de
radiografía y ensayos superficiales

El ensayo de ultrasonido (US), utiliza
vibraciones mecánicas de alta frecuencia. El haz de
energía ultrasónica es dirigido hacia la probeta a
ensayar. La onda viaja a través del material con muy
poca pérdida, excepto cuando es interceptada y
reflejada por una discontinuidad del material.

Fig.6: Representación de defectos
de un cordón soldado

El US, que se utiliza extensamente en
diferentes tipos de materiales empleando la técnica
de pulso-eco, es mas sensible a los defectos planares
que a los defectos volumétricos. Existen diferencias
significativas en los resultados obtenidos, debido al
grado de entrenamiento y habilidad de operadores.

La técnica pulso-eco convencional presenta
aspectos subjetivos en la interpretación de las
seflaics. los que pueden ser limitados si se aprovecha
el avance de la tecnología. Fn este senlido. es posible
considerar ios siguientes aspectos relevantes :

Los desarrollos logrados en electrónica
permiten la mejora de la calidad y capacidad de los
equipos de ultrasonido

F.l perfeccionamiento de los transductores,
fabricados con nuevos materiales.

El procesamiento de las señales electrónicas
por sistemas de digitalización y conformación de
bases de datos.

El desarrollo de sistemas de inteligencia
artificial por redes neurales. Esto en función de las
necesidades de la industria que tiende hacia la
producción automática y que por lo tanto requiere de
técnicas de control en línea basados en el
procesamiento de señales para la caracterización de
los defectos

Fig.7 Eco de defectos planares

En la Fig. 7, se observa en un osciloscopio
la respuesta del sistema ultrasónico en presencia de
un defecto plano y en la Fig. 8 de un defecto
volumétrico (1)

El fundamento de la caracterización de
defectos por US (tamaño, forma, tipo y posición), es
extensamente analizado en tratados clásicos.
Algunos aspectos relevantes relacionados con la
soldadura son los siguientes:

Se trabaja habitualmente con transductores
normales y angulares de 45°, 60° y 70°, algunos
altamente amortiguados, de 2 y 4 MHz, con
diferentes superficies de contacto, de manera de
asegurar un alto poder de resolución y buena
sensibilidad

Los equipos de ultrasonido utilizados
disponen de la mayoría de los adelantos de la
tecnología, habiéndose incorporado recientemente un
instrumento digital.

Si bien el límite teórico de detectabilidad es
Li/2 = 0.4 mm para 4 MH/. (Lt: Ondas transversales),
para lograr precisión los defectos inducidos tienen
dimensiones de 3 a 8 mm de diámetro o longitud.
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La presencia de señales espúreas es otro
inconveniente que dificulta la interpretación de las
indicaciones. Estas aparecen por reflexiones del eco
en aristas y esquinas, por cambio de modo y por
presencia de ecos múltiples similares a las de los
defectos.

La superficie de las probetas debe ser
de baja rugosidad para asegurar alto grado de
acoplamiento entre el transductor y la pieza, por lo
que es conveniente un mecanizado ( V ).

está basado en el procesamiento de la señal,
empleando un sistema de digitalización para la
clasificación de los diferentes defectos, a partir de las
características de dicha señal (base de tiempo,
amplitud, energía representada por el área definida
por la envolvente, umbral que delimita el ruido, etc.),
como se observa en la Fig. 9.

A Amplitud ...i.

Fig. 9: Procesamiento de la señal

Fig. 8: Eco de defectos volumétricos III. CONCLUSIONES

En lo referente a las mediciones realizadas
con el US, es importante conocer las características
de la reflexión, para determinar la forma del defecto
(plano, esférico, cilindrico). La dependencia de la
altura del eco con el diámetro o ancho, la distancia y
la longitud de onda, permiten calcular un disco
reflector equivalente al tamaño de dicho defecto.

Según la situación que se presente, existen
ecuaciones que se utilizan para el cálculo del tamaño
de los defectos, con bastante precisión. De todas
maneras, tanto las determinaciones por operadores
empleando diagramas AVG o por medio de cálculo,
tienden a dejar paso a sistemas de inteligencia
artificial, para su aplicación a la producción
industrial en línea. En base a esta perspectiva, el
estudio a desarrollar como parte del presente trabajo,

Si bien se ha optado por el método de
soldadura para la fabricación de las probetas, la
importancia del tema para el desarrollo de END se
refleja en que existen otras propuestas recientes,
como por ejemplo la que se basa en el proceso de
Difusión (2)

De todos los defectos que se requieren para
el armado del sistema, las fisuras son la que mayor
dificultad presentan para su inducción. Por esta
causa se ha previsto el implante de fisuras
producidas por hidrógeno, fatiga o corrosión bajo
tensiones.

Los defectos del tipo falta de fusión y
falta de penetración, se inducen con mayor
facilidad utilizando el proceso de soldadura manual.
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El control de la inducción de este tipo de
defectología se realiza a través de la variación del
diámetro del electrodo y de la longitud del arco.

La porosidad se puede inducir en forma
controlada por procesos de soldadura manual o
automática. Con proceso SMAW, la variable más
importante es la longitud del arco. Cuando se induce
porosidad por proceso GMAW (automático o
semiatuomático), la generación de porosidad se
controla mediante la variación del gas de protección.

Por lo indicado precedentemente, se
concluye que la defectología se forma con mayor
facilidad cuando se opera con procesos de soldadura
manual.

La inducción de defectología bajo control,
de manera que las probetas sirvan para implementar
un sistema, presenta numerosas dificultades
operativas y de proceso. Por esta causa, en los
distintos centros de estudio de soldadura se
continúan desarrollando tónicas de construcción de
probetas con defectología controlada y no se indican
en detalle los procedimientos utilizados.

La disponibilidad de probetas con
defectología inducida y caracterizada, servirá para la
calificación y entrenamiento de operadores,
verificación de aptitud de instrumental, Contrastación
de la capacidad de las diferentes técnicas de END y
la conformación de una base de datos procesable y
aplicable al desarrollo de sistemas de inteligencia
artificial. Por lo tanto se ha encarado con gran rigor
técnico la construcción de las probetas y la
clasificación de los defectos, aplicando normas
del ámbito internacional (3), para posibilitar la

unificación de criterios y terminología con otros
centros de estudio. Dada la importancia del tema, se
ha incorporado un procesador de alta potencia para
la adquisición de datos y se encuentra en
implernentación el montaje y puesta a punto del
sistema del digitalización. Para los casos en que se
requiera alta precisión se cuenta con ultrasonido por
inmersión.
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En la producción de ciertos elementos, se tiene una superficie rugosa o lisa. Cuantificar las características de la
terminación superficial es un problema central. Por otra parte, la superficie es muy sensible a cambios en la
producción, se puede decir que la textura de la superficie es la impresión digital del proceso de producción y
por lo tanto es muy importante su control. Aunque un perfilómetro electromecánico provee datos muy útiles,
tiene dos inconvenientes principales: 1) puede dañar la superficie en estudio y 2) usualmente mide la
rugosidad independientemente de la longitud de correlación. La determinación de las propiedades de una
superficie rugosa usando las propiedades de la luz dispersada es un método no destructivo ni invasivo
aplicable a muchos objetos y en diferentes circunstancias. Los métodos ópticos son fáciles de implementar y
son potencialmente adaptables a la producción en masa. Por otra parte, todos los días se le encuentran nuevas
posibilidades.
In the manufacture of some elements, we have a smooth or a rough surface. Quantify the final surface
characteristics is a central problem. A change in any part of the production process will result in a change in
one or more measurable parameters of the component. Surface texture in particular, is very sensitive to
changes in production. Surface texture is the fingerprint of manufacture, therefore, it is an important control
means. Although the stylus profilometer provides very useful data, and is widely accepted for measuring
surface roughness, it has two mains drawbacks: 1) it can damage the surface under examination, and 2) it
usually measures the average surface height deviations, independent of the correlation length. Determining the
rough surface characteristics using the properties of the scattered light is a non destructive nor invasive
method, applicable to many objects and different circumstances. The optical methods are of easy
implementation and they are potentially adaptable to mass production On the other hand, every days it is
found new possibilities of the method.

I. INTRODUCTION

En la fabricación de algunos elementos, se tiene una
superficie del mismo que puede ser rugosa o lisa.
Cuantificar las características de la superficie, o lo que se
denomina terminación superficial, es uno de los
problemas centrales de la inspección industrial.

El control óptico de las superficies lisas se hace
interferometricarnente, mientras que las superficies
rugosas se inspeccionan de diferentes maneras. Los
métodos ópticos son particularmente interesantes.

Una superficie lisa se distingue de una rugosa en
varios aspectos. Se perciben diferentes al tacto y a la
vista, una se desliza fácilmente sobre una similar y la
otra presenta una fricción considerable. Estas y otras
características permiten diferenciarlas claramente,
tocándolas o mirándolas. Pero los problemas comienzan
cuando se efectúan afirmaciones tales como "poco
rugosa" o "no muy lisa". Las dificultades aumentan
cuando las superficies son producidas mediante procedi-
mientos diferentes, tales como torneado, esmerilado, etc.
En un proceso de fabricación, el grado exacto de
rugosidad o suavidad puede ser de considerable
importancia pues puede afectar el funcionamiento de
una pieza y posiblemente su costo. Por lo tanto, es
imprescindible evaluar numéricamente la rugosidad de
una superficie. Para estudiar cuantitativamente las
superficies más o menos lisas, son muy útiles los
métodos interferométricos o de moiré. Para las

superficies rugosas es imprescindible utilizar métodos
tales como dispersión de luz, contraste y correlación de
speckle, o el clásico perfilómetro de púa.

Consideremos la historia de un componente
industrial. Primero tenemos el proceso de fabricación,
luego su utilización. Idealmente, si todo el proceso de
fabricación permanece constante en su funcionamiento
óptimo, todos los componentes iguales podrían fun-
cionar de igual manera. Desgraciadamente, sabemos que
todo proceso se debe corregir para lograr la misma
forma y tamaño del producto final, pero las caracterís-
ticas físicas de la superficie son igualmente importantes,
como por ejemplo, la dureza y la rugosidad. Un cambio
en cualquier parte del proceso de fabricación produce
algún cambio en uno o más parámetros medibles del
componente. La textura de la superficie es muy sensible
a cambios en la producción, cualquier alteración en la
composición del material o en la dureza del mismo se
traducirá en una modificación de la textura del
componente maquinado. Desgaste de las herramientas,
tensiones en el material y un incorrecto maquinado,
dejarán sus marcas en la superficie. La textura es una
verdadera impresión digital del proceso de manufactura
y, como se la puede medir en cada etapa del proceso de
fabricación, resulta un medio importante de control
industrial.
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II.¿QUE ES LA TEXTURA?

Hemos identificado la textura superficial con la
rugosidad y la forma de una superficie, pero debemos
precisar su significado. Consideremos una superficie
plana y lisa de i50mm de largo (Figura 1). Si dicha
superficie tiene una depresión de 15um de profundidad
en el medio pero las mismas características, se puede
continuar diciendo que es lisa, pero algo curva. Con dos
depresiones similares, nuestra opinión no varía,
demasiado. Sin embargo, si continuamos aumentando el
número de depresiones, llamaríamos a la superficie
ondulatoria, por su aspecto parecido a la superficie de la
arena en la playa. Reduciendo aún más el espaciamiento
entre ellas, de modo que el ojo no resuelva los picos, se
dice que la superficie en cuestión es rugosa.

Como vemos, una superficie con la misma altura de
irregularidades (15um), puede ser vista como curvada,
ondulatoria o rugosa. La curvatura y la ondulación se
llaman defectos de forma y no serán consideradas como
textura. La mayoría de las superficies tienen los tres
defectos (Figura 2).

En general, la textura cubre toda la superficie de un
material, por lo tanto debe ser definida en un área. Sin
embargo, los instrumentos a púa trazan el perfil de la
superficie a lo largo de una línea, no dicen nada sobre el
área. Sólo algunos instrumentos ópticos pueden medir
algún parámetro relativo a la superficie real.

En muchos casos parecería suficiente medir la
textura en una línea, mientras que en" otros es impres-
cindible determinarla en un área. Muchos colegas creen
que la mayoría de las superficies producidas en los
procesos industriales tienen una textura prácticamente
igual sobre un área bastante grande. En realidad, esta
creencia no tiene sustento científico, simplemente se
realiza dicha afirmación porque con los instrumentos de
púa no se puede hacer otra cosa.

Algunos Métodos Ópticos (MO) son capaces de
hacer mucho más: permiten caracterizar la superficie
sobre un área relativamente grande (¡w entre 0.5cm2 y
lcm2), por lo tanto, en las situaciones en las que la
textura varia de una zona a otra de la superficie, los MO
son los mejores.

Existen dos grupos de superficies que merecen un
párrafo aparte debido a los problemas que se plantean
cuando se trata de obtener una medida significativa de
su rugosidad. Nos referimos al hierro fundido y material
poroso o sinterizado y a las superficies biológicas. En
los dos primeros casos debido a su estructura granular y
en el último por su característica diferente a las
superficies maquinadas.

En estos casos, la superficie muestra una aspecto
muy asimétrico con una característica denominada
reentrante, ello hace que las determinaciones de la
textura con los instrumentos de púa sean muy erróneas,
además del daño que causan en los tejidos biológicos.
Los MO parecen ser los más promisorios.

El perfil es la base de toda caracterización de la
superficie realizada con un instrumento de púa
(electromecánico u óptico), aunque la mayoría de las

veces lo que se ve no se corresponde con el "verdadero"
perfil. Otros métodos realizan hipótesis sobre la superfi-
cie y las mediciones son indirectas. La Figura 3 muestra
la complejidad de algunas características superficiales.

El tamaño de la púa comparado con el perfil real, da
como resultado algo que es dificultoso de evaluar. La
púa es una pirámide cuadrangular truncada (Figura 4).
El tamaño finito de la púa afecta la precisión con la que
se puede trazar el perfil (Figura 5) en tres aspectos
principales: 1) Penetración en los valles; 2) Distorsión
de la forma de los picos y 3) Eliminación de las
reentrantes. Una púa dañada también genera una
diferencia notable entre el perfil real y el registrado,
causando errores muy importantes.

III. PARÁMETROS USUALES DE UNA
SUPERFICIE RUGOSA1>2

SUPERFICIE MEDIA, se define matemática-
mente de la siguiente manera:

N

Zf, = 0
1=1

Donde N es el número en el que se divide la superficie
en donde se realiza el registro y z¡ es la altura al plano
medio en la coordenada i.

Uno de los parámetros más utilizados para
cuantificar la textura superficial es la RUGOSIDAD
PROMEDIO (RJ. Matemáticamente, Ra es el promedio
aritmético de los valores absolutos tomando como
referencia la superficie media:

JV

¡=1

La Figura 6 ilustra diferentes perfiles teóricos que
tienen el mismo valor Ra pero diferentes formas,
mostrando lo relativo del uso de éste parámetro. Dado
que cada proceso de maquinado produce diferentes
formas de perfil, es imprescindible especificar también el
procedimiento de fabricación o la distribución estadísti-
ca de las alturas de la superficie.

El parámetro más importante, pero quizás el menos
comprendido estadísticamente, es la RAÍZ CUADRA-
TICA MEDIA o RUGOSIDAD or

En una misma superficie se pueden medir diferentes
valores de cr según el instrumento utilizado.
LONGITUD DE CORRELACIÓN T es una distancia
característica, más o menos igual a la distancia promedio
entre dos picos. Si T es del mismo orden que la longitud
en que se evalúan las alturas z¡ , nunca se obtendrá ía
verdadera "rugosidad" de la superficie. Para superficies
Gaussianas am 1.25Ra.

A veces es deseable especificar otros parámetros
tales como la RUGOSIDAD MAXIMA R,, esto es, la
distancia entre el máximo y el mínimo.
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Una información adicional sobre la superficie, se
obtiene del estudio de las funciones estadísticas
(densidad de probabilidad) de las alturas. La Figura 7
muestra un histograma de las alturas que están entre un
dado valor y un incremento determinado.

También es importante conocer la simetría del perfil
alrededor del valor medio de las alturas (asimetría o
skewness), o la estrechez de las irregularidades (exceso o
kurtosis). La Figura 8 muestra las distribuciones de
diferentes tipos de superficies. Perfiles con picos dará un
exceso mayor que 3, lo contrario menor que 3. Una
superficie Gaussiana tiene un exceso igual a 3.

IV. MEDICIÓN ÓPTICA DE LA RUGOSIDAD w'n

La rugosidad es una medida del relieve de una
superficie. La Figura 7 muestra una representación es-
quemática del perfil de una superficie rugosa. Gene-
ralmente se exagera la representación vertical del perfil
de una superficie por motivos estéticos. Si ambas esca-
las, horizontal y vertical son iguales, el dibujo aparecería
como una superficie ligeramente ondulada.

Las superficies de que estamos hablando son
relativamente suaves, algunos valores típicos serían:

para la rugosidad a » 0,01 fjm a lOOfan y para la
longitud de correlación T &(4to 20) ar.

La rugosidad puede medirse directamente del perfil
de la superficie (registrada mediante una púa electrome-
cánica u óptica), o puede calcularse a partir de la
dispersión de luz.

Cada tipo de mediciones tiene ventajas y
limitaciones. Las mediciones con una púa electromag-
nética u óptica son casi directas, pero hay que tener
presente que la medición se hace promediando en una
línea. Las mediciones de la dispersión son fáciles de
realizar, pero dan sólo un promedio estadístico de la
rugosidad de la superficie. La zona evaluada (superficie)
en una muestra es mucho mayor cuando se mide la luz
dispersa. Resumiendo, el valor medido de la rugosidad
dependerá del método utilizado, por ello es impres-
cindible dar los valores obtenidos con la información de
la técnica que rae usada. La Tabla 1 muestra un listado
de algunos métodos ópticos para medir la rugosidad.

TECHNIQUE
Stylus instrument
Stylus instrument

Light scattering

Light scattering

Light scattering
Polychromatic laser speckle
Laser speckle correlation
Laser speckle pattern
Light scattering
Light scattering
Optical profilometer

COMMENTS
Profiles of machined surfaces. (0.01 -44um)
Idem; data digitized to yield height and slope distribution functions
(0.5-3. Oum)
Specular reflectance of aluminized ground glass and ground steel
(-.16-1.3um)
Specular and diffuse reflectance vs. angle of incidence for ground
and polished surfaces (0.1-5um)
Specular reflectance as a function of angle and A, (0.1-0.4um)
Speckle pattern of scattered light from ground glass (1-3um)
Speckle pattern correlation. (0.1-30um)
Contrast in monochromatic speckle pattern (0.2-0.5um)
Oblique ajngjejllumination
Total integrated scatter to detect scratches, etc.
Small laser beam scanned over reflecting surfaces to detect
defects. Height sensitivity « 0.05um

TABLA I: Resultados experimentales obtenidos.

V. DISPERSION DE LUZ Y ESTADÍSTICA DE LA
SUPERFICIE3 4A6

Hay dos preguntas que uno puede realizarse sobre
este punto: ¿cuánta luz dispersará un dado material? y
¿cuál es la distribución angular de la luz dispersada?.
Para responder estas preguntas se necesita una teoría
que prediga la dispersión de luz por una superficie y
que pueda ser verificada experimentalmente. Daremos
una breve introducción a la teoría más utilizada que
predice la dispersión de luz por una superficie rugosa.
P.Beckmann6 ha investigado la dispersión de ondas
electromagnéticas por una superficie rugosa y sus
trabajos han sido utilizados como base para explorar
superficies analizando la luz dispersada en el infinito.

La rugosidad y la longitud de correlación de la
superficie se pueden obtener tanto de la intensidad

media dispersada como de la correlación de speckles. En
la teoría de Beckmarm se supone que las alturas de la
superficie tienen una distribución Gaussiana con valor
medio cero y cierta varianza, y además, la función de
autocorrelación de la superficie es también Gaussiana.

Muchos autores han estudiado modificaciones de la
teoría de Beckmann y han desarrollado métodos
experimentales para determinar los parámetros de la
superficie a partir de la intensidad media dispersada para
diferentes ángulos o para distintas rugosidades aparentes
(Takai7, Chandley8, Berny y Irnbert9, Gaggioli10).

La distribución de intensidad aleatoria que se
observa cuando un haz laser ilumina una superficie, es
lo que se denomina speckle (Figura 9) y se forma por la
interferencia de ondas coherentes reflejadas en las
irregularidades de la superficie.
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Es importante señalar que fenómenos similares al
speckle se producen a diferentes longitudes de onda.

Una medida del contraste del speckle es el cociente
C = (T[/<I>, donde <r¡ es la desviación estándar de la
intensidad y <I> es su valor medio. Un parámetro
importante es el tamaño del speckle . La Figura 10a
ilustra cómo un dispersor de tamaño L produce, a una
distancia z, un speckle de tamaño As »1.22(Áz/L). Si
tenemos un sistema óptico como ilustra la Figura 10b
se debe reemplazar L por la pupila de salida D y z es
ahora la distancia imagen. Un sistema óptico típico
genera un speckle que oscila entre / y 24pan.

El uso del fenómeno de speckle en aplicaciones
científicas e industriales ha sido investigado desde un
punto de vista práctico.

La medición de la rugosidad y la determinación de
las propiedades estadísticas de una superficie son
particularmente interesantes en muchos campos de la
ciencia y la ingeniería. La técnica más utilizada es el
perfilómetro electromecánico. Este instrumento tiene
una púa de diamante que recorre suave pero
directamente la superficie. Se podría tener una
representación casi real del perfil si la púa fuese tan
pequeña como para introducirse en sus irregularidades,
situación que raramente se da.

Aunque este tipo de perfilómetro provee datos útiles,
y como dijimos, es ampliamente utilizado, tiene (res
inconvenientes principales: 1) daña el objeto que se
examina porque es recorrido por una "púa de diamante,
2) usualmente mide la altura promedio independiente de
la longitud de correlación, ésta se puede determinar pero
es algo complejo y en las aplicaciones industriales sólo
se eligen algunas muestras para inspeccionar puesto que
es necesario un contacto directo con la superficie y 3) da
una información unidimensional y es imposible tener un
panorama bidímensional de la superficie.

Debido a los inconvenientes mencionados, muchas
empresas han financiado el estudio y desarrollo de
técnicas ópticas para evaluar la rugosidad de superficies.
Han sido estudiados y puestos en práctica muchos
métodos interferométricos y de dispersión de luz.

Con el advenimiento del laser aparece el fenómeno
de speckle que es ampliamente estudiado (Sprague11,
Asakura12, Gaggioli10, etc.).

Basándose en estos estudios se desarrollaron vanos
métodos para evaluar la rugosidad superficial mediante
el contraste del speckle (Pedersen13, George14,
Goodman15, Takai7, etc.).

George and Jain16, Parry17 y Pedersen18, continuando
los trabajos de Sprague, estudiaron la relación entre la
rugosidad y el contraste de un speckle policromático.

Léger19 propone un interesante método para evaluar
la rugosidad basado en la correlación de dos speckles
producidos con luz laser en condiciones ligeramente
diferentes. Siguiendo los trabajos de Léger, el
Laboratorio de Óptica y Laser del ENDE ha desarrollado
métodos''1''13 para medir la rugosidad de transparencias
rugosas, caracterizar rocas porosas, estudiar el proceso
de oxidación, etc.

Además de algunas de las características men-
cionadas, se puede demostrar experimental y teórica-
mente que la rugosidad tiene relación con el contraste
del speckle. En la Figura 11 se muestran ios registros,
en el plano imagen, de dos speckles correspondientes a
dos rugosidades diferentes: cr= 1.3 pony2.0 pon.

Método del contraste de! speckle en el plano
imagen11*2.

El método básico para evaluar las propiedades de
una superficie rugosa mediante el speckle en el plano
imagen se ilustra en la Figura 12. Un laser de He-Ne
ilumina una transparencia rugosa colocada en un
movimiento x-y. El sistema óptico consiste en un
objetivo i,, y un disco rotante D con varios diafragmas.
Se forma la imagen A3 de una pequeña área A¡ Rotando
el disco D se logra variar el tamaño del speckle de modo
de tener el máximo contraste.

Los resultados experimentales del contraste máximo
Vmax para las muestras estudiadas, se presentan.en la
Figura 13. La relación entre la rugosidad a y K^^ es
lineal para cr< 0.20¡m.

Método del contraste del speckle en el plano de
difracción2022.

Consideremos ahora un rugosímetro laser que utiliza
el contraste del speckle en el plano de difracción. El
dispositivo experimental se ilustra en la Figura 14.

El contraste del speckle producido por la superficie
rugosa es detectado por un fotodetector para estudiar la
relación de su contraste con la rugosidad y el tamaño de
la zona iluminada. La Figura 15 muestra esta relación.
Este método también tiene validez para muy pequeña
rugosidad (cr< 0.30/jm).

Método del speckle policromático20'22.

Se describe muy sucintamente las propiedades
estadísticas del speckle producido con luz policromática.
A partir de ellas es posible evaluar rugosidades en el
rango de 0.2-5.0fmt.

Si la coherencia temporal de la luz incidente es
comparable a la rugosidad, el contraste del speckle será
muy bajo.

Basándose en este principio, se ha desarrollado un
dispositivo experimental utilizando una fuente con una,
longitud de coherencia de unos 1.5pon.

Se muestra un esquema del aparato en la Figura 16
y los resultados experimentales en la Figura 17. Se
logra un buen resultado en el rango 0.4pan-6.4pm .

Método por correlación de speckles19'21'23.

La correlación entre dos speckles producidos por la
"misma" superficie en condiciones diferentes tiene
información sobre la rugosidad y otras características de
la superficie. Basándose en este principio, Léger
propuso un método que ha sido muy investigado debido
a su gran versatilidad y a su aplicación industrial en un
amplio rango 0.2pon-30pon. Este rango es muy grande y
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complementario, si lo comparamos con los métodos de
contraste del speckle {0.01 fjtn-S.Ofjtri).

El principio del método reside en medir la
correlación entre dos speckles producidos por la misma
superficie iluminada bajo condiciones diferentes.

Siguiendo el análisis teórico realizado por Léger19 y
por el Laboratorio de Óptica y Laser del ENDE2123, la
correlación de la intensidad de los speckles, si &j = 02 =
0,es:

0)2\

donde k = 2s/X, X es la longitud de onda de la luz
incidente y tres la rugosidad.

El análisis matemático utilizado para llegar a la
ecuación precedente se basa en la aproximación de
Kirchoff-Fresnel aplicada a la dispersión de luz por una
superficie con una distribución de las alturas Gaussiana
con raíz cuadrática media a.

Utilizando una cámara CCD y un procesado digital
posterior, es posible realizar toda la medición en tiempo
casi real. La Figura 18 muestra diagramas esquemáticos
de dispositivos para evaluar la rugosidad por correlación
de speckles.

La Figura 19 ilustra una secuencia de speckles
obtenidos para diferentes ángulos de incidencia y el
cálculo de la rugosidad a partir de ellos. En la Figura 20
se puede ver la correlación vs. el ángulo de incidencia
para diferentes superficies.

El éxito de este método reside en su capacidad para
estudiar procesos que impliquen tener superficies
variables con un parámetro externo, tales como
oxidación {Figura 21), corrosión, etc. También permite
estudiar otras superficies tales como rocas porosas,
polvo, superficies biológicas, etc. {Figura 22).

VI. CONCLUSIONES

La medición de las propiedades de una superficie
rugosa utilizando el speckle, nos provee un método no
destructivo ni invasivo, aplicable a una gran variedad de
objetos y circunstancias. Comparada con el perfilómetro
electromecánico, el método de speckles es fácil de
manejar puede ser producido para aplicaciones
industriales. Por otra parte, cada día se encuentran
nuevas aplicaciones que no pueden estudiarse con los
rugosímetros clásicos.
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(NOT TO SCALE)

FIGURA 1: SUPERFICIES CON IRREGULARI-
DADES DE IGUAL ALTURA Y DIFERENTE ESPA-
CIADO. (Exploring Surface Texture, H. Dagnall).

FIGURA 2: DIFERENTES ASPECTOS DE LA
FORMA DE UNA SUPERFICIE. (Exploring Surface
Texture, H. Dagnall).

*-*-2 \irn appro*-**

FIGURA 4: (A) PÚA ESTANDARD DE UN
TALYSURF. (B) IDEM PÚA FINA TALYSTEP
(Exploring Surface Texture, H. Dagnall).

G - Lapped surfaco. Pholociraph x 1 50

FIGURA 3: FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS SU-
PERFICIES TÍPICAS Y SUS PERFILES REGIS-
TRADOS CON UN TALYSURF (Exploring Surface
Texture, H. Dag na II).
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FIGURA 7: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA
DE UNA SUPERFICIE RUGOSA Y SU CORRES-
PONDIENTE HISTOGRAMA DE LAS ALTURAS
(Introduction to Surface Roughness and
Scattering, J. Bennett and L. Mattsson).

FIGURA 5: (a) EFECTO DEL RADIO DE LA PUA.
(b) LA PUA REDUCE LAS IRREGULARIDADES
MAS PEQUEÑAS: 2.5jim y 12.5fim. (c)
REENTRANTES (Exploring Surface Texture, H.
Dagnall).
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FIGURA 6: PERFILES CON IGUAL R, Y DIFEREN-
TES FORMAS (Exploring Surface Texture, H.
Dagnall).
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FIGURA 8: DISTRIBUCIÓN DE ALTURAS Y SU
GAUSSIANA EQUIVALENTE PARA DIFERENTES
SUPERFICIES (Introduction to Surface
Roughness and Scattering, J. Bennett and L.
Mattsson).

FIGURA 9: SPECKLE Y ESQUEMA EXPLICATIVO
DE SU FORMACIÓN (Speckle Metrology, R.K.
Erf).
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FIGURA 10: FORMACIÓN DEL SPECKLE. (A) EN
EL PAÑO DE FOURIER, (B) EN EL PLANO
IMAGEN (Speckle Metrology, R.K. Erf).

FIGURA 11: VARIACIONES DEL CONTRASTE
DEL SPECKLE PARA DOS RUGOSIDADES DIFE-
RENTES (1.3jun y 0.2*im) (Speckle Metrology,
R.K. Erf).
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FIGURA 12: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN
RUGOSIMETRO ÓPTICO (PLANO IMAGEN)
(Speckle Metrology, R.K. Erf).
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FIGURA 14: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN
RUGOSIMETRO ÓPTICO (PLANO DE FOURIER)
(Speckle Metrology, R.K. Erf).
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FIGURA 15: CONTRASTE DEL SPECKLE DE
FOURIER vs. RUGOSIDAD (Speckle Metrology,
R.K. Erf).
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FIGURA 13: CONTRASTE DEL SPECKLE IMA-
GEN vs. RUGOSIDAD (Speckle Metrology, R.K.
Erf).
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FIGURA 16: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN
RUGOSIMETRO ÓPTICO (CONTRASTE DEL
SPECKLE POLICROMÁTICO) (Surface Finish
and its Measurement, J.M. Bennett).
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FIGURA 19: (A) SECUENCIA DE SPECKLES
OBTENIDOS PARA DIFERENTES ÁNGULOS DE
INCIDENCIA. (B) RESULTADOS EXPERIMEN-
TALES PARA UNA SUPERFICIE (Tesis de
Doctorado, UNLP, M.A. Rebollo).

FIGURA 17: CONTRASTE DEL SPECKLE POLI-
CROMÁTICO vs. RUGOSIDAD (Surface Finish
and its Measurement, J.M. Bennett).
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FIGURA 18: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL
RUGOSIMETRO POR CORRELACIÓN DE
SPECKLES (Tesis de Doctorado, UNLP, M.A.
Rebollo).
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FIGURA 21: VELOCIDAD DE OXIDACIÓN DE: (A)
COBRE, (B) COBRE CON BENZOTRIAZOLE, (C)
ACERO INOXIDABLE y (D) BRONCE. (Opt. Las.
Tech. 26,167(1994)).
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Se presentan dos métodos para alinear superficies. El primero de ellos, permite alinear superficies
translúcidas, basándose en el análisis directo del movimiento del speckle, nombre que se le da a la distribución
de luz transmitida y/o reflejada por cualquier superficie rugosa Este método puede utilizarse también para
estudiar pequeños movimientos de una fuente de luz oculta detrás de un difusor. El segundo método se basa
en el fenómeno de difracción cónica, íntimamente relacionado con el movimiento del speckle. Esta técnica es
muy conveniente debido a su versatilidad para realizar la alineación utilizando cualquier zona del plano de
observación.
We present two methods to align surfaces. The first one enable us to align a translucent surface, by the direct
analysis of the speckle's movement. Speckle is the name given to the distribution of light, when it is
transmitted or reflected by a rough surface. This method can be used also for studying little movements from a
light source, hidden behind the diffuser. The second method is based on the conical diffraction phenomena,
closely related with the speckle's movement. The usefulness of this technique is due to its versatility to align in
any zone of the observation plane.

I. INTRODUCCIÓN

El problema del alineado de superficies con
respecto a un eje u otra superficie de referencia, resulta
de gran interés práctico, tanto en la industria, como en
laboratorios de investigación.

En este trabajo se presentan dos método simples
que permiten alinear superficies respecto de un eje de
giro o un plano de referencia.

El primer método, o Método de Speckle, se basa
en la observación directa del diagrama de speckle, y
permite alinear superficies rugosas translúcidas. Se llama
speckle a la luz dispersada por una superficie rugosa, ya
sea por transmisión o por reflexión, cuando se la üurnina
con un haz laser. Esta distribución de luz presenta un
aspecto granular de manchas brillantes y oscuras,
distribuidas aleatoriamente. Cualquier movimiento de la
superficie rugosa produce un movimiento de los granos
de speckle. Se ha demostrado(1"6) que cuando se rota
ésta respecto de un eje perpendicular al eje óptico, los
granos de speckle se trasladan de manera no uniforme.
La observación directa del movimiento de estos granos
al rotar la superficie respecto de un pequeño ángulo Aa,
permite determinar la posición del eje de giro respecto
del plano medio de la superficie. Para realizar estas
observaciones se puede usar simplemente una lente de
aumento, un simple microscopio o una cámara CCD.

El segundo método, o Método de Difracción
Cónica, permite alinear superficies reflectoras o translú-
cidas. Para ello se usa una red holográfica de difracción

en un montaje no paraxial^. Cuando un haz laser incide
perpendicular a la red (montaje paraxial), los órdenes de
difracción, en el plano de observación paralelo a la red,
se ubican perpendicular a los surcos de la red. Pero si la
red está en un montaje no paraxial, en el mismo plano
de observación, los órdenes descansan sobre una
sección cónica. Este fenómeno está íntimamente ligado
con el movimiento del speckle®. Cuando la posición de
los órdenes de difracción coincide con la posición en la
situación paraxial, la red está alineada perpendicular-
mente al haz incidente.

El primer método permite alinear una superficie
difúsora por transmisión, usando simplemente una lente
de aumento o una cámara CCD. También es muy útil
para determinar la dirección de la fuente de luz y del eje
óptico detrás del difusor.

El segundo método permite alinear cualquier
superficie, pero adhiriéndole una red de difracción. Este
método es muy conveniente porque se puede observar
en toda zona del plano de observación, y no solamente
en la dirección de incidencia de la luz, como en los
métodos clásicos, y con errores de medición similares a
estos últimos.

II. MÉTODO DE SPECKLE

II.l. Consideraciones Teóricas

Se ilumina una transparencia rugosa G con un
láser de He-Ne (Fig. 1), limitando el área iluminada con
un diafragma rectangular, cuyo centro está a una

Autor a quién debe dirigirse la correspondencia.
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distancia % del haz incidente. El plano IIo(x,y) que
contiene al eje de rotación es perpendicular al haz
incidente, y está a una distancia D del plano de
observación n(T|,£). El plano n'(x' ,y ') es el .plano
medio de G y se encuentra a una distancia d del plano
rio(x»y)- El método consiste en hacer coincidir el plano
n<)(x,y) con el plano n'(x' ,y') .

Se ha demostrado(4-5) que cuando se rota G un
ángulo Aot respecto de un eje contenido en el plano
no(x,y), a una distancia d del plano medio IT(x',y'), el
speckle se desplaza de manera no uniforme. También se
demostró que existe una circunferencia de no
desplazamiento donde los granos de speckles retornan a
su posición inicial, cuyo radio R y centro C son iguales a

R(d,Aa) i
2 i,

C(Aoc) =

8d
1

¡2

DA2oc D2A2oc,

(1)

DAot
;o

Además, el corrimiento en la dirección TI de los
granos de speckle ubicados en el punto TJ = % = 0 es
iguala

AT|(0,0) = dAot (2)

La región de la circunferencia puede ser
localizada identificando los granos de speckles que
retornan a su posición inicial después de la rotación. Si
X=d=O estos granos permanecen fijos durante la
rotación.

Por lo tanto, analizando el movimiento de los
granos de speckle ubicados en el punto (0,0), es posible
centrar la superficie rugosa.

H.2. Parte Experimental

Teniendo en cuenta lo descripto en la sección
anterior, rotando la superficie un ángulo Aoc, es posible:
• hacer coincidir el eje de rotación con el plano medio

deG;
• centrar la zona iluminada (eje óptico) con respecto al

sistema de coordenadas de referencia (x = 0; y = 0)
Para ello se monta el dispositivo de la Fig. 1. El haz láser
ilumina perpendicularmente a la superficie a alinear, con
una precisión de 1 min. de arco. La muestra está
montada sobre un goniómetro y dos platinas de
translación que permiten trasladarla en la dirección z y x.
Con un ocular de microscopio (o una cámara CCD) se
observa el punto (0,0) del plano O(TJ,^) . Como en
general G no está alineado, al rotarlo, el speckle ubicado
en el punto de observación sufre un corrimiento. Por lo
tanto, para alinearlo, se deben seguir los siguientes
pasos:

a) se varía d en la dirección que hace mínimo el
desplazamiento del grano de speckle cuando se rota
G.

b) se varía % minimizando el desplazamiento del
speckle al girar G.

c) cuando no es posible mantener estacionario el grano
de speckle en el punto de observación, se desplaza
este punto hasta lograr hacer mínimo el
desplazamiento del grano.

d) se repiten los pasos anteriores hasta observar que el
grano de speckle permanece estacionario.

De esta manera se alineó la superficie G tal que
su plano medio contiene al eje de rotación, el área
iluminada está centrada respecto a la dirección del haz
incidente y el punto de observación es el punto (0,0). Es
posible hacer d = 0 + 0,01 mm y % = 0 + 0,6mm.

III MÉTODO DE DIFRACCIÓN CÓNICA

III.l Consideraciones Teóricas

Se ilumina una red de difracción M (Fig. 2), de
paso p y normal n, con un haz láser. El plano que
contiene a la red es el plano IT (x',y')- El plano de
referencia es el plano Il(x,y). El eje y', paralelo a los
surcos de la red, forma un ángulo <j> con el eje y. La
normal n forma un ángulo a con el eje z, paralelo a la
dirección de incidencia, y perpendicular al plano n(x,y).
Con esta geometría, se ha demostrado^4' 6- 9) que la
posición de los órdenes de difracción descansan sobre
un cono cuyo eje es paralelo a los surcos de la red. Por
lo tanto, cuando el plano de observación interseca al
cono, los órdenes forman distintas secciones cónicas. Si
el plano de observación es perpendicular al eje x, todos
los órdenes de difracción, por transmisión y por
reflexión, pertenecen a una circunferencia de radio R
iguala

V 2 2 2

eos a + sen a eos
sentina

(3)

donde D es la distancia plano de observación - plano de
la red de difracción.

Si el plano de observación Ü(TJ,§) es perpendicu-
lar al haz incidente (eje z), es fácil de demostrar que la
función que contiene a los órdenes de difracción es:
• Si sen2a sen2 <|> < 1/2 => hipérbola
• Si sen2 a sen2 $ = 1/2 => parábola (4)
• Si sen2asen24> > 1/2 => elipse

Luego, para <¡> = cte., cuando a varía desde 0o

hasta 7t/2 , los órdenes de difracción determinan
sucesivamente las tres cuádricas.

111.2. Parte Experimental

Se pega una red de difracción sobre la superficie
que se desea alinear. Se ilumina al conjunto red-
superficie con haz láser de He-Ne, y se observa el
enésimo orden de difracción en un plano perpendicular
al haz incidente.
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Cuando el ángulo entre la normal a la red n y el
eje z es distinto de cero (ot^O), las coordenadas de los
órdenes de difracción definen alguna de las tres
funciones descriptas en (4). Cuando a se aproxima a
cero, estas coordenadas definen una recta con
coeficiente de regresión lineal tendiendo a uno. Por lo
tanto, si este coeficiente es mayor que 0,999,
corresponderá a la posición ot= 0 y la superficie estará
alineada.

Asumiendo que el desplazamiento del orden cero
es despreciable, se puede obtener el valor del ángulo <|>,
por medio de la pendiente de la recta tangente a la
función (4) en el punto (0,0). Si el error en la medida de
las coordenadas del orden cero es alrededor del 2% , es
posible determinar 4> con un error del orden del 1 %.

Para verificar el error de reposicionamiento para
un ángulo, la red fue alineada observando la posición del
1PVO orden de difracción, y luego se comparó este
resultado con el obtenido por el método clásico. Se
obtuvieron los siguientes valores de a.

«(red dE difracción, = 359° 4 7 ' 5 6 " ± 1 4 "

=359° 47'52"+10"

Lo que muestra la concordancia entre ambos
métodos.

IV. CONCLUSIONES

Se han desarrollado dos métodos para alinear
superficies. El primero, basado en el análisis del
movimiento del speckle, permite analizar muestras
rugosas translúcidas, permitiendo realizar la alineación
con un error de aproximadamente de 0,01 mm en d y

0,6 mm en %. Se puede enfatizar la sencillez de esta
técnica comparándola con los métodos clásicos.
El segundo método permite alinear cualquier superficie,
pero se debe adherir a la muestra una red de difracción.
Esta técnica tiene un error equivalente a los métodos
clásicos, pero se puede usar cualquier plano de
observación. También es posible calcular la inclinación
de la superficie respecto del haz incidente calculando a
de la función que contiene a los órdenes de difracción,
en un plano perpendicular al haz incidente.
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Fig. 1: Diagrama esquemático del dispositivo experimental utilizado para alinear por el Método de Speckle.
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Plano de observación
'.perpendicular a n(x',y')

Plano de observación
paralelo a n(x,y)

Fig. 2: Diagrama esquemático del Método de Difracción Cónica.
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"Los sistemas ingenieriles en gran escala son algo mas que un conjunto de dispositivos
tecnológicos; son en última instancia un reflejo de las sociedades que les dan origen, de
las prácticas de gestión y de los procedimientos burocráticos que estas sociedades
emplean "^

A.Bernstein & M.Kushment

Pocos episodios ilustran de manera mas
dramática las tensiones que existen entre las normas
éticas que deben guiar la conducta de los individuos y los
intereses comerciales de las organizaciones, que lo
ocurrido con el Ford Pinto en los Estados Unidos, hace
mas de una década. El problema era simple: el diseño
defectuoso del tanque de nafta producía una tendencia a
la explosión en choques por atrás a velocidades
relativamente bajas. Los ingenieros de la Ford lo sabían
desde el principio: hicieron una serie de sugerencias para
que se realizaran modificaciones antes y después de la
presentación del Pinto. Para los ejecutivos de la empresa,
el tema de la segundad se oponía al de los bajos costos.
Uno de los documentos mas famosos que salieron a la luz
a raíz de las investigaciones y juicios que siguieron, fue
un análisis explícito de los costos y beneficios de
modificar el diseño del tanque de nafta (U$S 11/auto),
contra los costos previstos en relación con las muertes,
perjuicios y pérdida de propiedades que resultarían del
uso continuado del diseño defectuoso (costos estimados:
U$S 200.000/muerte). Se vendieron mas de un millón y
medio de unidades defectuosas. Los perjuicios y muertes
asociados con el defecto del Pinto condujeron a
numerosos procesos judiciales y dio lugar al primer juicio
a una corporación norteamericana por una acusación
criminal. La compañía fue acusada en Indiana de
homicidio temerario e indiferencia criminal a raíz de la
muerte por quemadura de tres jovencitas. Los
responables de estos hechos horrendos no eran asesinos
perversos. Ni siquiera individuos particularmente
malévolos o incompetentes. Eran ejecutivos guiados por
la idea de maximizar las ganancias de la empresa, que
hacían análisis de costo-beneficio y que tomaban
decisiones que involucraban la vida o la muerte de
algunos de sus clientes. Su objetivo no era quebrar la ley,
sino maximizar ganancias para su organización: esta

exigencia era tan fuerte que ni siquiera se plantearon el
problema moral(2)

Este terrible ejemplo nos debería hacer
reflexionar sobre el hecho que si bien el mantenimiento
de la integridad estructural de un componente en servicio
depende de una adecuada conjunción de factores
tecnológicos, lo que quizás no resulta tan evidente es que
la concurrencia de algunos de esos factores requiere un
sustento que no se encuentra en el campo de las ciencias
positivas: nos referimos al sustento moral que da origen a
una conducta ética. El análisis de algunos otros casos
será suficiente para demostrar que detrás de muchos
desenlaces trágicos, se oculta una claudicación ética
individual, un comportamiento organizacional vicioso, o
quizás como ocurre frecuentemente, una combinación de
ambos.

Consideremos cuatro historias de caso de
desastres mayores que han tenido su origen en acciones
humanas. Los cuatro ejemplos que consideraremos son :

a) El accidente de Bophal, en India, ocurrido en
Diciembre de 1984.

Una planta química construida por Union
Carbide, y operada por una filial Indú de esta compañía,
tuvo un accidente operativo que resultó en la liberación a
la atmósfera de toneladas de metil-isocianato.
Aproximadamente 20.000 personas fueron víctimas de la
exposición, de las cuales 2.000 perecieron dentro de las
dos o tres primeras semanas del accidente.
Adicionalmente, entre 10 y 15 personas fallecieron
mensualmente hasta varios meses después del suceso.
Algunos efectos persisten en la actualidad, especialmente
insuficiencias respiratorias. Aparentemente, el accidente
se produjo por la introducción inadvertida de agua en un
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tanque conteniendo 45 t de metil-isocianato contaminado
con cloroformo. La reacción del agua con el isocianato
elevó la temperatura del contenido del tanque, que
entonces se venteó a la atmósfera a través de una válvula
de seguridad. Los dispositivos destinados a contener
vapores de metil-isocianato no funcionaron.

La decisión de construir la planta se tomó en el
contexto de un gran mercado para el pesticida Carbaryl,
destinado a la agricultura Indú. El gobierno de la India
insistió en una participación local mayoritaria en la
construcción y en la operación de la planta. Como
consecuencia surgió una situación de responsabilidades
de gestión divididas, que se intensificó luego de que el
equipo original (que había sido entrenado por Union
Carbide en una facilidad similar en los Estados Unidos)
abandonó la planta. El último supervisor americano con
experiencia dejó la planta en 1982. Estudios realizados
luego del accidente demostraron que el escenario
considerado para los sistemas de protección no había sido
el adecuado, en particular con referencia al riesgo de
contaminación de las tuberías con agua, que reacciona
exotérmicamente con el metil-isocianato. Si bien el
diseño original de la planta mostraba sistemas de
protección inteligentemente concebidos, la ausencia de
una revisión sistemática del diseño resultó evidente. Tal
revisión podría haber detectado a tiempo los múltiples
pasajes a través de los cuales el agua podría llegar a ser
introducida inadvertida o intencionalmente en los
tanques. Las auditorías y la supervisión operacional
fueron insatisfactorias, posiblemente debido a una
confusa responabilidad para la operación de la planta
entre la filial india y la compañía Union Carbide. Por
ejemplo, una auditoría realizada por Union Carbide en
1982 detectó varias deficiencias, pero no hubo un
seguimiento efectivo para asegurar que las deficiencias,
que incluían aspectos de diseño, operativos, y de
entrenamiento del personal, fueran corregidos. Existe
evidencia que indica que antes del accidente, se
mantenían condiciones violatorias de las especificaciones
del proceso durante períodos prolongados de tiempo, sin
que las mismas fuesen corregidas(3*.

b) El desastre del Challenger, en Enero de
1986.

A las 11.38 a.m. de la fría mañana de 36° F del
28 de enero de 1986, partía de la plataforma de
lanzamiento 39-B de Cabo Kennedy, la misión número
25 del programa Shuttle. Exactamente un minuto
después, el Challenger explotaba en el aire, matando a
los siete astronautas a bordo, incluyendo a la maestra de
escuela Christa Me Auliffe, y desencadenado un crisis
organizacional en la NASA de la cual hoy, aún no está
totalmente recuperada. La trágica y espectacular

explosión del transbordador espacial Challenger fue vista
por cientos de milllones de personas, y filmada desde
mas de una docena de ángulos. Sin embargo, la razón del
accidente permaneció elusiva durante varios meses. Hoy
se sabe que la explosión siguió a la falla de un "O" ring
que estaba destinado a contener el escape de gases de
combustión calientes de los impulsores de combustible
sólido provistos por Morton Tyokol(4) . Una Comisión
Presidencial revisó las circunstancias del accidente y los
sistemas de gestión de la NASA. De la investigación
surgió que el control de riesgos y de gestión fue
significativamente inferior a los de programas espaciales
anteriores. El programa se encontraba viciado por la
aceptación y priorización de objetivos de performance,
tiempo y costo totalmente irreales. Si bien se alzaron
voces calificadas de alarma respecto del problema que
posteriormente desencadenaría la tragedia, estas fueron
ignoradas deliberadamente. Tanto por parte de la NASA
como por parte del proveedor de los impulsores, se
5ejercieron presiones sobre quienes se encontraban en la
cadena de responsabilidades del lanzamiento a fin de
evitar postergaciones. Una organización matricial con
dependencias difusas contribuyó a impedir el acceso de
información vital a los niveles mas altos de decisión de la
NASA (Por ejemplo, el problema planteado por lo
ingenieros de Morton Tyokol respecto del
funcionamiento de los "O" ring con bajas temperaturas,
no fue informado al representante de los astronautas).
Existía una actitud mental alimentada por los resonantes
éxitos de otros programs espaciales como el Proyecto
Apolo, en el sentido de que la agencia podía lograr
cualquier objetivo que se propusiese. En particular, jamás
se había perdido un hombre en el espacio y no parecía
posible que ello llegase a ocurrir.

c) El accidente de Three Mile Island, USA,
acaecido en Marzo de 1979.

Entre las cuatro y las ocho de la mañana del 26
de Marzo de 1979, la unidad 2 del reactor nuclear de
Three Mile Island mantuvo una condición anómala de
funcionamiento durante la cual una parte importante del
agua de refrigeración se perdió a través de una válvula de
seguridad. Como consecuencia de ello, el núcleo del
reactor se recalentó, y los componentes metálicos de la
parte superior del núcleo se fundieron, formando una
capa de chatarra y metal solidificado a la altura de la
zona media del reactor, lo que impidió el acceso del
refrigerante a la zona inferior. Una parte de los
elementos combustibles y otros componentes metálicos se
fundieron y fluyeron a la parte inferior del reactor,
resolidificándose en el agua contenida en el fondo del
recipiente. Como consecuencia de estos eventos, todo los
gases radiactivos (xenon y kripton), se liberaron del
combustible y escaparon a través de una válvula hacia el
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edificio de contención. Las vainas recalentadas de
zirconio de los elementos combustibles reaccionaron con
el agua y el vapor, produciendo hidrógeno. Este
hidrógeno, junto con productos de fisión gaseosos
también escapó hacia el edificio de contención. Esto
produjo una deflagración y un incremento de presión en
el edificio del reactor que hizo que parte del agua
contaminada, gases radiactivos y productos de fisión
alcanzaran el edificio auxiliar. Una parte de los gases
escaparon luego a la atmósfera. Un monitoreo realizado
alrededor de la zona del accidente no alcanzó a detectar
exposiciones a la radiación apreciablemente mayores que
las del fondo natural. Estudios extensivos realizados por
comisiones nacionales y por autoridades de la salud
locales, ubican al impacto del accidente como entre 0 y 1
casos adicionales de cancer en los próximos cuarenta
años. De todos modos, el impacto psicológico en la
población, que incrementó notablemente la aprehensión a
los programas nucleares, tuvo posiblemente un efecto
mucho mas importante.

El proyecto tuvo su origen en la previsión del
incremento de la demanda de carga en el área
Pennsylvania-New Jersey, servida por GPU (General
Public Utilities) y la subsidiaria Metropolitan Edison. Las
unidades, provistas por Babcock & Wilcox, fueron
puestas en servicio entre 1974 y 1978. El diseño de los
reactores PWR (Pressurized Water Reactor) de B&W era
similar a los de Westinghose y Combustion Engineering,
pero se diferenciaba en el tipo de generador de vapor que
imponía un control mas sensible del agua de
alimentación y sistemas mas complejos para el control de
arranques y paradas. La Comisión Presidencial que
analizó el accidente de Three Mile Island enfatizó la
"actitud mental" prevaleciente en el sentido de que no
podría ocurrir un accidente importante, a pesar de los
reiterados problemas ocurridos especialemnte con la
Unidad 1. La NRC (National Regulatory Commission)
parece también haber sido víctima de esta actitud mental,
ya que no hizo ninguna de las recomendaciones sobre
acciones y procedimientos que según se detectó luego del
accidente, debería haber hecho. Se estableció que la
creencia que el cumplimiento de regulaciones federales
garantizaba la seguridad, fue un factor que contribuyó a
tal actitud.

d) El accidente de Chernobyl, en Ucrania, Abril
de 1986.

El accidente en la Unidad 4 de Chernobyl,
ocurrido no muy lejos de la ciudad de Kiev, liberó 100
millones de Curies de radiactividad y tuvo algunas
características muy similares al de Three Mile Island,
aunque agravadas significativamente en sus
consecuencias por razones que tienen que ver con
detalles constructivos de los reactores de tecnología

soviética de la época. En un radio de 30 Km del lugar del
accidente, la población debió ser evacuada. Aún hoy, se
ignoran las consecuencias de mediano y largo plazo que
la radiación liberada puede tener en los habitantes de la
región vecina a la central nuclear^5-1.

Bernstein y Kushment, que analizaron en
particular los casos b) y d), detectaron los siguientes
paralelismos entre ambos:

• Programas exitosos de largo aliento, que se
remontaban a los '50 para el caso de
Chernobyl, y a los '60 para el Challenger.

• Importante involucramiento militar en el
diseño, ojetivos, y control de ambos
programas.

• Una transición en el tiempo, de un esfuerzo
"mission-oriented" a eventos repetitivos.

• La NASA comenzó a llevar el programa
Shuttle como si fuera comercialmente
operativo, mientras que los soviéticos
iniciaron la producción masiva de reactores
de l 000 MW.

• A medida que los aspectos técnicos se
fueron haciendo rutina, tanto los soviéticos
como la NASA politizaron sus respectivos
programas con cuestiones referentes a
lealtad partidaria o institucional
respectivamente, y adherencia a
procedimientos burocráticos con prioridad
sobre las decisiones técnicas fundamentadas.
En particular, en la NASA se
compartimentalizó la información con
resultados parecidos a los del programa
soviético.

Tomados todos los casos en conjunto, se
manifiesta una serie de características comunes a todos
ellos. Con alguna excepción bastante obvia, estos
atributos comunes son:

• Responsabilidades Difusas: Canales rígidos
de comunicación; Grandes distancias
organizacionales entre los decisores y
planta.

• Actitud Mental: El éxito es rutina;
Ignorancia de riesgos severos.

• Cumplimiento de las regulaciones: Creencia
de que ésto es suficiente para garantizar la
seguridad.

• Énfasis del Espíritu de Equipo: El disenso
no es admitido aún ante un riesgo evidente.

• Experiencia: Inexistencia de un proceso
sistemático para aprender de la experiencia
del otro.

199



• Ignorancia de las Lecciones Aprendidas:
Descuido de precauciones adoptadas
globalmente en otros lados.

• Análisis de Seguridad: Subordinados a otros
objetivos prioritarios de performance
operativa.

• Procedimientos de Emergencia: Falta de
planes, procedimientos, entrenamientos, y
acciones de emergencia ante eventos
severos.

• Aspectos de Diseño y Operacionales: No
obstante ser reconocidos en otros lugares
como peligros potenciales, se permitió que
persistieran.

• Gestión de Proyecto y de Análisis de Riesgo:
No se emplearon las metodologías
disponibles.

9 Organización: Responsabilidades y
autoridades para el reconocimiento y la
integración de aspectos referentes a la
seguridad indefinidas.

A la luz de las consideraciones anteriores, la
primera pregunta que surge es: ¿por qué razón buenos
managers hacen elecciones éticas incorrectas? Cuando
observamos con cuidado, surgen cuatro tipo de
racionalizaciones comunes que suelen conducir a
inconducta. Estas son® :

(i) La creencia de que lo que se hace se encuentra
dentro de límites legales y éticos razonables, es
decir que no hay nada ilegal o inmmoral en la
conducta adoptada.

(ii) La creencia que lo que se hace es en el mejor
interés de la organización, es decir que se
espera de los individuos que actúen de tal
manera.

(iii) La creencia que la actividad es "segura" porque
nunca será detectada o porque nunca saldrá a la
luz. En otras palabras, el tema clásico de
"crimen y castigo".

(iv) La creencia que dado que la actitud se adopta
en beneficio de la organización, ésta condonará
y protegerá a la persona comprometida.

La determinación de la frontera entre lo que es
correcto y lo que no lo es, constituye un tema recurrente.
Cuándo se ha llegado demasiado lejos? En qué punto se
cruza la línea entre ser astuto y demasiado astuto? Entre
maximización de los beneficios y una conducta ilegal?
Pongamos a un grupo de individuos en una situación
difusa y ambigua, y algunos considerarán que lo que no
ha sido especificado como incorrecto, estará bien,
especialmente si existe algún tipo de recompensa por
tales actos. En este sentido, raramente un ejecutivo le

pide a sus subordinados que hagan algo que ambos saben
es ilegal o imprudente. Pero muchas veces los líderes de
grupos dejan cosas por decir o actúan dando la impresión
que existen cosas de las que no desean enterarse.

De qué modo se puede evitar cruzar una línea
que es en general imprecisa? Desafortunadamente, la
mayoría de los que la cruzan sólo se percatan de ello una
vez que han ido demasiado lejos. En general, no existen
referencias claras respecto de que es lo que será ignorado
o tolerado o por el contrario, atacado y condenado.
Cuando se actúa en un entorno borroso, el mejor consejo
es adherir al viejo principio: ante la duda, no lo haga. Es
importante no confundir audacia con temeridad: una cosa
es tomar un riesgo económico o técnico razonable, y otra
muy distinta arriesgarse a cometer un acto ilegal o
inmoral. Recordemos que, contrariamente a lo que dice
la mitología popular, a un ejecutivo no se le paga para
que tome riesgos sino para que juzgue cuáles son los
riesgos que realmente vale la pena tomar. Del mismo
modo, la maximización de los beneficios es la segunda
prioriad de una empresa; la primera es la supervivencia.

Todos ¡os ejecutivos corren el riesgo de
excederse en sus funciones como consecuencia de lo que
las empresas demandan de ellos. Pero los mismos jefes
que los presionan para que hagan cada vez mas y mejor,
los recriminarán si cruzan la difusa línea entre lo
correcto y lo incorrecto. Ejecutivos ambiciosos pueden
buscar la forma de atraer la atención favorable de sus
superiores persiguiendo beneficios para la empresa en el
corto plazo, evitando acciones que tienen dividendos en
el largo plazo, por ejemplo eliminando tareas de
mantenimiento, de entrenamiento de personal, o de
servicios al cliente. Lamentablemente, la triste realidad
es que muchos ejecutivos han sido promovidos sobre la
base de tales acciones, dejando que las consecuencias de
las mismas recaigan sobre sus sucesores. También es
cierto que una buena cantidad de acciones prohibidas o
incorrectas escapan a la detección, y en tal sentido
sabemos que la conciencia individual no constituye un
disuasor universal. Obviamente, el disuasor mas efectivo
no consiste en aumentar la severidad de los castigos sino
en incrementar la posibiidad percibida de ser detectado.
El simple aumento de la frecuencia de auditorías o
controles constituye un disuasor, especialmente si son
irregulares y sorpresivas. Un error común es la creencia
de que porque en las pequeñas auditorías no programadas
sólo se detectan pequeñas desviaciones, no vale la pena
realizarlas o que es conveniente reemplazarlas por
grandes acciones programadas mas espaciadas. Se ignora
así el efecto disuasorio que las pequeñas auditorías está
teniendo sobre el sistema.
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La práctica de declarar adherencia a códigos de
ética no resulta en general suficiente para desalentar un
comportamiento antiético. Es por ésto que los ejecutivos
tienen la responsabilidad ineludible de ejercer una fuerza
moral dentro de sus organizaciones. Ellos son también
responsables de trazar la linea entre lealtad a la
organización y respeto a las normas y valores adoptados
por la sociedad en que la organización debe
desempeñarse. Los ejecutivos tienen todo el derecho de
esperar de sus subordinados lealtad frente a competidores
y detractores, pero de ninguna manera esta lealtad puede
implicar connivencia en acciones que atenten contra la
ley, la moral establecida, o contra la sociedad misma.
Muy especialmente, los líderes de las organizaciones
deben enfatizar el hecho que la lealtad a la empresa no
será excusa por actos que pongan el buen nombre de la
organización en peligro. En otras palabras, debe quedar
bien claro que aquellos que causen daño a otras personas
alegando un beneficio para la compañía, serán
despedidos.

Posiblemente, pocas experiencias han sido tan
dramáticas como la que le tocó vivir al Ing. Roger
Boisjoly en calidad de ingeniero responsable de los "O"
rings que jugaron un papel protagónico en la falla que
conduzco al desastre del Challenger. Con rara
elocuencia, Boisjoly nos recuerda el patrón de
comportamiento que frente a situaciones que implican
una disyuntiva ética, Albert O. Hirschman en su libro
titulado "Salida, Voz y Lealtad", describe como las
únicas alternativas posibles. Esto es: Salida es la opción
abierta a aquellos que desean sustraerse de la opción
ética, o bien dejando la organización o transfiriéndose a
otras áreas de la misma; Voz en cambio, representa la
posibilidad de hacerse oir y de levantarse en pos de
principios éticos en la convicción de que el cambio se
producirá; y finalmente Lealtad es el alineamiento ciego
con los intereses de la organización y con los propios
intereses de corto plazo. Boisjoly concluye sus reflexiones
diciendo(7):

". Si gente cuidadosa y experimentada detecta
conductas incorrectas y simplemente mira hacia otro
lado para proteger sus propios intereses sin hacer
ningún intento para corregir la situación, ellos mismos
se vuelven parte del problema. lista misma gente se
convierte en parte del cancer generalizado que arruina
lo que alguna vez fueron organizaciones productivas y
las condena a la autodestrucción en el largo plazo.
Ningún empleado razonable arruinaría deliberadamente
su posición y medio de vida, pero eso es exactamente lo
que les ocurre en el largo plazo a los que eligen la
obediencia ciega La solución a este problema pasa
por la adopción de principios que descansan en tres
elementos fundamentales: responsabilidad (moral),
autoridad, y responsabilidad exigible (accountability)

Habrá siempre pequeños bolsones de resistencia al
cambio en una organización, pero éstos pueden ser
generalmente identificados y vencidos por la
persuadan El simple hecho es que a los empleados
les agrada ser tratados como seres humanos y que se
confíe en ellos para que contribuyan con sus talentos
individuales a la organización, sin que la gerencia se
atribuya todo el crédito por los éxitos y culpe en cambio
a los empleados por los fracasos....."
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ANÁLISIS DE SEÑALES DE CORRIENTES INDUCIDAS PRODUCIDAS
POR DAÑOS POR CORROSION EN TUBOS DE ACERO INOXIDABLE

AÍSI304DE INTERCAMBIADORES DE REFRIGERACIÓN DE
MOTORES DIESEL
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Este trabajo esta orientado al análisis de señales obtenidas en la inspección por CORRIENTES INDUCIDAS de tubos de acero
inoxidable AISI 304, de intercambiadores de calor del sistema de refrigeración de motores Diesel. El objeto fue verificar el
deterioro de los mismos debido al avance del daño producido por corrosión.

La inspección se realizó en tubos rectos con costura correspondientes a tres intercambiadores y se determinó que varios
tubos presentaban indicaciones importantes con alto porcentaje de disminución de espesor de pared.

Se tomó una muestra de uno de los tubos inspeccionados, de aproximadamente 30 mm de largo, se cortó por la mitad en
forma longitudinal con el fin de aislar la discontinuidad y poder observar el interior del mismo.

Al observar la parte interna del tubo se confirmó la existencia de cavidades, verificándose que éstas no atravesaban la pared
del tubo, pero que se comunicaban entre si subsuperficialmente corroborando que el daño era producido por corrosión.

En un examen mas exhaustivo se calificó la corrosión como tipo caverna, y mediante una Metalografía se caracterizó el
material base revelando la microestructura, verificándose el número, tamaño y orientación de las inclusiones.

This work is oriented to analyze signals obtained by EDDY CURRENT during the inspection of AISI 304 stainless steel heat
exchanger tubes of the cooling system of a diesel engine. The degradation of the tubes as a consequence of the advance of the
corrosion damage was verified by this technique.

The inspection was carried out in rectilinear seam tubes corresponding to three heat exchangers and several of them showed
important signals with a high percentage of thickness decreasing.

A sample was taken from one of the tubes inspected, 30 mm length and was splitted in a longitudinal way in order to isolate
the discontinuity and look the inside of the tube.

During the observation of the inside part of the tube the existence of some cavities was corroborated and these were not
through thickness, but they were linked sub-surface. This indicate that the damage was produced by corrosion.

A more detailed post inspection gave a cavem type corrosion. A metallography reveled the microstructure of the base
material and the number, size and orientation of the inclusions was verified.

1. - DESARROLLO

Los tubos rectos con costura de acero inoxidable
AISI 304, corresponden a tres intercambiadores de
calor de los motores Diesel de una Central de
generación eléctrica. Cada intercambiador posee 266
tubos de 2200 mm de longitud , 10 mm de diámetro y
1 mm de espesor de pared .

Mediante el método de Corrientes Inducidas, se
determinó que varios de éstos tubos presentaban
indicaciones con un alto porcentaje de disminución del
espesor de pared, en zonas aleatorias a lo largo del
mismo.

En la inspección de los tres intercambiadores se
encontraron indicaciones importantes que
involucraban altos porcentajes de disminución del
espesor de pared (entre el 75% y el 100%)

Al realizar la evaluación se pudo observar que las
señales eran producto de una combinación compleja de
defectos. Las indicaciones obtenidas fueron de difícil
interpretación debido a la mezcla de varios
parámetros.

A pesar de lo complicado de la comprensión de los
datos obtenidos, en un análisis exhaustivo de la fase de
las mismas, se decidió informar la defectología
observada como defecto externo. Posteriormente se

pudo comprobar que se trataba de defectos
subsuperficiales e internos.

Debido a que en la inspección de varios tubos se
presentaban señales de similares características, se
propuso la extracción de un tubo para una verificación
mediante otros métodos de ensayo (destructivos y no
destructivos) con el fin de corroborar que el tipo de
discontinuidades era efectivamente el informado
oportunamente .

Luego de extraer el tubo, se repitió la inspección
por el método de Corrientes Inducidas, solo con la
intención de delimitar la zona donde se localizaba el
defecto; y proceder a realizar en forma progresiva y de
acuerdo a una planificación sistemática los otros
ensayos.

Se preparó adecuadamente el tramo afectado del
tubo, cortándolo para circunscribir la zona que incluía
la discontinuidad, con el propósito de observar la parte
interna del mismo.

Se limpió químicamente la muestra para eliminar
todo depósito de sedimentos y/o acumulación de
óxidos que pudiesen enmascarar las discontinuidades
mas destacadas detectadas anteriormente.
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Acotando aún más la zona, se aisló un espécimen
del tubo inspeccionado, cortándolo en forma
transversal al diámetro y longitudinal con respecto al
eje del tubo, logrando dos muestras de 30 mm de
largo, con la finalidad de separar la discontinuidad e
incluir el cordón de soldadura en una de ellas.

Se detectó posteriormente un conjunto de
concavidades y pequeños puntos de picado en la parte
interior del tubo mediante un nuevo ensayo visual

Luego se realizó un desbaste en la parte lateral de
la muestra hasta lograr la visualización de un agujero,
comprobándose que éste se comunicaba con las
cavidades, y a su vez estas entre sí.

En virtud de los resultados macroscópicos hasta
aquí alcanzados, se decidió continuar con un estudio
mas profundo de las características del material base
de acuerdo a su composición química, cantidad y
tamaño de las impurezas, al proceso de fabricación y
los factores que pudieran haberlo deteriorado en
servicio.

Se realizaron una serie de Metalografías para
estudiar el material microscópicamente en distintos
sectores del tubo; en el cordón de soldadura, en la zona
con defectología y en zonas donde esta última no se
manifestaba.

2. - PROCEDIMIENTO

similar en amplitud y fase, calibrando en 40° para
todas las frecuencias de ensayo.

A continuación se describen los parámetros
representativos especificados según el código ASME
con fallas entre el 100% (agujero pasante), hasta el
20% de disminución de espesor de pared.
3 agujeros pasantes
3 agujeros de fondo plano
3 agujeros de fondo plano
3 agujeros de fondo plano
1 Ranura concéntrica interna
1 Placa soporte
1 Placa tubo

La inspección se
frecuencias de ensayo
diferencial y absoluto:

65 , 200 , 400 y 600 Khz
Adoptando como frecuencia de trabajo:

400 Khz
y realizando una mezcla de frecuencias para la
eliminación de las señales de placas separadoras de

400/65 Khz
Se utilizó para la adquisición de datos y

evaluación de señales un equipo de Corrientes
Inducidas, multifrecuencia ZetecMiz-18.

2.3. - Datos Obtenidos

a
a
a
a

i

ealizó

120°
120°
120°
120°

(100 %)
(75 %)
(48 %)
(30 %)
(20%)

utilizando cuatro
simultáneas, en modos

La inspección de los intercambiadores se realizó
según el siguiente procedimiento:

2.1. - Parámetros de la Muestra

Se inspeccionaron tres intercambiadores de calor
cuyas características se describen a continuación.

Tubos

Placa Tubo

Fija

Móvil

Placas Soporte

Material:
Diámetro Externo:
Espesor de pared :
Longitud:
Cantidad:
Configuración:

Material:
Cantidad:
Diámetro:
Espesor:
Diámetro:
Espesor:
:Material:
Cantidad:
Espesor:

AISI 304
10 mm
1 mm
2200 mm
266
rectos con
costura
AISI 304
2
300 mm
25 mm
257.5 mm
25 mm
AISI 304
14
6 mm

2.2. - Parámetros del Sistema

• La inspección con sondas del tipo
circunferencial diferencial interna.

• Como patrón de calibración se utilizó un tubo
de similares características a los tubos instalados en
los intercambiadores. El procedimiento utilizado para
la calibración requiere que la falla del 100% de
disminución del espesor de pared (agujero pasante) sea

En la inspección se encontraron aleatoriamente a
lo largo de los tubos indicaciones importantes de
disminución del espesor de pared con porcentajes que
variaban entre el 75 y del 100%.

Se cita a continuación la cantidad de tubos
afectados por componente:

Intercambiador
N° 1
N°2
N°3

Cantidad
4
21
10

( Se aclara a modo de información que los tubos
afectados tienen una ubicación aleatoria en cuanto a su
disposición en la placa tubo).

- CH H Z VEBT - cu a VERT o a RJ»J l a c a .

LtTT TJTOJP CWJI

O W « - - 7-1

PWTflTJOH - 336 nf-G

WW ?A
ROTHTJOH - Sí" PEP

Figura 1
Señal obtenida a 400 kHz producto de una

combinación compleja de defectos
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Figura 2 Se puede observar en las Figuras 1 y 2 las
señales de dos defectos que fueron encontrados
durante la inspección por el método de Corrientes
Inducidas.

Para efectuar la evaluación comparativa por el
método de Corrientes Inducidas se trazan curvas
donde se granean la disminución porcentual del
espesor de pared en función de la fase de las señales
debidas a los defectos simulados en el patrón de
calibración.

Para la estimación de la profundidad de los
defectos, se trazó una curva de evaluación para 400
Khz (adoptada como frecuencia de trabajo) y se calibró
el defecto del 100% de disminución del espesor de
pared en un ángulo de 40°.
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Figura 3 En la Curva de Evaluación se gráfica en
ordenadas la disminución porcentual del espesor de
pared entre 0 y 100 y en absisas el ángulo de fase que
varía de 0 a ¡80°

3. - EXPERIENCIAS

3.1. - Análisis de la muestra

3.1.1. - Ensayos no destructivos

o En la evaluación de las señales obtenidas en la
inspección de los intercambiadores se supuso que las
fallas se encontraban cerca del cordón de soldadura.

Se recomendó entonces la extracción de uno de
los tubos con indicaciones para verificar su estado.
• La primera Inspección Visual que se realizó fue
en la parte exterior del tubo, ya que las señales de
Corrientes Inducidas se relacionaban con las de

defecto externo. La técnica de comprobación que se
utilizó fue la de Líquidos Penetrantes obteniéndose
como resultado la ausencia de defectología.

Ninguna de las dos técnicas arrojó indicación
alguna que fuera relevante y nos permitiera asegurar
que sólo se trataba de defectología externa.

Se volvió a inspeccionar con la sonda de
Corrientes Inducidas para ubicar y marcar la zona
que presentaba falla. Se procedió a cortar un tramo de
tubo de aproximadamente 30 mm de largo, donde se
había observado la señal de defecto en la inspección
por Corrientes Inducidas.
• En una nueva instancia se ensayó la parte interna
del tubo con la mismas técnicas y en la observación se
detectó una mancha de aproximadamente 15 mm de
largo que apareció en la superficie.
• Para evaluar la parte interna del tubo se cortó en
forma longitudinal a 3 mm del cordón de soldadura.

Se limpió químicamente la zona que presentaba
las manchas. En una primer examen del interior de la
muestra se pudo observar que su superficie presentaba
concavidades y puntos de picado que no atravesaban la
pared del tubo, los cuales al ser presionados
suavemente se convertían en huecos.

3.1.2. - Ensayos macroscópicos

• Para continuar con el estudio visual macroscópico
de la muestra fue necesario planificar
sistemáticamente el examen del avance de la corrosión
fragmentando las etapas en tres fases.

FASE 1: Para examinar minuciosamente el interior
del tubo se utilizó una lupa empleando una
magnificación de 20 aumentos. De esla forma se
observó mas detalladamente los agujeros que se habían
generado. Los mismos estaban alineados según la
dirección de laminación y alejados del cordón de
soldadura. Se comprobó que las cavidades
anteriormente delectadas no atravesaban la pared del
tubo.

Figura 4 Corte longitudinal del tubo. Se observa un
alambre que se desplaza por el interior del espesor sin
mayores inconvenientes comunicando entre sí las
cavidades alineadas.

La distribución de los agujeros respecto del
cordón de soldadura la identificamos en zonas:
Zona 1 3 alineados a 4.6 mm
Zona 2 9 alineados a 7 mm
Zona 3 3 alineados a 7,5 mm
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Figura 5 Figura 6
En las figuras se observa ¡a distribución de los

agujeros en las zonas ya detalladas. El número de
perforaciones es disperso pero la orientación sigue el
sentido de la laminación .

Con esta experiencia se comprobó que la
defectología observada era subsuperficial con lo cual
podríamos calificar este fenómeno como corrosión
tipo caverna.

Figura 7 Representa lo que denominamos "FASE 1"
donde se. pueden observar las dimensiones de la
muestra, la ubicación del cordón de soldadura y la
distribución de las cavidades en la superficie interior
y en el corte irans\'ersal.

* FASE 2: Se desbastó el tubo desde los sectores
laterales hasta alcanzar 13.5 mm de longitud en la
muestra, lo que permitió comprobar que la corrosión
era subsuperficial, es decir que la misma avanzaba
desde el interior del espesor, dado que sobre las caras
laterales comenzaron a aparecer mayor cantidad de
agujeros y de mayores dimensiones .

Figura 8 "FASE 2", donde lo que se observa es
consecuencia del pulido lateral de la muestra,
indicando cantidad y ubicación de los agujeros .

* FASE 3: Se desbastó el tubo según el eje axial
hasta acercarse a la Zona 3 donde se detectó que la
corrosión se extendía considerablemente.

Figura 9 Se representa la "FASE 3 " del estudio del
avance del deterioro del tubo .

C01TQ$lón
í-subsuperfícial

Figura ¡0 Corte longitudinal. Se observa la extensión
axial de la corrosión .

Se continuó con el proceso de pulido del tubo en
forma transversal. Se halló un orificio en la mitad del
espesor del tubo de aproximadamente 0.5 mm de
diámetro.

Figura II Corte transversal en donde se puede
observar la corrosión subsuperficial como orificios en
el espesor.

3.2. - Caracterización del material

Para comprobar el avance de la corrosión se
procedió a la verificación de las características del
material mediante una observación microscópica.

Para realizar Metalografías, se preparó una
probeta con la muestra del trozo de tubo en corte
longitudinal de la zona afectada con corrosión y otra
en corte transversal libre de defectología. En la
primera observación microscópica luego del desbaste
con papeles y pulido mecánico con paño y pasta de
diamante se comprobó la presencia de inclusiones de
sulfuro de manganeso y aluminatos.

Es factible sospechar que la alineación de las
cavidades podría deberse a la microsegregación de
partículas de segunda fase.

Para revelar la microestructura del material base,
se atacó la probeta electrolíticamente con ácido oxálico
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al 10% hecho que nos permitió observar la presencia
de ferrita delta.

Figura 12 Figura 13
Se observa el avance de la corrosión inter y

transgranular (Figura 12) y la presencia de ferrita
delta en la zona afectada por corrosión (Figura 13)

Para comprobar y revelar selectivamente la ferrita
delta se volvieron a pulir las muestras para un
posterior ataque electrolítico con hidróxido de sodio al
10% y de esta forma poder determinar su
concentración y porcentaje.

j — I'ernta

i <

Inclusión

8

i

-

Figura 14 Figura 15
Se comprobó la presencia de este

microconstituyente que se distribuye con mayor
concentración en la zona de la soldadura (Figura 14)
y en un sector del tubo sin defectología donde se
observan además inclusiones no metálicas (Figura!5).

La ferrita delta se encontró tanto en el cordón de
soldadura como en las zonas con corrosión y en
aquellas libres de defectología.

4. - DISCUSIÓN

En esta discusión se pretende cotejar los efectos
que podrían traer aparejados la presencia de ferrita
delta y el tipo de corrosión detectada en el análisis de
las señales.

Se analizó la presencia de ferrila delta en la
muestra afectada por corrosión, en el cordón de
soldadura (donde se manifiesta en mayor proporción) y
en un sector de tubo donde no se encontró
defectología. La determinación de la concentración y
el porcentaje de este microconstituyente detectados en
el material no fue tan significativo como para afectar a
la permeabilidad del mismo.

En virtud de los resultados es comprensible que
la sonda no haya detectado la presencia de ferrita delta
como para producir variaciones determinantes en la
fase de la señal. Sin embargo es importante desde el
punto de vista de la calidad del material.

En cuanto a la fenomenología del proceso de
iniciación de la corrosión localizada la literatura
propone diversas teorías y conceptos que tratan de
explicarla considerándola un evento raro

Los procesos que sufren los materiales pasivables
en soluciones acuosas tales como: corrosión por
picado, corrosión en rendijas, corrosión fatiga y
corrosión intergranular son impredecibles, tanto con
respecto al tiempo de iniciación como también al lugar
del ataque.

De acuerdo a la teoría que se basa en la
concepción que la pasividad de los metales la
corrosión localizada se debe a la formación de una
monocapa absorbida de oxígeno u otra especie
pasivante.

Las inclusiones no metálicas según una amplia
evidencia indicada en la literatura son posibles sitios
de nucleación de la corrosión localizada
mencionándose dichas inclusiones como sitios
exclusivos de iniciación. Los sulfüros son
termodinámicamente inestables y tienden a disolverse
y cuando ocurre dicha disolución, el metal virgen es
expuesto al medio dando lugar a la formación de una
rendija o microcavidad. Los cationes provenientes del
sulfuro tales como Fe, Cr y Mn pueden hidrolizarse y
bajar el Ph de la solución a un nivel crítico en el que se
produce la ruptura de la pasividad y la oxidación de la
matriz.

Para explicar el fenómeno de corrosión
localizada en materiales, se considera esencialmente
las propiedades de la película pasivante y sus
modificaciones por efecto de su interacción con el
electrolito.

En este caso, el tipo de corrosión que se detectó
se puede calificar como tipo caverna.

Una de las causas por las cuales no se produjo
corrosión en la parte exterior del tubo es debido a la
protección catódica.

Figura 16 Parte exterior de la muesli a ensayada en
la cual no se observa defecto externo.

5. - CONCLUSIONES

De la información obtenida con las sondas
circunferenciales se desprende que el volumen de
material faltantc era considerable debido a la gran
amplitud de las señales. Se descarta la influencia de la
ferrita delta debido a que su presencia en proporción
fue similar tanto en la zona afectada por corrosión
como en otras partes del material libres de defecto
donde no fue detectada por la sonda de inspección.

Al analizar la fase las mismas se concluye que la
bobina exploradora de la sonda que se utilizó detectó
¡a discontinuidad subsuperficial, interpretándola como
defecto externo dado que existe un mínimo espesor de
pared entre la bobina y la discontinuidad.
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Se puede sacar como conclusión que este
problema en la interpretación no se debe a la falta de
veracidad y confiabilidad del método no destructivo,
sino que, en este caso en particular, como muchos
otros que se manifiestan en la evaluación de señales
durante las inspecciones, este tipo de discontinuidades
plantean la necesidad de utilizar otro tipo de sensores
que sean capaces de caracterizar los defectos
subsuperficiales, de importante extensión longitudinal.

Sin embargo cabe aclarar que la implementación
de este tipo de sondas en una inspección periódica
requiere mas tiempo para la adquisición e
interpretación de los datos, que en general en plantas
de generación de energía eléctrica son muy acotados
debido a la programación de los trabajos y los altos
costos que implican estar fuera de servicio durante
tiempos prolongados.
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La reparación / mantenimiento del Enfriador del Moderador QK-01 de CNA ] será un caso sobresaliente de reparación de
un componente miclear clase 1 en un ambiente de alta radiación, utilizando equipamiento sofisticado de acción remota. En
este se describen caracteristicas de diseflo del componente, objetivos del mantenimiento, y las facilidades y procedimientos
desarrollados en el marco del proyecto para realizar la tarea en cuestión.

The repair / maintenance of the CNA 1 QK-01 Moderator Cooler will be a leading case of the repair of a class 1 nuclear
component in a high radiation environment; utilizing for the work, sophisticated remotely operated equipment. This paper
describes: the component, the repair-maintenace objetive, and the equipment-procedures developed for the intervention.

I-INTRODUCCIÓN

El QK-01 es uno de los dos intercambiadores
iguales que tiene la planta para enfriar el agua pesada
que actúa como moderador de la reacción nuclear en el
reactor. Está montado en uno de los dos circuitos
denominados circuitos del moderador.

Con posterioridad a la puesta en marcha
producida después de la parada de reparación de algunos
internos del reactor se detectó una reducción del caudal
de agua pesada en el circuito N° 1. A fin de determinar
las causas del problema se realizó, ingresando video-
cámaras por la cañería de entrada, una inspección del
plenum de entrada al intercambiador. Se logró observar
que cierta cantidad de tubos estaban parcialmente
obturados por pequeñas chapas (que posteriormente
fueron identificadas como restos de foil de zircaloy
proveniente de la aislación de canales refrigerantes) que
se entendió habían sido arrastrados por el flujo del
moderador hasta quedar retenidos en la placa tubo.

En un primer intento por restituir las
performances del componente se extrajo parte del
material con telemanipuladores, sin embargo luego de
varias experiencias se entendió que la técnica empleada
tenía limitaciones , y que una limpieza profunda solo se
podría lograr con la abertura de las tapas. Las
dificultades previstas para restituir la performance del
componente (ambiente de alta radiación, dificultades
tecnológicas, altos requerimientos de calidad) marcaron
la necesidad de desarrollo de un proyecto específico para
limpiar c inspeccionar en una parada programada, o para
taponar tubos en el caso de una emergencia.

El proyecto se formuló buscando reducir al
máximo posible la exposición de personal, satisfacer
demandas de calidad, y acotar costos.

2-CARACTERÍSTICAS DEL COMPONENTE

Se encuentra ubicado en el nivel -8.5 mts. del
edificio del reactor, y tiene dos vías de acceso ubicadas a

4.5 mts y 0 mts. Sus dimensiones aproximadas son 12
mts. de largo y ~2 mts de ancho, (Fig. 1).

El caudal del moderador es alrededor de 750 ton/h
por cada loop a una presión media de 115 bar, y
temperatura entrada /salida de ~ 220/170 °C, mientras
que el secundario circula con un caudal de 950 ton/h, a
una presión de 45 bar, y el salto térmico es ~~60°C.

Posee dos tapas de entrada/salida de ~1000 mm de
diámetro y 1000 kg. de peso c/u, sujetas por medio de
bridas que contienen 24 espárragos de 50 mm de
diámetro y 680 mm de largo. Detrás de las tapas se
encuentran las placas-tubo de acero plaqueado con
inconel 600, que alojan los 1040 tubos "U" de incoloy de
12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor por los
que circula el agua pesada del circuito moderador. El
agua liviana del secundario fluye por dentro la carcaza
que cubre el componente.

Cada unión tapa-placa-tubo del primario por
razones de estanqueidad posee un labio soldable de
inconel-600 de 21 mm de diámetro y 1.8 mm de espesor
de pared de geometría omega. La distancia más próxima
tapa-tapa es -100 nun, y entre tapa-brida es -220 mm.

El caño de entrada es de acero DIN 1.4550 (tipo
AISI 347), de ~ 260 mm de diámetro y 30 mm de
espesor, el de salida del mismo acero pero de -217 mm y
20 mm de espesor. El ramal de entrada posee
derivaciones en "T" de las cuales la más próxima al
frente de la tapa está a ~ 800 mm.

Las soldaduras de montaje del primario están
ubicadas a -200 mm del frente de las tapas, se trata de
soldaduras de transición que unen las boquillas (inconel-
600) de las tapas con la cañerías (DIN 1.4550).

Existen además sobre las tapas tubos de acero
inoxidable de pequeño diámetro pero de cierto espesor,
que cumplen la función de drenaje y venteo.

3-OPERACIONES ASOCIADAS
MANTENIMIENTO/REPARACIÓN
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El proyecto tuvo en cuenta todas las operaciones o
tareas principales y auxiliares que implicará el
mantenimiento. Entre las primeras se consideran:
• corte y soldadura de caños y tubos.
• remoción y montaje de tapas y espárragos
• corte y soldadura de labios omega
• limpieza e inspección
• taponamiento de tubos
• prueba hidráulica

Las secundarias o auxiliares comprenden:
instaJación de blindajes, pórticos y elementos de izaje,
dispositivos de sujeción de caños, etc.

El presente trabajo se limita a describir y
comentar el equipamiento y procedimientos que han sido
preparados para la ejecución de las operaciones más
complejas

4-CORTE Y SOLDADURA DE LOS CAÑOS DE
ENTRADA Y SALIDA

Como primera medida fue necesario definir la
ubicación del/los corte/s del caño de entrada, que es el
más "problemático" por sus ramificaciones. Luego de
estudiar y analizar las distintas posibilidades, se llegó a
la conclusión que lo más práctico era efectuar un solo
corte, y que su ubicación debía estar a media distancia
entre la junta de transición SS-inconel (caño-boquilla de
la tapa) y la derivación "T" más cercana. Se descartó así
la posibilidad de efectuar dos cortes para remover un
sector de cañería y acceder de ese modo a mayor espacio
para la remoción de la tapa y el trabajo posterior, o la de
cortar sobre la soldadura de transición SS-inconel para
evitar cortar/soldar el caño de inoxidable de grueso
espesor.

Esa conclusión, que fue de fundamental
importancia, permitió precisar los espacios disponibles
para proyectar los equipos de corte/soldadura y de lodo el
equipamiento auxiliar de sujeción de caños, de
soporte/transporte de tapas , etc.

La restricción impuesta por la radiación en el área
de trabajo fue estimada durante la etapa de planificación
en 10 Rem/hora. Bajo ese campo el tiempo de
permanencia para una persona sin dosis acumulada en el
trimestre podría llegar a menos de 15 minutos.

Calculando que en los caños a soldar cada pasada
de soldadura demandaría entre 10-15 minutos , un
soldador podría efectuar a lo sumo una pasada completa
antes de tener que abandonar el lugar. Calculando
además que se necesitarían entre 20-25 pasadas/junta, se
requeriría como mínimo mantener lisios, entrenados, y
calificados, ~ 50 soldadores. A partir de ese análisis se
llegó a la conclusión que la soldadura automática a pesar
de su mayor costo de equipamiento y complejidad de
operación resultaba la más conveniente para el caso.

Entre los procesos actuales el más desarrollado
para soldar en forma automática y remota caños fijos en
posición horizontal con calidad superior es el proceso
TIG (GTAW), {Fig. 2). En consecuencia se adquirió un
sistema automático orbital de ultima generación con
todos los accesorios y facilidades para operar a distancia.

Se compone de una fuente de poder transistorizada,
cabezales de soldadura, computadora, estación de
monitoreo, y consola de operación portátil. La
computadora (que integra la relación entre la fuente de
poder y el cabezal ) permite programar mediante un
software específico ciclos de soldadura desde la raíz hasta
la última pasada, registrar gran cantidad de
procedimientos y modificaciones efectuadas en proceso, y
ejecutar los parámetros preestablecidos. Dos cámaras
montadas en el cabezal y un monitor ubicado en la
estación de monitoreo permiten controlar el correcto
comportamiento del arco, la alimentación del alambre, la
pileta de soldadura, y la ubicación del electrodo. La
consola portátil posibilita efectuar, si es necesario,
reajustes en proceso para asegurar el mantenimiento de
condiciones óptimas, (Fig. 3). La aplicación correcta del
sistema asegura operaciones a distancia prácticamente
ininterrumpidas y soldaduras de muy alta calidad.

En TIG orbital, la calidad de soldadura es muy
dependiente del diseño, fabricación , y presentación
(alineación y luz) de la junta. Las tolerancias de
fabricación admisibles son muy ajustadas en
consecuencia para el corte y preparación de biseles se
adquirieron tornos portátiles orbitales de alta precisión
que trabajan con herramientas de forma, y son
accionados con motores hidráulicos. El equipo fue
preparado para ser operado a distancia desde una
estación de corte, por lo tanto con la ayuda de cámaras de
zona y la estación de monitoreo podrá reducirse
substanciahnente el tiempo de exposición del personal
más especializado, que quizá pueda limitarse nada más
que a la supervisión del montaje y/o a la solución de
algún imprevisto.

Ciclos y parámetros de soldadura fueron
cuidadosamente seleccionados para cada pasada. La
amplia versatilidad y precisión del sistema permitió
obtener calidad y repetitibilidad de soldadura.

La pasada de raíz mereció especial dedicación,
tanto para satisfacer estándar visuales y volumétricos,
como para evitar cualquier problema de fisuración en
caliente dada la mayor susceptibilidad que se atribuye a
los aceros estabilizados al Nb. En ese sentido se
elaboraron procedimientos diversos considerando
distintos pulsos de corriente y de velocidad de avance,
diseños de junta, alambres de aporte ER 308L/ER347,
etc.

Dificultades previstas para la aplicación del gas de
protección de raíz, fueron despejadas considerando la
opción de utilizar papel y cinta adhesiva solubles en
agua. A fin de reducir tiempo, costos, y asegurar la
calidad y presión del gas de purga para la protección de
la raíz, se decidió que el procedimiento se implemente
utilizando esos elementos. Aplicando papel a un lado de
la junta para sellar el lado caño, y papel sobre la placa
tubo para sellar el lado tubos se espera reducir el
volumen de purga y el riesgo de arrastrar humedad
residual de los mismos. Como vía de entrada y lugar para
el control de calidad y de presión del gas está previsto
utilizar los tubos de drenaje ubicados en las tapas.
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La pérdida de material producida por el corte (~ 3
mm) y la contracción axial que experimenta la junta por
efecto de la soldadura ( ~ 5-6 mm) necesitaron ser
compensadas por razones de proceso que no admite luz
en la junta y para no introducir tensiones en el circuito
(que se considera a los efectos prácticos fuertemente
embridado). La compensación o corrección del problema
se efectúa por un "build-up" o depósito de soldadura
sobre la cara del lado tapa (colocada esta en posición
horizontal) utilizando el cabezal original modificado y un
procedimiento preparado para el caso. El depósito se
efectúa capa sobre capa como una soldadura de forma
hasta alcanzar después del biselado los ~9 mm
requeridos. El depósito además de compensar las
necesidades indicadas puede resultar beneficioso desde el
punto de vista de la soldabilidad por formar una junta de
material "fresco" sobre caños con tiempo prolongado en
servicio

El desplazamiento de la cañería en la dirección
axial necesario para crear el lugar para el montaje de la
tapa se efectuará con un dispositivo hidráulico, que
permitirá también una vez instalada controlar la
recuperación elástica del sistema para cerrar
gradualmente el gap de la junta..

EJI el plano transversal el movimiento o ajuste se
producirá con un alineador-rigidizador mecánico especial
que se fija sobre los caños sin interferir con la instalación
y rotación del cabezal de soldadura. De esa manera la
instalación del aro guía (tarea que demanda cierto
tiempo) podrá ser hecha de antemano sobre el
caño/boquilla de la tapa antes de su ingreso a la zona
caliente.

La verificación preliminar de calidad de las
soldaduras de cupones se realizó por una serie de
exámenes no destructivos y ensayos mecánicos. La
calificación final de los procedimientos posiblemente
satisfaga requerimientos más estrictos que los
establecidos en el código ASME correspondiente a
componentes clase 1,
Para aumentar la confiabilidad en la reparación está
previsto agregar al monitoreo visual y al control continuo
de variables exámenes radiográficos en correspondencia
con ciertos puntos intermedios de avance de las
soldaduras.

5-CORTE Y SOLDADURA DE TUBOS MENORES

Además del corte/soldadura de los caños
principales, la extracción/montaje de tapas impone el
corte/soldadura de tubos que sirven el drenaje, venteo,
instrumentación, etc. Se trata de tubos de acero
inoxidable tipo DIN 1.4550 que tienen diámetros en el
rango de 20/30mm y paredes de 3/6mm de espesor. La
demanda de calidad y de reducción de dosis motivaron la
adquisición de cortadoras/biseladoras de gran velocidad y
precisión, y de cabezales orbitales pequeños de TIG
automático. Los tubos que admiten soldadura sin chaflán
y sin aporte son soldados con un cabezal orbital del tipo
pinza ("close chamber") con una pasada, y los de mayor
espesor que requieren preparación de junta con cabezales

que tienen capacidad de aporte de alambre, oscilación de
lorcha, y control de longitud de arco. En este caso el
control del proceso se efectúa con cámaras de zona.

6-REMOCIÓN Y MONTAJE DE TAPAS Y
ESPÁRRAGOS

La operación siguiente al corte de caños es la
extracción de espárragos. Entre desenroscar las tuercas y
el corte se optó, luego de considerar experiencias y
dificultades previas, por esto último. El equipo
desarrollado puede cortar todos los espárragos sin
interrupción y sin intervención de personal, por medio de
una fresa que ejecuta cortes parciales o totales en la
secuencia deseada. El operador interviene en la
instalación, que se realiza con relativa facilidad mediante
la instalación de un aro sucesivamente sobre cada tapa, y
en la remoción de los extremos cortados.
Espárragos nuevos de diseño similar al de CNA II, de
más fácil instalación (mediante un equijoo especial que
tensiona cada espárrago por tracción sin aplicar torque),
reemplazarán a los cortados.

El último paso, retiro/ reposicionado de las tapas,
se efectúa sobre un carro que se desliza automáticamente
sobre rieles en dirección transversal al recipiente desde
las tapas al lugar donde se halla instalado el blindaje o
viceversa. La precisión de la trayectoria del movimiento
es esencial para evitar cualquier choque o rozamiento
entre los labios y las juntas.

7-CORTE Y SOLDADURA DE LOS LABIOS TIPO
OMEGA

Esta aplicación comprende el corte y soldadura de los
labios de inconel 600 originalmente soldados con TIG
manual.

El equipo para esta operación fue diseñado
considerando que debía ser: combinado para el corte y la
soldadura, suficientemente preciso y versátil para
satisfacer los más altos estándares de calidad, fácilmente
montable, operable y monitoreable a distancia.

Consta básicamente de un aro soporte y dos
cabezales intercambiables para el corte y soldadura.
Montado el aro se instala el cabezal de corte, finalizado
esa operación se retira ese cabezal y sobre el mismo aro
se monta el de soldadura.

El aro (en realidad se produjeron dos, uno por
ramal), va instalado sobre la placa-tubo y permanece en
el lugar hasta concluir ambas operaciones garantizando
una trayectoria igual en ambos cabezales. Su fabricación
surgió de la modificación de un torno orbital de biselado
de juntas de caños de gran diámetro al que le fueron
introducidas bisagras (dos medios aros) y se aligeró en
peso.

Los cabezales fueron desarrollados especialmente.
El de corte accionado por motores hidráulicos admite
regulación de velocidad de avance circunferencial,
profundidad de corte, y de velocidad de rotación de la
fresa. El corte efectuado es de gran precisión y sin
deformaciones.
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El de soldadura cuenta con todos los mecanismos
necesarios para la autorregulación automática de
longitud de arco, la alimentación de alambre, y la
oscilación del electrodo (alta versatilidad que solo puede
ser lograda con un cabezal especialmente preparado por
el poco espacio disponible). Dos cámaras color toman
vistas localizadas anteriores y posteriores de la zona de
trabajo. La programación y operación del sistema actúa
con la misma fuente de poder, computadora, software,
etc. que la empleada para el resto de los componentes,
(Fig. 4).

La fresa de corte produce una ranura de bordes
cuadrados de 2 mm de ancho, por lo tanto para el
mantenimiento de la presión de gas de purga de
soldadura se adaptó al cabezal de soldadura un
mecanismo especial que adhiere en posición y despega
automáticamente a medida que avanza el arco una cinta
de alta resistencia mecánica-térmica y que prácticamente
no deja residuos.

Para el ingreso y venteo de la purga el
procedimiento considera agujerear dos pequeños orificios
en la pared lateral del labio unido a la tapa cuando la
misma se encuentra fuera de la zona de radiación.
Finalizada la soldadura se retiran las agujas previamente
instaladas en los agujeros y se sellan los mismos con una
puntada TIG manual. El control de pureza y presión del
gas de purga, factores que influyen en la oxidación o el
soplado, tiene lugar mediante procedimientos e
instrumentos adecuados.

La variaciones de longitudes de arco que podrían
producir los restos irregulares de sobremonta de la
soldadura original, no se producen en este caso por el
AVC (arc voltage control) de alta velocidad de respuesta
que posee el cabezal.

Aunque en los primeros intentos de soldadura la
ranura del corte resultó un inconveniente, posteriormente
y gracias al aporte de alambre, oscilación del cabezal, y
software del equipo, se desarrolló un procedimiento que
evita la necesidad de punteado manual previo para el
arranque del arco y el cierre del "gap" , es decir la
operación fue preparada para ser desarrollada en su
totalidad en forma automática.

La validación de los equipos y el desarrollo y
calificación de los procedimientos se efectuó soldando
labios "falsos" construidos a partir de caños de inconel
600 (del mismo espesor de pared y diámetro que los
labios reales) conformados como aros. Los
procedimientos de soldadura se calificaron de acuerdo a
reglas y requerimientos establecidos en el código ASME
para labios soldables de clase nuclear.

8-LIMPIEZA E INSPECCIÓN

Esta etapa abarca la remoción del material
retenido en la boca de los tubos; y la limpieza general
para la inspección con corrientes inducidas. En función
de los resultados, la inspección con corrientes será
complementada con un ensayo de helio.

La aplicación de fluoresceina, la opción
normalmente más sencilla de identificación de perdidas,

no resulta fácil en este caso: su aplicación requeriría
aplicar un soporte de la placa tubo del lado primario
(para contrarrestar la presión hidrostática producida por
el medio del lado secundario) y asegurar la no existencia
de movimientos que pudieran afectar la integridad de los
tubos, etc. Además ese ensayo podría resultar poco
confiable por la posición horizontal de los tubos.

Sin el blindaje producido por las mismas tapas el
campo de radiación previsto enfrente del componente es
muy alto, por lo tanto los trabajos a efectuar sobre la
placa-tubo se ejecutarán utilizando un telemanipulador
programable con tres grados de libertad x-y-z que se
traslada sobre los rieles anteriormente indicados. La
precisión de centrado de cada mecanismo instalado en el
"tele" para determinada operación (sonda de corrientes
inducidas, maquinado de juntas, instalación de tapones,
etc.) se obtiene por medio de una computadora que
realiza las correcciones necesarias de acuerdo a
tolerancias preprogramadas en el software.

9-TAPONAMIENTO DE TUBOS

Luego de analizar los tres procesos aplicables,
taponamiento mecánico, soldadura por explosión, y
soldadura por fusión, se optó por este último.

El proceso por explosión no pareció ser ventajoso
en este caso: el reducido diámetro de los tubos y el bajo
espesor de ligamento significa una aplicación fuera de
estándar que requiere el desarrollo de procedimientos y
tapones especiales para asegurar no solo la soldabilidad
del tapón sino también la integridad de la placa tubo.
Además del incoveniente indicado, existe como en los
otros procesos la necesidad de un premaquinado previo
del tubo. Otros inconvenientes tenidos en cuenta fueron
las regulaciones en cuanto al transporte/importación/uso
de explosivos, y la falta de antecedentes de aplicación en
componentes similares.

El taponamiento mecánico resulta atractivo por su
bajo costo y su facilidad de aplicación, pero el torque que
demanda el ajuste resultó ser un requerimiento difícil de
satisfacer sin complicar el diseño del manipulador. Como
se indicó tampoco se evita en este caso el escariado
previo a la instalación (para introducir el tapón y/o
satisfacer las tolerancias admisibles entre diámetros
tubo/tapón). La escases de normativa adecuada para la
calificación de los procedimientos, y de antecedentes
suficientes sobre su performance en servicio fueron otros
de los factores tenidos en cuenta a la hora de tomar la
decisión.

El proceso seleccionado es una soldadura de sello
de T1G orbital automático con aporte. Por razones de
compatibilidad metalúrgica y propiedades mecánicas se
seleccionó inconel 600 como material de tapones y
ERNiCr 3 como alambre de aporte. El tapón se diseñó
con cierto grado de conicidad y con un resalto en la
superficie para facilitar su instalación/presentación,
además con un agujero ciego roscado para el correcto
centrado del cabezal de soldadura y para asegurar, de ser
necesario, su extracción sin inconvenientes.
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Proceso y procedimiento fueron probados en
cupones de ensayo fabricados a partir bloques de acero
DIN 20MnMoNi 55 plaqueados con inconel y tubos de
12 mm de diámetro soldados por TIG automático
producidos en correspondencia con calificaciones y
entrenamientos de soldadura tubo-placa tubo del
enfriador del moderador de CNAII.

La operación completa de taponamiento
comprende: limpieza por cepillado , maquinado
superficial de la soldadura original, colocación del tapón,
instalación del cabezal TIG (que mantiene presionado al
tapón en posición), soldadura de una o más pasadas, y
control de calidad por inspección visual mediante
cámaras de zona. Está previsto ejecutar cada operación
acoplando secuencialmente sobre el "tele" cada
herramienta en la zona libre de radiación, y operando a
una distancia aproximada de 30 mts.

I0-USO DE SIMULADORES.

Se fabricaron dos simuladores escala 1:1, (Fig. 5).
Uno de ellos de gran solidez y precisión, representativo
de la placa tubo y las bridas, sirvió para prueba y ajuste
de equipos y procedimientos automáticos, entrenamiento
de personal, prueba y operación del telemanipulador, etc.

El otro representativo de todo el componente y su
entorno, se usó en todo lo correspondiente a verificación
de acceso y espacio disponible para montaje de equipos y
demás facilidades requeridas para la operación, incluso el
sistema rieles/carro de transporte de tapas, blindajes,
bandejas colectoras de material, etc., y en gral. para
familiarizar y entrenar personal en ambiente similar a la
zona de trabajo.

11-DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El proyecto ha permitido obtener dentro de los
plazos y costos preestablecidos el equipamiento y la
ingeniería necesarios para efectuar la intervención del
QK-01

Equipamiento y procedimientos descriptos en el
presente han sido ensayados para probar su capacidad y
confiabilidad utilizando simuladores, cupones, y
materiales totalmente representativos del diseño del
componente.

Las facilidades y las técnicas fueron desarrolladas
con el propósito de satisfacer las demandas de calidad,
efectuar el trabajo en el menor tiempo posible, y reducir a
un mínimo la exposición a la radiación del personal.
Queda por realizar como paso ineludible, previo al
trabajo, un adecuado y riguroso entrenamiento de
operadores/supervisores, y una revisión y validación final
de equipos, procedimientos, y personal.

El objetivo del proyecto se alcanzó gracias al
aporte y esfuerzo conjunto de INVAP, NASA, y CNEA.
Una gran experiencia ha sido ganada en cuanto al
desarrollo de ingeniería-equipamiento-organización para
aplicaciones de altos requerimientos tecnológicos en
ambientes radiactivos.

El éxito de la intervención significará sin duda un
logro tecnológico a nivel internacional en el tema de

mantenimiento de instalaciones nucleares en servicio, y
también podrá representar una muestra de eficiencia en
términos económicos por el relativamente bajo costo del
proyecto.
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REGIONAL QUALITY CENTER FOR LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Jo3o Antonio Conte

Regional Quality Center
Av. Vitório Bortolan, 1450 - Limeira - Sao Paulo - Brasil - 13483-132

ABSTRACT

The main target of this project is to support the mobilization of national efforts for turning the
implementation of the operational model for sustaining the Regional Quality Center - in Limeira, Sao
Paulo - technically and economically feasible.

The Regional Quality Center has the mission of contributing for the improvement of Quality in products
and services in the Latin America and Caribbean countries. The Regional Quality Center will provide to
the countries of the region, services such as advice, consulting, training, survey and certification,
research and development, diffusion of concepts, diffusion of information and concepts, methodologies,
systems and techniques on quality administration, as well as technical co-operation in the area of
quality:

The characteristic of this project is the multiplying effect in the area of quality and productivity for the
countries in Latin America and Caribbean.

INTRODUCTION

Quality and productivity are concept's of great
extent that distinguish a new breed of enterprise
administration to be applied to all segments and
to all processes phases for production of capital
goods and services, turning them to be directly
oriented to the market needs.

The formation of economic blocks such as the
European Economic Community (EEC), the
Asian Tigers and NAFTA, for example, induce
the Latin American countries and the
Caribbean to look for an unification for
improving the quality of their products and
services and the regional competitiveness. It is,
therefore, necessary an extra effort from all in
this region of Latin America and Caribbean for
the implementation of the modern methods of
Quality Administration.

In 1983, it has been initiated within the United
National International Atomic Energy Agency -
IAEA - the Regional Project RLA/8/005
(subsequent RLA/8/013) directed through the
Brazilian Agency for Cooperation (ABC), of
the Foreign Affairs Ministry, and having
ABENDE as the National Coordinator, ended
up in 1991 with the participation of 18
countries of the region. It brought outstanding
results for the region of Latin America and
Caribbean, as, for example, the training and

capacitation of more than 28,000 persons of the
region on several techniques of Non-
Destructive Testing of Materials.

Observing this Regional Project as a
remarkable model of multilateral cooperation,
the several countries involved started to discuss
future activities. Then, meetings in
Braunshweig - Germany - (May, 1990) and in
Limeira - Brazil - (may, 1991) were carried out,
resulting in the proposal of having the activities
expanded.

With the participation of these 18 countries, the
Regional Project RLA/8/017 started in January,
1992: Non-Destructive Testing on Quality
Control, having IAEA as the executing Agency.
It should be noticed the intention of the
countries in the region for implementing new
projects in the area of quality and productivity,
as a natural consequence of all efforts realized
in the region.

PROJECT JUSTIFICATION

For Brazil and the region to have their
industries developed according to the Market
conceptions, with emphasys on exporting and
improvement of the life standards of their
citizens, quality and related disciplines must be
focused to one aim, divulged and used for
increasing productivity, reduce costs and prices
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and improve quality and reliability of the final
product.

The quality disciplines include Quality
Management, Quality Systems, Statistic
Quality/Process Control, Standardization and
Metrology. The aim of this Project is to
adequately develop and integrate these
disciplines within the industries and service
suppliers of the region.

Brazil is considered to be on of the countries
among the so-called "recently industrialized"
and recognizes the urgent necessity of the
improvement of its products and services. Just
as an illustration, the Brazilian NDT
Association - ABENDE - was founded in Sao
Paulo in 1979, being on of pioneers among the
developing countries. As an acknowledgement
of the Brazilian reputation in this field, the last
NDT World Conference was realized in Brazil
in 1992. The country is an active participant of
the Regional Project RLA/8/017 and the United
Nations always invite Brazil as a partner for
their programmes related to quality.
At the same time, due to the rapid and efficient
growing of the technologies for quality, several
scientific groups have been working hard in the
country. Although having enough competence,
they are not being able to attend the industrial,
services, equipment and consulting areas in the
field of quality engineering.

The other countries of the region show the
same difficulties found in Brazil, regarding the
improvement of Quality in products and
services.

There is a great need for acquiring modern
know-how on quality and management of
information centers and technological diffusion.
This know-how shall be obtained through
fellowships and survey trips to European, Asian
and North-American countries. The intention is
to visit the most modern technological centers
in these countries for the adequacy of the
Regional Quality Center to the new tendencies.
During the trips abroad, new agreements for the
exchange of technological informations shall be
negotiated.

THE REGIONAL QUALITY CENTER

The Quality Center for Latin America and the
Caribbean is a private civil association, without
profit purposes, with ilimited duration, whose

headquarters and forum is in Limeira, Sao
Paulo State.

The Quality Center for Latin America and the
Caribbean whose role is to coordinate and
integrate efforts to improve the quality of the
products and services in Latin America and the
Caribbean, making them competitive in the
international market.

The Center's strategic objectives are:
a) articulate groups and companies in Latin
America and the Caribbean, acting as a
facilitator agent

b) promote the interrelation and exchange of
experience among the countries in the region.

c) identify business opportunities in the region
and promote international cooperation to
improve the region.

d) provide for demands and technology in the
region.

The centers main actions are:
a) Keep close contact with quality-related
groups in all activity levels required.

b) Support and contribute for the establishment
of an adequate and complete conditions for the
mutual acknowlegement of quality-related
technical services.

c) Establish exchange of information and
services among the countries in the region.

d) Spread the quality concept in all levels
through specific programs and promotional
events.

e) Promote the use of quality rules.

f) Promote and support the use of quality
evaluation methods.

g) Develop programs to train personnel for
quality work.

h) Create and keep a Central Quality
Information System

i) Promote and support the development of
research for the continous improvement of the
subject Quality.

The Membership Roll
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The Center's membership is made up of the
Founder Members, Maintainer Members and
Group Members.

Founder Members are the jurisdic persons
signing the Assembly Minutes of the Center's
Foundation.

Maintainer Members are jurisdic persons who
give financial help to support the Center, as
established by the Administration Council.

Group Members are the institutions, either
regional or international, involved with
Quality-related issues.

The Group Member, due to its characteristcs,
will pay special fees to be established by the
Administration Council.

b) the preparation, establishment and
evaluation of the regional work plan relied to
the Center.

Operational Structure

The Center will be organized as a system, made
up by Member Organizations and by the
National Coordination Centers.

The Quality Center will give strategic
guidelines, articulate and carry out the regional
and international activities of the Center, as
well as coordinate a systematic and periodic
evaluation of the results obtained.

The Member Organization is in charge of
developing the activities required and/or the
rendering of specific services it established at
the time it became a member of the Center.

Regional Articulation

The regional articulation of the Center will be
carried out by the Regional Coordination
Centers, made up by Latin American and
Caribbean public and private organizations.

The Center will stimulate the foundation of
National Coordination Centers in Latin
America and the Caribbean, which will be
made up of public or private organizations
developing activities related to the subject
Quality.

The formal application for membership by the
Latin American and Caribbean organizations
will be done by scaled mail addressed to the
Center's President-Director.

The objective of the National Coordination
Center is to spread the Center's activities as
well as to work as a link between the interested
parties in the country and the Center.

Each National Coordination Center shall elect
an organization to work as a referral site for the
Center.

The national referral sites should take part in
annual meetings for regional coordination
organized by the Center, whose objectives will
be to discuss:

a) strategics and priorities for the Center in
terms of Latin America and the Caribbean;

A Member Organization is the one which has
been approved by the Administration Council,
with the consent of the Board of Directors and
fulfills the following basic requirements:

a) Has the same objectives as the Center.

b) Works closely with the Center and the
Regional Coordination Centers, carrying out
programs and projects in its specific activity
area.

c) Work with a permission to use the Center's
trademark, based on conditions established by
an agreement.

d) Send montly reports to the Center's Board of
Directors on its activities and present the
accounts of eventual resources received by the
development of activities required by the
Center.

The payment for the activities and services
rendered by the Member Organization will be
established according to each specific project,
based on a proposal approved by the Center's
Board of Directors.

The Operation of the Center

The operation of the Center will be established
by the Organization Manual, to be suggested by
the Executive Supervisor, approved by the
Board of Directors and the Administration
Council.
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The Organization Manual must include, among
others, the following documents:

- The Statute
- The Internal Rules
- Complementary Normative

Regulations

Manuals
- Other Complementary

The Center's staff will be defined by the
Internal Rules, to be suggested by the Executive
Supervisor, approved by the Board of Directors
and the Administration Council.

The industries in the manufacturing and service
areas attended by the Center, exposed to the
utilization of the Quality Management
principles, are seen beneficiaries through
increased productivity and the achievement of
products and services of higher quality.

The consumers of the region are foreseen to
benefit from increased availability of goods and
services from the local industries at a
competitive price and quality.

EXPECTED END OF PROJECT SITUATION

At the end of the Project it is expected that the
Regional Quality Center will be the focal point
of the activities related to quality, with an
effective coordenation and participation in the
activities of the existent institutions, including
ABENDE. In the Research and Development
fields, information and improvement of
personnel capacitation, the Center will provide,
together with the institutions linked to it and
the organizations directed to the development
of human and environment resources, all the
necessary services to industries within the
region, becoming the sustining source for the
exporting of quality engineering, services and
experience.

At the end of the Project it is expected that the
Regional Quality Center is fully prepared and
organized to continue indefinitely its activities,
providing training, technical assistance,
consulting and assessment services on quality
and productivity and related areas, being
completely self-sustained by this activities

TARGET BENEFICIARIES

The Project will benefit directly the Regional
Quality Center and the industries in the
manufacturing and service areas within Latin
America and the Caribbean Region users of the
services provided by the Center.

The participating countries are foreseen as
benefiting through increased international
trade, leading to increasing in the gross
national product, thereby lifting the quality of
life all over the region. In the future, this
quality of life will be augmented through
increased productivity of public services.
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Descripción del sistema ultrasónico para la detección de fisuras de blisters (ampollas por hidruración), utilizado en la
inspección de pre y post reposicionado de los anillos espaciadores de los tubos de presión del reactor Candu de la CNE.
Configuración del sistema ultrasónico, transductores, módulo de inspección, bloques de referencia de calibración, calibración
y verificación de parámetros, registro de la información y análisis.

This paper present a description of the Ultrasonic cracked hydride blister detections System used for Pre and Post inspection of
Pressure Tubes during garter spring repositioning in CNE (Embalse Nuclear Power Station). Ultrasonic system setup
configuration, transducers characteristics, blister detection head, calibration of parameters, operating procedure, records of
ultrasonic inspections and evaluation.

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo describe el sistema de inspección
ultrasónica para detección de fisuras de blisters,
durante la inspección de pre y post reposicionado de los
anillos espaciadores (A.E.) en tubos de presión (T.P.)
de la Central Nuclear Embalse (CNE). .

Llamamos Sistema al equipamiento de
emisión y recepción de ultrasonido, registro y
adquisición de datos, el cabezal de ultrasonido y los
transductores, el tubo de calibración y reflectores de
referencia. Se muestra la calibración del sistema,
caracterización de los transductores y del cabezal de
U.S., procedimiento de inspección y análisis de la
información.

Se hace una descripción del tipo de defecto y
su causa y una reseña de las actividades generadas en
nuestro sector relacionadas con la integridad de los
tubos de presión de la CNE.

Se presentan también algunas contribuciones
que la información ultrasónica hace al sistema de
Reposicionado en cuanto a la ubicación de los anillos
espaciadores y de ¡a zona de contacto entre el tubo de
presión y tubo de calandria (T.C.).

II. ANTECEDENTES

El reactor CANDU de la CNE contiene 380
canales de combustible compuesto por el tubo de
calandria y en su interior el tubo de presión que
contiene los elementos combustibles de uranio natural.

Los T.P. son de una aleación de circonio y
2,5% niobio (Zr 2,5%Nb). Cada T.P. tiene 6 metros de
largo, diámetro interior 103mm y 4,2 mm de espesor.
El tubo de calandria es también de una aleación de
circonio y está separado del T.P. por 4 A.E.. Entre
ambos tubos existe un espacio anular que contiene un

gas inerte que aisla al T.P. de! agua pesada a 65 °C
contenida en el recipiente moderador o Calandria .La
figura 1 muestra el recipiente del reactor con 3 canales
de combustible solamente, el tubo de presión,
exteriormente el tubo de calandria, el espacio anular
entre ambos, los cuatro anillos espaciadores, el tubo de
alimentación (FEEDER PIPE) de agua pesada
refrigerante, el END FITTING por donde se ingresa al
canal para el recambio de elementos combustibles
(FUEL BUNDLES) y para las inspecciones periódicas
o tarea de reposicionado como en este caso. la. figura 2
muestra ampliados el tubo de presión y de calandria y
un anillo espaciador.

Los A.E. están a lm. de distancia entre sí de
acuerdo a las condiciones de diseño. Si los A.E. se
mueven de lugar la flexión del T.P. puede hacer que
toque al tubo de calandria. En los puntos fríos de
contacto pueden generarse hidruros en forma de
ampollas (blisters) como consecuencia de la emigración
de isótopos de hidrógeno presentes en el T.P.

Esta estructura hidrurada y la concentración de
tensiones que se generan en los blisters hacen que estos
normalmente se fisuren {verfigura 3).

En 1983, en la Central Nuclear de Pickering 2,
un tubo de presión de ZircaIoy-2 sufrió una fisuración a
lo largo producida por el enlace de blisters generados
por un contacto de varios años entre el T.P. y el tubo de
calandria. Luego de este evento se iniciaron diferentes
programas de investigación en Canadá, y también en la
CNEA, para determinar las consecuencias que puede
producir este fenómeno en tubos de presión de Zr
2,5%Nb de otras centrales CANDU. Los resultados
indican que ésta última aleación es mucho menos
susceptible a la captación de hidrógeno o deuterio, y
por lo tanto a la formación de blisters, que el material
de Zircaloy-2.
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Esta alerta generó un plan de actividades e
inspecciones en los T.P. de la CNE.

En 1986 se desarrolló un sistema de
inspección para la detección de posición de los anillos
espaciadores (garter springs) en tubos de presión de la
CNE. La sonda y el sistema de adquisición de datos de
corrientes inducidas fue desarrollado en el
Departamento INEND y el sistema mecánico de
impulsión por la Gerencia de Ingeniería (G.I.) de la
Dirección de Centrales Nucleares de la CNEA. El
mismo fue utilizado con éxito en 8 tubos.

En 1989 se realiza la primera inspección en
servicio de los T.P., inspección volumétrica
(Ultrasonido y Corrientes Inducidas) y dimensional en
11 canales. Personal de CNEA participó en forma
conjunta con personal y equipamiento de Chalk River
(AECL).

En 1991 se realizó la primera tarea de
reposicionado de A.E. en 2 canales combustibles, con
una herramienta de AECL desde una de las caras del
reactor . La inspección de Pre y Post reposicionado se
hizo desde la cara opuesta de la Calandria con el
Sistema de Inspección Ultrasónico desarrollado por el
INEND y la G.I. de acuerdo a requerimientos de
inspección utilizados en otras Centrales CANDU. La
figura 4 muestra el dispositivo frente al reactor.

Se llevó a cabo el diseño, la selección de
materiales del cabezal (polieüleno APM y UAPM) y su
construcción. La inspección se realizp con el canal
abierto, por lo que el cabezal debía sellar sus extremos
para obtener la mínima pérdida de agua de
alimentación a la cámara de los transductores para el
acoplamiento acústico (ver figura 5 y 6). Los
transductores se seleccionaron y especificaron de
acuerdo a los requerimiento de inspección.

Se utilizó un equipo de U.S. monocanal con un
registrador de papel Gould. Se inspeccionó el tubo con
un barrido completo para cada uno de los 6
transductores con la consiguiente extensión del tiempo
de operación.

En 1992 se recibió el equipo KB 6000 de 8
canales con sistema de control y adquisición
computarizado lo que aceleró notablemente la
inspección. Ese año se realizó el reposicionado en 5
canales. Las condiciones eran todavía a canal abierto
por lo que habia tiempos de espera para la operación de
tapones de hielo que cortaban el circuito de agua en ese
canal. Se realizó la selección y caracterización de los
transductores de ultrasonido los que fueron colocados
en esta oportunidad en un cabezal incorporado a la
herramienta de reposicionado, por lo que se utilizó un
sólo dispositivo impulsor.

En 1993 se reposicionaron 24 canales. En esta
oportunidad se utiliza por primera vez el equipamiento
Slarette con una torreta de acople que permite trabajar
con el canal lleno de agua y evitar los tapones de hielo.
La figura 7 muestra la torreta montada en el mockup.

Previo a la inspección se procede a caracterizar
y verificar el cabezal y los transductores de ultrasonido.

sus parámetros acústicos y eléctricos, calibrar el sistema
de inspección y realizar entrenamiento de operación en
el mock-up montado en el SPC-CNE.

La herramienta Slarette (ver figura 8) contiene
en el frente el cabezal con las sondas de ultrasonido, las
sondas de corrientes inducidas para detección de los
A.E., los motores o bobinas para generar los campos
magnéticos necesarios para atraer o mover los A.E., las
sondas de corrientes inducidas para medición del
espacio o separación (GAP) entre el tubo de presión y el
de calandria, transductores de ultrasonido para
medición de espesores de pared del tubo de presión
como dato correctivo de la medición del GAP, y el
sistema neumático y de patines de apoyo para flexionar
o enderezar el T.P. y separarlo del tubo de calandria
liberando el A.E.

Con esta herramienta y el Sistema KB-6000 de
ultrasonido en funcionamiento se pudo mejorar
notablemente la producción. Se realizaron además
correcciones al procedimiento de ultrasonido,
optimizando la velocidad de inspección, el número de
barridos (sólo en un sentido) y la verificación de la
calibración (al final del Post únicamente). Los tiempos
de inspección se redujeron a un 20% .

En 1995 se reposicionaron 60 canales a un
promedio de 1,5 canales por día.

En 1997 se reposicionaron 40 canales. En esta
oportunidad se incorporó el registro por computadora
de la salida proporcional de los 6 transductores de U.S.
mediante un software elaborado por personal del grupo
de inspección (ENDE-NASA).

Hasta la fecha se han reposicionado 131
canales.

III.- DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN

La inspección0} se realizó desde el interior del
tubo (ver figura 5, 6 y 9) mediante el desplazamiento
del cabezal de ultrasonido que contiene 6 transductores
orientados de manera de producir un barrido axial. Los
transductores están montados de a pares en oposición,
de modo tal que uno dirija el haz hacia adelante y el
otro hacia atrás. El ángulo con que se transmite dentro
del tubo es de aproximadamente 45°. Cada par de
transductores cubre un sector circular de no menos de
20°.

Los tres pares de transductores se disponen de
manera que, con un cierto solapamiento, abarquen un
sector de 60° en la parte inferior del tubo. O sea que se
barrerá una banda de 60° de ancho a lo largo del tubo,
en ambos sentidos en dirección axial, simultáneamente.
Los transductores son focalizados en una línea curva
(arco de circunferencia) y se los posiciona en el cabezal
con un camino previo del haz en agua, de manera que
ese arco focal esté en la superficie exterior del tubo.
Con estas características, la máxima sensibilidad de
detección será para discontinuidades orientadas
preferentemente transversales al eje del tubo y ubicadas
sobre la pared externa.
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El ensayo se realiza por inmersión, con el tubo
lleno de agua, purgado para eliminar burbujas o
cámaras de aire. De esa manera se asegura el acople
ultrasónico.

El tubo de calibración se encuentra ubicado
antes del END FITTING, o ingreso al canal (ver figura
9) donde se realiza la calibración del sistema para la
inspección y la verificación de la calibración al
finalizar el ciclo.

El barrido de inspección se realiza a lo largo
del tubo entrando o saliendo del mismo según
convenga, en dos o tres etapas debido a la colocación o
extracción de las barras de extensión de la herramienta
para cubrir toda la longitud del tubo de 6 mts. de largo,
más 3,7 mts. del tramo del END FITTING hasta la
posición de reposo. El barrido de inspección será
repetido en forma total o parcial si se lo considera
necesario.

La señal proporcional de ultrasonido queda
registrada en papel continuo del registrador y adquirida
para su representación en el registrador computarizado,
tanto en las etapas de calibración, inspección,
reinspección y verificación de calibración.

Las indicaciones relevantes son analizadas y
dimensionadas, adquiriéndose además la representación
del barrido "A" (tiempo en X y amplitud en Y) de la
pantalla del equipo de ultrasonido, en la posición de
máxima amplitud de señal.(Ver figura 20)

El evaluador debe estar calificado como Nivel
III y el operador como Nivel II en ultrasonido y
certificado según la Norma IRAM-CNEA Y 9712 (ISO
9712){4).

Equipamiento: En la figura 10 se observa el
diagrama en bloques del sistema de inspección
ultrasónica utilizado. Los movimientos del cabezal son
controlados por medio del módulo de control del
Slarette. Los datos de posición de los transductores los
proporciona el encoder axial del sistema impulsor.

El equipo de ultrasonido es un KB-6000 de 8
canales multiplexados, con salidas analógicas e
interfases para control y adquisición de datos por
computadora, PC Samsung Desk Master 386/33N. La
figura II muestra el sistema KB-6000 y el de registro y
adquisición de datos

Los transductores son de inmersión,
focalizados según una línea curva a una distancia focal
de 19 mm., ancho de foco 2mm., de alto damping o
amortiguamiento (la figura 12 muestra un pulso
ultrasónico), con frecuencia nominal de 5 MHz y
resistentes a elevada radiación neutrónica y gamma.
Las dimensiones del transductor son de 6,35mm el lado
menor y 18mm. el lado mayor. La figura 13 muestra un
esquema con las dimensiones del transductor.

La figura 23 muestra daños (ampollas) en la
superficie de los palpadores para medición de espesores
de una herramienta Slarette.

El cabezal con los 6 transductores está en el
extremo de la herramienta del Slarette y la conexión de
éstos al equipo emisor receptor KB-6000 se hace a

través de cables coaxial con un tramo inicial de 25m.
hasta el preamplificador pulsador RPP y otro tramo de
100m desde éste último hasta el KB-6000.

Para el registro en papel continuo se utilizan
registradores de al menos 8 canales, de impresión a
tinta tipo GOULD RS 3800 o de impresión
termosensible tipo YOKOGAWA OR2300.

El tubo de calibración está fabricado con una
sección de tubo de presión similar al examinado. En su
cara externa contiene los reflectores básicos de
calibración (ver figura 14) ubicados en una franja de
60°. Estos consisten en 21 agujeros de fondo plano
(FBH) de 0,8mm. de diámetro y de 250um, 125um y
65um de profundidad, agrupados de a 3 en línea según
generatrices a 0o, ±10°, ± 20° y ±30°. Contiene además
3 ranuras circunferenciales de sección rectangular de
75um de profundidad y 6mm. de largo, como referencia
para la calibración.

Todos estos reflectores son fabricados por
electroerosión y sometidos a un control dimensional
mediante métodos ópticos o por réplicas. En la figura
15 se observa la réplica del perfil del FBH "O" de 250
(im y el FBH "P" de 65 jj.m, en escala 60x .

Calibración: La caiibración del instrumento
en cuanto a los requerimientos de linealidad horizontal
y vertical, se controlan de acuerdo a la norma ASME
V, Art. 5(3).
La calibración del sistema para la inspección se realiza
sobre el tubo de calibración. El cabezal y los
transductores deberán estar centrados y alineados con
los respectivos reflectores de calibración según se
observa en la figura 14.

La velocidad de barrido de calibración debe ser
la misma que la de barrido de inspección. La velocidad
utilizada es de 12,5 mm/seg.

Cuando el cabezal entra al tubo de calibración
cada uno de los transductores detecta primero la ranura,
luego la serie de agujeros de fondo plano (F.B.H.)
laterales ubicados a izquierda o derecha en grupos de a
tres y al final el grupo de tres F.B.H. centrales. El orden
de aparición de los F.B.H. en cada grupo es: el más
profundo, de 250um en primer lugar, luego el de
125um y por último el de 65um. Por ejemplo los
transductores 1 y 2 detectan primero la ranura W y
luego los F.B.H. (U,S,Q), (N,L,J), (H,E y B), según la
figura 14.

El registro de las indicaciones de calibración
se puede observar en la figura 16. Una indicación
procedente de un mismo tipo de reflector se observa
desfasada entre el par de transductores 1 y 2 y los otros
transductores 3, 4 ,5 y 6 debido a su ubicación en el
cabezal.

La calibración se realiza mediante los
siguientes pasos:
1) Se ajusta la máxima señal de la ranura al 50% de

altura total de pantalla (ATP) y se registra la
ganancia.

2) Se ajusta la máxima señal del F.B.H. de 250um
centrado en el eje del transductor al 50% de ATP y
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se registra la ganancia. Luego se aumenta la
ganancia en +4 dB y la señal de éste F.B.H. debe
alcanzar una amplitud de 80 % ATP ± 9%. Esta
última será la sensibilidad de barrido durante la
inspección.

La respuesta de cada uno de los 6
Inmsductorcs debe además cumplir los siguientes
requisitos'5'.
1) La ganancia de la máxima señal al 80 % ATP del

FBH de 250 nm centrado, debe ser 20 dB + 6 dB
más alta que la ganancia de la máxima señal de la
ranura al 50 % ATP.

2) La ganancia de la máxima señal al 80 % ATP de los
dos FBH de 250 fim laterales, colocados a + 10 ° del
eje del transductor, debe estar dentro de + 3 dB
respecto a la ganancia de la máxima señal al 80 %
ATP del FBH 250 ^m centrado (ver la figura 16).

Este control debe realizarse para caracterizar
los transductores y el cabezal antes de entrar en
operación en el reactor y luego cada 200 hs. netas de
permanencia acumuladas dentro del canal del reactor.
En la figura 17 se observa un gráfico con el
acumulativo de horas netas empleadas en cada canal.

La respuesta acústica de cada uno de los
transductores en todo el ancho del haz (20°) a la
distancia focal, debe cumplir ciertas condiciones para
que sean aceptados. En la figura 18 se observa la
respuesta en un barrido transversal sobre un F.B.H. de
250 \xm. La relación de amplitud entre ía máxima y la
mínima señal debe ser menor o igual a 1,5 (equivalente
a 15 dB).

El nivel de ruido a la ganancia de sensibilidad
de barrido debe ser menor al 30 % de ATP.

IV. EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES

Toda indicación mayor del 50 % ATP debe ser
analizada para determinar su dimensión transversal y
longitudinal. La profundidad se evalúa con la Curva de
Equivalencia (ver figura 19) en función de la amplitud
de la señal, o número de divisiones que alcanza la señal
en el registrador, y la profundidad equivalente a un
FBH de 0.8 mm de diámetro.

Estos datos son evaluados por fractomecánica
para determinar si el tubo puede ser sometido a los
esfuerzos de reposicionado, o en el caso de datos del
Post si el tubo puede seguir operando sin riesgos.
En caso de tener que confirmar una indicación y
verificar sus dimensiones con mayor precisión, es
necesario utilizar el cabezal de ultrasonido de
inspección "volumétrica" con transductores focalizados
en un punto.

En la figura 20 se observa la adquisición del
barrido "A" de la pantalla del equipo con una
indicación tomada con el transductor N° 6, a medio
paso, en pared externa, en una posición axial ubicada a
4646 mm del CERO de referencia (ver figura 9), en
una zona de contacto del tubo de presión con el tubo de
calandria.

En la figura 21 se muestra el registrador
computarizado con los 6 canales donde se observan
indicaciones relevantes que alcanzan o superan el 50 %
de la escala y que además están en la zona de contacto
entre los tubos. Del total de tubos inspeccionados hasta
el presente solo se detectaron 4 indicaciones entre el
50% y el 60 % de la escala. La evaluación
fractomecánica indicó que las mismas no presentan
riesgos de fractura del tubo por medio del mecanismo
de fisuración retardada por hidrógeno, durante la vida
útil de la Central.

La zona de contacto se observa claramente en
el canal 1 con sucesivas indicaciones que superan el
nivel de niido que normalmente es menor al 20 %
ATP.

Además de detectar en la mayoría de los casos
la zona de contacto entre los tubos, el sistema
ultrasónico también aporta información en la detección
de anillos espaciadores, tal como se observa en la figura
22 con señales de A.E. en los canales 1, 2, 3 y 4

Teniendo como dato la posición de los A.E. e
introduciendo información relacionada con el
comportamiento de cada tubo según su posición en el
reactor, se aplica un programa llamado MACACO que
calcula la flecha o deformación del tubo. El programa
genera las curvas de deformación de un canal antes de
reposicionar y luego de reposicionados los A.E.

V. CONCLUSIONES

El sistema de inspección de Pre y Post
reposicionado ha dado lugar a importantes actividades
de desarrollo tanto en el campo de la técnica de US ,
caracterización de transductores, dispositivos
electrónicos, caracterización y dimensionamiento de
indicaciones, elaboración de software, diseño e
implementación de hardware y software para
registrador multicanal .

El sistema de inspección ultrasónico ha
demostrado ser lo necesariamente rápido y eficiente,
tener una alta sensibilidad a la detección de defectos
pequeños y de escasa profundidad, con una relación
señal ruido aceptable. En ensayos de probetas en
laboratorio se han detectado, con estos transductores
ultrasónicos, fisuras de blisters de al menos 150^m.

Es importante también la contribución que los
datos de US hacen a la operación propia de
reposicionado, en cuanto a la detección y ubicación de
anillos espaciadores y de la zona de contacto entre los
tubos .

Los transductores en general superan con buen
margen la capacidad de resistencia a la radiación que
por diseño se especifica en al menos 200 hs netas de
exposición en un medio con radiación gamma y
neutrónica.
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Figura ¡. Partes del reactor mostrando 3 canales

H, / D ,

11C0NTACT0 ENTRE TP Y TC CAUSANDO DIFUSIÓN
DE H, /D , HACIA EL PUNTO FRIÓ

Fisuras
Blister';"",!

S)FORMACION DE BLISTER Y FISURACIÓN POR
AUMENTO DF. VOLUMEN DEL HIDRURO

3)EL TP SE COMBA. EL BUSTER INDENTA AI. TC
Y El. TP CONTACTA EN OTRO PUNTO

_ Fisura

•OLAS FISURAS SE CONECTAN F.NTRE 1 í Y SE
DESARROI.U EN UNA FISURA INESTABLE

Tubo de CalandrU
Anillo
Espaciador
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Figura 6. Vista del cabezal de US
con los 6 transductores.
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Figura 10. Diagrama de bloques del sistema ultrasónico.
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Figura 11. Cabina de control externa al ER. Equipamiento US
(primer plano) . Equip, de reposicionado (segundo plano)
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Figura 14. Tubo de calibración y cabezal
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Figura 20. Adquisición de barrido A con reflexión de
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CARACTERIZACIÓN DE TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS

Pablo Katchadjian, Carlos Desimone, Roberto Giacchetta

MEND - Unidad de Actividad Ensayos No Destructivos y Estructurales (ENDE)

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Av. del Libertador 8250 - (1429) - Buenos Aires - Argentina
e-mail: katcha@cnea.edu. ar

Descripción de las técnicas utilizadas para la evaluación de parámetros característicos de transductores de
ultrasonido. Se presenta información de diferentes tipos de transductores (forma del elemento piezoeléctrico,
amortiguamiento, etc.), tal como distribución la presión acústica axial y transversal en su campo sónico, forma del
pulso, espectro de frecuencia, etc.

Description of the facilities and techniques used for the ultrasonic transducers parameter evaluation. Data from
different transducer types (different crystal shapes, damping,etc), are presented, like axial and transverse acoustic
pressure distribution in the sonic field, pulse waveform, frequency spectrum, etc.

I . INTRODUCCIÓN

Existe un gran número de factores que afectan el
resultado obtenido con un sistema de ensayo ultrasónico
Los factores electrónicos que gobiernan el
comportamiento de tal sistema incluyen aquellos que son
ajustables por el operador y los efectos eléctricos
provenientes de las características de entrada y salida del
emisor y el receptor del equipo ultrasónico, así como las
características eléctricas de los cables, elementos de
sintonía y el transductor. También las propiedades
acústicas del medio de acoplamiento y del elemento bajo
ensayo pueden ser el factor dominante de algunas
mediciones ultrasónicas.

Para que los resultados sean reproducibles y
confiables es importante conocer las características de los
elementos que componen dicha cadena de control,
fundamentalmente los transductores y el equipo
ultrasónico. Este control es primordial en el caso de
equipos multiplexados de transductores múltiples, con
adquisición de datos, evaluación y presentación de los
resultados en forma automática.

0 . CARACTERIZACIÓN DE TRANSDUCTORES
ULTRASÓNICOS

El transductor es el único elemento que genera y
recibe ondas ultrasónicas en el material ensayado,
relacionando componentes acústicos y eléctricos del
sistema. Los demás elementos manejan señales eléctricas
y el procesamiento electrónico de las mismas [1].

Por lo tanto el transductor es un componente
crítico, ya que si no funciona adecuadamente, tampoco lo
hará el resto del sistema.

Los requerimientos básicos de un transductor
ultrasónico son : buena resolución y sensibilidad, y su
haz acústico controlado.

Hay tres niveles de caracterización [2], [3] :
1. Limitado a medición en campo. Un operador sin

equipamiento especial puede determinar algunas
características del transductor usando el equipo de

ultrasonido, cables y el transductor. Sólo hacen falta
algunos bloques patrones (IRAM, BS, IIW, etc.),
generalmente usados en la calibración del equipo.

2. En el laboratorio de mantenimiento. Es necesario
personal calificado, equipamiento igual al anterior,
más un osciloscopio de buena calidad y bloques de
calibración especiales.

3. En el laboratorio de caracterización. Es necesario
personal calificado y los siguientes elementos : un
equipo emisor-receptor calibrado, osciloscopio de por
lo menos 50MHz, analizador de espectro de
frecuencias, medidor vectorial de impedancias,
registrador X-Y, un sistema de inmersión con control
de movimientos e indicador de posición,
transductores electrodinámicos, bloques de
calibración especiales. Además resulta de gran
utilidad un conversor analógico digital, de por lo
menos 50MHz, para el análisis de las señales en
forma digital. En este caso se puede caracterizar el
transductor independientemente del equipo
ultrasónico y cables de conexión. Durante la
fabricación sirve como control de calidad y brinda
información para mejorar el producto [4],

III. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS
CARACTERÍSTICOS DE UN TRANSDUCTOR

Podemos dividir los parámetros característicos
de un transductor en los siguientes grupos :
características eléctricas, características acústicas y otras
determinaciones.

A . Características Eléctricas

1 . Forma de onda del pulso ultrasónico : En este caso
se obtiene la respuesta en el dominio del tiempo del
transductor a partir del pulso ultrasónico sin rectificar
(RF) del eco proveniente de un bloque de calibración,
utilizando la técnica de pulso eco. Dicho pulso se puede
observar directamente en un equipo de ultrasonido o con
más exactitud mediante un osciloscopio (Fig. ¡). Este
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pulso contiene mucha información. En función de su
amplitud, longitud (duración) y forma, podemos
determinar la resolución y sensibilidad del transductor,
su factor de amortiguamiento (tiempo requerido para
retornar al estado de reposo), su frecuencia central y la
existencia de armónicas.
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Figural. Pulso ultrasónico

2 . Espectro de Frecuencias: El mismo pulso anterior
sometido a un análisis espectral nos dará la respuesta del
transductor en el dominio de frecuencias (Fig. 2). Esto
es conveniente realizarlo digitalizando la señal y
sometiéndola a un análisis con un programa de FFT (Fast
Fourier Transform), dado que nos dará más utilidades
que un analizador de espectro analógico, El espectro de
frecuencias nos proporciona también mucha información,
ya que permite conocer la frecuencia central (a la cual
corresponde la máxima amplitud en el espectro de
frecuencias), el ancho de banda del transductor (que dará
idea de su resolución), el factor de amortiguamiento, la
existencia de armónicas. Un espectro deformado será
consecuencia de la despolarización parcial de la cerámica
piezoeléctrica, de la falta de paralelismo entre sus caras o
de la existencia de problemas en su capa protectora. El
factor de mérito Q del transductor será

Q = fo / (f2 - fi) (1)

donde: fo es la frecuencia central del transductor,
fi y f2. frecuencias mínima y máxima

respectivamente, ambas definidas con una caída de -6dB
con respecto al máximo.

La inversa de Q es el factor de amortiguamiento.

B% será
El porcentaje de ancho de banda del transductor

B%= (f2-fi)/fo x 100 (2)

Del espectro de frecuencias vemos que un
transductor, con excitación pulsada, no irradia una
frecuencia única. Por lo tanto al hablar de un transductor
de 2 o 4MHz se habla de su frecuencia central. Además
podemos afirmar que si dos transductores tienen un
espectro de frecuencias y forma de onda comparables
tendrán similar sensibilidad y resolución.

Estos dos parámetros son contradictorios, no se
puede lograr alta resolución y sensibilidad al mismo
tiempo con transductores tradicionales y generalmente se
llega a una solución de compromiso.

Nuevos desarrollos en transductores tienden a
superar este inconveniente y presentan a la vez buena
resolución y sensibilidad [5], En la Fig. 3 se puede ver el
diagrama de bloques de la disposición utilizada para
estas mediciones.

Figura 2. Espectro de frecuencia del pulso de la figural

Figura 3. Disposición utilizada para las mediciones
eléctricas

3 . ¡mpedancia Eléctrica: Se utiliza para determinar este
parámetro un medidor vectorial de impedancias, y nos
dará el valor del módulo y fase dentro del rango de
frecuencias del transductor. Esta medición se realiza con
mínima longitud de cable. Esto nos permitirá conocer su
impedancia a determinada frecuencia y así poder
construir redes de adaptación al conectarlo a una
longitud de cable y transmisor con impedancia conocida,
optimizando así la transferencia de energía. Además
podremos determinar si el transductor es inductivo o
capacitivo [6],
4 . Nivel de Ruido: Esta determinación es importante
para asegurar la detección de defectos pequeños. Para
ello se lleva un eco de fondo del bloque de calibración VI
[7] al 50% de la altura total de pantalla (ATP), anotando
la ganancia. Luego se retira el transductor del bloque y se
incrementa la ganancia para llevar el ruido del
transductor a la misma altura, el nivel de ruido será la
diferencia en dB entre las dos ganancias.
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B . Características Acústicas

Estas determinaciones nos permitirán conocer la
respuesta del transductor en el dominio del espacio. Para
ello es necesario contar con un sistema basado en la
técnica de inmersión, con control de movimientos según
tres ejes ortogonales (X,Y,Z), con indicación de posición
y con salida analógica proporcional para cada uno de los
movimientos y para el nivel de señal ultrasónico. Dos de
estas salidas proporcionales irán a un registrador X-Y.
Como reflector, en el modo pulso-eco, utilizamos una
esfera pulida de pequeño diámetro (10 longitudes de
onda k, a la frecuencia central del transductor en agua)

], [9]

Delay Ancho
Gate

Generadoi
de Pulsos

Preamp Gate Tensión
prop, a la
Amplitud.

n Tensión Proporcional | X Y

Registrador
X-Y

Transductor
-Esfera
Reflectora

Figura 4. Disposición utilizada para- las mediciones
acústicas

1 . Distribución de la Presión Acústica Axial en función
de la distancia .Para obtener esta distribución,

previamente debemos ajustar angularmente (según 4> y 9)
el transductor a caracterizar para lograr la máxima
respuesta ultrasónica. Luego debemos hacerlo según X,Y
y Z, para lograr la máxima respuesta del reflector
esférico (más allá del campo cercano y fuera del foco
para transductores enfocados). Una vez logrado esto
ubicamos el lransductor a algunos milímetros de la esfera
y los vamos desplazando según el eje X hasta una
distancia de por lo menos dos campos cercanos (2N) en
agua, graneando la tensión proporcional a la amplitud en
función a la distancia X (Fig. 5). De este gráfico podemos
obtener, para transductores no enfocados, la distancia del
campo cercano real (N) en el máximo de la curva. Es
interesante notar que para el caso de un transductor
rectangular, debido a la geometría de su elemento
piezoeléctrico, tendremos dos máximos. En este caso, el
campo cercano es el segundo máximo (Fig. 6).

Para el caso de transductores enfocados, un
gráfico obtenido de manera similar nos permitirá conocer
la distancia focal FL y la longitud axial del foco (-6dB de
caída respecto al foco) (Fig. 7). Siendo Fl y F2 la
longitud axial mínima y máxima del foco
respectivamente.
2 . Distribución de la Presión Acústica Transversal en
función de ¡a distancia: Esta determinación la
realizamos con la disposición anterior pero moviendo el

transductor según cada uno de los ejes perpendiculares
(Y ó Z), al anterior (X).

Ubicamos el transduclor a una distancia axial de
algunos milímetros de la esfera usada como reflector y
nos movemos a lo largo del eje Y, repitiendo este
procedimiento para distancias de N/2, N, 2N y 3N. Para
cada gráfico determinamos con una caída de -6dB con
respecto al máximo el diámetro o ancho del haz.
Repetimos este procedimiento para el eje Z perpendicular
al anterior.

.N-77MM

SOOMV-'CVl

468 MM

Figura 5. Distribución de la presión acústica axial en
función de la distancia (X)

ÍOOMV/CM

74 MM

N=226

465 MM

Figura 6. Ídem figura 5 para transductor rectangular

310 MM

Figura 7 . ídem figura 5 para transductor enfocado
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Estas distribuciones presentan máximos y
mínimos cuando se obtienen para un transductor
rectangular a lo largo de su lado mayor (Fig.8). Si la
diferencia entre máximos y mínimos es grande (mayor
que 3dB) no tendremos linealidad en la respuesta al
querer evaluar defectos según esa dirección.

Figura 8a. Distribución de la presión acústica
transversal para transductores rectangulares a lo largo
de su eje mayor, para F2 y FL

VA

3 MM
i

Figura 8b. ídem anterior para Fl y a 3tnm de distancia
axial al reflector

Estas determinaciones se pueden realizar también
utilizando como receptor un transductor electrodinámico
(EMAT) en bloques de acero, lo cual nos permitirá
conocer la distribución de la presión acústica en ese
material a una determinada distancia. Esto sería
igualmente aplicable a transductores de onda transversal.
ya que este tipo de ondas no se propaga en líquidos.
Con la información obtenida en estos últimos gráficos
(según Z e Y) podemos trazar el perfil del haz para -6dB

(isóbara de -6dB) y determinar su divergencia. También
podemos obtener el diámetro del haz a distintas
distancias o el diámetro del foco para transductores
enfocados.
3 . Determinación del Haz Acústico: Esta determinación
se realiza moviendo un reflector puntual (10/1) dentro del
campo acústico del transductor, avanzando hacia él por
su eje principal, y desplazándose perpendicularmente al
mismo (movimiento X-Y). A cada nivel de señal recibida
le asignamos un color o tono. Obtenemos así una
representación de barrido C y un gráfico como el
indicado en la Fig. 9, que es una sección longitudinal del
haz ultrasónico del transductor. Si giramos el transductor
90° y repetimos todo este procedimiento obtendremos un
gráfico similar, lo que nos permitirá determinar la
simetría del haz.

Figura 9. Haz acústico para Oy 90 grados

C . Otras Determinaciones Utilizando Bloques de
Calibración

1 . Ángulo de Salida del Haz y Ángulo de Refracción:
Con bloques de calibración VI (¡RAM, IIW, BS) [7]
podemos determinar para transductores angulares
el ángulo de refracción en acero y el punto de salida del
haz.
2 . Rango Dinámico: Se utiliza el bloque VI llevando el
eco de fondo al 50% de ATP, debe quedar por lo menos
50 dB de reserva en el sistema ultrasónico [10].
3 . Lóbulos Laterales: Se utiliza el bloque de calibración
A5 [7]. Cuando el haz ultrasónico barre cada agujero la
señal se eleva suavemente hasta un valor máximo y luego
cae de la misma forma. La presencia de un lóbulo lateral
se nota por un pico exlra en la respuesta, que se debe
repetir para dos o más agujeros a diferente profundidad,
para asegurar que no sea un problema del campo cercano
[10].
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4 . Resolución Axial: Es la capacidad del transductor de
separar los ecos provenientes de dos reflectores próximos,
ubicados en su eje central. Para verificar esto se puede
recurrir a bloques de calibración especiales, como el A7,
de la norma BS 2704 [7], que posee escalones con
espesores muy próximos.
5 . Resolución Lateral: Está definida por el ancho del
haz para -6dB (Isóbara de -6dB) y se puede medir con un
agujero cilindrico transversal. Dos defectos ubicados en
un mismo plano, separados uno de otro por el ancho del
haz a esa profundidad, darán ecos que se pueden
discriminar.
6. Amplitud - Distancia: Con un bloque como el A5 de la
norma BS2704 [7] se puede construir un gráfico
amplitud-distancia, que nos dará la distribución de la
presión acústica axial en función de la distancia, en
acero. Esta determinación es aplicable también para
transductores de onda transversal.
7. Perfil del Haz: Con el bloque A5 [7] también se puede
determinar el perfil del haz para -6dB (Isóbara de -6dB)
en acero. Aplicable también a transductores de onda
t r a n s v e r s a l (Fig. 10) [II].
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Figura 10. Isóbara de -6 dB

TV. DETERMINACIONES QUE SE PUEDEN
REALIZAR EN CADA NIVEL

sonAnalizaremos qué procedimientos
aplicables en cada nivel de caracterización:
Nivel 1: Se pueden aplicar los métodos explicados en

A . 4 y C . l a C 7 .
Nivel 2: Se pueden aplicar los métodos A.I, A.4 y C.I a

C.7.
Nivel 3: Son aplicables todas las determinaciones

descriptas en A,B y C.
En los laboratorios del 1NEND se pueden

realizar caracterizaciones según el Nivel 3. Se cuenta
además con los elementos necesarios para llevar a cabo la
caracterización de equipos de Ultrasonido.

Estos procedimientos permiten obtener las
características electroacústicas del transductor, verificar

sus valores nominales y una eventual variación de sus
parámetros debido al deterioro en servicio.

Un ejemplo es el transductor indicado en la
Fig.ll, que presenta una longitud exagerada de su pulso
ultrasónico, como consecuencia del despegue parcial de
su cuerpo amortiguador. Esto provocará una pérdida de
resolución del sistema de ensayo ultrasónico del cual
forme parte.

200 MV DIV

Figura 11: Transductor con longitud de pulso exagerada
(defectuoso)

V. CONCLUSIONES
La caracterización es un medio eficaz para

controlar el funcionamiento de un transductor
ultrasónico.

Se debe prestar especial atención, al realizar las
mediciones, al amortiguamiento eléctrico y tensión
máxima del transmisor, la impedancia de entrada, el
ancho de banda y el nivel de la señal enviada al receptor,
así como la longitud de los cables, ya que estos ajustes
pueden afectar a la forma de onda del pulso ultrasónico y
su espectro de frecuencia, falseando las mediciones.

Estas verificaciones deberían realizarse en las
mismas condiciones y con dispositivos similares para que
los resultados sean comparables entre los distintos
fabricantes y entre los laboratorios que las realicen
periódicamente [12J.
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INSPECCIÓN AUTOMATIZADA EN GRANDES COMPONENTES
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CORRIENTES INDUCIDAS
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Gerencia de Ingeniería y Servicios - Nucleoeléctrica Argentina S.A. (N.A.S.A.)

Este trabajo describe la metodología de inspecciones por la técnica de Corrientes Inducidas en tubos de Intercambia-
dores de calor de grandes componentes en Centrales Nucleares. El objetivo de aplicación de estos ensayos, es determinar el
estado de integridad de los tubos que conforman estos componentes, caracterizar la defectología asociada en cada caso, para su
posterior análisis, determinación de las causas y de los planes de inspección a realizar. Para la realización de estas inspeccio-
nes, se requiere: personal altamente capacitado y equipamiento de primera línea, automatizada y de tecnología avanzada.

El grupo requiere una distribución de funciones y tareas para la eficiente ejecución del programa en el que se inspec-
cionan simultáneamente varios componentes en forma continua e ininterrumpida. Tales funciones, son llevadas a cabo por: un
responsable de ejecución, supervisores de turno, responsables de montaje del sistema telemanipulador, operadores de telema-
nipuladores y adquisición de datos, evaluadores de señales de Corrientes Inducidas certificados, montadores de telemanipula-
dores calificados y personal técnico y administrativo de apoyo. Las funciones descriptas anteriormente, implican la elaboración
y ejecución de procedimientos específicos para poder llevar a cabo cada inspección.

El equipamiento disponible, es el siguiente: Telemanipuladores del tipo SM-13, SM-23 y SM-22 de Zetec para posi-
cionamiento de sondas de inspección de distintas configuraciones y formas, (rotantes, flexibles para tramos curvos, de satura-
ción, etc.), y sus correspondientes impulsores,, y unidades remotas de adquisición de datos tipo MIZ 18-A y MIZ 30, operados
desde un laboratorio móvil ubicado fuera del edificio del reactor. Este también permite la inspección de hasta tres componentes
de la planta simultáneamente, (dos generadores de vapor y un moderador). También es posible ejecutar inspecciones en más de
una central al mismo tiempo. El software utilizado para la operación de telemanipuladores, adquisición y evaluación de datos,
es el sistema Eddynet de Zetec. Este software, opera bajo UNTX en entorno Windows. Como medio de almacenamiento se
utilizan discos ópticos.

La combinación de buenos recursos humanos calificaodos y las distintas opciones que ofrecen el software y el hard-
ware aplicados, permiten reducir significativamente los tiempos de inspección y, en consecuencia, el gasto en dosis absorbida
por el personal interviniente, los costos operativos, como así también ampliar los alcances de las mismas, destacándose la
disponibilidad permanente y eficiencia de un grupo de estas características.

This presentation describes the Eddy Current tube inspection techniques for heavy heat exchangers in Nuclear Power
Stations. The purpose of these Eddy Current tests, is first to determine the integrity of the heat exchanger tubes, and to cha-
racterize the related types of defects in each case following to their analysis and cauese determination and subsequent inspec-
tion planning. This task requires a group f highly qualified personnel with high tech automate equipment.

The organization of the group required a correct function and task assigment in order to achieve efficiency in schedu-
ling, with simultaneuos inspection to different components in a continuous base and uninterruptedly.

A lead speciallist is in charge of the group, wich is set up by several shift supervisors, a qualified telemanipulator
installation crew a number of qualified telemanipulator operators, and the speciallist team for data acquisition and certified
eddy current signal evaluators plus some other support technicians and administration helpers.

In order to comply with inspection requirements, a bunch of technical procedures had to be developed
The following equipment is avalaible nowadays : Zetec SM-13, SM-23 and SM-22 Telemanipulators for inspection

probes positioning, with different shapes and configuration (rotating probes, flexible probes for U-Bends, and magnetic satura-
tion probes endowed with their own driving units ) and remote data acquisition units identified as MIZ-18 A and MIZ-30, wich
are remotely operated from a mobile lab installed in a trailer, outside the reactor building. The available equipment allows a
simultaneous inspection of three different plant components (two steam generators and a moderator heat exchanger). We are
also in a position of performing eddy current tube inspection in more than a NSP at the same time.

The Zetec Eddynet software is used in the manipulator operation and for the data acquisition and defect evaluation.
This software operates within Windows invironment Optic disks are used for data storage.

A good combination of human resources and the different options offered by applied softwares and hardwares, allows
time optimization during inspection jobs and as a result, absorbed personnel dose and operation costs are minimized. Also the
scope of inspection schedules are extended which outstands the continuous availability and efficiency of the group.
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I. INTRODUCCIÓN

Las inspecciones por la técnica de Corrientes
Inducidas de los tubos de caldeo en grandes componen-
tes ubicados dentro del edificio reactor de las Centrales
Nucleares, trae aparejada una problemática especial,
debido a varios factores, tales como: dosis de radiación
a la que se someten los operadores, tiempos de trabajo y
espacios reducidos, si a esto se le suma los efectos
económicos que producen las salidas de servicio, de una
central por roturas en los tubos, las inspecciones deben
ser rapidas,confiables y seguras.

Otro parámetro importante es la necesidad de
aumentar la cantidad de componentes a inspeccionar
por Corrientes Inducidas en un mismo período, esto
llevó a desarrollar sistemas automatizados para inspec-
ciones simultáneas con estaciones de control remoto a
distancia, fuera de los recintos de zonas controladas.

Por tales motivos descriptos, se llegó a la con-
clusión que era necesario disponer de un grupo alta-
mente entrenado, y calificado en el desarrollo de cada
una de las tareas necesarias para llevar a cabo este tipo
de inspecciones con los resultados que hoy pueden
apreciarse en todas partes del mundo y en nuestras
propias centrales.

II. ETAPAS A CUMPLIR EN UNA INSPECCIÓN
SIMULTANEA

Los programas de Inspección en Servicio re-
quieren, por norma, llevar documentado el historial del
componente en cuestión a través de su vida útil, (por
ej.: generador de vapor) de esta forma se tiene la posi-
bilidad de hacer un seguimiento periódico y preventivo
del comportamiento en servicio, como así también los
puntos críticos que requieren ser controlados en forma
permanente.

Estos documentos necesarios para llevar a cabo
el seguimiento se clasifican en:
Informe de Deficiencia del componente: en éste se
detalla: el sistema al que corresponde el componente,
tipo de tareas o ensayos a realizar (inspección por Co-
rrientes Inducidas, Visual lado secundario, medición de
depósitos ferromagnéticos, etc), sector que lo genera
(Ingeniería de Planta), sector que lo ejecuta
(Departamento Servicios); programa de inspección por
Corrientes Inducidas y de medición de altura de depósi-
tos ferromagnéticos .que son acumulaciones de distin-
tas partículas metálicas , que son arrastradas por los
fluidos y que llegan a picos de acumulación de 35 cen-
tímetros o mas .Esto incluye: listado de tubos seleccio-
nados, diagrama de placa-tubo con su ubicación espa-
cial, planos del componente con las características
generales que comprenden: materiales de los tubos,
placas-tubo, separadoras, espesores, longitudes, distan-
cia entre placas, tipo de paso, diámetro de los tubos,

radio de curvaturas, antecedentes de inspecciones ante-
riores).
A) Descripción general de la tarca a realizar:

• Aplicar el plan de trabajo indicado en cada
punto.
» Secado y limpieza de los tubos a inspeccionar.
• Inspección de los tubos por Corrientes Inducidas,
medición de barros ferromagnéticos.
» Inspección Visual de distintas zonas: placa-tubo,
pared interna de calota, placas divisorias, bulonería de
sujeción, (lado primario).
o Inspección Visual del lado secundario: inspección
por puertas de acceso para limpieza de barros blandos,
boroscopía y gradación del estado de pared de tubos.
o Elaboración de Informe Final.
• Limpieza final, inspección visual y cierre del
componente para su posterior prueba de estanqueidad.

En caso de ser necesaria la obturación de algu-
nos tubos, se indica también el plan de taponamiento y
su correspondiente seguimiento.

B) Procedimientos específicos aplicables a una ins-
pección por Corrientes Inducidas automatizada:

1. Procedimiento de entrenamiento y certifica-
ción del personal participante en inspecciones por C.I..

Su objeto, es establecer los programas, condi-
ciones, requisitos para la selección de candidatos, como
también el entrenamiento, evaluación y certificación
requerida al personal actuante en inspecciones, el al-
cance se extiende a lias siguientes funciones: operado-
res de adquisición de datos (Certificados); instructores
de operadores de adquisición de datos con el sistema
MIZ 18.Procedimientos para el sistema KWU : Opera-
dores del telemanipulador (Certificado); instructor de
operadores del telemanipulador ; montadores del Mani-
pulador ; equipo taponador (certificado); instructor de
montadores del teiemanipulador ; operadores del siste-
ma de taponamiento de tubos con equipo (certificado);
instructor de operadores de taponamiento de tubos de
generadores de vapor. Sistema Zetec : Operadores del
telemanipulador SM-23 (certificado); operador de ad-
quisición de datos para red de área local EDDYNET
(certificado); instructor de operadores del telemanipu-
lador SM-23; operadores de adquisición de datos de
red local EDDYNET; montadores de plataforma SM-
23 (certificado); instructor de montadores de platafor-
ma SM-23; montadores de plataforma de Telemanipu-
lador SM-13 de Zetec (certificado).

Los requisitos y la experiencia requeridos a los
instructores, están evaluados por un Profesional jerár-
quico de la institución, con manejo y conocimiento de
todo el sector intervinientc.

2. Procedimiento de adquisición de datos de
Corrientes Inducidas para inspección de intercambia-
dores de calor de centrales nucleares.
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El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones de adquisición de datos, con el sistema
de inspección MIZ 18 de Zetec, que deberán cumplir
los operadores Nivel I de corrientes inducidas, encar-
gados de dicha función.

3. Procedimiento de evaluación de datos de Co-
rrientes Inducidas para inspección de intercambiado-
res de calor en Centrales Nucleares

El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones de evaluación de datos con el sistema
de inspección MIZ 18 de Zetec, que deberán cumplir
los evaluadores Nivel II o III, en corrientes inducidas,
encargados de dicha función.

4. Procedimiento de adquisición de datos de
Corrientes Inducidas especifico para generadores de
vapor, mediante el software "Eddynet" MIZ 30 de
Zetec.

5. Este procedimiento contiene como mínimo:
Detalle del equipamiento, elementos a utilizar

(por ej.: MIZ 18-A, Controller SM-22/23, Lan Interface
Box, Transceiver, Ordenador Hewlett & Packard Serie
700, Optical Hard Drive, Módulo de Adquisición, Opti-
cal Disk, UPS, Patrones de calibración, sondas de ins-
pección y referencia). Requisitos del personal califica-
do, desarrollo de la secuencia operativa para la adqui-
sición (por ej.: datos del componente; designación,
características de los tubos, placa tubo, soportes, confi-
guración de frecuencias a utilizar, selección de canales,
características del patrón de referencia según código
ASME y medios de registros, croquis normalizado en
medida y codificación que se debe utilizar).

6. Procedimiento de evaluación de datos por
Corrientes Inducidas específico para G. V., mediante el
software Eddynet 95 Analysis, User Guide (MIZ 18
A/MIZ 30).

Este procedimiento contiene detalles de: Forma
y uso del software de Análisis, datos sobre la selección
de canales de evaluación, (pantalla XY, Strip Chart y
Canales de mezcla de frecuencias). Curvas de calibra-
ción en todos los canales de frecuencia de trabajo, crea-
das en base a las señales de los patrones de calibración
standarizados. Requisitos del personal evaluador (Nivel
II como mínimo según Norma IRAM CNEA Y 9712
(ISO 9712).

7. Procedimiento para calibración y ajuste del
equipo de adquisición de datos por Corrientes Induci-
das MIZ 18 y MIZ 18-A.

El objeto de este procedimiento es comprobar
la respuesta del equipo, a los parámetros de la calibra-
ción del instrumento, para certificar el uso del equipo
de adquisición de datos , para las inspecciones a reali-
zar en las Centrales Nucleares. El alcance del mismo
permite: la verificación del instrumento, fuente de ali-

mentación, búsqueda de alto nivel, chequeo de fre-
cuencias, búsqueda de bajo nivel, linealidad, prueba
extendida, prueba funcional.

8. Procedimiento de montaje, calibración y ope-
ración del equipo para adquisición de datos por Co-
rrientes Inducidas SM-22/23 de Zetec.

El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones para realizar el montaje, calibración y
operación del equipo SM-22/23. El mismo, contiene:
preparación para el montaje del telemanipulador SM-
22/23, conexionado de equipos,, secuencia de encendi-
do, montaje de los discos óptico/rígido, verificación de
la capacidad de discos.

En la figura 1 se observa el conexionado de un
equipo de base.

SM-22 Fixture Conrono-
«Tcicc Cod. i S225QDÍKXKH

Figura I Esquema de conexión.

C) Montaje del equipo SM-22/23 (Telemaninuiados):

Una vez retirada la tapa de entrada de hombre,
de la calota, se coloca el adaptador y se procede al
montaje, esta tarea demanda no más de un minuto,
procediéndose luego a realizar las calibraciones de
linealidad y puesta a punto del telemanipulador.; luego
se selecciona la configuración del sistema de adquisi-
ción, selección de los canales de Strip-Chart y figuras,
registro de calibración de sonda, armado de sumario,
adquisición de datos, secuencias para el desmontaje del
equipo SM-22/23 y secuencias para el apagado del
sistema

9. Procedimiento de operación del Sistema
EDDYNET MIZ-18 para el análisis de datos de Co-
rrientes Inducidas.

El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones para la operación del sistema
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EDDYNET y poder realizar la adquisición y el análisis
de señales en forma simultánea.
Contenido.

Preparación de equipos (conexionado y se-
cuencia de encendido), montaje de disco óptico-rígido,
ingreso al EDDYNET GLOBAL MENU,ingreso al
EDDYNET ANALYSIS , ingreso a los archivos Edd-
ynet, manejo de parámetros de evaluación (señal del
patrón de calibración, fase, amplitud, profundidad de
defectos, canales de frecuencia), creación del setup de
información, procesado de canales para la mezcla de
señales principales en la evaluación , seteo de voltaje,
construcción de las curvas de calibración (curvas),
construcción de las LANDMARKS (ubicación y código
de placas tubo y soportes) o selección de las mismas, si
están almacenados , evaluación e ingreso de resultados,
configuración del Report Final.

D) Informes preliminares:

Estos informes contienen resultados parciales
que se van generando durante la evaluación, simultánea
con la toma de datos y manifiestan el avance del plan
de inspección, como así también la tendencia del grado
de defectología en los tubos del componente.

Dichos informes son generados para cada gru-
po de tubos evaluados, el cual se manifiestan los si-
guientes datos:
Listado de tubos con sus datos de coordenadas
(col/row) y extensión inspeccionada en longitud (bastón
o tubo completo). En el caso de que un tubo tenga al-
guna señal relevante, se informa además la amplitud
(volt), la fase (grados), canal de frecuencia de trabajo
principal de evaluación, código del tipo de indicación
(dent, % prof, obstruido), ubicación (n° de placa sepa-
radora) y distancia de la placa más cercana.
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Figura 2 Presentación de una señal en distintas fre-
cuencias. .

La figura 2 presenta en pantalla (X, Y y Strip
Chart), de una señal relevante. Resumen de la calibra-
ción evaluada con el n° de disco óptico, la cual discri-
mina: total de tubos inspeccionados, total de evaluados,
sin defectología, y con indicaciones.

E) Informes finales:

Para la realización de este informe, es necesa-
ria la culminación de toda la inspección y su evaluación
primaria y secundaria, como así también el período de
taponamiento de los tubos que se encuentran fuera de
los criterios de aceptación establecidos en la especifi-
cación.

El mismo contiene todos los datos, resultantes-
de la inspección en forma escrita acompañado de los
discos ópticos con los datos en adquisición y evalua-
ción almacenados.

Contenido básico del informe: Parámetros de la
inspección, croquis del componente curvas de evalua-
ción, listado de tubos inspeccionados, resumen general
de inspección, curvas programada y realizada de la
ejecución de la inspección ( que muestra tubos inspec-
cionados en función del tiempo en días ).
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Figura 3 Planilla de informe..

En la figura 3 se observa una planilla de in-
forme, con el listado de tubos con defectología de dis-
minución de espesor de pared, gráfico de ubicación de
tubos con defectología menor al 100% de disminución
de espesor de pared, listado de tubos con defectoíogía
menor al 50% de disminución de espesor de pared,
gráfico de ubicación de tubos con defectología menor al
50%, listado y gráficos de tubos obturados en Parada
Programada, gráfico de total de tubos obturados "a la
fecha" en el componente, listado de tubos con medición
de apilamiento de barros (información de la altura
máxima), resumen de dosis de radiación absorbida por
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el personal interviniente, listado del personal, función y
sector al que pertenecen.

HI. ENTRENAMIENTO DE PRE-PARADA EN
MOCK-ÜP

Los mock-up, (simuladores de componentes a
inspeccionar), se encuentran en un recinto especial,
denominado "facilidad de ensayo" o zona controlada
fuera del edificio reactor, donde se alojan todos los
equipos y accesorios que son utilizados para la inspec-
ción y donde previo a las paradas programadas, se
realizan tareas de entrenamiento practico referidos a las
inspecciones y de revisión de procedimientos como:

o Montaje de telemanipuladores: el entrenamiento
está basado en ajuste de tiempos y precisión en el
montaje de los equipos ya que el personal que realizará
estas tareas durante la inspección es el más expuesto a
las dosis por radiación.

« Adquisición de datos: consiste en verificar el fun-
cionamiento de las sondas de Corrientes Inducidas,
utilización correcta de los procedimientos, reconocer
standard de calibración, configurar los sistemas en las
frecuencias de trabajo, propias para cada componente,
etc. Es realizado por control remoto a distancia desde el
laboratorio móvil a la "minizona".

• Evaluación: Verificación de procedimientos, ac-
tualización en los cambios de software, revisión de
datos anteriores de los componentes a testear. Esta
tarea se realiza en el laboratorio fijo de evaluación.

« Manejo de telemanipuladores: es un entrenamiento
en conjunto con la adquisición, verificándose la res-
puesta de los telemanipuladores e impulsores de son-
das. Ubicación en placa tubo, estudio de los desplaza-
mientos hacia las zonas de inspección, control de todos
los elementos mecánicos móviles y eléctricos como
motores, cámaras de vídeo, etc. Este tipo de entrena-
miento particular, es realizado durante todo el año por
el personal de NASA y un mes antes del inicio de cada
parada programada, es actualizado para todo el perso-
nal participante en forma intensiva y dictado para
montadores que van a participar por primera vez.

o Todo el personal renueva su calificación para cada
tema descripto, en períodos de seis meses, rindiendo un
examen de actualización.

En la figura 4 se observa una secuencia de
entrenamiento .

1 )$£J&&%

Figura 4. Mock-up de entrenamiento.

IV. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SONDAS
Y SOFTWARE EN PRE Y POST PARADA.

Los equipos utilizados en zona controlada, en
las proximidades de los componentes a inspeccionar, se
ven expuestos a ciertos riesgos como por ejemplo: con-
taminación, desgaste por fricción, producto de la caída
de magnetita, rotura de conexiones, problemas electró-
nicos, etc.; por lo que, una vez finalizada la inspección,
se procede a la decontaminación y luego se traslada a la
zona controlada que se posee en el sector, donde están
ubicados los mock-up de entrenamiento, sometiendo a
todos los manipuladores a un mantenimiento general de
sus partes, fijas y móviles, comprobando el funciona-
miento de cada pieza, reemplazando las que no cum-
plen su función. Asimismo, se comprueban y calibran
los equipos de Corrientes Inducidas. Sólo se recuperan
las sondas que se encuentren en muy buenas condicio-
nes, para ser empleadas luego, para entrenamiento.

Los standards de calibración, son observados
por posibles golpes, y se los limpia en cubas ultrasóni-
cas. Los software son chequeados para determinar su
correcto funcionamiento.

V. PROGRAMA DE INSPECCIÓN SIMUL-
TANEA PLANIFICADO

Debido a la alta demanda energética y al factor
económico, los programas de Paradas Programadas se
ven afectados en su extensión, requiriéndose la simul-
taneidad de la inspección de varios componentes.

En la figura 5 a modo de ejemplo, se muestra
un diagrama de la programación de inspecciones, la
cual implica una demanda de tareas superpuestas en el
tiempo, para lo cual se requieren responsables en fun-
ción durante las 24 hs. para el programa hasta su fina-
lización.
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Figura 5 Programa de inspección

VI. GRUPO DE INSPECCIÓN - DESCRIPCIÓN
DE FUNCIONES

Para llevar a cabo una inspección simultánea
de estas características, es imprescindible disponer de
un grupo de inspección en forma estable, definido con
funciones que deberán ponerse de manifiesto durante
los trabajos.

De esta forma, se cuenta con:
• (un) Responsable de ejecución de actividades: es la
autoridad máxima del grupo de inspección, el encarga-
do de recibir y transmitir todos los requisitos estableci-
dos por las Centrales Nucleares. Tiene que disponer de
la capacidad técnica-administrativa necesaria pala
llevar adelante toda la inspección programada.
• (dos) Supervisores de turno: son los responsables
técnicos en cada turno de trabajo,.Deberán resolver
todos los inconvenientes que se puedan presentar, hacer
cumplir el cronograma de inspección planificado y el
seguimiento de los procedimientos en todos sus pasos. .
« (cuatro) operadores de telcmanipuladores y de
adquisición de datos. Son los responsables de manejar
el sistema automático con la obligación de registrar las
inspecciones para su posterior evaluación.
» (dos) asistentes mecánicos.
• (cuatro) evaluadores de señales de Corrientes In-
ducidas. Son los encargados de realizar el análisis no
destructivo de cada tubo informando todas las indica-
ciones y discontinuidades asociadas con todas sus refe-
rencias.
• Montadores de equipos: son los que cumplen su
función dentro del recinto de zona controlada, determi-
nándose el número necesario, de acuerdo a los compo-
nentes a inspeccionar y a la Central en que debe reali-
zarse la tarea.

Los grupos se dividen en turnos de 12 hs.,
algunas funciones son solapadas, a los efectos de
transmitir los avances y problemáticas, que aparecen en
el otro turno , cambios del programa, etc.

VIL DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

• Las tareas de inicio de inspección, se desarrollan
con el tendido de cables de conexión y transmisión

desde afuera del edificio reactor, ingresando por un
único pasamuro, hasta la zona del componente, donde
se concentran todos los elementos, (telemanipuladores e
impulsor de sondas, sistema de adquisición de datos de
Corrientes Inducidas, video y audio).
® La operación de montaje es supervisada desde el
laboratorio móvil, ubicado en la parte externa del edi-
ficio, (el sistema puede operar hasta 300 metros de
distancia del componente), el cual será utilizado en
forma continua para el manejo de los telemanipulado-
res, adquisición de datos y evaluación de señales de
Corrientes Inducidas, manteniendo una constante co-
municación con los grupos de montaje instalados en el
interior del edificio del Reactor.
9 A efectos de la adquisición de datos de Corrientes
Inducidas, puede considerarse como inicio de la misma,
la selección de la configuración de frecuencias estable-
cida en el procedimiento o instrucción de inspección
correspondiente, (inspección por frecuencias múltiples).
s Habitualmente y, considerando como ejemplo la
inspección de los tubos de los generadores de vapor
para una inspección de carácter general, se utilizan
sondas de las denominadas "circunferenciales".

Normalmente, se utilizan configuraciones de
cuatro frecuencias, trabajando en modo diferencial y
absoluto.

Esta configuración, debe contemplar también
la optimización de canales de mezcla de frecuencias,
(Mixer), utilizados posteriormente en la tarea de análi-
sis de datos, para la detección de defectología bajo
placas soportes, zonas de mandrilado, etc.

También en esta etapa deben quedar definidas
la velocidad axial para la sonda de inspección y la ve-
locidad de muestreo durante toda la adquisición de
datos. Se inicia entonces ¡a primera tarea propiamente
dicha de la adquisición de datos con la calibración de la
sonda de inspección. Es necesario para esto, disponer
de un patrón (standard de calibración), habitualmente
diseñado de acuerdo a lo establecido en el código
ASME ambién se realizan patrones , en función de la
defeclología buscada y las características del compo-
nente a inspeccionar.

Todo lo indicado anteriormente, así como las
características del equipo a inspcccionar,datos de los
operadores de adquisición de datos, las fases y amplitu-
des, son registrados al comienzo de una calibración en
una planilla denominada Sumario, entendiéndose por
calibración, las señales adquiridas para un número
determinado de tubos o tiempo de inspección. Cada una
de estas calibraciones, se inicia y se finaliza con el
registro de las señales provenientes del patrón. Esto
permitirá, mediante su comparación, determinar si los
parámetros del ensayo han variado.

A título general, debe mencionarse, que lo
descripto, responde a los requisitos y lincamientos
establecidos en el código ASME.Hasta aquí, hemos
detallado la adquisición de datos propiamente dicha.

El Generador de Vapor es un componente
critico y de los denominados calientes por las dosis en
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la zona de inspección , por lo expuesto para el posicio-
namiento de la sonda en un tubo del componente se
utiliza un telemanipulador robot y, para el avance y
retroceso de la sonda, el "impulsor de sondas".

Estas tres tareas, (adquisición de datos, opera-
ción del telemanipulador y operación del impulsor de
sondas), son efectuadas por un solo operador a través de
una "workstation".

Una vez montado el equipamiento de inspec-
ción en el componente a ensayar, se debe ejecutar la
calibración del telemanipulador que consiste, funda-
mentalmente, en "introducir" o "mostrar" al programa
de operación del telemanipulador, posiciones conocidas
de tubos del componente previamente establecidas en el
procedimiento respectivo.

Una vez calibrado el telemanipulador, se debe
asumir una de las dos formas de operación conocidas
como "manual" o "inspection".

En el modo "manual", el operador introduce
una posición definida, (fila y columna), de acuerdo al
plan de inspección preestablecido.

La operación en modo "inspection", implica
tener definido y cargado en el software una estrategia a
efectos de recorrer (inspeccionar), la totalidad de los
tubos definidos en el plan de inspección.

El operador, en este caso, simplemente requie-
re la próxima posición de tubo de acuerdo a la estrate-
gia o plan de inspección preestablecido.
Idéntico criterio se sigue para la puesta a punto del
impulsor de sondas siendo, en este caso", introducidos o
cargados al software, velocidades de avance, de retroce-
so, etc.

Cualquier anomalía detectada en la adquisición
de datos, operación del telemanipulador, etc., implica el
cierre del grupo de calibración en ejecución y la apertu-
ra de uno nuevo, con la ejecución de nuevas calibracio-
nes.
• Con el objeto de realizar la evaluación en forma
simultánea a la adquisición de datos, se ejecuta un
almacenamiento duplicado en disco óptico de las seña-
les adquiridas. Uno de estos discos es tomado por el
evaluador de señales, quien las analiza y elabora un
informe preliminar por cada grupo de calibración.
• El evaluador de señales de Corrientes Inducidas, a
efectos de la detección de la posible defectología , reali-
za:

Lectura del sumario.
Verificación de rotación y fase de las señales de
los distintos canales.
Mezcla de frecuencias.
Normalización de la amplitud de las señales.
Puesta a punto del sistema de evaluación.
Elaboración de las curvas de medición.
Inicio, desarrollo y cierre del denominado informe
preliminar.

Estos informes preliminares indican la posi-
ción del tubo y, de corresponder, amplitud y fase de la

señal, porcentaje de disminución de pared, canal de
lectura, ubicación del defecto, avance o alcance de la
inspección en la longitud del tubo, datos del evaluador
y asignación de un código de acuerdo a un listado
preestablecido que permite definir por ejemplo, si debe
reinspeccionarse algún tubo.

Este informe preliminar, es también el que
realimenta siempre, a través del software utilizado, el
análisis del cumplimiento del plan de inspección prees-
tablecido, permitiendo en todo instante, conocer el
avance de la inspección en ejecución.

Vffl. CONCLUSIONES

La importancia de la automatización de las
inspecciones, se ve reflejada en las ventajas que produ-
ce:

Permiten disminuir los tiempos, reducen en
forma notable las dosis promedio absorbida por el per-
sonal, aumenta la producción en el número de tubos
visitados, con menores costos de inspección.(Ver fig.6)

Por otra parte, al contar con varios equipos de
adquisición y evaluación, se evitan demoras por fallas y
posibilita la ejecución de inspecciones simultáneas en
más de un componente.
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Figura 6 Gráfico de manee de inspección
(planificada-realizada).

Al disponer de hardware y software de avanza-
da, es posible trabajar en red, los datos adquiridos son
enviados al puesto de evaluación en el instante en que
se almacenan. De esta manera, dos evaluadores por
turno paralelamente realizan las evaluaciones
"primaria" y "secundaria"; que son luego volcadas en
un programa denominado "Resolución", que compara
los dos resultados obtenidos destacando los puntos
donde difieren los resultados, evitando así errores de
criterio.

Asimismo, al contar con personal calificado y
certificado, se logra un nivel de máxima confiabilidad
en los resultado informados, elevando la calidad del
ensayo realizado.

El grupo de inspección que realiza estas tareas
en las Centrales Nucleares, viene desde 1989 cumpli-
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mentando los planes de inspección por Corrientes In-
ducidas en las centrales Atucha I y Embalse.

IX. REFERENCIAS CONSULTADAS PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO

Las siguientes referencias, fueron consultadas
en los procedimientos descriptos ya que, los mismos,
detallan todos los pasos para una Inspección
Programada:

Código ASME - Sección V - ART.26.
Manuales de operación, montaje y manteni-

miento de equipos Zetec.
Norma de calificación y certificación de perso-

nal de E.N.D. IRAM-CNEA Y-9712 (ISO 9712 -
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En este trabajo se presenta un método que permite medir desplazamientos compuestos de una transparencia
rugosa, y/o alinearla respecto de un eje contenido en su plano medio. Esta técnica se basa en el análisis de la
luz difundida por la transparencia (speckle). Luego, cualquier variación de la posición de la superficie produce
una variación del speckle transmitido, el cual se registra con una cámara CCD y se observa en el monitor de
una PC. A través de un algoritmo, se obtiene la magnitud y dirección del movimiento. Este método tiene la
ventaja de evaluar el movimiento en tiempo real, permitiendo observar su evolución temporal.

In this work we present a method that allows to measure composite movements of a ground glass, and/or to
align it with respect an axis belonging to its middle plane. This technique is based on the analysis of the light
scattered by the transparence {speckle). Then, any variation of the surface's position produce a variation of the
speckle. A CCD camera register this intensity, and it is observed on the monitor of a PC. The magnitude and
direction of the movement are obtained through a mathematic algorithm. The advantage of this method is its
capability to evaluate the movement in real time, allowing to observe its temporal evolution.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando un haz láser atraviesa una transparencia
rugosa, la luz difundida presenta un aspecto granular,
llamado speckle.

Muchas veces la industria requiere de técnicas
rápidas para medir desplazamientos, deformaciones, etc.
Los métodos ópticos, entre ellos los basados en el
speckle^'4\ brindan rápidas soluciones a estos
problemas.

El propósito de este trabajo es presentar una
técnica que permite evaluar movimientos compuestos de
rototraslación de transparencias dispersoras, sin la
necesidad de realizar transformadas de Fourier. Para ello
se capturan con una cámara CCD dos figuras de speckle
obtenidas antes y después de la evolución de la
transparencia. Al comparar ambos diagramas de
speckle, se puede observar que cuando el movimiento
involucra una rotación, se observa una corona de no
desplazamiento de los granos de speckle, cuyo centro y
radio medio dependen de la geometría del sistema y de
la magnitud y dirección del movimiento(5"9).

Como el tamaño de cada detector de la CCD es
más grande que el tamaño de los granos de speckle, la
aureola no se observa nítidamente, por lo tanto, se
realiza un registro fotográfico del primer diagrama de
speckle. Una vez revelado el negativo se lo reposiciona,
actuando así como un filtro que obstruye la luz
transmitida por la transparencia. Luego, cualquier
variación del estado de la superficie produce un
aumento de la intensidad transmitida por la placa
fotográfica, la cual se registra con la cámara CCD,

observando sobre el monitor de una PC una aureola más
oscura. A través de un algoritmo, se obtiene, la
magnitud y dirección del movimiento. Este último
método tiene la ventaja de evaluar el movimiento de la
superficie en estudio en tiempo real, permitiendo
observar así su evolución temporal.

II. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Se ilumina un difusor G (Fig. la), limitando el
área iluminada con un diafragma rectangular A. El plano
de observación noOl,^) es paralelo al plano de
referencia Il(x,y), situado a una distancia D de éste.
Inicialmente, Il(x,y) coincide con el plano medio de G,
n'(x' ,y') . Al trasladar a G una distancia % y rotarlo un
ángulo Act respecto de un eje contenido en su plano
medio, se obtiene^-11} que el corrimiento del speckle se
anula sobre una circunferencia de centro C y radio R
iguales a:

• Si la traslación xa es axial (Fig. la):

DAoc Xa

Aa'
(1)

PAa_ Xa
2 Aa

• Si la traslación es transversal en %t (por ejemplo
paralela al eje x) (Fig. Ib):

' autor a quien se envía la correspondencia
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,Aoc) =

RtOCt.Aa):

DAa

DAa
(2)

a

De la ecuación (I) se observa que cuando el
desplazamiento es axial, la circunferencia siempre pasa
por el punto (0,0), mientras que si el desplazamiento es
transversal (Ec. 2) el punto (0,0) no pertenece a la
circunferencia. Por lo tanto, midiendo C y R, se puede
determinar la magnitud y dirección de la translación.

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL

Técnica digital pura

Una cámara CCD, ubicada en el plano n(n,£),
captura la primer figura de speckle, almacenándola y
procesándola en forma digital. Posteriormente se rota y
se translada el difusor G (Fig. la) La nueva imagen es
restada pixel a pixel con la anterior, observándose en el
monitor de una PC, la aureola de no desplazamiento
(Fig.2).

Como el tamaño del grano de speckle sobre los
detectores es de l,7um, 4 veces menor que el tamaño de
un pixel (para D = 350mm; diámetro área iluminada:
6,3mm;, magnificación CCD: 0,05), la aureola se observa
poco nítida.

Por lo tanto esta técnica sólo se la utiliza para
alinear el sistema(1213), logrando así que el eje de
rotación esté contenido en el plano medio de la
transparencia rugosa (Fig. la). Para obtener una aureola
nítida, con el instrumental disponible, se desarrolló la
técnica mixta analógica-digital, que a continuación se
detalla.

Detección con técnica mixta

Se ubica en el plano n(n,í;) una placa
fotográfica que registra el primer speckle(Fig.lb). Una
vez revelada y reposicionada, la intensidad transmitida
es mínima (actúa como un filtro F). Inmediatamente
detrás de F, se coloca una pantalla graduada P. La
cámara CCD captura la intensidad sobre P transmitida
por F. Al rotar G un ángulo Aa y transladarlo, axial o
transversalmente, una distancia x, se tiene una aureola
más oscura, que es almacenada en la PC (Fig. 3). A
través de un algoritmo matemático, se.obtienen los
parámetros de la circunferencia.

Fig. 3: Aureola detectada con la técnica mixta.

Si el punto (0,0) pertenece a la aureola, el
desplazamiento es axial; de la ecuación (1) se determina
%a. Pero si el punto (0,0) no pertenece a dicha aureola, el
desplazamiento es transversal, determinándose % t de la
ecuación (2)

Las tablas 1 y 2 muestran los resultados
obtenidos, para desplazamientos axiales y transversales
respectivamente; donde % es el desplazamiento realizado
y %E es el valor del desplazamiento obtenido experimen-
talmente.

III. CONCLUSIONES

Se ha presentado un método que permite
analizar movimientos compuestos de rototraslación. Las
tablas 1 y 2 muestran la concordancia entre los valores
de las traslaciones realizadas y los obtenidos utilizando
las ecuaciones (1) o (2). Esta técnica permite seguir la
evolución del movimiento en tiempo real observando
directamente sobre el monitor de la PC las variaciones
de tamaño y posición de la aureola, determinando su
centro y radio, sin necesidad de realizar ninguna
transformada de Fourier.

Fig.2: Aureola Detectada con la técnica digital pura.
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TABLA 1: RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS PARA

D=(350±2) MM Y Aa=(5°±2'). % ES LA TRANSLACIÓN AXIAL

REALIZADA Y £ E ES LA TRANSLAaÓN OBTENIDA DE LA EC. (1).

% (±0,005) mm

0

0,200

0,300

-0,200

-0,300

R(±0,5)mm

15,0

13,0

12,0

17,0

19,0

XE(±0,03)mm

0.02

0,20

0,29

-0,15

-0,33

TABLA 2: RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS PARA

D=(350±2) M M Y Aa=(5°±2' ) . % ES LA TRANSLACIÓN TRANS-

VERSAL REALIZADA Y XE ES LA TRANSLACIÓN OBTENIDA DE LA

EC. (2).

% (±0,005) mm

0,000

-0.010

-0,020

0,020

0,030

R(±0,5)mm

30,0

25,0

17,0

39,0

43,0

XE(±0,005)mm

-0,001

-0,010

-0,020

0,018

0,029
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Fig. Ib: Diagrama esquemático del dispositivo experimental para una traslación trasversal de módulo
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This paper describes a digital speckle pattern interferometry system for measuring high speed transient
displacement fields generated over the surface of a test object under impact loading. Two separated speckle patterns
produced by a ruby laser which freezes the object motion are recorded using a video camera and stored in a
frame grabber. The computer used for image processing is also utilized to control image acquisition. The electronic
and software control devised to synchronize the laser pulses to the TV camera and the object position is described.
Transient displacement fields are determined by digital analysis of the fringes generated by the subtraction of the
recorded speckle patterns. As an example, the in-plane displacement field generated by the impact of a pendulum
on a steel cantilever beam is presented.

I. INTRODUCTION
The inclusion of pulsed lasers in digital speckle

pattern interferometry (DSPI) has relaxed the limitations
of stability and extended the range of engineering
problems which can be solved with this technique(1).
These lasers can produce pulses of very short duration,
typically of a few nanoseconds, which effectively freeze
the object motion. Therefore, if an adecúate scheme is
used to synchronize the firing of the laser pulses to the
vibration of the object, similar techniques to those
utilized in static problems can be applied to measure high
frequency harmonic vibration amplitudes and phase
distributions*2'. In recent years these techniques have
been undergoing continual development and they are
becoming a useful tool for industrial non-destructive
testing.

Even though pulsed DSPI can also be used to
study fast non-periodic transient events, this application
presents significant practical difficulties. The first
attempt to measure transient deformations using a ruby
laser was carried out by Cookson et a/(3'. As desk-top
computers with digital image processing capabilities
were not available at that time, speckle interferograms
were recorded by a tape recorder and the correlation
fringes were obtained by electronic processing. Later,
DSPI was applied to measure in-plane deformation of
rotating objects*4'. More recently, Tong et a/.(5) reported
on an optical system with digital processing which was
applied to the measurement of transient deformations of
a plate under impact loading. Although quantitative data
was presented in the last two papers, it is worth to note
that fringe analysis was carried out by laborious manual
reduction.

This paper reports on DSPI system based on a
ruby laser to analyse the correlation fringes generated in
transient deformation studies. The main advance has
been the automatic quantitative analysis of data. A
synchronization scheme which enables the time delay
between the start of the transient deformation and firing
of the laser pulses was built. The computer used for

image processing also controls image acquisition and the
start of the transient event. The displacement field is
calculated through the evaluation of the optical phase
distribution of the resulting fringe pattern using a Fourier
transform method which also reduces the speckle noise.
Preliminary results obtained for a cantilever steel beam
subjected to an in-plane impact load show the suitability
of the system for the quantitative evaluation of transient
deformation fields.

II. PULSED DSPI SYSTEM
Optical system and fringe formation

A diagram of the pulsed TV holography system
used to measure in-plane transient displacement fields is
shown in Fig. 1. The ruby laser (RL) (Laser Photonics
22HD30) consists of a Q-switched oscillator-amplifier
stage which includes an internal etalon to insure a long
coherent length. The control unit of the laser accepts a
trigger input to synchronize laser pulses with an external
event and also provides a trigger output when the laser
has been fired. These signals allow laser pulses to be
synchronized to the movement of the object (O) and the
CCD camera (CCD). The laser delivers pulses with a
wavelength A,=694.3 nm of about 20 ns temporal width at
approximately 150 mJ per pulse.

The light from the laser is divided into two beams
by a 50/50 beam-splitter (BS). Each beam is expanded by
a divergent lens (DL) to avoid ionizing the air. Both
beams illuminate symetrically the object making an angle
9 with repect to the surface normal. The object is imaged
by a CCD camera (Pulnix TM-620) whose output is fed
to a frame grabber (Imaging Technology AFG) located
inside of a personal computer (PC). The frame grabber
digitizes images with a resolution of 512 x 512 pixels x 8
bits (256 grey levels) and can produce the subtraction of
two images in real time. Besides the mentioned
components, the system also includes a synchronization
circuit with a time delayer (SC).
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l'igwe 1. Pulsed DSPI system for measuring in-plane transient
displacements: RL, ruby laser; BS, beam-splitter; M, mirror;
DL, divergent lens; CCD, video camera; O, object; EM,
electromagnet; P, pendulum; L, He-He laser; PH, photodiode;
PC, digital image processing system; SC, synchronization
circuit.

The test object is a steel cantilever beam of
dimensions 83 x 25 x 10 mm which is clamped on a
heavy steel base. The object is impacted by a pendulum
(P) from an electromagnet (EM) to make the experiment
repetable with respect to the starting condition. Close to
the object, the pendulum crosses a thin He-Ne laser beam
(L). When the object is impacted, this laser beam is
blocked by the pendulum and a photodiode (PH)
generates a signal which is fed to the synchronizing
circuit. This signal defines the start of the transient
event.

As it was previously explained'6', both speckle
interferograms are correlated by digitally subtracting the
second video image from the stored reference frame. This
operation yields a correlation fringe pattern composed by
black and bright fringes which is displayed on the video
monitor. The intensity of the correlation fringes becomes
minimum when

(x,y) = n= 0,1,2, (1)

where^(x, v) is the optical phase difference due to the
deformation and n is the fringe order.

For the in-plane sensitive arrangement shown in
Fig. 1, the phase difference^ (x,y) is given by ( I )

(x,y) = (\n IX) u(x,y) sine* (2)

where u(x,y) is the component of the surface
displacement vector along the x axis. Thus, it is seen that
black fringes occur along lines where the in-plane
displacement component u(x,y) verifies

u(x,y) = nA /(2sin<9) (3)

Therefore, black fringes define contours where the in-
plane displacement component u(x,y) is constant with a
spacing between adjacent fringes corresponding to an
increment of A / (2s in#) . Typically, for 6 =15° the
sensitivity will be 1.38 um per fringe.

Synchronization scheme
Transient deformation measurement with DSPI

requires laser pulses to be fired with a known time delay
after the start of the event. Usually various tests must be
performed. Between each test, the time delay from the
start of the transient event to firing the laser pulse is
varied, enabling the temporal variation of the transient
deformation to be measurable for repeatable phenomena.
Synchronization requires starting the transient
deformation, firing the laser with a known delay
afterwards and capturing the CCD image containing the
laser pulse. Even though the ruby laser provides a trigger
output when a laser pulse has been fired and it also
accepts a trigger input to synchronize laser pulses with
an external event, this scheme is not satisfactory in DSPI.
With a CCD camera, the pulses would randomly fall in
even or odd fields of the video signal, or worse still
during the vertical blanking periods.

The timing diagram of the synchronization
scheme implemented in this work is shown schematically
in Fig. 2.

Even Odd Even Odd Evan

(b)

(c)
photodiodo

Figure 2. Timing diagram of I he synchronization scheme: (a)
video signal; (b) ¡rigger signal from the frame grabber; (c)
CCD camera exposure.
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The capture of the speckle interferogram
generated by the object after the impact is performed as
follows. The test is started by the operator from the
computer keyboard. The frame grabber waits for the start
of an odd TV field in the 50 Hz video signal from the
CCD camera. The choice of waiting for an odd field is
arbitrary. At the start of the odd field, the trigger from
the frame grabber is programmed to drop to zero volts. A
simple synchronization circuit looks for this negative
edge of the trigger signal and cuts the voltage of the
electromagnet to release the pendulum. The actual
impact between the pendulum and the test object will
occur several milliseconds after the release of the former
Thus, the operator enters a number of fields /?, each one
has a duration of 20ms. During the n fields until the
beam is impacted, the trigger signal from the frame
grabber stays at zero volts. Afterwards, the frame grabber
acquires the next field which will contain the laser pulse.

When the ball of the pendulum blocks the thin
beam generated by the He-Ne laser, the photodiode emits
a pulse. This pulse, which defines the start of the impact,
is used to fire the laser after a certain time delay. The
position within the video field of the laser pulse from the
start of the impact is determined with a digital
oscilloscope by adjusting a delay circuit. Thus, the laser
pulse can be fired so that it does not fall in a vertical
blanking period.

The number of fields n determines if the laser
pulse fell in an even or odd field. As each TV frame is
composed by an odd field and an even one, the computer
software copies the field which contains the laser pulse to
the empty field. In this way, a non-flickering display of
the speckle interferogram generated by the impacted
object is obtained. Then, the speckle pattern stored in the
frame grabber is ready for processing.

For each test, a reference speckle interferogram of
the object before the impact is acquired first. In this case,
the emission of the laser pulse is controlled only by the
frame grabber taking into account that the pendulum is
not released. As previously explained, the correlation
fringes corresponding to each time delay are obtained by
digitally subtracting the video image of the impacted
object from the stored reference frame.

Digital analysis of the correlation fringes
In principle, transient displacement fields could be

evaluated by manual analysis of the correlation fringes.
However, this laborious and tedious process is very slow.
Also, it can be subjected to errors due to the presence of
the speckle noise. For these reasons, transient
displacements are determined through the evaluation of
the optical phase distribution <f>(x,y)^\ This fringe
analysis method based on frequency domain processing
has several advantages: it is fully automatic, it detects
fringe-order variations from a single interferogram and it
filters out the residual speckle noise which contaminates
the correlation fringes. Briefly, the fringe analysis
method is as follows. The intensity i(x,y) of the
correlation fringes may be written as

,y) cos0(x,y) (4)

where a(x,yi represents the background intensity,
b(x,y) is the local contrast of the fringes and (j> (x,y) is
the phase term to be evaluated.

This last equation is rewritten in the form

a{x.y) + c{x,y) * c*(x,y)

with

c(x, v) - h(x.y)

(5)

(6)

where * denotes complex conjugation and j is the
imaginary unit.

Then, the discrete two-dimensional Fourier
transfer., is applied to the correlation fringes given by
eq. (4) by means of a fast Fourier transform algorithm to
yield

(W.Vi 1(7/, V) •* C(w,V') + C (U,V) (7)

where the capital letters denote the Fourier transform and
u and v are the spatial frequencies in the x and y
directions, respectively

Since the intensity i(x,y) is a real distribution in
the spatial domain, it can be shown that the amplitude
spectrum is point-symmetric to the zero frequency
(u,v) (0,0) and consists of three separated terms. By
band-pass filtering in the +w and +-v half-planes in the
Fourier domain, the term C(u,v) in eq. (5) is isolated. As
the remaining spectrum is no longer point-symmetric,
the inverse Fourier transform applied to C(u,v) gives a
complex cfx.y) with non-vanishing real and imaginary
parts. Then, the phase distribution of the correlation
fringes is calculated pointwise by

4> (.v,_v)~ arctan \lx\\{c(x.y)} I Re{c(x.y)}] (8)

where lm{c(x,y)} and Re{c(x,y)} denotes the imaginary
and real parts of c(x,y), respectively.

After the Fourier inverse transformation two
phase distributions are obtained, one for each band-pass
filter. Each mask permits positive and negative
frequencies to pass in one direction but only positive ones
to pass in the perpendicular direction. Therefore,
depending on the fringe pattern, zones can appear where
the sign of the phase is inverted. The loci of the sign
inversion can be determined by the user by comparing
both phase distributions.

It is also important to note that the phase
distribution evaluated by eq. (8) is ambiguous because it
has only values between -n and +n. Thus, the phase is

said to be wrapped into modulo In The wrapped phase
is characterized by a sawtooth function with
discontinuities occuring every time it changes by In. The
process of evaluating the continuous phase distribution
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by adding or subtracting the unknown multiple of 2n to
all pixels for each phase jump is called phase
unwrapping(s).

In principle, the continuous phase distribution can be
simply obtained by comparing the phase difference
bewteen adjacent pixels. However, the unwrapping of
experimental phase maps is not a straightforward process
due to the presence of erroneous discontinuities or phase
inconsistencies usually caused by noise. To avoid these
difficulties, in this paper the continuous phase
distribution is evaluated using an iterative algorithm
based on a least-squares formulation of the unwrapping
problem whose solution is provided by a fast discrete
cosine transform(9). This algorithm deals with
inconsistent pixels by using a weighting matrix which
assigns a weight of zero to bad data and then effectively
interpolates the data at those points.

Finally, once the continuous phase distribution
(j> (x,y) is determined, the transient displacement field
u(x,y) can be evaluated from eq. (2).

III. EXPERIMENTAL RESULTS

Figure 3. Correlation fringes obtained with the pulsed DSPI
system for a time delay t of: (a) 60JJS; (b) SO /¿v.

As a typical example, Figs. 3(a) and 3(b) shows
the correlation fringes obtained on the beam surface
using the pulsed DSPÍ system for a time delay from the
start of the impact of 60us and 8Ojxs, respectively. In
these figures, the fringes represent lines of constant in-
plane displacement u(x,y) with a sensitivity of 1.38 urn
per fringe. It is noted that fringe patterns are
contaminated by speckle noise whith an average size
which depends on the lens aperture of the CCD camera.
As expected for a cantilever beam subjected to a bending
load, the fringes are parallel to the clamped edge and
show an increasing fringe density towards the loaded
end.

Figure 4 shows a display of the wrapped phase
distribution módulo In calculated for the correlation
fringes shown in Fig. 3(a) by means of the Fourier
transform method. For display, a linear mapping of the

phases to grey values was performed, transforming -n

into black and +7t into white.

Figure 4. Wrapped phase distribution of the correlation fringes
shown in Fig. 3(a).

In this example the pattern is formed by
horizontal parallel fringes. For this reason, when the
phase is calculated using the Fourier transform method, a
band-pass filter along the +v half-plane is needed only.
As the phase monotonically increased in the vertical
direction when the In discontinuities are neglected, the
computed phase did not present a sign change. It is also
seen that the Fourier method, with judicious use of mask,
also acts as a filter which removes almost all of the
speckle noise, obviating the need to apply a separate
noise-reduction filter.

The continuous phase distribution computed by
the iterative cosine transform unwrapping algorithm is
shown in Fig. 5.

Figure 5. Continuous phase distribution of the correlation
fringes shown in Fig. 3(a).
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A plot of the transient displacement component u
along the neutral axis x=0, which was obtained from the
continuous phase distribution by means of eq. (3), is
shown in Fig. 6.

- 1 0

=>-4 .

Figure 6. Plot of the transient displacement component u along
the neutral axis.

IV. CONCLUSIONS
A pulsed DSPI system based on a ruby laser has

been developed to measure transient in-plane
displacements in a metal beam subjected to impact
loading. A synchronization scheme has been devised also
to control the initiation of the transient event and to
synchronize the camera acquisition with the generation
of the laser pulses. The synchronization hardware is
controlled by the computer used for digital image
processing. The system displays correlation fringe
patterns on a video monitor which represent contours of

constant in-plane displacement components. By
performing different tests with a varying time delay from
the start of the transient event to firing the laser pulses, a
sequence of fringe patterns can be obtained which show
the evolution of the transient deformation. The pulsed
DSPI system can measure displacement fields over any
rough surface with a sensitivity of the order of the laser
wavelength. The main advance of this work has been the
automatic quantitative analysis of fringe data.

A reliable non-contact technique for the analysis
of transient vibrations and high speed phenomena is
eagerly awaited by the engineering community. It is
hoped that the developments presented in this paper will
contribute to a move forward to meet these demands.
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Las características de la superficie de un alambre juegan un papel importante cuando se lo
somete a tensiones mecánicas o altas densidades de corriente eléctrica.

Los rugosímetros convencionales tienen fuertes limitaciones para ser utilizados en este tipo de
elementos. El estudio con microscopio también es muy restringido para un análisis en línea de
producción. Los métodos ópticos que analizan la luz dispersada por una superficie rugosa
pueden proveer una valiosa información sobre la calidad de la superficie de un alambre.

Este trabajo describe una técnica de speckle que permite detectar regiones rugosas y las
características de la superficie.

Surface characteristics of a thin wire play an important role in its performance when subjected
to mechanical stresses or high electrical current densities.

Conventional stylus method .of characterizing surface rougluiess has limitations due to the
specimen diameter. Microscopic examination have limitations in employing on line
production. Optical methods which analyse scattered light from a rough surface can provide
valuable information about the surface quality of a wire.

This work describes a technique which allows to localize and characterize the regions of
surface roughness.

1 INTRODUCCIÓN
La dispersión de luz coherente producida
cuando es reflejada o transmitida por una
superficie rugosa, tiene propiedades
estrechamente vinculadas a las características
de esta última. De esta forma, la coherencia de
la luz incidente transforma a la luz dispersada
en portadora de información sobre aquello que
originó dicha difusión.

Varios aspectos de esta dispersión proveen
información sobre la superficie. Se ha
demostrado en innumerables trabajos'1"61 que
comienzan prácticamente con el
descubrimiento del láser y su utilización
inmediata como fuente de iluminación, que
existe una relación entre las características

estadísticas de la superficie y las propiedades
estadísticas de la luz dispersada por ella.

Dos métodos fueron implementados por
nosotros para el estudio de la rugosidad de
superficies planas: el método de correlación
angular de speckle'71 mediante procesamiento
digital y el método de la evolución de la
distribución angular de la intensidad media
dispersada'8'. Si bien estos métodos fueron
desarrollados para geometrías planas, pueden
ser adaptados al caso de geometrías cilindricas.

En este trabajo describimos una técnica de
aplicación al estudio de rugosidad de alambres,
que permite detectar zonas rugosas de la
superficie y caracterizarlas en tiempo real
cualitativamente y cuantitativamente.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA
DISPERSIÓN DE LUZ POR UN
ALAMBRE

Se ha mostrado^ que cuando un objeto plano
es rotado con respecto al eje óptico, la figura
de difracción de Fraunhofer es diferente de la
figura de campo lejano del objeto no rotado.
Los máximos y mínimos, alineados en forma
perpendicular a los bordes se curvan siguiendo
una circunferencia, como se muestra en la
figura 1.

Si la superficie del alambre es rugosa, la
circunferencia se hace difusa debido a los
efectos del speckle como se muestra en la
figura 3.

Figura I. Gráfico del cálculo teórico de la difracción por una
abertura rectangular inclinada.

Cuando se hace incidir un haz láser sobre un
alambre se superponen los efectos de
difracción antes mencionados con los de la
reflexión especular. Esta geometría se muestra
esquemáticamente en la figura 2.

Figura 2. Esquema de la formación del cono de luz
dispersada por un alambre

Figura 3. Fotografías de la luz dispersada por distintos
alambres rugosos.
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Como cada zona del círculo se corresponde
con una zona del alambre, ella contendrá
información acerca de las características de la
superficie de la región asociada sobre el
alambre.
La información de la rugosidad de la superficie
puede extraerse por la técnica de correlación
angular de speckle, en la que la correlación de
intensidades de dos figuras de speckle
producidas cuando se ilumina la superficie
bajo dos ángulos ligeramente distintos G y 9 +
89 está relacionada con la rugosidad a de la
siguiente manera:

-[2kasin059]2

7(9,6+59) = e (1)
donde hemos llamado y a la correlación de
intensidades y, como se hace habitualmente, k
= 2TC/A., con X la longitud de onda de la luz
incidente.
Para una información más detallada acerca de
la técnica de correlación ver el trabajo
"Método óptico no destructivo de
caracterización de una superficie" presentado
en este mismo congreso.
Como se puede apreciar en las figura 3.a), 3.b)
y 3.c) el ancho de la parte difusa de la
circunferencia aumenta. Este efecto depende
solamente del cociente entre la rugosidad a y
la longitud de correlación T de la superficie del
alambre'8l Si hacemos T = constante, entonces
podemos decir que este ensanchamiento
aumenta con la rugosidad.

3. CONCLUSIONES
Presentamos un método óptico para
caracterizar superficies de alambres. Este
método permite medir la rugosidad y la
longitud de correlación de la superficie.
También es posible identificar
cualitativamente las variaciones de rugosidad a
lo largo del alambre o en distintas zonas del
mismo.
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Se ha desarrollado un método de correlación digital de speckles que permite determinar la rugosidad de una
superficie. La importancia de esta técnica reside en el hecho de ser no invasiva ni destructiva, permitiendo '
evaluar rugosidades comprendidas entre 0,6 \m\ y 30 um, con un error del orden del 10%. En este trabajo se
presentan los fundamentos de) método y su aplicación a la determinación de porosidad de rocas y de
rugosidades variables en el tiempo (oxidación,etc.)

A method of speckles digital correlation was developed to determine surface roughness. The importance of
this technique is due not to be invasive or destructive, allowing to evaluate roughness between 0,6 \nn and
30 (xm, with an error round about a 10%. In this work, the method foundation, its application to the
rocksporosity determination and time variable roughness (oxidation, etc.) are shown .

INTRODUCCIÓN

Cuando una superficie rugosa es iluminada por
un haz de luz coherente, la luz reflejada y/o
transmitida, genera una figura de speckle.
Cuando la superficie es bastante rugosa y está
formada por una gran cantidad de dispersores
independientes, la amplitud del campo
complejo en el plano de observación, obedece a
una estadística circular gaussianaf1'2'. En este
caso, tendremos una componente especular y/o
transmitida despreciable y la figura de speckle
se dice "completamente desarrollada". Cuando
el ángulo de iluminación varía ligeramente, esta
figura, no solo se desplaza angulannente, sino
que los granos de speckle, sufren una
deformación. Es posible obtener una medida de
esa deformación, comparando ambas figuras,
mediante una operación de correlación.
La correlación de intensidades de las figuras de
speckle, está íntimamente relacionada con la
rugosidad de la superficie por lo que es posible
medir esta última a través de la primera.1'1

La variación de las figuras de speckles
provenientes de una misma superficie, pueden
deberse también, a otros motivos diferentes a
una rotación, como por ejemplo un proceso de
oxidación, una deformación térmica o debida a

esfuerzos. La variación de las figuras de
speckle, provee también en estos casos
información sobre la evolución de la superficie.
En este trabajo, presentamos las técnicas de
medición de rugosidad por correlación de
speckles mediante dos métodos : correlación
angular y por variación de índices de
difracción.

1. CORRELACIÓN DE INTENSIDADES.

El coeficiente de correlación de intensidades
está definido por

Y(ab) -
< I a I b > - < I a > < I ,

donde Ia e lh son las intensidades de las figuras
de speckle reflejadas y/o transmitidas por el
difusor antes y después de modificar el estado
de la superficie o el haz incidente.

2.1. Reflexión

Las diferentes figuras de speckle que deben ser
correlacionadas se obtienen por rotación de la
muestra como se ve en la figura 1.
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89, .

Figura ¡.Rotación de la superficie

En este caso, la correlación de intensidades
está dada por'4':

donde a es la dispersión cuadrática media de
las alturas conocida como "rugosidad".
Si la figura de speckle se observa en la
dirección de reflexión especular, esta expresión
queda sencillamente:

n _ p - a 2 k 2 ( 4 s e n 9 5 9 ) 2

Pi ~ e

donde §9 es el ángulo de rotación de la
muestra.
El dispositivo experimental, se puede ver en la
figura 2.

láser

Figura 2. Dispositivo experimental para la medición de
rugosidad por correlación angular de speckles(reflexión).

A través de un sistema óptico se ilumina la
superficie de la muestra que se encuentra
montada sobre un rotador.
Las figuras de speckle son registradas por
medio de una cámara CCD y son procesadas
mediante un algoritmo de correlación en una
computadora personal que devuelve el valor de
la rueosidad.

2.2 Transmisión

En este caso, también se efectúa la rotación de
la muestra, pero las figuras de speckle son las
transmitidas a través de la superficie rugosa
como se muestra en la figura 3.

m-aa,

Figura 3.Rotación de la superficie

Para el caso en que la dirección de observación
es la del haz incidente'4':

donde S0o es el ángulo de rotación de la
muestra translúcida.
El dispositivo experimental se muestra en la
figura 4.

Laser He-Ne

detector

Figura 4.Dispositivo experimental para la medición de
rugosidad por correlación angular de speckles(transmisión).

Como se ve en este caso, la luz atraviesa la
muestra y el detector permanece sobre la
dirección de incidencia. El procesamiento
digital es similar al utilizado en el caso de
reflexión.
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2.3 Cambio de índice de refracción

En este método, la superficie es sumergida en
un

obtenidos por los métodos ópticos antes

r •, , - j - j r. •, - , , descnptos y las mediciones hechas con un
„.. liquido de índice de refracción variable , ,

. i r - c i rugosimetro electromecánico,
como muestra la figura 5, de manera que es °
posible cambiar la rugosidad aparente de la
muestra.

haz incidente

íixlicenj (-vidrio)

luz dispersada

e

Figura 5.

ángulo de rotación (minutos)

muestra

a (correlación)

a(ragosínietro)

n° 1

(11.8 +1.5) nm

(11.0 + 2)fim

n° 2

(6.3 ±0.7) nm

(5.8+l) f im

n° 3

(2.0+0.2) (im

(1.9 ±0.5) uní

Figura 7a Reflexión.

Si el índice de refracción n2 dentro de la celda
o sobre la superficie de la muestra en 8n2,
entonces la correlación de intensidades será'5':

Pl =e

El dispositivo experimental se muestra en la
figura 6.

pupila

difusor

líquido

detector

PC

ángulo de roteción (nin)

muestra

o(corr.)

ff(rugo.)

n°l (im

(4.3 ±0.5)

(4.2 ±0.5 )

n°2 iim

(10.2 ±0.5)

(¡0.0 ±1.0)

n°3 (.un

(17.4 ± 1.5)

(16.5+2.0)

n 4 um

(20.9+1.5)

(19.0 + 2.0)

Figura 7b. Por transmisión.

Figura 6.

El procesamiento digital es similar a los casos
anteriores

2. MEDICIONES

En las figuras 7a, b y c mostramos algunas de
las curvas de decorrelación obtenidas por los
tres métodos. En las tablas aparecen los
resultados de las mediciones experimentales

0.005 001 0.0ie> 002 0025 0.03 0CC5 004

variation del mdce do refacción

2 6 1



Difusor a

Difusor b

Difusor c

o medida con un rugosí-

metro electromecánico

(Hm)

3.1 +0.2

2.7 + 0.2

10+1

o medida por correlación por

cambio de índice

(|am)

3 ± 0.3

2.2 ±0.3

10.3 ±1

Figura 7c Por cambio del índice de refracción.

3. OTRAS APLICACIONES DEL METO
DO DE CORRELACIÓN DE SPECKLES.

La utilización del método de
correlación de speckles para el estudio de
superficies rugosas y los resultados
razonablemente nuevos obtenidos, nos condujo
a pensar en extender su aplicación a otros
medios con características aleatorias aún
cuando desconociéramos la relación teórica
entre el medio y la rugosidad medida.
Realizamos entonces experiencias para
caracterizar rocas porosas'6'.
Utilizamos el método de correlación angular
por reflexión y obtuvimos el resultado que se
observa en la figura 8. Las mediciones de
porosidad íiieron realizadas por métodos
clásicos.

rugosidad «n jJm (eorrslecíón)

Los resultados obtenidos nos permiten
imaginar este método como apto para medir la
porosidad de rocas, sin embargo, es necesario
encontrar una teoría que relacione la porosidad
con la correlación del speckle. Esto escapa al
alcance del presente trabajo, pero deja abierta
la posibilidad de continuar los estudios en esta
dirección.

4.5. CONCLUSIONES

Hemos presentado varios métodos ópticos para
evaluar la rugosidad de superficies metálicas y
dieléctricas.
La correlación digital de la intensidad de las
figuras de speckle, permite realizar mediciones
con facilidad y rapidez.
Las mediciones hechas con estas técnicas
coinciden muy bien con los valores obtenidos
con rugosímetros electromecánicos, pero
tienen la ventaja de ser métodos no
destructivos.
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Se presenta un panorama actual de las posibilidades de la holografia como una solución óptica para diversos
problemas tratados por los Ensayos No Destructivos. Se muestran algunos ejemplos, en tiempo real y diferido,
de estudios realizados en la detección de fallas de adhesión en estructuras laminadas.
Los resultados obtenidos ponen en evidencia que, en la actualidad y en el país, la holografia es una
herramienta práctica y versátil para el diseño y la inspección industrial.
This paper describes the advantages of holography as an optical solution of NDT for diferent problems. We
show some examples in real time performed by our team, concerning to defects in sandwich structures.
The perfonnance of our results shows the possibilities of holography in our country. This technique is entirely
non destructive and capable of allowing quantitative and qualitative observation of surface defects.

I. INTRODUCTION

El término holografia fue dado por su inventor, D.
Gabor1 y proviene del griego okoc (holos=todo) y
ypá$& (grafos=registro). Gabor recibió en 1971 el
premio Nobel por su descubrimiento. Sin embargo,
recién con la aparición del laser a comienzos de los 60 se
desarrolla su estudio, en particular luego de los
hologramas de Leith y Upatnieks2. La capacidad de la
holografia de proveer imágenes tridimensionales, alma-
cenar una enorme cantidad de información y la alta
resolución que se logia cuando las imágenes son
correctamente restituidas, hacen de la holografia una
poderosa herramienta para inspección industrial. En los
últimos treinta años se han encontrado muchas
aplicaciones industriales, particularmente en los Ensayos
No Destructivos.

En Argentina se trabaja en holografia desde
principios de la década del 70. Los primeros trabajos, a
nuestro conocimiento, se realizaron en 1974, en la
FCEN de la UBA (Dr. N.G. Gaggiolr4); más adelante
inician sus actividades, en 1977 un grupo en CITEFA
(Dra. M.A. Rebollo5); también en 1977 en el IFIR de la
UNR (Dr. GE. Kauftnann6); en 1978, en la División
Óptica del INTI (Dr. N.G. Gaggioli7) y finalmente en
1993 en el Laboratorio de Óptica del ENDE (Dr. N.G.
Gaggioli8).

II. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA
HOLOGRAFIA

La gran ventaja de la holografia en evaluacio-nes no
destructivas reside en que, como todos los métodos
ópticos, es esencialmente no invasivo pues no requiere
contacto con el elemento a estudiar. Otros métodos no
destructivos, tales como los electromagnéticos o los
ultrasonoros requieren que los detectores estén muy
próximos a la muestra. Por el contrario, los métodos
holográficos sólo requieren un acceso visual8.

Más aún, dado que es un proceso no invasivo, puede
recoger la información necesaria en su forma más pura,
sin alterar la información por efectos mecánicos o
acústicos. Otra ventaja de la holografia reside en que se
recoge toda la información necesaria en un solo registro.
Otros métodos no destructivos, tales como el barrido
ultrasonoro, puede dar un mapa completo, pero requiere
un tiempo bastante grande de registro.

Otra ventaja de las técnicas holográficas es su
flexibilidad en ofrecer una amplia escala de requeri-
mientos. Un solo registro holográfico puede ser utili-
zado para identificar una discrepancia en la muestra o
analizar el carácter exacto del defecto con alta precisión
y resolución, mediante una interpretación automatizada
de la forma de las franjas.

Las técnicas holográficas tienen limitaciones,
particularmente con respecto a la estabilidad experimen-
tal. El holograma se forma con la interferencia de dos
diagramas de speckles, y éste puede cambiar entre
exposiciones (para interferometría holográfica, por
ejemplo). Es un método demasiado preciso. La aplica-
bilidad de una evaluación holográfica no destructiva
para una muestra dada, depende de como pueden ser
controladas las condiciones ambientales.

III. CONCEPTOS GENERALES

La holografia es una síntesis de dos importantes
ramas de la óptica: la interferometría, utilizada para
registrar el holograma y la difracción, necesaria para
reconstruir la imagen. Estos dos fenómenos de la óptica
tienen sus análogos en la electrónica: modulación y
demodulación. La información almacenada en una
figura de interferencia (modulación) es recuperada como
resultado de la difracción de la luz producida por el
diagrama de interferencia previamente registrado
(demodulación)9.

La Figura la muestra el dispositivo básico para
obtener el holograma de un objeto. Se divide el haz de
un laser en dos haces: uno ilumina el objeto del que se
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desea tener un holograma y el otro actúa como haz de
referencia. El objeto difunde luz hacia la placa foto-
gráfica, y los dos haces interfieren en dicha placa.
Después de revelarla, se la ilumina con el haz de
referencia (Figura Ib), y se puede observar una imagen
tridimensional del objeto a través de una ventana del
tamaño del holograma. Si el objeto fuese dejado en el
mismo lugar, sería imposible saber cuál es cuál. Cuando
el observador cambia su ángulo de observación, aparece
claramente el aspecto tridimensional de dicha
imagen101112.

Un procedimiento diferente consiste en registrar, en
la misma placa fotográfica, dos hologramas, uno como
el mencionado más arriba y otro luego de haber sufrido
algún movimiento o deformación. Si la separación entre
el objeto en la posición inicial y en la posterior es
pequeña, al reconstruir la imagen con el doble
holograma, se tienen en realidad dos imágenes (fuentes
de luz) que interfieren entre sí pero que no se distinguen
a simple vista, salvo por las franjas de interferencia que
aparecen superpuestas. Estas franjas indican la
diferencia entre el objeto antes y después del
movimiento.

La Figura 2a muestra el concepto básico de la
interferencia entre dos haces provenientes de una fuente
coherente, A y B, cuando inciden en una placa
fotográfica. Cuando se revela la placa, se observa la
distribución de intensidad de luz debida a la inter-
ferencia, una red sinusoidal (Figura 2b). Esta red es tal
que al reposicionarla e iluminarla con una de las ondas
originales, la A por ejemplo, una parte de la luz
transmitida será difractada en la misma dirección que lo
haría la otra onda B, como si ambas ondas estuvieran
presentes.

Si la onda B en la Figura 2a, fuera la dispersada por
un objeto, la distribución de intensidad resultante sobre
la placa fotográfica sería mucho más compleja que una
simple sinusoide. Sin embargo, el principio básico de la
difracción es todavía válido. Cuando se ilumina el
holograma con una onda similar a la de referencia A,
una de las ondas que difracta el holograma es igual a la
que reflejaría el objeto.

Convienen señalar que esta descripción de la
holografía no es única, pues existen muchos disposi-
tivos holográficos cuya denominación depende de las
características de los mismos: holografia imagen, ho-
lografía de Fourier, holografía de volumen, etc.; lo que
siempre se tiene en común es que el holograma es el
registro de un diagrama de interferencia entre una onda
proveniente del objeto y otra de referencia.

IV. INTERFEROMETRIAHOLOGRAFICA

Aunque existen aplicaciones de la holografia a los
ensayos no destructivos (END), como ya veremos, la
mayoría de los END requieren una mayor precisión que
la que brinda una imagen holográfica. En estos casos es
necesaria la interferometría holográfica (IH). Mientras
que la interferometría laser común requiere la
interferencia de dos haces laser, la interferometría

holográfica produce la interferencia de dos frentes de
onda complejos. Consideremos el dispositivo de la
Figura la. Si se deforma al objeto levemente después
del primer registro holográfico y en la misma placa, sin
revelar, se hace otro holograma, se tienen dos holo-
gramas en la misma placa, uno con la información del
objeto sin deformar y el otro con la información del
objeto deformado (Figura 3). Al reposicionar el holo-
grama revelado, el haz de referencia produce por difrac-
ción en el holograma las dos ondas que parecen provenir
del objeto, en realidad de dos objetos, antes y después
de deformado. Cada una de estas ondas representa al
objeto en un estado diferente. La interferencia de estas
dos ondas pone de manifiesto un mapa de contorno de
las diferencias. Este puede ser interpretado para dar una
información cuantitativa de la deformación del
objeto13-14-15.

V. APLICACIONES DE LA INTERFEROMETRÍA
HOLOGRÁFICA

Para aplicar la IH en la detección y estudio de una
falla o fisura en un objeto, es necesario someter el objeto
a una muy pequeña tensión, de manera de poner en
evidencia la presencia de dicha falla y estudiar su
comportamiento. En la zona de la falla habrá una
deformación muy diferente a la que sufre el resto del
objeto. Cuando se hace un interferograma holográfico,
con el objeto antes y después de haber sido sometido a
esa tensión, se observa lo siguiente: En caso de no haber
falla se tendrá un sistema de franjas de interferencia con
una curvatura suave que representa la deformación del
objeto como un todo, dichas franjas permiten calcular la
deformación del mismo. Si se tiene una falla o fisura, se
produce una deformación anómala en esa zona y esto se
pone de manifiesto a través de una variación brusca o
una discontinuidad del sistema de franjas (ver Figura 4).

El diseño de una técnica de inspección holográfica
implica el diseño de un método apropiado de excitación
que ponga de manifiesto la irregularidad mediante una
variación brusca del sistema de franjas. En ENDH se
utilizan cuatro tipos básicos de excitación del objeto:

• MECÁNICOS: Compresión, flexión, etc.
• VACIO O PRESIÓN: Se estudia al objeto a presión

normal y sometido a vacío o a presión.
• TÉRMICOS: Se calienta o enfría al objeto y se lo

observa a dos temperaturas diferentes.
• VIBRATORIOS: Se hace vibrar una estructura para

analizar las frecuencias de resonancia.

En este trabajo se muestran resultados obtenidos
aplicando métodos térmicos para detectar fallas en la
adhesión de estructuras laminadas y defectos en cierto
tipo de soldadura.

I. PLANTEO DEL PROBLEMA

Las estructuras laminadas consisten en una serie de
láminas de diversos materiales adheridas entre si o a un
sustrato. Se emplean en diversas industrias, como la
aeronáutica y la espacial entre otras, y en la fabricación

264



de mesas antivibratorias, aplicaciones en las cuales es
fundamental lograr una alta resistencia y una gran
rigidez con un peso relativamente pequeño. El empleo
de materiales compuestos en ciertos componentes
críticos torna esencial la identificación de fallas de
adhesión. Se trata de una típica aplicación de los END y
la interferometría holográfica parece ser una herramienta
exitosa para la detección, localización y estudio de este
tipo de fallas. Un tipo de excitación conveniente para
poner de manifiesto defectos en este tipo de estructuras,
es el térmico. Dado que los coeficientes de dilatación de
los diferentes materiales no son iguales, al calentarlos se
dilatan de diferente manera. Se producirá una
deformación mayor donde una lámina no esté pegada,
es decir donde haya una falla. Donde la adhesión es
buena, la dilatación será menos y más o menos
uniforme. El resultado debería ser una deformación que
dé lugar a un sistema de franjas suaves y allí donde se
encuentre una falla debería aparecer una deformación
mayor y por lo tanto franjas más juntas y posiblemente
cerradas.

VIL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se construyeron estructuras laminadas con fallas de
adhesión para estudiar si se podía poner en evidencia
ese tipo de defectos. Para ello se utilizó un bloque de
aluminio de 8cmx8cmxlcm ai que se adhirió láminas de
aluminio, cobre y bronce de 0,1 mm de espesor mediante
cemento de contacto. Las fallas de adhesión se
simularon practicando perforaciones en el bloque de
aluminio.

La Figura 4 muestra una situación típica. Un bloque
de metal (Al) al que se le adhiere una lámina del mismo
material sobre una zona con un par de perforaciones. Se
calienta el material durante 10 minutos, llevando la
temperatura de la muestra a unos 11° C. Se efectuó un
primer registro holográfico y luego de dejar enfriar la
probeta unos cinco minutos se realizó el segundo
registro holográfico. Ambas exposiciones se hicieron
con la mitad de la energía necesaria para estar en la parte
lineal de la respuesta de la placa fotográfica (amplitud
compleja incidente vs. amplitud compleja difractada por
el holograma). Se reconstruyó el holograma, como lo
muestra la Figura 3, reposicionandolo exactamente y se
puede ver claramente el lugar donde están localizadas las
fallas creadas en la muestra.

La Figura 5 ilustra una probeta en la que se dejó
arbitrariamente una zona sin adhesivo entre un bloque
de Al y una lámina del mismo material. Esta zona no fue
tan bien definida como en el caso anterior, por lo que se
observa su presencia aunque no es tan precisa su
localización.

La Figura 6 muestra otra probeta con orificios de
diferentes diámetros, como se pueden apreciar en la
Figura 6a. El resultado de la reconstrucción del
interferograma holográfico se ve en la Figura 6b. Puede
apreciarse en dicha reconstrucción la presencia de las
perforaciones realizadas previamente.

Indudablemente las experiencias realizadas muestran
las posibilidades de este método no destructivo ni
invasivo para detectar y estudiar fallas en materiales.

VIII. APLICACIONES DE LA HOLOGRAFIA

Aunque la mayoría de los ensayos no destructivos
que utilizan la holografia son interferométricos, existen
algunas situaciones en las cuales una reconstrucción
holográfica común es de gran utilidad. Trataremos
brevemente esta situación.

En la parte introductoria se mostró como se
construye una imagen holográfica virtual, pero, si el
procedimiento de reconstrucción se hace con el haz de
referencia invertido, lo que se obtiene es una imagen
real (Figura le). Esto significa que puede ser vista o
registrada directamente y sus dimensiones pueden ser
medidas mediante un sistema micrométrico.

Con un cuidadoso diseño del dispositivo experimen-
tal, puede tenerse sin mayor problema, una imagen con
una resolución mejor que lOum a un metro del
holograma con una profundidad de campo de un metro
aproximadamente.

Hemos señalado las aplicaciones de la interfero-
metría holográfica a los END, en particular las realizadas
en nuestro Laboratorio, pero como ya lo hemos dicho,
existen algunas situaciones en las cuales una aplicación
directa de la holografia puede ser de mucha utilidad.
Entre éstas, quizás los más espectaculares sean los
trabajos realizados para la Central Electricity Generating
Board (CEGB)131617. Estos desarrollos consisten en la
puesta a punto de una holocámara para ser introducida
en los reactores y poder estudiar los hologramas de los
elementos combustibles para seguir su evolución. Los
elementos combustibles post irradiados, sólo pueden ser
observados a través de un vidrio especial muy grueso
debido a la radiación del mismo. La dificultad para
inspeccionar estos tipos de combustible nuclear reside
en la dificultad de enfocar a diferentes profundidades
con un instrumento óptico. Un holograma puede
contener mucha información del interior de los
elementos combustibles, mientras su largo sea menor
que la longitud de coherencia de la emisión laser
utilizada. Por esta razón es posible enfocar sin mucho
problema y con gran nitidez cualquier parte del interior
de los mismos.

Puesto que el costo diario de la parada de un reactor
es muy grande, es importante tener redundancia de
información, como sucede con un holograma, pues
puede ser necesario realizar ciertos estudios luego de
haber sido nuevamente puesto en marcha. El examen
adecuado de un holograma lo permite cómodamente.
Los elementos combustibles estudiados por la CEGB
son los que se utilizan en los reactores enfriados a gas
(AGR), ellos están montados en un cilindro de unos
20cm de diámetro por lm de largo aproximadamente.

La Figura la muestra una fotografía de los
extremos de las barras de combustible tomada de una
imagen holográfica real. La Figura 7b ha sido tomada
enfocando la grilla de la misma imagen. La Figura 7c
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corresponde a la mitad del elemento combustible y la
Figura 7d es el otro extremo del elemento, siempre
fotografiado de la misma imagen real.

IX. CONCLUSION

Las técnicas ópticas de inspección no destructivas,
en particular la holografía y la interferometría
holográfica, son herramientas de gran utilidad, no sólo
para estudios en plantas industriales, sino también en
aquellas de capital-intensivo. Utilizando lasers pulsados,
como se está haciendo en la UNR18, se logra excelente
calidad y una mayor posibilidad de aplicaciones
concretas. La ventaja de la holografia sobre la fotografía
ha sido plenamente demostrada.

En fin, creemos que se ha mostrado en el mundo y
en nuestro país, que la holografía es una herramienta de
la nueva época y que debe ser aprovechada. Para sacarle
el mayor jugo posible es necesario explorar todas sus
posibilidades y en ese sentido nos encaminamos.
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FIGURA 3: DISPOSITIVO ESQUEMÁTICO PARA
REALIZAR INTERFEROMETRIA HOLOGRAFICA.

FIGURA 1: DISPOSITIVO EXPERIMENTAL ESQUE-
MÁTICO PARA OBTENER UN HOLOGRAMA Y
RECONSTRURIR LA IMAGEN HOLOGRAFICA.
A) OBTENCIÓN DEL HOLOGRAMA, B) RECONS-
TRUCCIÓN DE LA IMAGEN VIRTUAL Y C) RECONS-
TRUCCIÓN DE UNA IMAGEN REAL.
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FIGURA 4: INTERFEROGRAMA HOLOGRAFICO DE
UN BLOQUE CON UNA LAMINA PEGADA DONDE
SE PERCIBEN LOS DEFECTOS BAJO LA SUPER-
FICIE (Laboratorio de Óptica y Laser, ENDE).

FIGURA 5: A) INTERFEROGRAIVIA HOLOGRAFICO
DE UN BLOQUE DE ALUMINIO CON PERFORA-
CIONES POR DEBAJO DE LA CUBIERTA SIMU-
LANDO DEFECTOS, B) ESQUEMA DEL BLOQUE
(Laboratorio de Óptica y Laser, ENDE).

FIGURA 6: INTERFEROGRAMA HOLOGRAFICO DE
UNA LAWIINA MAL PEGADA (Laboratorio de Óptica
y Laser, ENDE).
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FIGURA 8: FOTOGRAFÍA DE UNA PIEZA MECÁ-
NICA SANA (arriba) Y CON DEFECTOS DE CONS-
TRUCCIÓN (SNECMA Doc. Holo 3).

FIGURA 7: A) FOTOGRAFÍA DE LA RECONS-
TRUCCIÓN HOLOGRAFICA DE LA PARTE DELAN-
TERA DE UN ELEMENTO COMBUSTIBLE AGR, B)
IDEM. DE LA ZONA DE LA GRILLA, C) IDEIVI. DE LA
ZONA DEL MEDiO Y D) IDEM. DEL FONDO DEL
ELEMENTO (J. Phot. Se. 28, 93(1980)).
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Para conocer el comportamiento de los elementos combustibles de las Centrales Nucleares de Potencia, se efectúa
sobre ellos una serie de ensayos posirradiación. Uno de los principales componentes de estos combustibles es su
recubrimiento o vaina, elaborada en Zircalloy-4, que constituye la primera barrera de contención de los productos de fisión.
Mcialmente, se debe identificar, en piletas de decaimiento, las barras falladas en los manojos combustibles sospechosos de
contener fallas. Más tarde, en celdas calientes y previo a los ensayos destructivos, se requiere una caracterización de la
defectología de la vaina. El método de corrientes inducidas se utiliza como herramienta complementaria, confiable y rápida,
para encontrar y caracterizar los defectos que no son detectables en las inspecciones visuales, tales como pequeñas fisuras,
poros y zonas anormalmente hidruradas. El proyecto completo de empleo de este método en los ensayos posirradiación
involucra tres etapas: desarrollo y puesta a punto en laboratorio; ensayos in-situ en piletas y aplicación en celdas calientes,
la primera de Jas cuales se describe en este trabajo.

Se desarrollaron técnicas para la preparación en laboratorio de patrones de defectos simulados: mecánicos,
microfísuras, concentración de hidruros, ampollas de hidruros, óxidos, etc. Se construyó un dispositivo mecánico para el
desplazamiento automático de las sondas. Se diseñaron sondas específicas para cada tipo de defecto y se puso a punto el
procedimiento de ensayo correspondiente.

Postirradiation tests are performed on the fuel bundles of Nuclear Power Plants, in order to evaluate their
performance. The Zircalloy-4 cladding, the first containment of the fission products, is a very important part of these
bundles. A fundamental step of these tests is the in-pool identification of the failed bars in the "suspect" bundles. Later,
once in the hot cell facility and prior to the destructive tests, it is necessary to characterize the defects in the cladding. The
eddy current method provides a means for fast and reliable detection and characterisation of defects unobservable in visual
inspection, such as tiny cracks, pores and anomalously hydrided regions. The project for the application of this method in
postirradiation tests has been divided into three stages, namely laboratory set up, in-pool tests, hot-cell application, the first
one being described here.

Techniques for the construction of synthetic defects (machined, micro cracks, abnormal hydride concentration,
hydride blisters, oxide layers) were developed. A mechanical device for automatic probe movement was designed and
constructed. Special external probes for the particular defects were developed. The inspection procedure was prepared.

I. INTRODUCCIÓN

Las dos centrales nucleares de Argentina, Atucha
I y Embalse, son del tipo de agua pesada presurizada
(PHWR) y utilizan elementos combustibles (EC)
formados por manojos de barras combustibles
constituidas por vainas de Zircalloy-4 (Zry-4) que
contienen a las pastillas de UO2. Es precisamente
dicha vaina el material de interés en este trabajo. Las
vainas de Atucha tienen un diámetro externo de 11,90
mm y espesor de pared de 0,55 mm y las de Embalse,
13,02 mm y 0,40 mm respectivamente.

En su estadía en el reactor, los elementos
combustibles (EC) y en especial las vainas sufren
modificaciones. Cuando se los extrae, pasan a la
pileta de decaimiento. Algunos de estos EC son
sometidos a ensayos posirradiación (PIE), con el
objetivo de conocer el estado final, evaluar su

comportamiento y correlacionarlo con los parámetros
de fabricación de los EC y de operación del reactor.

Los PÍE son laboriosos y costosos, y se hace
imprescindible contar con un método rápido y
confiable para seleccionar: en piletas de decaimiento
las barras combustibles más "interesantes" para su
análisis y en celdas calientes las zonas de estudio para
ensayos destructivos. El método de corrientes
inducidas es uno de los más característicos y
tradicionales empleados con este fin12.

Entre los defectos que se espera encontrar
podemos mencionar
• poros de muy pequeño diámetro (del orden de 100

• micro fisuras abiertas o cerradas
• desgastes externos por vibraciones,
• altas concentraciones o ampollas de hidruros

debidas a gradientes térmicos y de tensión
Estos defectos pueden presentarse solos o

combinados. En general, cualquiera de éstos ocupa un
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volumen muy pequeño de la sección del tubo en la
que se inducen corrientes. Para asegurar su detección
por este método, se requiere condiciones de
sensibilidad y amplificación muy específicas. Estas
condiciones deben seleccionarse en forma
experimental empleando "defectos simulados" cuyas
dimensiones y propiedades sean similares a las
"esperables". Una parte de este trabajo se refiere por
lo tanto a la preparación de los mismos.

Como en la celda caliente y en las piletas de
decaimiento se debe trabajar en forma remota, se
diseñó y se construyó también para el laboratorio un
dispositivo mecánico para el desplazamiento axial de
las sondas, a velocidad controlable desde el panel.

Se utilizó sonda diferencial externa en modo
puente, ya que sólo se puede acceder a la superficie
externa de las vainas.

II. TRABAJO EXPERIMENTAL

Construcción de defectos simulados

Se preparó una serie de "defectos simulados" en
vainas vírgenes de combustibles tipo Embalse, por
dos métodos: mecanizado y tratamientos térmicos. En
la Tabla 1 se presenta un listado de los defectos
simulados construidos.

TABLA 1:
Defectos simulados construidos y evaluados.

Defecto

Agujero 1
Agujero 2
Agujero 3
Agujero 4
Agujero 5
Hidruro 1
Hidruro 1

pulido
Hidruro 2 +

fisura
Mal. homogé-

neamente
hidrurado

Ranura int. 1
Ranura int. 2
Ranura int. 3
Ranura int. 4
Ranura int. 5
Ranura int. 6
Ranura int. 7
Ranura int. 8

Discontinuidad
circunferencial

Dimensión,
[mm]
0,3
0,4
0,4
0,5
0,3
3,0
3,0

3,0

0,05 x 0,5
0,10x0,5
0,15x0,5
0,20 x 0,5
0,05x1,0
0,10 x 1,0
0,15 x 1,0
0,20 x 1,0
Abertura a

tope

Profundidad

No pasante
Pasante
Pasante
Pasante

Pasante+desgaste
Superficial ext.
Superficial ext.

Superficial ext.

Cambio de
conductividad

12,5%
2 5 %

37,5 %
50%

12,5 %
2 5 %

37,5 %
50 %
100 %

Defectos mecanizados.

Se mecanizaron ranuras internas con
herramientas de corte en un torno de precisión. Se
elaboraron agujeros de pequeño diámetro con una
electro-erosionadora, usando como electrodos
alambres muy finos de aleación especial.

Obtención de ampollas de hidruros

Mediante tratamiento térmico se obtuvieron
pequeñas zonas de alta concentración de hidruro
(ampollas simuladas).

Se emplearon secciones de vaina de 100 mm de
longitud. En primer lugar se incrementó el contenido
de hidrógeno hasta alcanzar una concentración del
orden de 100 a 150 ug/g. Para ello se cargó hidrógeno
en forma electrolítica en medio ácido. De esta forma
se obtiene una capa superficial de hidruro de circonio.

Para lograr una distribución uniforme de hidruros
se realizó un tratamiento térmico, en vacío, a
425±5°C durante 5 horas.

La formación de la ampolla de hidruro se logró
aplicando un gradiente térmico localizado. Para ello
se empleó el dispositivo diseñado a tal fin 3. La
muestra se colocó en un horno eléctrico abierto, sobre
un bloque de aluminio. En el interior de la vaina se
introdujo una barra de cobre para uniformar la
temperatura. En la zona media superior de la vaina se
apoyó un dedo frío de aluminio de sección circular (5
mm de diámetro) con la curvatura de la vaina. El
dedo frío se refrigera con agua termostatizada a 20°C;
la temperatura se midió en tres puntos: en la muestra
debajo del dedo frío (T1=419°C), en la muestra a 30
mm del dedo frío (T2=430°C) y en la punta fría a
5mm de la muestra (T3=60°C). El gradiente térmico
se mantuvo durante 14 días, al cabo de los cuales la
vaina se enfrió lentamente en horno.

Se elaboraron ampollas de distinta profundidad,
que alcanzaron desde una fracción del espesor de la
vaina (hidruro 1) hasta otras que atraviesan
totalmente la pared de la misma (hidruro 2).

La figura 1 muestra una macrografía del hidruro
2, se observa un incremento de volumen, con forma
de anillo; producido por la menor densidad del
hidruro respecto del Zry-4. Este aspecto de anillo es
propio de las etapas iniciales de formación de la
ampolla 3. Esta ampolla tiene, además, fisuras
asociadas.

Una vez finalizados los ensayos de corrientes
inducidas se seccionó la vaina según el plano radial -
axial para observar metalográficamente el aspecto de
la ampolla en distintas secciones. La figura 2 muestra
un corte de la ampolla de hidruro 1 en la sección
media.

También se observó que la distribución de
hidruros en la zona que rodea la ampolla y en una
extensión de ~3 mm mantiene el tamaño de hidruros
obtenido por el tratamiento térmico previo a la
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formación de la ampolla, en tanto que en zonas
apartadas (donde los hidruros iniciales fueron
disueltos) se obtuvo una nueva distribución con
hidruros más largos y separados.

%5

Figura 1 .Macrografia de la ampolla de hidruro 2
obtenida por gradiente térmico ( WOfmi)

Figura 2. Sección media en el plano radial - axial del
hidruro 1. (32x)

Detección de defectos por corrientes inducidas

Sondas diferenciales

Se diseñaron y construyeron varias sondas
diferenciales circunferenciales externas. En todos los
casos, los carreteles y la separación entre ellos era del
orden del espesor de pared de la vaina. Sólo diferían
en el espesor de la pared del carretel, que determina
el lift-off. Para esta primera etapa se usó la sonda con
menor huelgo, aproximadamente 0,5 mm. El número
de vueltas y el diámetro del alambre para una buena
respuesta en el rango 150-1500 kHz se calcularon con
un programa desarrollado en nuestro laboratorio. Los
cuerpos de las sondas se maquinaron en nuestro taller
y el bobinado se hizo con una bobinadora artesanal
también construida en el laboratorio.

Equipamiento

Se trabajó con un equipo de corrientes inducidas
MAD4D de "Eddy Current Technology" (ect), basado
en PC, de cuatro frecuencias independientes, y muy
altas estabilidad y sensibilidad. Se repitió la serie de
mediciones con un MIZ-22 de Zetec, en modo
bifrecuencia, dado que se prevé usar este equipo para
el trabajo en pileta.

Consideraciones acerca de la selección de las
frecuencias

Desde el punto de vista del ensayo por corrientes
inducidas, las discontinuidades externas y/o pasantes
como poros, agujeros, fisuras y ranuras deberían
producir señales del tipo "faltante de material" o sea
cambios en el espesor de la vaina y en su resistencia
eléctrica (5t y 5R); el desgaste se manifiesta como una
disminución en el factor de llenado (8r\ < 0) o en el
diámetro externo de la vaina (5b < 0), y los hidruros
generan un incremento en la conductividad eléctrica
del material (5a > 0) 4'3. Por lo tanto, las frecuencias
de ensayo debieron ser elegidas de modo que la
sensibilidad a las variaciones enunciadas fuera alta.

Se estudió la respuesta a seis frecuencias de
ensayo diferentes, cuatro menores que la fpo, que para
este caso es de 1,35 MHz, y dos mayores que ella.
Recordemos que f90 se define como la frecuencia para
la cual la relación t/5 entre el espesor de pared del
tubo y la profundidad de penetración standard es 1.1 y
el ángulo entre las señales de indicación externa e
interna del 50% es 90° 6.

Para seleccionar las frecuencias bajas, se siguió el
análisis de Blitz 7, que permite determinar las zonas
del diagrama de impedancia con las características de
sensibilidad buscadas.

Cabe recordar que en este análisis, se calculan las
componentes real e imaginaria de la impedancia
compleja de una bobina que rodea a un tubo
conductor, normalizada respecto de la inductancia de
la bobina en aire: RA»L0 y coL/©Lo , en función de
una variable adimensional, p2, igual a la f0 propuesta
por Fórster 8. Luego se ubican esos valores en las
curvas correspondientes, y se observa la sensibilidad a
pequeñas variaciones de las propiedades geométricas
o electromagnéticas de las muestras.

La variable adimensional fo es

fo= f = (1)

donde f es la frecuencia de ensayo, <n = 2 id, ^ y no
respectivamente la permeabilidad magnéticason

relativa y la del aire, a es la conductividad eléctrica y
b el radio de la vaina. Por lo tanto,

L = 1 / 2 (2)
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Se calculó fg para cuatro valores distintos de la
conductividad eléctrica (conductividad eléctrica del
Zircalloy-4, aproximadamente 1,4-106 Siemens 6 y
tres valores mayores que ésta, para simular
concentraciones variables de hidruros de circonio en
el metal 4'5). La Tabla 2 muestra los valores de fg y f0
para estos casos.

TABLA 2. fgy fopara las diferentes conductividades

desgaste y el "8" al agujero en la zona central.

f [kHz]
ojSiem]
1,4 IO¿

2,0 106

3,3 106

10,0 106

fpfHz
2098
1498
899
299

2300
fo

1096
1534
2557
7673

1400
fo
667
934
1557
4670

1000
fo
476
667
1112
3336

700
fo
333
467
778
2335

500
fo
238
333
556
1668

200
fo
95
133
222
667

En las curvas correspondientes , se puede ver que
para valores muy altos de f0 la sensibilidad a pequeños
5<r va disminuyendo. Por lo tanto, se decidió trabajar
con las cuatro frecuencias más bajas en los canales 1
a 4 del MAD4D para la detección de hidruros,
agujeros y desgaste, y con las cuatro más altas para
los defectos internos.

Calibración y medición de defectos pasantes

La calibración primaria se hizo con el agujero 2,
aumentando la ganancia a valores compatibles con
una buena relación seflal/ruido. Luego se. ajustó la
escala en la pantalla, de manera que la señal ocupara
por lo menos 2 divisiones de la misma. Para cada
frecuencia, se ajustó la fase hasta lograr un ángulo de
45° con el eje de las (-x). La figura 3 muestra estas
señales y las condiciones de trabajo para las cuatro
frecuencias. En estas condiciones, el agujero 1, no
pasante, dio una señal pequeña pero claramente
visible.

clMH 11,000,000 Hi
chaS 3 500,000 HE

cha» S 700,000 ES
cttiX 1 200,000 H2

Figura 3. Agujero de calibración

En la figura 4 se observan las señales del agujero
5, donde las trazas externas delgadas corresponden al

CüaJÍ 21 ,000,000 S i
Ch«í 3 S00,«0O B»

•Chai! -2 -700,000 6*
C6«B * 200 ,WXt Etz

Figura 4. Desgaste externo con agujero

Para la calibración también se usan ranuras
circunferenciales. Este tipo de defecto produce señales
de gran amplitud, que sirven para la calibración del
equipo para defectos más grandes. En este caso, se
usó la unión a tope rectificada entre dos tubos.

Se obtuvo de esta forma dos conjuntos de
condiciones de operación.

Ampollas de hidruros

Las zonas de alta concentración de hidruros
presentan deformaciones de la superficie de la vaina
y, en algunos casos, fisuras internas muy pequeñas,
siendo por lo tanto las señales muy complejas. Para su
estudio, se debe separar los efectos del cambio de
conductividad debido a la concentración de hidruros
de los otros. En el caso del hidruro 1. luego de
eliminar la deformación superficial mediante
desbastes con papel de CSi 600 y 1500, se obtuvo la
señal de la figura 5, que muestra el desplazamiento
desde el punto de balance sobre el material virgen
hasta una zona de mayor conductividad.

\

s)haS 11,000,000 ÜB
•ciMH 3 500,000 Hs

ThaR Z .700,030 Hi
<*«M * 209,000 8z

Figura 5. Ampolla de hidruro 1, después de pulido.
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La figura 6 muestra la señal del hidruro 2, más
compleja, donde se observa un desplazamiento
similar al mencionado más las trazas propias de las
microfisuras que se encontraban en la ampolla.

ancho. Se están midiendo por perfilometría óptica las
dimensiones de los defectos.

: *

X X
:«bar 11,soo,»oo HI
. aba* 3 «00,000 B

cha» 2 700,000
e(M» 4 200,000

Figura 6. Hidruro 2 con fisuras.

Defectos internos

Se pudieron detectar todas las ranuras. Las figuras
7 y 8 muestran las ranuras 2 y 6 con una disminución
nominal de espesor del 25%, donde se observa el
cambio de amplitud debido a diferente ancho.

m . . . . . . . j

• • , : .

ohBK 11,000,000 Hz
ChaS 31,400,000 B l

z 700,-oeo a*
aim» 42,300,000 Bz

Figura 7. Defecto intento, 25% espesor de pared, 0,5 mm
de ancho, nominal

Sin embargo por el momento no se observa una
buena correlación entre las profundidades nominales
de los defectos y las fases encontradas para un mismo

ches 2 700,40a Kz
Chas 31,«00,000 H

li,0«I,000 ífs
43,300,000 Kz

Figura 8. Junta a tope y defecto interno.

Otros ensayos

Con la sonda con mayor lift-off se obtuvieron
también buenos resultados, pero se debió aumentar un
poco la escala en la pantalla. Se repitió una parte del
trabajo con un MIZ-22, a 900 y 450 kHz. La
detección de las indicaciones fue buena, no asi la
relación señal/ruido ni la calidad de las salidas
gráficas.

Se almacenaron en ASCII las señales tomadas con
el MAD4D para futuras aplicaciones.

Se hizo algún ensayo con palpador, pero no se
obtuvieron resultados satisfactorios.

III. DISCUSIÓN

El trabajo experimental que se presenta implicó
una tarea coordinada de tres grupos: ensayos
posirradiación, daño por hidrógeno y ensayos no
destructivos. Basado en la experiencia previa, se
definió el tipo de defectos a detectar, se buscaron
métodos para construir y caracterizar los patrones, se
diseñó el dispositivo de desplazamiento de las sondas
y se puso a punto en laboratorio el procedimiento de
ensayo.

El procedimiento de ensayo para la detección de
indicaciones tan pequeñas como las que nos ocupan
exige emplear patrones con defectos simulados
similares a ellas y trabajar en condiciones de ganancia
y amplificación muy específicas El equipo y las
sondas deben presentar una muy buena relación señal
ruido y alta estabilidad.

En la construcción de patrones mecanizados, es
necesario poner especial cuidado en no dañar los
tubos debido a que el espesor de pared es de 0,4 mm y
en ajustarse a las profundidades especificadas.
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Asimismo, en la preparación de las ampollas de
hidniros, la puesta a punto implica optimizar la
duración del tratamiento térmico para controlar la
formación de los hidruros. Está en desarrollo la
obtención de ampollas de hidniros por gradientes de
tensión. Estas tareas seguirán avanzando hasta la
obtención de defectos con las características buscadas.

El dispositivo mecánico para el desplazamiento
axial de las sondas, diseñado y construido para este
trabajo, permitió realizar todas las mediciones a
velocidad uniforme. Los datos que se almacenaron
son por lo tanto aptos para la aplicación de algoritmos
de análisis automático, que se están desarrollando en
el laboratorio.

Se encontró que para la detección de hidruros,
frecuencias entre 500 y 700 kHz (que corresponden a
valores de f0 del orden de 300 y que están por debajo
de f90) dan los mejores resultados. Para los defectos
externos, la sensibilidad es buena para frecuencias
mayores que 500 kHz, y para los internos las
frecuencias altas, superiores a f90 ( fo > 650), son las
más adecuadas. Para éstas, hay que recalcular las
bobinas, ya que las empleadas en este trabajo,
calculadas para un rango de balance 150-1500 kHz,
tenían una baja relación señal/ruido por encima de
2,5 MHz.

El sistema que se ha desarrollado puede ser
aplicado en celda caliente con leves modificaciones,
básicamente referidas a la operación remota. Para su
uso en pileta, el dispositivo debe ser adaptado para
trabajar bajo agua.

IV. CONCLUSIONES

Se desarrolló un procedimiento de laboratorio
para el ensayo de vainas de EC por corrientes
inducidas con sondas externas, para lo cual
« se definieron los "defectos csperables"
• se están desarrollando técnicas para la obtención

de patrones mecanizados y/o por tratamiento
térmico similares a los esperables,

• se diseñaron y construyeron las sondas y el
dispositivo mecánico para su desplazamiento

• se buscaron las condiciones óptimas de detección
de los distintos defectos simulados: frecuencias del
orden de 500 a 700 kHz para hidruros (del orden
de f9o/2) y mayores que 1,4 Mhz para defectos
internos.
El paso siguiente es el ensayo de vainas

quemadas, que debe hacerse en celda caliente.
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Las técnicas electromagnéticas se aplican para resolver diversos problemas en la industria. En metalurgia, la
utilización de corrientes inducidas permite detectar defectos y caracterizar propiedades físicas en materiales y
componentes. En particular, una de las aplicaciones es la medición de espesores de capas de recubrimientos
aislantes sobre sustrato conductor. Se desarrolló en laboratorio un dispositivo para efectuar un análisis cuantitativo
de estos espesores. En la calibración del mismo se utilizó un tomillo micrométrico. Los espesores a medir estaban
en un rango entre 0 y 100 um. La implementación de tal sistema involucró el diseño de los sensores de medición, la
construcción de los mismos, el estudio de sus características (frecuencia de trabajo, resolución, sensibilidad, etc.) y
la puesta a punto del sistema mecánico y del circuito electrónico de generación de señal y medidas, usados para la
realización de la tarea.

Electromagnetic non-destructive techniques are usually applied to solve many inspection problems in industry. In
particular, eddy currents are used for the detection of defects and the characterization of physical properties of
metallic materials and components. One such application is the measurement of thickness of non conductive layers
on a conducting substrate. A laboratory device for the quantitative determination of those thicknesses was
developed at our laboratory. It works in the range from 0 to 100 urn and was calibrated with a micrometre screw.
'Filis task involved the design and construction of the sensors their characterization (working frequency, resolution,
sensitivity, etc) and the setup of the mechanical system and the electronic signal generation and measurement
circuit.

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrolló un dispositivo para la medición, por
corrientes inducidas, de espesores de recubrimientos
aislantes, depositados sobre materiales conductores no
ferromagnéticos.

Mediciones previas en anillos de Zircalloy-4, una
aleación de base circonio sobre los que se había crecido
capas de óxido en autoclave0 "2\ habían mostrado que,
para espesores menores que 20 um, las determinaciones
por la técnica de corrientes inducidas y las realizadas
con microscopía electrónica de barrido (MEB) diferían
sólo en ±2 um; diferencia que aumentaba para espesores
mayores. No se pudo saber entonces si la discrepancia se
debía a la geometría del campo magnético generado por
el sensor o a variaciones de las propiedades
electromagnéticas del Zircalloy-4 al aumentar su tiempo
de permanencia en autoclave.

A fin de estudiar la causa de esta discrepancia y de
extender el rango de medición, se diseñaron y
construyeron sensores de igual geometría que en (1?2) y
se los montó sobre un tornillo micrométrico enfrentados
a muestras planas de Zircalloy-4 sin óxido. Se fue
variando la separación entre ambos, para caracterizarlos
en distintos rangos, en fimeión del desplazamiento del
tornillo micrométrico.

II. ELEMENTOS TEÓRICOS

Las leyes de Maxwell que relacionan los campos
magnéticos y eléctricos, la ley de Ohm y las relaciones

constitutivas indican que una corriente J que circula por
una bobina genera un campo magnético Hp. Si esa
corriente (y por lo tanto Hp) es variable, y otra bobina
está inmersa en ese campo, se inducirá sobre ella un
campo eléctrico E.

aa

En estas expresiones. D es el desplazamiento eléctrico, B
la densidad de flujo magnético, a la conductividad
eléctrica, 8 la permitividad dieléctrica y u la
permeabilidad magnética. La forma integral de la
segunda ecuación

":dS=~ 'r
a a

muestra que la tensión inducida sobre la segunda bobina
es igual a la variación temporal del flujo magnético
producido por la primera. Cuando esa dependencia es
armónica: <t>p = <&oe

imt. resultará Vr <x -<n<E>p. Si se
dispone el conjunto de las dos bobinas (al que llamamos
sensor) sobre una muestra conductora, se inducen
corrientes en el material.

Estas dan lugar a otro flujo magnético <J>m, el cual se
opone al flujo primario según la ley de Lenz. De esta
forma se establece en el espacio un flujo magnético de
equilibrio <í>e = d>p - <X>m y sobre la bobina receptora se
medirá una tensión Vc oc -«<I>e, que será menor que la
medida en ausencia del material. En el caso en que el
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material esté recubierto por una capa no conductora, el
flujo magnético inducido en el metal, <E>m, será menor, y
en consecuencia la tensión sobre la bobina receptora
resultará mayor. Tales argumentos permiten considerar a
la tensión medida sobre la bobina secundaria del sensor
como una indicación del espesor del recubrimiento.
Dichos espesores se evaluarán a partir de una
calibración.

BOL CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA

La construcción de un sensor que funcione en el
rango de micrones (lO^m) con trasducción electrónica
lineal requiere condiciones de sensibilidad y estabilidad
muy elevados: núcleos y bobinados de reducido tamaño,
cortes rectificados y maquinados especiales para asegurar
paralelismo, frecuencias de trabajo elevadas y de alta
estabilidad. Para lograr lo último, el diseño se basó en un
oscilador a cristal.

La figura I muestra la curva de respuesta de un
sensor genérico y cómo se utiliza su frecuencia de
resonancia para ser empleado en la función de detector.

Figura 1. Curva resonante de un sensor toroidal.

En la parte superior derecha se ve el dibujo de un
núcleo toroidal con dos bobinados, que constituye un
transformador. Pensado en términos de primario y
secundario, en estas condiciones, cualquier señal que
ingrese por uno de sus dos bobinados, se transfiere al
otro, sin pérdida apreciable, y sin ser interferido por la
superficie conductora a la que se lo aproxima. Si en
particular, el sistema es resonante a una determinada
frecuencia, y la señal en cuestión se ajusta a tal valor, la
transferencia entre sus devanados será total, y en esas
condiciones ninguna interferencia exterior influirá sobre
el sistema.

Si ese núcleo posteriormente fuere cortado como
indica la figura 2, tendría una frecuencia de resonancia
superior. Si se trabajare a esa nueva frecuencia de
resonancia, estaríamos en la misma condición anterior, o
sea: nula sensibilidad a perturbaciones del entorno
próximo aunque ahora el factor de acoplamiento entre
los bobinados sería menor. Habrá que combinar entonces
dos factores que son decisivos en el desarrollo del
presente trabajo: la forma de núcleos y arrollamientos,
para la mejor concatenación del flujo inducido, y la
sintonía subrcsonante del sistema para la optimización

de la sensibilidad. La figura 2 muestra que existe una
zona de comportamiento lineal, apropiada para la
condición de recepción, zona que se ha señalado como
m3. Este trabajo se ha centrado en la búsqueda de esa
zona, y el ajuste de los sensores a ella.

; F

Figura 2. Curva resonante, pendientes y zona de trabajo.

IV. TRABAJO EXPERIMENTAL

Diseño y construcción de los sensores.

Para el armado de los sensores de medición se
dispuso de núcleos de ferrite pertenecientes a dos lotes de
permeabilidad magnética relativa Ur = 300 y Hr = 900,
(según catálogo del proveedor). Sobre varios de ellos se
bobinaron dos arrollamientos a modo de primario y
secundario. Luego, se cortaron los núcleos en forma de
herradura. Así preparados, los sensores fueron colocados
en soportes de acrílico en forma de paralelepípedo
obteniéndose una superficie de contacto entre el sensor y
la muestra a estudiar, significativamente mayor que la de
la sección del núcleo propiamente dicho. Se
implementaron sondas con núcleos de 3,75 mm de
diámetro externo, 1,75 mm de diámetro interno y 4,0
mm de largo. Se efectuó maquinado de precisión al
conjunto y pulido de la cara de apoyo para asegurar
paralelismo .

Implementación del sistema de medición.

Para seguir el esquema de trabajo empleado en (ia) se
usó como placa de referencia una lámina rectangular de
Zircalloy-4 de 10 cm2 de área y 1 mm de espesor. Cada
una de las sondas fue fijada sobre la platina del tornillo
micrométrico manual, que a su vez, fue fijado a una
plataforma de baja deformación. Este sistema permitía
un desplazamiento continuo con una carrera máxima de
2500 um, aunque el rango explorado no superó los 250
um.

Los sensores quedaban enfrentados a la placa
conductora de referencia y conectados, a través de su
primario, a la plaqueta del circuito oscilador a cristal que
provee una señal senoidal de (5±10~4) MHz, y a un
osciloscopio-multímetro digital FLUKE 97 (de ancho de
banda 50 MHz) en cuya pantalla se observa la tensión
inducida sobre el secundario. Este instrumento permite
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visualizar lecturas numéricas con tres decimales en el
rango de voltios. Dos fuentes estabilizadas, reguladas y
regulables KEPCO alimentan el circuito en forma
independiente para el oscilador y su amplificador-
adaptador.

Mediciones realizadas

Se realizaron mediciones con todos los sensores, en
un rango de distancias de 1000 um, para la
comprobación sistemática del montaje, aunque el rango
de interés se centró en los 100 um. Se efecturaron
recorridos con pasos de: 100 um, 50 um, 20 um, 10 um,
5 f«n, siempre en ese orden, para observar posibles
desajustes del tornillo.

Para verificar los desplazamientos del tornillo
micrométrico, se adosaron al sistema dos comparadores
de resolución 10 \m\ y 1 ¡im respectivamente. Estos
instrumentos, cuyo montaje se esquematiza en la figura
3, medían en forma directa el lift-off en cada una de las
pruebas. La figura 4 muestra el tornillo micrométrico.

mmr

Figura 3. Vista en planta del montaje con la
sonda y los comparadores.
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Figura 4. Vistas del tornillo micrométrico.

Se efectuaron varias series de medidas con cada uno
de los sensores y ambos comparadores, a fin de observar
la repetilividad en los valores de la tensión sobre la

bobina receptora. Las tensiones obtenidas con uno de los
sensores de Ur = 900 se muestran en las figuras 5 a 7. En
la primera, con diez pasos de 100 um, se aprecia el
comportamiento del transductor en un amplio rango de
lift-off, lineal hasta los 300 um.
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Figura 5 Mediciones con sonda de núcleo de
permeabilidad ¡xr = 900 con pasos de JOO/im.

La figura 6 muestra las mediciones efectudas con
paso de 50 um, donde se observa también el
comportamiento lineal hasta 300 um.
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Figura 6.- Mediciones con paso de 50 ¡im y sonda de
núcleo de permeabilidad ¡ir = 900.

Las mediciones con pasos de 50, 10 y 5 um se
ilustran en la figura 7. Se observa el buen ajuste de las
distintas series.
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Figura 7. Mediciones con sonda de núcleo de
permeabilidad fir - 900 considerando distintos pasos
para el comparador.
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Se repitió el trabajo con un sensor cuyo núcleo tiene
una permeabilidad relativa nominal Ur = 300.

Las mediciones obtenidas con paso de 100 um, hasta
la carrera máxima de 1000 um se observan en la figura
8. El comportamiento de este transductor también es
lineal hasta los 300 um.
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Figura 8. Mediciones con sonda de núcleo de
permeabilidad fir = 300 y paso de 100 jum.

La figura 9 muestra la tensión medida a pasos de 50
um. Aquí también se observa un comportamiento lineal
hasta los 300 um.
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Figura 9. Mediciones con pasos de 50 jum y sonda con
núcleo de permeabilidad fír =300.

Las mediciones con pasos de 50, 10 y 5 um se
ilustran en la Figura 10.
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Figura 10. Coincidencia de curvas y valores.

Se observa el buen ajuste de todas las series. Cabe
acotar que si bien el interés del trabajo se ha centrado en
este caso, en el rango lineal del sensor, el resto de la
escala puede emplearse para mediciones de mayores
espesores levantando la curva de calibración adecuada.

IV. DISCUSIÓN

Cabía esperar que las sondas armadas con núcleos de
u mayor, fueran más sensibles. Sin embargo, se observa
en las figuras 5 a 10 que la diferencia resultó poco
perceptible. Esta situación indicó la necesidad de
verificar los valores de catálogo (3:1), para lo cual se
dispuso un circuito para medir el Ur de los núcleos. El
esquema usado es el que se ilustra en la figura 11, en el
que se trabajó en la frecuencia de 5 MHz.

o—

O

Figura 11. Circuito para medir el fir de los núcleos de
cada partida.

De esta forma se trataba de medir el cociente de las
permeabilidades relativas de los ferrites. Se encontró una
relación de 1,86. (No se trató de medir el uo, porque
implicaba bobinar en núcleos completamente inertes y en
vacío.) De todas maneras, las tensiones medidas no
guardan la relación entre los u.

El buen ajuste de las series repetidas con distintos
pasos de comparadores y tornillo micronietrico muestran
que el tambor del dispositivo mecánico no agrega errores
sistemáticos cuando su paso es muy pequeño.

El sistema discrimina diferencias de 1 urn con un
error máximo de 0,5 [xm, el 5% de la mínima división de
escala del comparador de 10 uxn de paso. Mejores
resultados pueden obtenerse con el mismo sistema,
automatizando el movimiento de traslación con
mecanismos adecuados, y un mejor sistema de control
térmico. Desde ya, se tiene en cuenta la inclusión de los
sensores en materiales de bajo coeficiente de dilatación
térmica.

El comportamiento lineal hasta los 300 \im permite
afirmar que el incremento de la diferencia entre los
valores medidos por microscopía electrónica de barrido y
por comentes inducidas en ( U ) no se debe a la forma del
campo magnético del sensor, sino que hay que buscarlo
en variaciones en la composición del material durante su
estadía en autoclave, que afectan su resistividad eléctrica.
Una parte del trabajo futuro, la preparación de patrones
adecuados, debe tener en cuenta este resultado.
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En principio, cada sensor debe ser calibrado con
materiales de distinta conductividad y certificado. En un
ensayo real con este sistema, las mediciones son
estáticas, las sondas apoyadas, en reposo y a presión
constante sobre las muestras, permitiendo de este modo
una mejor repetición de los valores leídos.

V. CONCLUSIONES

3.

4.

5.

6.

1. Se mejoró y calibró el sistema de trasducción
electrónica presentado en (1>2), que mediante
corrientes inducidas (CI) es capaz de detectar y
cuantificar desplazamientos del orden del \¡m, para
medir espesores de óxido.

2. Para la calibración con fleje de Zircalloy-4, los
sensores se desplazaron sobre un tornillo
micrométrico usando distintos pasos.
Se observó un comportamiento lineal de la tensión
hasta una separación de 300 \im.
El buen ajuste entre las distintas series de mediciones
con cada sensor muestra que el sistema mecánico no
agrega errores sistemáticos.
Se debe levantar la curva de calibración de cada
sensor con materiales de distinta conductividad.
La discrepancia observada en (12) entre los valores
medidos con MEB y con CI se debe a variaciones en

la conductividad eléctrica del Zircalloy-4 durante su
tratamiento térmico en autoclave.
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Axial bearings inspection in hydraulic power turbines for electric generation

Pto. Ing. Luis Forteza-Pto.Ing. Sergio Teliz

By means of ultrasonic testing it is attempted to determinate the condition of bearings that have been
in service for about twenty five years or more .

Our Company is the proprietary of three hydraulic power plants.

During the last seven years several tests took place in the mentioned plants. They consisted in the
determination of the degree of adherence of the sliding surface of the bearing to the steel back.

The condition of the bearings of the three plants was different at the moment in which the tests took
place. Some of them were bearings that have been working, others have been repaired and this method was
used as a verification of the quality of the work. In other case the bearings were completely rebuilt.
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Inspección de cojinetes axiales de turbinas en centrales hidráulicas de
generación de energía eléctrica

Pto Ing. Luis Forteza- Pto. Ing. Sergio Teliz

Por medio del ensayo por ultrasonido se pretende determinar el estado de los cojinetes que han estado en
servicio por un lapso de tiempo de aproximadamente veinticinco o mas años.

Nuestra Empresa es propietaria de tres centrales hidráulicas de generación de energía eléctrica.

Durante los últimos siete años se realizaron varios ensayos en las plantas mencionadas. Estos consistieron en
la determinación del grado de adherencia de la superficie de rozamiento del cojinete al respaldo de acero.

El estado de los cojinetes de las tres plantas era diferente al momento de realizarse los ensayos. Algunos de ellos
estaban en servicio, otros habían sido reparados y este método se utilizo como una verificación de la calidad del trabajo
de reparación efectuado. En otro caso el cojinete fue completamente reconstruido.
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Inspección de cojinetes axiales de turbinas en centrales hidráulicas de generación
de energía eléctrica

Pto. Ing. Luis E. Forteza Pto. Ing. Sergio Teliz

UTE-Laboratorio -Paraguay 2385- Montevideo -URUGUAY

e-mail.: lahute@chasque.apc.org

En este trabajo se presenta un método de ensayo de adherencia del metal antifricción,en grandes cojinetes de máquinas de
generación hidráulica.Se muestran ejemplos y verificación de resultados mediante técnicas destructivas.

I.Introducción 2.Descripción de los cojinetes

Este trabajo muestra el resultado de varios
ensayos realizados durante los últimos siete años.

Se expone nuestra experiencia utilizando la
técnica de ultrasonido en una aplicación que creemos no
es de las mas típicas, ya sea por el objetivo del ensayo en
si ,o por el tipo de pieza a la que nos referimos. La
técnica que se describe ha sido implantada en nuestra
empresa,UTE.

Esta es la principal empresa encargada de
generar,y la única dedicada a transmitir y distribuir la
energía eléctrica en el Uruguay.

Si bien este monopolio estatal ha llegado a su fin
debido a nuevas disposiciones legales, nos encuentra en
este momento siendo una empresa de importancia tanto a
nivel nacional como regional.Esta tiene una plantilla en
el entorno de los ocho mil quinientos funcionarios , y
aproximadamente un millón de clientes.

La misma posee tres centrales hidráulicas con
potencias instaladas entre 100 MW y 350 MV,contando
a la vez con Centrales térmicas de respaldo. Estas
funcionan con turbinas de vapor o de gas(gas-oil), lo cual
totaliza una potencia instalada de aproximadamente 1000
MW.

Se comparte con Argentina una represa (Salto
Grande) que posee una potencia total de 1900 MW.

Las tres Centrales propias fueron construidas en
los últimos cincuenta años siendo la mas antigua la
Central Dr. Gabriel Terra con una antigüedad
aproximada a los cincuenta años y la mas nueva la
Central Constitución con aproximadamente quince años
de puesta en funcionamiento.La referencia a la
antigüedad de las Centrales es a los efectos de apreciar
algunas diferencias en los diseños de los cojinetes que
nos ocupan que seguramente tienen que ver no
solamente con las preferencias del fabricante, sino con la
tecnología aplicada en el momento de la fabricación de
las maquinas.

Los cojinetes de empuje axial son elementos que
están ubicados debajo del alternador de la maquina
generadora tal cual se muestra en la foto de la fig. 1.

En esa foto se puede ver la ubicación del cojinete
(la carcaza inferior recubre la platina que actúa contra el
cojinete). Su función es la de soportar los esfuerzos
axiales derivados tanto del peso del conjunto eje - rotor
del alternador, como las componentes axiales derivadas
del funcionamiento de la turbina.

Fig. 1 Turbina de Central hidráulica

Los cojinetes de las turbinas a que nos referimos
en este trabajo, tienen la forma de anillos planos
constituidos por sectores de acero con un recubrimiento
de metal antifriccion de espesor variable. La foto de la
fig. 2 muestra un sector de los que conforman el
cojinete de una de las maquinas. Estos, tienen entre 1.80
y 3 metros de diámetro dependiendo del tamaño de las
turbinas.

En algunos de los casos aquí presentados, los
respaldos tienen ranuras del tipo 'cola de milano" de
modo de asegurar la sujeción del metal del cojinete a su
respaldo. Sin embargo esto no es suficiente. La misma se
logra depositando una capa de estaño sobre el acero y
iuego sobre ésta se funde el metal antifricción. La
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similitud eníre el estaño y el metal antifricción hace que
solamente distingamos dos fases: metal antifricción y
acero.

v
fig.2 sector de cojinete

3. Técnica de ensayo utilizada

Para que el cojinete funcione correctamente es
imprescindible que el metal antifricción este
correctamente adherido al respaldo de acero.

Se utilizó una norma ISO para determinar la
adherencia. ° '

El procedimiento consiste en una evaluación del
reflejo del haz ultrasónico correspondiente a la interfase
metal antifricción-accro.Este será mayor o menor en
función de la cantidad de energía ultrasónica reflejada.La
energía ultrasónica se refleja o se refracta en mayor o
menor grado en función de la impedancia acústica de
los materiales de la intcrfasc.sicndo mayor la reflexión
cuanto mayor sea la impedancia de la segunda fase. Esta
es la base teórica en la que se fundamenta el ensayo.

4.Desarrollo de ¡os ensayos

Es imprescindible contar con la mayor
información posible referente a la maquina en cuestión
(planos . materiales que la constituyen, etc.).

Uno de los elementos fundamentales en un
análisis por ultrasonido es la forma geométrica de la
pieza a ensayar . Esto nos permite diseñar con cuidado el
recorrido del palpador ultrasónico de modo de evitar
reflejos indeseables que pueden producir confusiones.

Por otra parte el saber cuál es el espesor de la capa
de metal antifricción nos permite durante el desarrollo
del ensayo ubicarnos mas exactamente en relación a las
señales que aparecen en la pantalla. Esto .como veremos
mas adelante ,cs de fundamental importancia en alguno
de los casos debido a la enorme diferencia de espesores
entre el respaldo y el metal antifriction y al diseño del
maquinado de la superficie del respaldo.

5.Calibrados» del instrumento

A los efectos de la calibración del instrumento, se
confecciono un "patrón". Este consiste en un pieza de
acero a la que se adhiere una pieza de metal antifricción
por un procedimiento similar al utilizado en la
reparación de los cojinetes, dejando una parte de la pieza
de metal antifricción en voladizo .

Este tiene el mismo espesor que en el cojinete de
modo de evitar las correcciones derivadas de la
atenuación debida al recorrido del haz.El patrón se
utiliza de la siguiente manera: primero se calibra el
instrumento con el espesor de metal antifricción en la
zona en que no existe respaldo de acero.Esta situación es
la que correspondería a una total falta de
adherencia.En estas condiciones se opera sobre la
ganancia del equipo de modo de ajustar el pico del eco de
fondo ( nuestro futuro eco de interfase) al ochenta por
ciento de la altura de la pantalla.

El barrido horizontal se ajusta de modo de tener el
espesor en unidades conocidas.

Esta calibración nos permite entonces obtener dos
referencias: a) el espesor del metal antifricción

b) la ganancia necesaria para llevar adelante
el ensayo. Se toma como valor de referencia el ochenta
por ciento de la altura de pantalla como el caso en que no
existe adherencia.

Esta ganancia no se vuelve a ajustar más durante
el desarrollo del ensayo.

La zona del patrón en la que está perfectamente
adherida la capa de metal antifricción, se utiliza como
verificación y para tener una idea de que cantidad de
energía se refleja en esta situación. Si bien ésta no es una
exigencia de la Norma, la proponemos como una
comprobación adicional.

De acuerdo al criterio establecido por la Norma,
los ecos reflejados que sean inferiores al ochenta por
ciento de la altura de pantalla (en las condiciones de
calibración) corresponden a zonas en las que la
adherencia es adccuada.Los que la igualan o superan son
puntos en que no existe adherencia.

6.AIgunas consideraciones específicas a los diferentes
ensayos.

Debido a las diferencias constructivas constatadas en los
diferentes cojinetes ensayados haremos a continuación
algunos comentarios referentes a como imfluyeron estos
en los ensayos y que dificultades se presentaron.

Central hidroeléctrica Constitución

Esta es la más nueva de las Centrales
pertenecientes a la Empresa. Posee tres turbinas de 115
MW.

En el año 1995 se rcali/.ó una parada de maquinas
planificada durante la cual se pudo acceder al cojinete de
empuje de una de las turbinas.
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Se consideró necesario por parte del la Central la
verificación del cojinete de empuje. La superficie del
mismo estaba en perfecto estado por lo que no se pensaba
someterlo a ninguna reparación.

Se considero entonces la posibilidad de realizar un
ensayo de adherencia del metal antifricción del
cojinete.El ensayo demostró que la adherencia era la
adecuada con lo cual se armó la máquina con la
seguridad de que funcionará un largo periodo sin
complicaciones.

La realización de este ensayo implico algunas
consi deraciones particulares que mencionamos a
continuación.

En este caso el espesor del respaldo es
extremadamente grande en relación al espesor de la capa
de metal antifricción (espesor del respaldo
aproximadamente 60 cm y espesor del metal
antifricción aproximadamente 1,6 cm)

Esto nos planteo la imposibilidad de calibrar el
equipo de modo de tener el eco de fondo del respaldo
visible en la pantalla.Esto hubiera sido deseable debido
al problema que se plantea a continuación..

El respaldo de acero está maquinado en forma de
ranuras de un tamaño tal que no se puede evitar barrer
los bordes con el haz.El problema fundamental que se
plantea en este caso es saber cual es el grado de
atenuación debida a los rebotes en las ranuras!Es decir
que si se calibra el equipo con una altura de pantalla de
80% en el patrón podía ocurrir que debido a la
atenuación las lecturas fueran inferiores al pico de
referencia y no debido a la adherencia .

En este caso fue necesario cambiar de
procedimiento pasando a realizar la evaluación con el
procedimiento establecido en el párrafo 8.1.1.(Testing
according to fhe relative height of the bond and back-
wall echoes), de la norma.Este consiste en comparar las
alturas de los ecos de interfase y el de fondo. En el caso
en que el eco de la interfase metal antifricción -acero es
igual o superior al eco de fondo, se considera que la
adherencia es mala, siendo adecuada en caso contrario.

Al utilizar este procedimiento a diferencia del
anterior logramos obviar el problema de las ranuras ya
que este parámetro esta presente en los dos ecos que se
utilizan para realizar la evaluación ( el eco de la interfase
metal antifriccion- acero y el eco de fondo).

Como el procedimiento consiste en comparar los
dos ecos queda salvado el problema planteado.

Central hidroeléctrica Rincón de Baygorria

En esta Central el ensayo se realizó sobre
cojinetes de repuesto que habían sido reparados total o
parcialmente.

El respaldo de estos cojinetes posee grandes colas
de milano que hacen que los espesores varíen
enormemente de una zona a otra.

El recorrido realizado fue puntual utilizando para
ello una plantilla que se coloco sobre la superficie del
sector de cojinete ensayado.

En este ensayo realizado en primera instancia en
el año 1996, se constataron algunos defectos de
adherencia en algunos de los puntos de los cojinetes.

Como estos están de repuesto el Jefe de
Mantenimiento Mecánico de la Central propuso realizar
una comprobación del método, mediante un ensayo
destructivo.

Este se realizó en abril del corriente año.La
misma consistió en verificar los puntos en los que se
había indicado defectos de adherencia en el ensayo
realizado en

1996, y posterior remoción de la capa de metal por
medios mecánicos.

Para hacer esto se procedió a marcar una zona de
aproximadamente 2 cm por 2 cm y se realizaron
perforaciones en todo su perímetro hasta el respaldo. A
continuación se actúo con un corta frío.

En la zona en la que no había adherencia (eco de
interfase de 80%) se logro retirar el trozo de metal
antifricción entero ya que cedió fácilmente.

Al realizar la misma operación en la zona donde
el metal estaba perfectamente adherido (eco de interfase
de 40%) no fue posible retirarlo sin romperlo en
pequeños trozos. Esto puede verse en la foto de la fig. 3

fig. 3

7.Conclusiones

Se presentó la aplicación de técnicas basadas en
ensayos no dcstructivos.para evaluar la adherencia del
metal antifricción en cojinetes.Estas técnicas presentan
problemas específicos en cojinetes de máquinas de
centrales hidroeléctricas.

Se discutieron ejemplos específicos.En un caso se
verificó la técnica de diagnostico contra un ensayo
destructivo.
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Esta verificación sirvió como comprobación del
método indicado en la norma utilizada y aumento la
confianza de los Jefes de Mantenimiento en la
confíabilidad de los END.

Por otra parte se concluyó que al ser éste un
procedimiento confiable , se puede alargar la vida de los
cojinetes de máquinas basándose en inspecciones
periódicas.

8.Referencias

(l)Norma ISO 4386-1 (Plain bearings - Metallic
multilayer plain bearings- Part 1: Non destructive
ultrasonic testing of bond.)
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DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE UN EQUIPO DE
EMISIÓN ACÚSTICA PARA CILINDROS DE GNC.

M.I. López Pumarega*, A. Straus*, M. Armeite*, M.P. Gómez*, J.E. Ruzzante*,
C. Verrastro+, L. Ardisana#, G. Robalof

* Grupo de Ondas Elásticas, Investigación Aplicada en Métodos No Destructivos (IAMEND),
UA.Ensayos No Destructivos y Estructurales (ENDE), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
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+ CNEA-CAE-UA. Reactores y Centrales Nucleares, Sector Instrumentación y Control.
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Se presenta el desarrollo de un equipo de Emisión Acústica (EA) y su puesta a punto, destinado a la
detección y ubicación de fisuras durante la prueba hidráulica o el ciclado en cilindros de GNC.

A development of an Acoustic Emission equipment is presented, for cracking detection during an
hydraulic test or pressure cycling in tubes for Natural Compressed Gas.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ia Emisión Acústica (EA)
amplió considerablemente su campo de aplicación. En la
actualidad se pueden encontrar trabajos destinados a la
detección de pérdidas en tubos o válvulas0 \ fallas en
rodamientos(2>3) o bien aplicados al control de las
herramientas en tornos(4). Tradicionalmente fue utilizada
para detectar y ubicar fisuras activas en estructuras,
durante la prueba hidráulica.

Este trabajo es un emprendimiento conjunto
entre un laboratorio de investigación y desarrollo
(CNEA) y un centro de reprueba de tubos de GNC
(CERECIL). Se inicia hace aproximadamente tres años
con una serie de ensayos en planta donde se evaluó la
posibilidad de aplicar la técnica de EA(5).

Aquí se presenta el desarrollo y la puesta a
punto de un equipo de EA de cinco canales, destinado a
la detección y ubicación de fisuras en tubos de GNC. La
aplicación rutinaria de esta técnica en centros de
reprueba de cilindros y su normalización traería
aparejado cambios importantes en seguridad y costos,
pudiéndose en muchos casos suprimir la prueba
hidráulica o el despintado de los tubos. Este tipo de
ensayo debería también implementarse en plantas de
fabricación de cilindros de GNC. Resta en esta tarca
realizar un estudio detallado de aplicación de la EA con
miras a la confección de una norma Nacional que
reglamente su aplicación sistemática. Debe destacarse,
que esta tarea debe ser acompañada con un estudio de la
integridad estructural del tubo(5).

Son escasos los antecedentes mundiales de
aplicación de la EA a los cilindros de GNC(78"9),

tengamos en cuenta que el gas para uso automotriz está
poco generalizado, siendo Argentina el mercado mundial
más grande en cantidad de vehículos (Argentina tiene en
la actualidad 380.000 vehículos, USA 80.000 e Italia
200.000). En los últimos años Brasil y actualmente
Chile, iniciaron también sus actividades en este campo,
no obstante Brasil avanzó en la confección de normas
sobre el tema(10).

2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

2.1. Hardware

El sistema está formado por el equipo de EA
propiamente dicho, una PC, y cinco sensores y
preamplificadores.

El equipo de EA posee cinco canales activos
siendo uno de ellos usado como "guarda". Este canal,
recibe los ruidos producidos por la entrada del fluido
durante la presurización y anula la información para que
no se contunda con la verdadera EA.

Cada canal permite el uso de un sensor
piezoeléctrico, un preamplificador de 40 dB de ganancia
fija, con bajo nivel de ruido, y un amplificador de
ganancia variable (máximo 60 dB ). La salida de los
amplificadores actúa sobre una placa especialmente
diseñada para detectar la diferencia de tiempo de arribo
de los eventos a cada uno de los sensores y el orden de
llegada, siendo estos datos transferidos a la computadora
para la ubicación geométrica de la fuente y el control de
la actividad de la misma.
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El diseño del equipo fue realizado teniendo en
cuenta futuras ampliaciones del número de canales para
otros usos. Es posible también medir un parámetro
externo, simultáneamente con la EA, que en este caso
particular es la presión a la que está siendo sometido el
cilindro.

Se encontró en la mayoría de los casos que es
muy útil disponer de una salida que permita llevar al
rango audible las señales producidas por los eventos
cuando arriban a los sensores. Por esta razón, se
implemento un sistema que transforma la señal de alta
frecuencia de la EA, en sonido. También se dispone de
un simulador que colocado sobre el cilindro, genera
eventos con características similares a los reales, se lo
utiliza para calibrar el sistema antes de cada ensayo y
para verificar su correcto funcionamiento. El equipo
posee, por cada canai, un control de umbral que se
modifica de acuerdo al ruido eléctrico existente.

Los eventos pueden ser totalizados en un
"display" en dos modos: modo "cuenta" (número de
veces que la señal pasa el umbral) o modo "evento". Ésto
permite ver el canal más activo sin necesidad de pasar a
la computadora. En la figura 1 se puede observar el
equipo de Emisión Acústica.

Figura 2: Implementation de los sensores en el tubo.

sistema de ecuaciones donde los coeficientes dependen de
las coordenadas de los sensores y de las diferencias de
tiempo de arribo. Para el caso de tres sensores, el sistema
que se debe resolver es trascendente. En todos los casos
se representa gráficamente las fuentes halladas en el
monitor de la PC. Todos los datos obtenidos pueden ser
almacenados para su posterior elaboración o análisis.

Figura I: Equipo de Emisión Acústica.

2.2. Software

Se desarrolló un sistema para el manejo global
del equipo. Éste permite seleccionar un cilindro de los ya
existentes en el mercado o bien, el agregado o la
supresión de otros. También es posible modificar, por
software, el "tiempo muerto" del equipo, con este término
entendemos el tiempo durante el cual, al sistema le
imponemos que esté "sordo", ésto se hace para evitar la
superposición de señales muy próximas que pueden
producir datos falsos. El software utilizado permite
realizar la ubicación por zonas, teniendo en cuenta el
orden de arribo de la señal a los sensores, o bien la
ubicación exacta utilizando los datos de cuatro, tres o dos
sensores (ubicación lineal).En el caso de cuatro sensores
la posición de la fuente se obtiene resolviendo un

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En pruebas de laboratorio, quedó en evidencia la
necesidad de modificar los niveles de audio, la
itnplementación de un simulador con mayor ganancia y
distintos cambios en el software de localization exacta
que mejoran la ubicación de la fuente. Si bien la
ubicación exacta de la fuente mejoró notablemente desde
las primeras pruebas realizadas en el laboratorio, no dio
el resultado esperado, particularmente en las zonas de las
ojivas del cilindro. Por esta razón se agregaron formas
alternativas de localization, zonal, con tres sensores y
lineal con dos. En el caso de la localization por zonas el
resultado fue positivo.

Actualmente se trabaja en un "software" que
combina la ubicación zonal y la exacta. Para la
realización de estas modificaciones, fue necesario
implementar un algoritmo que simulara fuentes de EA,
para probar los distintos métodos de localization, sin
necesidad de efectuar los ensayos; el más confiable fue
incorporado al sistema.

Posteriormente se instaló el equipo en planta y
comenzaron los ensayos. En este caso los inconvenientes
más grandes fueron producidos por los ruidos existentes
en el Centro de Reprueba, por tal razón se modificó parte
de la instalación eléctrica y se construyó una cabina que
alberga todo el sistema de EA, mejorando notablemente
la relación señal ruido.

Próximamente se comenzará a ensayar un
cilindro metálico, ciclándolo hasta rotura. La figura 2 da
una idea de la disposición del cilindro y los sensores
durante el ensayo. Pruebas preliminares sobre cilindros
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de material compuesto (fibra de vidrio y epoxi) dieron
también resultados alentadores. Por último, debe
comentarse que finalizó la construcción del segundo
equipo de EA con características similares, para ser
usado en laboratorio.
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En este trabajo se estudia desde el punto de vista estadístico, la emisión acústica producida por la deformación
y propagación de fisuras en muestras de tubos de acero sin costura. El resultado más claro se obtuvo al
correlacionar el histograma de amplitudes de los eventos con la distribución Log-normal. Los resultados se
interpretan de acuerdo al Teorema Central del Límite.

In this paper we study from the statistical point of view, the acoustic emission produced by deformation and
crack propagation in steel samples from seamless tubes. The most convincing result was obtained by correlating
the histogram of burst amplitudes with the Log-normal distribution. This result is interpreted according to the
Central Limit Theorem

I. INTRODUCCIÓN

Las ondas de emisión acústica (EA) representan
la propagación de energía elástica proveniente de
distintas fuentes, tales como la deformación de los
materiales y la propagación de fisuras en los mismos,
cuando son sometidos a tensiones. Las ondas elásticas
son detectadas en la superficie de las muestras usando
transductores piezoeléctricos que transforman los
pulsos mecánicos en señales eléctricas.

Las señales eléctricas son paquetes discretos,
llamados "bursts" o eventos, inmersos en un fondo de
señales continuas, tipo ruido. Dichos eventos, que son
señales asimétricas, presentan características que los
identifican: Amplitud (A), Duración (D) y Tiempo de
Subida (Risetime) (R). Dada la naturaleza compleja del
fenómeno global, se encaran en muchos trabajos
estudios estadísticos de las señales. Hasta el momento,
la propiedad para la cual diversos autores obtuvieron
resultados más claros es la Amplitud; sin embargo,
asignan a las señales estudiadas diferentes
distribuciones estadísticas, tales como Log-normal °"3)

y de Weibull w .
En trabajos anteriores realizados en nuestro

grupo (5), se presentaron los resultados del estudio del
análisis de las señales de EA provenientes de tubos de
acero. Se encontró que la estadística seguida por la
Amplitud de dichas señales podía ser adecuadamente
descripta por la distribución Log-normal.

1 Autora a la que hay que dirigir la correspondencia

En el presente trabajo se continúa analizando
dichas señales y se interpreta la distribución que siguen
de acuerdo con el Teorema Central del Límite
(TCL)(6).

II. DESARROLLO

II. i Materiales y Métodos

Las probetas fueron aros cortados en forma
transversal de tubos de acero sin costura para uso
petrolero. A los aros se les eliminó un sector de 6 cm de
longitud de cuerda a efectos de ser introducidos en un
dispositivo que, al abrirlos, provoca en el material una
distribución de tensiones. La figura 1 muestra la
disposición experimental.

Figura I. Dispositivo experimental. Se muestra la probeta en
Jornia ele aro.
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Se ensayaron 11 probetas, 10 de ellas del mismo
acero y una de ellas de un acero de composición algo
diferente, con un espesor mayor, para poder producirle
una prefisura por fatiga.

Sobre cada muestra se ubicaron tres transductores
de EA. Dos de ellos, con una frecuencia de resonancia
de 200 kHz, actuaron como "guardas", para eliminar el
ruido producido en los puntos de apoyo. El tercero,
colocado en la parte superior de los aros, donde se
produjo la mayor deformación, fue de banda ancha,
300-800 kHz, para permitir el análisis en frecuencia de
las señales. La señal recibida por los transductores fue
inmediatamente preamplificada, luego amplificada y
procesada en el sistema AEDOS de EA y digitalizada
en un osciloscopio LeCroy 9360. La fuerza para abrir
los aros se ejerció manualmente y se midió con una
celda de carga construida ad hoc. La abertura de los
extremos del aro fue medida con un potenciómetro.
Tanto la fuerza como la abertura fueron registradas en
el sistema AEDOS como parámetros externos. La
figura 2 muestra un diagrama en bloques del sistema
experimental empleado. La figura 3 muestra una señal
típica de EA, "burst" o evento. Se destacan los
parámetros de la señal medidos en el sistema AEDOS y
que caracterizan a la misma: A, D. y R.

sensor 1 "i
Preamplif. 1 Amplif. 1

Preamplif. 3 Amplif. 3
sensor 3"guarda ~

- parámetros def (s
seña) tie EA;

Amplitud, Duración,

Duración

Figura 3. Señal de emisión acústica.

Sobre las 10 probetas del mismo material (tipo
1) se prepararon 4 tipos de aros distintos, algunos de
ellos con una muesca o entalla triangular en la parte
superior por el lado interno, para inducir propagación
de fisuras, otros con un adelgazamiento en la misma
zona para favorecer la deformación. Los tubos en su
estado natural están oxidados; algunas probetas fueron
ensayadas con la capa de óxido, en tanto que a otras se
les eliminó dicha capa. La tabla 1 muestra las
características de las probetas ensayadas.

Tabla 1. Características de tas probetas ensayadas.

Nombre

CEL8
CEL9
CEL11
CELIO
CEL12
CEL13
CEL14
CEL15
CEL16
CEL17
AROF1

Material

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2

Entalla

Sí
Sí
Sí
Sí
—
—
—
~
~
—
Sí

Adelg.

-
-
—
—
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
-

Oxido

~
—
~
Sí

—
-
Sí
Sí
Sí
-

Pre-
fisura

~
-
-
—
—
—
—
—
—
—
Sí

Figura 2 Diagrama en bloques del sistema de medición.

En los ensayos CEL12, CEL13 y CEL14,
(Ensayos tipo a), debido al adelgazamiento previo, el
proceso fundamental provocado por las tensiones sería
la deformación. En los ensayos CEL15, CEL16 y
CEL17, (tipo a l ) se agregaría al proceso anterior el de
la rotura de la capa de óxido. En los ensayos CEL8.,
CEL9, CEL11 (tipo p) y AROF1, (tipo y), debido a la
entalla o prefisura previa, el proceso de propagación de
fisuras jugaría también un rol fundamental. En el
ensayo CELIO (lipop 1) se agregaría a los procesos
anteriores el de la rotura de la capa de óxido.
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11.2 Resultados experimentales

Se estudiaron los valores medios de los
parámetros^, D y R asi como el Número total de
eventos para cada ensayo (N). El resumen de los
resultados está indicado en la tabla 2. que contiene
valores típicos

Tabla 2. Valores típicos obtenidos para los parámetros
N, A, D, R

Tipo de
ensayo

Nmáx

I(mV)

5(u-s)

R(vs)

a

70

970-

1300

21-143

15-

36

al

140

300

3500

<20

<15

P

70

700-
1800

>140

>4()

Pl

140-

300

3500

<20

<15

y

1200

770

220

La tabla 2 expresa como resultados
fundamentales que para las probclas con capa de óxido
el número total de eventos registrados por ensayo y el
valor medio de las Amplitudes de los eventos toma
valores muy altos y los Tiempos de Subida y Duración
son muy bajos. Los valores medios de D y R son muy
diferentes para los ensayos tipo a y [i y pueden servir
para caracterizar el tipo de eventos presentes en un
ensayo general.

11.3 Análisis estadístico de las señales

Se estudiaron estadísticamente los parámetros de
las señales y el número total de eventos presente en
cada ensayo. Para ello, se buscaron de la literatura las
funciones de distribución que ajustaran mejor los
histogramas para cada parámetro. Hasta el momento se
obtuvieron resultados claros para el histograma de
Amplitudes. Dado que los histogramas son asimétricos,
se compararon con las distribuciones Exponencial,
Gamma, Chi-cuadrado y Log-normal. La distribución
con mejor ajuste resultó ser la Log-normal; por medio
del test Chi-cuadrado la bondad del ajuste estuvo
comprendida entre 0 y 31, en tanto que el parámetro p
varió entre 0.00 y 0.20 Esto ocurrió para todos los
ensayos descriptos en la tabla 1, poniendo en evidencia
que los fenómenos involucrados presentaban alguna
propiedad esencial en común.

La figura 4 muestra el resultado para una
probeta.

AMPLfTUD, dtetrlOuctóiT Lognmms) (Valor nwrtorT 36tV«tanza=0
Ohi-SQuart' 3 S83853, df* í, p« 1864580
AHOM. Cdn mwricii y profisura pOf ÍStüpt

I 50:

SoáB ::

Figura 4. Histograma de Amplitud para la muestra
AROF1 y su comparación con la distribución Log-
normal.

II. 4. Influencia del sistema de detección

Los "bursts" son la respuesta r(t) del
transductor, al pulso de excitación mecánica s(t) que
arriba al transductor y que proviene de la energía de
deformación elástica acumulada. Siguiendo a Ono(5) ,
supongamos que los pulsos que ingresan al detector son
rectangulares y de amplitud S y duración 7":

s(t) = S[u(t)-u(t-T)]

donde u(t) es la función escalón unitaria.
La respuesta r del transductor a este estímulo,

será la convolución de s(t) con la respuesta v(t) del
transductor al impulso mecánico 8(t):

r(t)=]s(Á )v(t-X)dX

Para un transductor resonante amortiguado
con frecuencia de resonancia <y0 y constante de
amortiguación f), vale:

- fí t í COr-t
p e °v(t) =

de donde se obtienen las soluciones:

P - <

para / > T.

Desarrollando en serie de Taylor, para t=T, y
pr«l, resulta que el valor máximo de r es
proporcional a S, poniendo en evidencia la linealidad
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de la respuesta del transductor con respecto a la
amplitud de la exitación mecánica que recibe.

Este resultado es muy importante, pues dicha
proporcionalidad entre la amplitud del impulso de
entrada (S), y el máximo de la señal de salida (A),
permite inferir que la distribución estadística de ambos
parámetros sería la misma.

En otro trabajo de este Congreso'7', se presenta
un modelo matemático para la simulación de eventos de
emisión acústica. Se obtuvo, representando al sistema
de detección con una adecuada ecuación diferencial
lineal de cuarto orden, que si las amplitudes de los
pulsos de entrada seguían una distribución Log-normal,
las amplitudes de las señales de salida seguían la
misma distribución. Además, las señales de salida
resultaron similares a los eventos experimentales,
incluso en sus parámetros D y R. En el caso real, las
señales que entran al transductor no son pulsos
rectangulares. De todos modos, el trabajo citado
muestra que la influencia del sistema de detección
sobre los parámetros D y R de las señales de entrada es
complicada y de ningún modo puede postularse la
proporcionalidad con los valores de los mismos que se
obtienen a la salida.

En lo que sigue asumimos la proporcionalidad
entre la amplitud de las señales de entrada y salida.

11.5. Interpretación de los resultados de
acuerdo al Teorema Central del Límite

donde c, es el valor de e n el p u n t o \ m x , . . . , m n ) ,
6'tt

mientras que el resto R contiene derivadas de segundo
orden o mayor. El primer término del segundo
miembro es una constante, en tanto que el segundo es
la suma de n variables aleatorias independiente, cada
una de ellas de media cero. Por el TCL en condiciones
generales, la suma de los dos primeros términos es
asintóticamente Normal, con media igual al primer
término. En muchos casos importantes se demuestra
que R no tiene influencia en la distribución , resultando
así para s una distribución aproximadamente Normal, o
sea simétrica.

El TCL puede extenderse a otros casos. Si las
causas, que originan un valor dado de s no actúan por
simple adición sino que están secuencialmente
encadenadas, podrían dar lugar a una distribución
asimétrica.

Supongamos que tenemos n tensiones

(£],....,£„), que actúan en el orden que indican sus
índices. Consideremos estas tensiones como variables
aleatorias independientes y designemos como s¡ a la
deformación total producida por el conjunto de
tensiones (£,,....£,-). Podemos suponer que la

deformación adicional producida por la tensión
siguiente, £.+ | es proporcional a £.+] y a una cierta
función h(s¡ )de la deformación alcanzada hasta el
instante previo:

Tanto el avance de las fisuras como el proceso
de deformación de los materiales son fenómenos
complejos, debidos a causas múltiples. En el caso de
avance de una fisura, por ejemplo, ocurre que en la
punta de la misma se va configurando una distribución
de tensiones y deformaciones, y cuando en algún punto
y en alguna dirección se supera cierto valor umbral de
dichas variables, la fisura avanza.

Apliquemos al caso que nos ocupa el desarrollo
de Cramer(6), para estudiar las condiciones que hacen
que una dada función aleatoria corresponda a una
distribución Normal o a una distribución Log-normal.

Consideremos una función .v (£, .-•,£„) que
representa la amplitud de la deformación en un punto
del material, proyectada sobre una dirección

determinada. El conjunto (£,,...£„) corresponde a n

variables aleatorias independientes, que representan las
tensiones producidas por distintas fuentes y n es un
número muy grande. Si v tiene derivadas primeras y
segundas continuas en un entorno de {m¡, ,mn),
siendo m¡ el valor medio de la variable £, podemos
escribir, de acuerdo al desarrollo de Taylor

de donde

1 = 0 «U , )

Si cada tensión da lugar a una pequeña
contribución de la deformación total, podemos pasar al
continuo, reemplazando la suma por una integral:

f dt

' " % h{t)

en donde .v = sn representa la deformación total.
Dado que por hipótesis ¿f,,..., %n son variables

independientes y n es un número grande, se deduce que
la función de la variable aleatoria s, que aparece en el
segundo miembro, sigue una distribución Normal. Si
planteamos el caso más sencillo, h(t) = t es:

dtf dt s
£,+.. .+£,= J — = l n —

Si con mayor generalidad, consideramos que
In(s-a) sigue una distribución Normal, g, con
parámetros (m, a) y en la fórmula anterior consideramos
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que s o =l , o sea que medimos las deformaciones en
unidades de s0 , resulta:

I (In O -a) -m)2

J l ( ) ) exP ( : )
2<r

válida para s>a, en tanto que g =0 para s<a.
Se cumple entonces que la variable s tiene la

función distribución Log-normal/:

(In (s-a)-m)
exp ( - - )

2cr

Ono(5) encontró que la distribución de
Amplitudes en aceros HSLA podía describirse por una
distribución de Weibull y adjudicó la fuente de EA a la
decohesión de las numerosas inclusiones de MnS
presente en los aceros estudiados.

En nuestro caso, la distribución Log-normal
resultó adecuada para todos los ensayos realizados. Este
hecho se debería a que los fenómenos de movimiento de
dislocaciones y propagación de fisuras, presentes en
distintas proporciones en todos los ensayos, tienen el
mismo comportamiento desde el punto de vista
estadístico.

El parámetro a representa el corrimiento de la
curva sobre el eje de abscisas , o sea el valor inicial de
la deformación. El parámetro m representa el promedio
aritmético de la variable In(s-a). Por lo tanto, a partir
del mismo podemos deducir el promedio geométrico de
la variable (s-a).

III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El valor medio de los parámetros A, D y R
parece ser un indicador importante de la fuente
fundamental de EA, como se deduce de la tabla 2. Este
resultado es alentador y propicia la realización de un
mayor número de ensayos en trabajos futuros. Es
llamativa la diferencia entre los valores medios de los
parámetros D y R para los ensayos a y (3. Los valores
de A' y A son muy altos para las muestras con capa de
óxido. Estos hechos merecen una explicación adecuada.

Se encontró una muy buena correlación entre los
histogramas de Amplitudes y la distribución Log-
normal para todos los ensayos. Este resultado pudo
explicarse de acuerdo con el TCL. El significado físico
subyacente es que la onda de EA detectada, es la
consecuencia compleja de un número muy grande de
fuentes aleatorias independientes, cuyos efectos
individuales están enlazados unos con otros.
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Se llama Emisión Acústica (EA) a las ondas elásticas generadas durante la deformación de los materiales o la
propagación de fisuras.

En trabajos anteriores se estudió la distribución estadística de la Amplitud, Duración y Tiempo de Subida (Risetime)
de los eventos de EA, producidos durante ensayos de deformación en tubos de acero sin costura. Con estos datos se generaliza
un modelo matemático anterior, que con las nuevas modificaciones, genera eventos de EA que cumplen con las estadísticas
encontradas experimentalmente. Los eventos así simulados son analizados mediante un algoritmo que reproduce las
características de medición del equipo experimental usado.

Acoustic Emission (AE) are elastic waves generated during materials deformation or crack propagation.
Amplitude, Duration and Risetime statistic distributions of AE events produced in deformation tests of seamless steel

tubes have been previously studied. An already used mathematical model is generalized by including these statistical data, in
order to fit experimental statistics. Theoretic data are analyzed by an algorithm which reproduce experimental equipment
measurement characteristics.

Key words: Acoustic Emission, modelling, simulation.

1. INTRODUCCIÓN

La Emisión Acústica (EA) es el fenómeno por
el cual se libera energía en forma de ondas elásticas
transitorias, dentro de un material sujeto a una
tensión(1). Las fuentes clásicas de EA son los procesos
relacionados con fenómenos tales como deformación
del material, crecimiento de fisuras, movimiento de
dislocaciones, rotura de inclusiones, etc.. El origen de
la EA es el campo de tensiones originado dentro del
material. Sin variaciones en el campo de tensiones no
se produce la EA(2).

Las ondas elásticas se propagan dentro del
material y llegan a la superficie, produciendo un
movimiento imperceptible que es recibido por un
transductor de EA colocado sobre ella, usando una
adecuada sustancia acoplante. Al excitar el cristal
piezoeléctrico del sensor, el movimiento de la superficie
se traduce en una compleja señal eléctrica, con un
rango de frecuencias comprendido entre los 50 Khz y 1
Mhz (rango de trabajo de la EA), permitiendo luego su
posterior procesamiento y análisis.

Debido a su complejidad, las señales de EA
discretas, eventos o "bursts", pueden ser estudiadas por
medio de sus parámetros: Amplitud, Duración y
Risetime (Tiempo de Subida). En la Figura 1 se puede
ver un dibujo de un evento de EA y sus parámetros.

Los datos experimentales considerados en este
trabajo, corresponden a ensayos de deformación y
propagación de fisuras en tubos de acero sin costura
para uso petrolero. Para ajustar el modelo matemático

aquí presentado, se trabajó con los datos de 11 ensayos
en probetas con distintas condiciones iniciales.
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Figura 1: Evento (burst) de EA y sus parámetros.

En trabajos anteriores(3) se estudiaron las
distribuciones estadísticas de dichos parámetros para
los eventos de EA producidos. Para el caso de la
Amplitud, se encontró que las funciones de distribución
que mejor ajustan los histogramas experimentales, son
las del tipo Log-normal(4). En la literatura no se
especifican funciones de distribución para los
parámetros Duración y Risetime (Tiempo de Subida), si
bien se comprueba que también son funciones
asimétricas, con su máximo cerca de los valores más
pequeños.
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También se estudió la correlación entre los tres
parámetros, sólo pudieron observarse valores mayores
que 0.5 para la Amplitud y la Duración.

El objetivo final de esta modelización es poder
usar los eventos así generados, como datos de entrada
en los equipos y software desarrollados, sin necesidad
de producirlos experimentalmente, así también, ver
cómo varían los parámetros de las señales medidas por
los equipos, modificando los datos de entrada o sus
distribuciones.

2 . SIMULACIÓN DE LA EA

La señal de EA puede ser representada por
una sucesión de "bursts" que decaen, estocásticamente,
espaciados en el tiempo y de Amplitudes aleatorias. En
trabajos anteriores (SW6>X7)

5 y siguiendo a Mitrakovic(8)

hemos descripto a las señales de EA por una serie de
trenes de onda en la misma forma, pero de diferentes
Amplitudes, y tiempo de ocurrencia variable, mediante
la expresión:

s(t) = X,aih(t->i) (1)
donde &j es la Amplitud del i-ésimo burst, ti es el
tiempo de ocurrencia y h(t) es la forma supuesta para
cada burst. Entre los diferentes modelos propuestos en
la literatura, uno de uso común ha sido el que considera
a h como una sinusoide amortiguada: ,

h(t) = exp(-ct) sen(wt) t >0 (2)

Esta forma permite fácilmente expresar la
señal de EA como la respuesta a un tren de impulsos de
un sistema lineal invariante temporal, determinado por
los parámetros c y w. Hemos usado este modelo
presentando una manera de estimar los tiempos de
arribo t¡ y las Amplitudes a, de cada burst en la señal
de EA, basada en la aplicación de un filtro de
Kalman(5). Este modelo sin embargo, presenta la
característica inconveniente de tener Risetime igual a 0.
Debido a eso, en una segunda etapa se modificó la
función h , multiplicándola por un factor polinómico
como sigue:

h(t) = K t exp(-ct) sen(wt) t >0 (3)

donde b es un entero positivo, y K es una constante. De
este modo, si se considera la envolvente e(t) de h(t):

e(t)= K t 6 exp(-ct)

puede verse que ésta tiene su máximo en:

tmax = b/c. (4)

De este modo si se considera un umbral igual a
cero, el Risetime resulta aproximadamente b/c. Esta
función también permite expresar la señal de EA como
la respuesta impulsiva de un sistema lineal invariante
temporal, y en consecuencia también ha sido usada
para la estimación de tiempos de arribo usando un filtro
de Kalman. Además hemos generalizado este modelo(7),
considerando a h como una combinación lineal de
funciones de este tipo o sea:

0 (5)

Este último planteo por un lado considera la
existencia en la señal de varias componentes
armónicas. Por otra parte, otros autores <9) han
propuesto también modelos de dos exponenciales, que
quedan incluidos en este modelo general. Todos ellos
pueden finalmente expresarse como la salida de un
sistema lineal invariante temporal. La dimensión y
parámetros del sistema dependen de la función h
elegida para describir cada "burst". El punto que se
plantea entonces, es el de la determinación de las
constantes que intervienen en este modelo.

Por otra parte, de los trabajos anteriores que
estudian la estadística de los parámetros que
caracterizan a los bursts, o sea Amplitud, Duración y
Risetime, pueden obtenerse la forma y parámetros de
sus distribuciones experimentales. Se buscó entonces
que las estadísticas de la señal de EA resultante de la
simulación fueran similares a las experimentales. .

Se describe a continuación el caso más
simple, o sea cuando en (5) es m=l y cuando el
parámetro b es 1.

Como se dijo anteriormente, en (7) se explica
cómo plantear el sistema lineal de modo que h resulte
su respuesta impulsiva. Brevemente, lo que se hace es
usar la Transformada de Laplace para determinar una
ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes,
de modo que si la excitación es un impulso, la solución
es h. El orden de la ecuación <7) depende de m y de b y
resulta r= 2(b+l)m. En este caso entonces la ecuación
resulta de cuarto orden, Le:

h('v) + 4c h ' " + (6c2+2w2)2 h" + 4c(c2+w2)2 h ' +
(c2+w2)2 h =

= 2wK u' + 2wcKu (6)

con condición inicial h(0)=0. De este modo, un único
burst que ocurra en el instante t*, puede ser
considerado como la solución de esta ecuación cuando
la excitación u es un impulso en t=t* y las condiciones
iniciales son nulas. Si u es la secuencia de impulsos (1)
con tiempos t¡ aleatorios, la señal de EA puede ser
considerada como la solución de la ecuación anterior.

Se describen a continuación las
consideraciones tenidas en cuenta para determinar los
parámetros de esta ecuación usados en la simulación.

300



Para determinar el parámetro de frecuencia w
se realizó un análisis espectral de las señales
experimentales observándose una frecuencia de energía
marcadamente mayor en 180 KHz. Se tomó entonces w
=2n 180 Khz = 1.134 Mhz. Cabe mencionar
nuevamemte que la introducción de otras frecuencias
discretas no altera básicamente el modelo sino que
sencillamente aumenta la complejidad de cálculo(7).

En cuanto al régimen de aparición de eventos,
se verificó a partir de los datos experimentales, la
hipótesis ya usada en trabajos anteriores, respecto a que
se trata de un proceso de Poisson(10). El parámetro X de
este proceso, es el número medio de eventos por unidad
de tiempo y fue determinado a partir de la curvas
experimentales de eventos acumulados. A los efectos de
la simulación, el sistema que realiza la ecuación (6) es
entonces excitado por un tren de impulsos generado en
tiempos elegidos aleatoriamente, de modo que resulten
distribuidos según Poisson:

En cuanto a la Amplitud de estos impulsos,
dado que la ecuación planteada es lineal, sencillamente
se generaron pulsos cuya Amplitud es aleatoria de
distribución log-normal, con parámetros obtenidos de
las distribuciones experimentales, y escalados de modo
de obtener iguales medias en las salidas.

De la ecuación (4) en el caso considerado en
que b=l, c resulta sencillamente el inverso del
Risetime. Ante la aparición de cada impulso, se genera
entonces un valor aleatorio de distribución log-normal
con parámetros tomados de las distribuciones
experimentales de Risetime. Esta fue corregida
teniendo en cuenta que los valores experimentales han
sido determinados sobre un umbral no nulo. Se
establece la ecuación diferencial correspondiente a este
valor, y con este sistema actualizado se simula el nuevo
evento, de modo que finalmente la señal de EA, no
resulta simplemente la salida de un sistema lineal
invariante temporal, sino que sus mismos parámetros
varían aleatoriamente en el tiempo. El escalamiento de
las Amplitudes de los impulsos de entrada se calculó en
base a los valores medios de Risetime experimentales.

Finalmente la salida del sistema es perturbada
con un ruido aditivo, que se tomó como una secuencia
blanca gaussiana. La varianza de este ruido se calculó
en base al raido de fondo medido en las experiencias.

Un ejemplo de un burst generado por este
sistema puede verse en la Figura 2.

3. PARAMETRIZACION DE LAS SEÑALES DE
EA SIMULADAS

Para caracterizar la señal, los equipos de EA
emplean varios parámetros propios que son necesarios
por la electrónica y el sistema de medición. A
continuación se describen aquellos que debieron ser
tenidos en cuenta por el software de medición y cálculo

de los parámetros de las señales (ONDAS.EXE),
generadas por el Modelo de Simulación de EA.

i) Para calcular cuándo empieza y cuándo
termina la señal de EA, se define el UMBRAL (U), es
decir un nivel de tensión eléctrica de referencia, a partir
del cual se considerará la señal de EA por sobre el nivel
de ruido.

Figura 2: Evento de EA simulado

ii) Dado que la señal de EA es oscilatoria, es
necesario definir un "tiempo típico" para tener en
cuenta cuándo la próxima excursión de la tensión
eléctrica, pertenece o no a la misma señal. Este tiempo,
llamado TIEMPO DE PROTECCIÓN DE LA
DURACIÓN (TPD), es el tiempo máximo que la señal
puede permanecer debajo de U para considerar que la
siguiente oscilación pertenece a la misma señal. Se lo
define teniendo en cuenta la frecuencia de resonancia
del transductor de EA empleado en cada caso. Su valor
es veinte veces la inversa de la frecuencia de
resonancia. Para los transductores usados, con
frecuencia de resonancia de 200 Khz, el TPD es de 100
microsegundos.

iii) Las ondas elásticas que forman la EA se
reflejan en cada superficie o interfase que encuentran
en su camino, ésto hace que debido a la dispersión del
medio, las ondas que llegan al transductor se vayan
"estirando", existiendo la posibilidad que algunas
oscilaciones queden debajo de U un tiempo mayor que
el TPD, y volviendo a aparecer, sean consideradas
como otro evento de EA, siendo en realidad parte del
mismo. Estas circunstancias son conflictivas para el
caso en que se pretenda hallar la localización exacta de
las fuentes de EA, ya que para ésto se deben tener en
cuenta las diferencia de tiempo de arribo, de la misma
señal, a los distintos transductores empleados. Para
tener en cuenta estas situaciones, es decir no considerar
como dos señales distintas, partes de una misma señal,
se define el TIEMPO DE PROTECCIÓN (TP) como el
tiempo que el transductor permanece "sordo" después
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que terminó la señal; actúa como un "tiempo muerto",
ya que durante esos instantes está deshabilitado para
recibir señales. Para calcularlo hay que tener en cuenta
las características geométricas del material donde se
genera y propaga la EA. Un valor típico puede
considerarse en alrededor de 8000 microsegundos.
Siempre, el TP es mayor que el TPD.

Estos tres valores, U, TPD y TP deben ser
establecidos en el equipo antes de comenzar la
adquisición de las señales. Los tres debieron tenerse en
cuenta al desarrollar el software que analiza las salidas
de la simulación de señales de EA.

El algoritmo implementado para analizar los
archivos de la simulación de eventos de EA,
ONDAS.EXE, puede ejecutarse a nivel de línea de
comandos, ingresando el nombre del archivo a procesar
y los valores de los parámetros necesarios: U, TPD y
TP. Requiere como entrada un archivo ASCII, cuyo
contenido representa señales generadas por el software
de simulación de eventos de EA. La estructura del
archivo de entrada, debe ser una sucesión de líneas,
donde cada una solamente deben contener dos campos:
Tiempo (T) y Voltaje (V), donde T se mide
microsegundos y V en milivoltios. El algoritmo analiza
la señal en cada uno de sus estados T-V. Dependiendo
de cada estado, se define la acción a seguir. El archivo
de entrada se procesa en forma secuencial, dado que
ésta es la manera en que puede verse cada estado
adquirido por la señal. Se analiza la transición de un
estado a otro, es decir, el pasaje del último par de datos
respecto del UMBRAL U, al estado actualmente en
proceso. La transición analizada por el algoritmo es la
de pasar del estado Anterior al estado Actual. Para cada
par de datos se determina el estado Actual, comparando
el valor de V con el valor U establecido para el umbral,
luego si V < U, se indica el estado "abajo", si V > U el
estado es "arriba". Todas las transiciones posibles
pueden representarse mediante la Tabla I.

Tabla I: Transición de estados.

ESTADO
ANTERIOR

abajo

abajo

arriba

arriba

ESTADO
ACTUAL

abajo

arriba

abajo

arriba

ACCIÓN A SEGUIR

Controlar el TP

Procesar nuevo par de datos

Fijar T¡ como inicio del TP

Procesar nuevo par de datos

Cuando la transición es "abajo-abajo",
controlar el TP implica una bifurcación en el algoritmo
de análisis: a) si desde ese instante T¡ , ha transcurrido
el TPD, antes de leer el T,fl se toman los 7900 ms
siguientes que corresponden al TP, y se descartan los
datos de ese intervalo, entonces se considera la
finalización del evento, generándose la salida de
información correspondiente al evento analizado, luego

se sigue procesando el archivo; b) si en la misma
transición no ha transcurrido el TP, se siguen
procesando los datos. Dado que todas las transiciones
deben analizarse tomando un estado Anterior y uno
Actual, para el primer par de datos del evento se asume
el estado inicial "abajo". Cada estado Anterior-Actual,
de la señal es llevado en forma interna por
ONDAS.EXE mediante un array de bits. Al finalizar el
proceso se genera como salida la siguiente información:

a) Cantidad total de eventos detectados en el
archivo de señales.

b) Para cada evento: Duración, Amplitud y
Risetime.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El objetivo de la simulación consistió en
verificar si la señal de salida describía estadísticas
similares a la de los experimentos realizados.

Se determinó la distribución de Amplitudes de
los eventos simulados, observándose que resulta
también log-normal con valores de sus parámetros
similares a los experimentales, según los resultados de
la aplicación del test de Kolmogorov-Smirnov (ver
Figuras 3 y 4).

Amplitud simulada; distribución: Lognormat
Koknogorov-Smirtiov d = .0213100. p = n.s.

Media= 7.54 . Varianza= 0.31

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Amplitud (mV)

Expected

Figura 3: Distribución de la Amplitud simulada.

AMPLITUD experimenta?; distribución: Lognormal
Kolmogorov-Smirnov d * .0841318. p = n.s.

Med¡a=7.36, Varianza= 0.24

3000 4000 5000

Amplitud (mV)

6000 7000 8000 Expected

Figura 4: Distribución de la Amplitud experimental.
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El parámetro Duración no interviene en el
diseño del modelo. Sin embargo en los resultados
obtenidos de la simulación se observa que resulta
correlacionado con la Amplitud, mientras que la
correlación Amplitud-Risetime y Duración-Risetime
resultan bajas, tal como ocurre con los datos
experimentales, (ver Tabla II).

Tabla II: Valores de correlación.
Parámetros

Ampl.-Duración
Ampl.-Risetime
Durac.-Risetime

Correlación
(experimental)

0.6590
-0.0863
0.4022

Correlación
(simulada)

0.8409
0.1498
0.0421

El modelo preserva a la salida, la distribución
de entrada de la Amplitud, a pesar que la simulación en
su conjunto no es un sistema lineal invariante temporal.

Por todo lo dicho, consideramos que los
resultados obtenidos nos alientan a perseverar en estos
modelos.
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RESUMEN

Se esta realizando un estudio con diferentes tipos de probetas mecánicas que presentan distintas terminaciones
superficiales, con entallas o fisuras y con formas geométricas variadas.

Mediante un detallado análisis elastoplástico, aplicando técnicas computacionales a través del Método de Elementos
Finitos, se obtiene el estado tensional y el campo de deformaciones de la probeta con un alto grado de exactitud.

Posteriormente estos resultados se utilizarán para correlacionarlos con los obtenidos mediante la Emisión Acústica
generada durante la deformación de los mismos.

ABSTRACT

In the present work, we are presenting the stresses and displacement ocurred in types of test pieces with different surface
finish, defects (craks) and geometry detail.

An elasto-plastic finite element calculation was carried out in order to determine the exact deformations of the specimens.
The most important results will be compared with the obtained by Acoustic Emission.

1. INTRODUCCIÓN.

Este trabajo esta enfocado a establecer un
procedimiento de análisis para ser utilizado en la
detección de fisuras en recipientes y cañerías de uso
industrial.

El procedimiento consta de 3 etapas:
1) El estudio mediante Elementos Finitos del

estado de tensiones y el campo de deformaciones de las
probetas mecánicas utilizadas.

2) Detección durante la deformación de eventos de
Emisión Acústica (EA) y su correlación con el punto 1.

3) Encontrar patrones de referencia que permitan
relacionar ambos resultados.

En este trabajo sólo se presentan los resultados
obtenidos en la primera etapa y los correspondientes al
inicio de la segunda.

Para dicho estudio se ensayaron 3 tipos de
probetas mecánicas utilizadas en Mecánica de Fractura y
que responden a la norma ASTM E-399 (Arc Shaped) y
ASTME-813 (Compacta).

Mediante un detallado análisis elastoplástico,
aplicando técnicas computacionales a través del
Método.de Elementos Finitos se obtuvo, con un alto
grado de exactitud, el estado tensional y el campo de
deformaciones de dichas probetas.

2. DATOS DE LAS PROBETAS.

Las características dimensionales, material y
cargas de la probetas utilizadas en el presente trabajo se
detallan a continuación.

2.1. PROBETA 1: tipo anillo con entalla, ASTM E-
399 (ARC SHAPED).

La probeta posee una entalla mecanizada en el
centro de la misma y una prefísura realizada por fatiga,
cuyas dimensiones generales se muestran en la figura 1.

El material es un acero al carbono microaleado,
con los siguientes principales componentes indicados
como porcentaje en peso: 0.29 C, 1.43 Mn, 0.0083 S.
0.017 P, 0.53 Si, 0.05 Ni, 0.03 Cr, 0.01 Mo, 0.12 V, 0.10
Cu, 0.010 Sn, 0.01 As.

Las probeta ensayada corresponde a un material
utilizado para tuberías de petróleo

Las tensiones de fluencia y rotura del material
son 478 Mpa y 938 Mpa respectivamente.

Además, se realizó el ensayo del material
obteniéndose el diagrama de tensión-deformación
correspondiente que será utilizado en el análisis
computacional.

La carga actuante máxima, a la cual se realizó el
ensayo, fue de 750 MPa.
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2.2. PROBETA 2: tipo anillo con rebaje mecanizado,
sin óxido, ASTM E-399 (ARC SHAPED).

En la figura 2 se muestra la geometría de la
probeta, similar a la probeta 1. La probeta posee un
rebaje mecanizado en el centro de la misma, como se
aprecia en la figura, y se eliminó el óxido mediante un
mecanizado.

El material es un acero al carbono microaleado,
con los siguientes principales componentes indicados
como porcentaje en peso: 0.16 C, 0.67 Mn, 0.0002 S,
0.042 P, 0.26 Si, 0.05 Ti, 0.05 Va, 0.03 Nb.

El material de la probeta, como la anterior, es
utilizada para tuberías de petróleo.

Se realizaron los ensayos del material
obteniéndose las tensiones de fluencia (870 Mpa), rotura
(1100 Mpa) y el diagrama de tensión-deformación
correspondiente para ser utilizado en el análisis
computacional.

La carga actuante máxima, a la cual se realizará el
ensayo, es de 100 MPa.

2.3. PROBETA 3: tipo compacta, ASTM E-813.

En la figura 3 se muestra la geometría de la
probeta.

El material es un acero al carbono, con los
siguientes principales componentes indicados como
porcentaje en peso: 0.75 C, 1.18 Mn, 0.017 S, 0.022 P,
0.30 Si, 0.013 Al.

El material de la probeta es utilizado para rieles
de ferrocarril.

Se realizaron los ensayos del material
obteniéndose las tensiones de fluencia (481 Mpa), rotura
(935 Mpa) y el diagrama de tensión-deformación
correspondiente para ser utilizado en el análisis
computacional.

La carga actuante máxima, a la cual se realizará el
ensayo, es de 6153 MPa.

Para este tipo de probeta se deberá adaptar
convenientemente el dispositivo de carga para el ensayo
de EA, lo cual es fácilmente de realizar.

3. EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS.

A continuación se describen los modelos
utilizados en el análisis y los resultados obtenidos.

3.1. MODELO 1: probeta 1, tipo anillo con entalla.

Se relevaron las dimensiones y formas de las
probetas a través de plantillas. Posteriormente se
confeccionaron los planos mediante utilitarios tipo
AUTOCAD.

A través de una interface computacional se
trasladó la geometría a un programa de elementos finitos.

El análisis se llevó a cabo mediante el método
de elementos finitos y se utilizó el programa
COSMOS/M0).

Debido a las condiciones de simetría del
problema, geométrica y de carga, se utilizó un modelo de
elementos de estado plano de tensión cuadranglares de 8
nodos. Se densificó el modelo en la zona de la entalla, ya
que allí están presentes importantes gradientes de
tensiones.

La malla de elementos finitos quedó conformada
como se muestra en la Figura 4.a y 4.b con 546
elementos y 1824 nodos

Las hipótesis de cálculo introducidas en el estudio
son: análisis elastoplástico y linealidad geométrica.

Se espera una gran concentración de tensiones en
el extremo de la fisura, y se analizará la penetración
plástica en dicha zona.

En la figura 5.a, 5.b y 5.c se muestran los
resultados obtenidos del estado tensional y de los
desplazamientos.

El desplazamiento máximo alcanzado para la
carga actuante es de 6.5 mm y la tensión equivalente de
Von Mises en el extremo de la fisura, es de 635 MPa.

El valor encontrado de tensión equivalente es
superior al de fluencia del material, por lo tanto hay
plastificación en la zona de la entalla.

3.2. MODELO 2: probeta 2, tipo anillo con rebaje
mecanizado, sin óxido.

Aplicando el mismo procedimiento que el
descripto anteriormente, se confeccionó el modelo de
elementos finitos para este tipo de probeta.

Se considera para el análisis, un
comportamiento elastoplástico del material.

Se utilizó un modelo de elementos de estado
plano de tensión cuadrangulares de 8 nodos. Se densificó
la malla en la zona del mecanizado con el objeto de tener
mayor información de las deformaciones.

La malla de elementos finitos quedó conformada
como se muestra en la Figura 6.a) y 6.b) con 450
elementosy 1541 nodos

En la figura 7.a, 7.b y 7.c se muestran los
resultados obtenidos del estado tensional y de los
desplazamientos.

El desplazamiento máximo alcanzado para la
carga actuante es de 1.91 mm y la tensión equivalente de
Von Mises en el extremo de la fisura, es de 192 Mpa.

El valor encontrado de tensión equivalente es
inferior al de fluencia del material, por lo cual para
encontrar plastificación en la zona mecanizada se debe
aumentar la carga aplicada.

3.3. MODELO 3: probeta 3, compacta.

Se utilizó la misma técnica para confeccionar
los planos que muestran el detalle dimensional de la
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probeta. Posteriormente se trasladó dicha geometría a un
programa de elementos finitos.

Debido a las condiciones de simetría del
problema, geométrica y de carga, se utilizó un modelo de
elementos de estado plano de tensión cuadranglares de 8
nodos. Se efectuó una densificación importante del
modelo con el propósito de obtener resultados
satisfactorios. El tipo de elemento utilizado es apto para
este tipo de estudio. La malla de elementos finitos quedó
conformada como se muestra en la Figura 8 con 512
elementos y 1824 nodos

Las hipótesis de cálculo introducidas son las
mismas que las utilizadas en los otros dos modelos.

Se espera una gran concentración de tensiones en
el extremo de la fisura, por lo cual se prestará especial
atención en la penetración plástica resultante del estado
de carga actuante.

En la figura 9.a, 9.b y 9.c se muestran los
resultados obtenidos del estado tensional y de los
desplazamientos.

El desplazamiento máximo alcanzado para la
carga actuante es de 0.775 y la tensión equivalente de
Von Mises en el extremo de la fisura es de 665 MPa.

El valor encontrado de tensión equivalente es
superior al de fluencia del material, por lo tanto hay
plastificación en la zona de la entalla.

4. EMISIÓN ACÚSTICA.

Se llama Emisión Acústica (EA) a las ondas
elásticas generadas dentro de un material cuando se
ejerce sobre él alguna solicitación ya sea por
deformación, transformaciones martensíticas,
corrimiento de las paredes de los dominios magnéticos,
etc.. Las señales de EA pueden ser de dos tipos:
continuas (tipo ruido blanco) y discretas (tipo evento).

Las ondas asi generadas se propagan dentro del
material y llegan a su superficie, allí pueden ser captadas
por transductores piezoeléctricos, que transforman la
señal mecánica en eléctrica, luego, convenientemente
amplificada puede ser registrada y analizada.

En estos ensayos sólo se considera la EA discreta
(eventos).

Hasta el presente, sólo se pudo medir y registrar la
EA durante el ensayo de ia Probeta 1 (ver Sección 2).

Para ensayar este tipo de probetas se usó un
sencillo dispositivo especialmente diseñado y construido.

En la Figura 10 se muestra una fotografía del
dispositivo experimental empleado en el ensayo, más
detalles pueden buscarse en trabajos anteriormente
publicados(2).

La probeta sufrió un trabajo previo de fatiga para
poder originarle una prefisura de 0.3 mm, en el fondo de
una muesca triangular de 2 mm de profundidad, de modo
de inducir la propagación de una fisura.

La carga aplicada manualmente en los extremos
de la probeta, por medio de un tornillo, es medida
mediante una pequeña celda de carga especialmente

diseñada y construida para esta disposición experimental.
La celda está ubicada haciendo tope entre una de las
mordazas y el tornillo mencionado.

Las señales de EA producidas al cargar la probeta,
se captan por medio de tres transductores piezoeléctricos,
dos de ellos colocados en ios extremos de la probeta, son
considerados como "guardas", eliminando la EA espúrea
producida por el rozamiento entre la probeta y las
mordazas, y el tercero ubicado próximo a la zona de
mayor deformación, es el que recibe la verdadera EA
producida al solicitar la probeta.

Las señales de EA de los tres sensores,
previamente preamplificadas, la salida de la celda de
carga y la separación de las mordazas, son usadas como
datos de entrada en el sistema de EA.

En al Figura 11 se puede ver la evolución
temporal de la carga aplicada y la cantidad acumulada de
eventos de EA para este ensayo. Se ve allí cómo
disminuye la carga después de llegar al máximo,
indicando la propagación de la fisura. Las oscilaciones en
el registro de la carga se deben a ruido eléctrico en el
equipo de medición. El salto de carga final se debe a que
se hizo fuerza sobre el tope del tornillo, este tramo no
debe se tenido en cuenta.

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES.

Los modelos propuestos presentan una
densificación importante de la malla de elementos finitos
en la zona de la entalla, para las probetas 1 y 3, y en la
del adelgazamiento del espesor, para la probeta 2, ya que
allí se evidencian deformaciones plásticas.

Además, se utilizaron elementos cuadrangulares
de 8 nodos, cuya formulación matemática permite
obtener resultados satisfactorios, acompañado de una
correcta densificación.

La tensión equivalente en la zona de la entalla
para los modelos de probetas 1 y 3 son superiores al de
fluencia del material, por lo tanto existe plastificación.

En el caso de la probeta 2 para evidenciar la
plastificación en la zona del adelgazamiento, se debe
aumentar la carga aplicada, debido a que el estado
tensional resultante se mantiene inferior al valor de
fluencia.

Los resultados obtenidos mediante el método de
elementos finitos son los esperados. En los tres modelos
se chequearon los resultados con otras soluciones
existentes en la literatura o en las normas, con el objeto
de corroborar el error de la modelización. El error
cometido es del orden del 5 %, lo cual es aceptable para
este tipo de análisis.

Con respecto a la EA, en función de los resultados
obtenidos al deformar la probeta 1, y ante la dificultad de
mantener una velocidad de carga constante, se decidió
automatizar el dispositivo, a fin de obtener resultados
más confiables. Los restantes ensayos se realizarán con
esta modificación.
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Figura 1: Dimensiones y geometría de Probeta 1 Figura 4a: Modelo de Elementos Finitos de Probeta 1

Figura 2: Dimensiones y geometría de Probeta 2
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Figura 3: Dimensiones y geometría de Probeta 3
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Figura 4b: Modelo de Elementos Finitos de Probeta 1
(Continuación)

Figura 5a: Resultados de ¡a Probeta 1 :
Tensión Equivalente de Van Mises [MPa]
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Figura 5b: Resultados de la Probeta 1:
Tensión Equivalente de Von Mises ¡MPa]
(Continuación)

Figura 5c: Resultados de la Probeta 1:
Deformación resultante [mm]

Figura 6b: Modelo de Elementos Finitos de Probeta 2
(Continuación)

Plíl

Figura 7a: Resultados de la Probeta 2:
Tensión Equivalente de Von Mises [MPa]

Figura 6a: Modelo de Elementos Finitos de Probeta 2

i !.,

Figura 7b: Resultados de la Probeta 2:
Tensión Equivalente de Von Mises [MPa]
(Continuación)
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Figura 7c: Resultados de la Probeta 2:
Deformación resultante [mm]

Figura 8: Modelo de Elementos Finitos de Probeta 3

Figura 9a: Resultados de la Probeta 3:
Tensión Equivalente de Von Mises [MPa]

Figura 9b: Resultados de la Probeta 3:
Tensión Equivalente de Von Mises [MPa]
(Continuación)

Figura 9 c: Resultados de la Probeta 3:
Deformación resultante [mm]

Figura 10: Fotografía del dispositivo experimental.
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EA en función del tiempo.

312



DETERMINACIÓN DE TENSIONES DE ORIGEN TÉRMICO EN BARRAS
ESTRUCTURALES DE UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

M. A. Sacchi
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Comisión Nacional de Energía Atómica

Av. Gral. Paz y Av. Constituyentes, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina; Fax: (54) 1-754-7355
E-mail: sacchi@cnea.edu.ar

Para verificar el comportamiento de las barras que forman parte de la armadura de una estructura de hormigón
sometida a gradientes térmicos, se instrumentaron cinco de ellas con extensómetros eléctricos. El estudio fue
realizado sobre una estructura cilindrica, la cual era calefaccionada desde su interior por medio de resistencias
eléctricas. El gradiente térmico radial era determinado por medio de termocuplas distribuidas convenientemente.
En este trabajo se describe el desarrollo de la barra instrumentada, el tipo de sensores utilizados y la calibración de
los mismos. Se presenta además una descripción de los ensayos realizados y los resultados obtenidos.

Five steel rods were instrumented with strain gages to verify the stress behaviour in a reinforced concrete structure
with thermal gradients. The tests were performed on a cylindrical structure with electrical resistances inside it to
generate the thermal gradients. The measurements also include the temperature distribution using thermocouples
installed inside the concrete. This paper presents the developing of the used instrumentation and a description of
the tests and the results obtanined.

I. INTRODUCCIÓN

Como parte de un programa para el desarrollo de
estructuras destinadas al almacenamiento de materiales
con un alto grado de disipación de calor durante períodos
prolongados de tiempo, se decidió construir una
estructura prototipo instrumentada con el objeto de
caracterizar su comportamiento.

Dicha estructura de hormigón armado poseía
aproximadamente una altura de 5.5m, un diámetro de
3.5m y en su interior presentaba un alojamiento
cilindrico formado por una camisa de acero de
aproximadamente 1.5m de diámetro con una altura de
5m.

La estructura de la armadura metálica del hormigón
armado estaba formada por dos armazones circulares,
concéntricos compuestos por anillos circulares y barras
estructurales verticales. En el recinto interior se
montaron tres calefactores eléctricos para simular la
respuesta de la estructura a diferentes disipaciones,
siendo éstas obtenidas variando la potencia sobre los
calefactores.

Siendo uno de los parámetros a determinar, las
tensiones máximas en las barras estructurales verticales
de la armadura, se estableció la necesidad de fabricar 5
barras instrumentadas (BI) que instaladas en la estructura
permitieran medir esas tensiones bajo distintas
condiciones de operación de la instalación.

Esta instrumentación se realizó con extensómetros
eléctricos del tipo de gradiente con grilla paralela a la
base.

El objetivo principal fue determinar las tensiones
máximas a que se ven sometidas las barras estructurales
verticales cuando se producen fisuras en el concreto en
el que están inmersas. Con el objeto de garantizar este
objetivo y dada la aleatoriedad del recorrido de una

fisura, se utilizaron extensómetros de gradiente que al
disponer de múltiples puntos de medición permitían
cubrir una longitud mayor de la BI.

El control de la distribución de temperaturas en la
estructura prototipo se efectuó utilizando termocuplas,
instaladas en diversos puntos de la estructura de
hormigón armado y en los calefactores. Las termocuplas
que miden la temperatura de los calefactores, permiten a
través de esta medición, poder controlar y regular la
potencia de los mismos para simular materiales con
distintos niveles de potencia térmica. Por otra parte, las
termocuplas distribuidas en el interior del cemento de la
estructura de hormigón armado permitían establecer los
gradientes térmicos que se producían en la misma como
consecuencia de las distintas temperaturas que se
generaban en el interior, estableciéndose así tanto
distribuciones radiales como axiales de temperatura. La
potencia eléctrica aplicada a los calefactores se
controlaba en forma manual a través de transformadores
variables (variacs), monitoreando la tensión y corriente
eléctrica que se le suministraba a los mismos.

II. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA BARRA
INSTRUMENTADA (BI)

El diseño de la BI estuvo asociado a ciertos
requerimientos y debía cumplir algunas características
que se detallan a continuación:

a) Las BI deberán mantener la forma exterior y el
material igual a la barra estructural de diámetro 16 mm
que se usaría en el resto de la estructura (hierro para
constnicción).

b) Debido a que las BI. acopladas al resto de las
barras estructurales estarían colocadas en el interior del
hormigón, su diseño implicó que los extensómetros
eléctricos con los que éstas se instrumentaron se hallaran
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alojados en el interior de las mismas, debiendo preveerse
su estanqueidad y la correspondiente salida al exterior
del cableado de los mismos.

c) Para facilitar el montaje en obra de las BI y ¡ograr
un excelente acoplamiento a la barra estructural debió
diseñarse un acople en sus extremos que pudiera ser
soldado en obra.

Luego de varios diseños y pruebas experimentales se
definió un prototipo de BI como el que se presenta en la
Figura 1.

aislación y continuidad eléctricas del extensómetro ya
instalado y se realizó una prueba cualitativa de la
adherencia lograda en el extensómetro.

Figura ¡: Esquema de una Barra Instrumentada con
extensómetros para instalar en la armadura del hormigón. (1)
abrazadera de sujeción de la manguera, (2) manguera para
salida de cables de instrumentación, (3) herramienta porta
extensómetro.

Dadas las características particulares de las
mediciones requeridas, se procedió a la selección de
extensómetros de gradiente con grilla plana paralela en
la base. Para la instrumentación se utilizaron dos
modelos de similares características provistos por
distintos fabricantes; el modelo EA-06-031-MF-120 de la
firma Micro Measurements, que no posee terminales
soldados y el modelo 2/120 KY 11 de la firma HBM que
sí incorpora los terminales. Estos extensómetros de
gradiente poseen 10 grillas de medición, independientes
entre si y distribuidas en forma equiespaciada a lo largo
de 25 mm.

La fabricación y ensayo de la BI prototipo se realizó
en diversas etapas. En primer término se procedió ai
soldado de los bujes para la salida de los cables y de los
acoples para el soldado a la armadura a la porción de
barra estructural que se usaría como BI. A continuación y
antes del mecanizado de la BI para ahuecarla, se
procedió a efectuarle un tratamiento térmico con el objeto
de relajar tensiones térmicas en las zonas de soldadura.
Como segunda etapa se procedió al armado de la
herramienta neumática, cuya finalidad era la de
transportar hasta la posición deseada y adherir luego el
extensómetro en el interior de la BI. Se efectuó entonces
la limpieza definitiva del interior de la BI, de acuerdo a
las especificaciones dadas por el fabricante para el
adhesivo del tipo cyanoacrilato que se iba a utilizar. A
continuación, se introdujo la herramienta neumática con
el extensómetro y el adhesivo, luego se presurizó el
sistema para efectuar la operación de pegado del
extensómetro, que previamente había sido cableado y
verificado eléctricamente. En la Figura 2 se observa parte
del procedimiento de pegado. Finalmente, se verificó la

Figura 2: Prototipo de Barra Instrumentada durante el
proceso de armado.

III. FABRICACIÓN DE LAS BI PROPIAMENTE
DICHAS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
MISMAS.

A partir de los resultados obtenidos en la
instrumentación de la BI prototipo fue posible definir los
procedimientos necesarios para instrumentar la totalidad
de las barras previstas, procediéndose entonces a la
fabricación e instrumentación de cinco BI, de las cuales
en las dos primeras fueron instalados los extensómetros
del modelo definido en primer término y las siguientes
tres con el segundo modelo de extensómetro.

Para la caracterización de la respuesta de los
extensómetros de las BI se procedió a montar las mismas
en una máquina de ensayos de tracción, como se puede
ver en la Figura 3. En los ensayos realizados con este
dispositivo, se determinó la relación entre la fuerza
aplicada a la BI y la deformación obtenida como
resultado de ésta, medida en cada uno de los 10
extensómetros que forman la grilla instalada. Los dalos
obtenidos fueron ajustados utilizando una función lineal
a fin de obtener para cada cxlcnsómetro la
correspondiente relación entre fuerza y deformación.
En la Tabla 1 se presenta un ejemplo de los resultados
obtenidos a partir de estas mediciones de calibración para
una de las BI. En esta Tabla, la primera columna indica
el número del extensómclro, estando eslos numerados en
forma sucesiva a lo largo de la grilla. La segunda
columna, identificada como Pendiente, muestra la

relación obtenida entre la deformación obtenida en [u.S|
para cada uno de los extensómetros y la fuerza aplicada
en | Kg | . La tercera columna presenta el error de
estimación en la determinación de la mencionada
relación entre deformación y fuerza. Por último, en la
cuarta columna se présenla el coeficiente de
determinación, denominado R cuadrado, del ajuste
efectuado.
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EXTENSOMETRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PENDIENTE

jxS/Kg
0 52

0.53

0.49

0.50

0.49

0.44

0.41

0.39

0.38

0.42

ERROR

nC/Kg
0 0062

0.0113

0.0121

0.0057

0.0120

0.0095

0.0085

0.0113

0.0185

0.0089

R CLW>PK

0 999

0.998

0.997

0.999

0.997

0.998

0.998

0.996

0.988

0.998

Tabla 1: Resultados de caracterización de una BI.

TV. MONTAJE DE LA INSTRUMENTACIÓN

Para el montaje de las BI en obra se procedió al
soldado de ias mismas a las barras de la armadura a
través de los acoples previstos en sus extremos y se
protegió a las mismas a fin de no dañar los
extensómctros instalados como consecuencia de ia
influencia de la temperatura de soldado. En las Figuras 5
y 6 se pueden observar respectivamente a ias BI listas

i i , >a Í ainic fútales instrumentadas con
listas pata su instalación en la armadura

ru\ Mea de la esiructwa

Figura 6: Barra instrumentada ya soldada a la armadura
metálica de la estructura.

Por otra parte, para la medición de temperaturas se
distribuyeron 24 termocuplas en distintas zonas del
hormigón y otras 32 se instalaron en la zona donde se
encontraban los calefactores. Además, en cada zona de
fijación de una BI se colocaron también termocuplas con
el objeto de tener una referencia de temperatura en los
puntos de medición de deformación. Todas las
termocuplas utilizadas correspondían a las denominadas
tipo K.

Durante la colada del hormigón, se procedió a
verificar que en dicha operación no se dañara ningún
elemento que pudiese deteriorar la instrumentación
montada.
V. MEDICIONES DE TEMPERATURA,

DEFORMACIÓN Y POTENCIA.

Para ias mediciones de temperatura tanto sea para las
termocuplas distribuidas en los calefactores, en la
estructura de hormigón armado y en las BI. se procedió a
unificar todo el cableado de ias mismas en una caja de
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Figura 7: Tensiones calculadas sobre la armadura metálica de la estructura

conexionado ubicada en el exterior de la estructura.
En la misma, las señales se selectaban través de llaves
con contactos especiales y mediante una salida única
eran enviadas a la sala de adquisición y control instalada
aproximadamente a 15 metros de la ubicación de la
estructura que se estaba ensayando.

Todo el cableado exterior y de la caja de conexionado
con las unidades selectoras se realizó con cable
compensado para lermocuplas tipo K.

Las señales provenientes de las termocuplas se
ingresaban a un sistema de adquisición y procesamiento
de datos, el cual utilizando un termistor calculaba la
temperatura de referencia y por medio de un polinomio
calculaba la temperatura de cada sensor.

La influencia de la temperatura ambiente se midió
utilizando un termómetro digital fuera de la sala de
medición, a la sombra y protegido de la influencia del
viento. Por otra parte, por medio de un termómetro de
mercurio se midió la temperatura provocada por el sol
en las proximidades de la estructura ensayada.

Toda la información fue almacenada en soporte
magnético donde quedaba registrada la fecha, hora,

potencia eléctrica suministrada y las temperaturas
medidas. Este procedimiento se realizaba a intervalos de
tiempo compatibles con la evolución de los gradientes
térmicos, con la finalidad de obtener un buen
seguimiento de la experiencia.

En las mediciones de deformación se utilizaron
equipos para medición extensométrica en configuración
cuarto puente, es decir tres de las resistencias del puente
eran provistas por el equipo electrónico. Además, para
disminuir el error debido a la longitud del cableado se
utilizó la configuración de tres cables.

El equipo medidor consistía de 5 módulos selectores
de 10 canales cada uno. un módulo indicador y un
módulo de impresión. Dado que en dos de las Bl se
deterioraron las conexiones de dos grillas de medición y
por lo tanto se disponía de 48 señales, se aprovechó esta
circunstancia para incorporar en el equipo de medición
una señal proveniente de un dispositivo calibrador que
proporcionaba una señal de deformación conocida.

Antes del calentamiento de la estructura todas las
grillas de las BI fueron ajustadas a cero de deformación,
y esta referencia no se modificó a lo largo de toda la
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experiencia. Cada BI incorporó además en su interior
una termocupla, para poder calcular la deformación
«aparente» originada por la temperatura.

Cada medición consistía en un barrido de los 50
canales de medición de deformación y la correspondiente
impresión de los resultados. Conjuntamente con estas
mediciones se realizaban las correspondientes de
temperatura de todas las termocuplas instaladas.

En la figura 7 se presenta la evolución en el tiempo
de las tensiones medidas para una de las barras,
calculadas a partir de los valores de deformación y las
constantes elásticas del material de la barra.

Las mediciones de potencia se realizaban por medio
de un voltímetro digital y una pinza amperométrica, para
medir las tensiones y corrientes eléctricas en cada uno de
los calefactores. Estos eran tres, siendo la distribución de
potencia de 4/9 para el superior e inferior y 1/9 para el
central. Los valores de intensidad de corriente y tensión
se registraban manualmente y luego estos valores eran
transferidos a una planilla electrónica para la realización
de los cálculos correspondientes.

V. CONSIDERACIONES SOBRE LAS
MEDICIONES REALIZADAS.

Las características particulares de la instrumentación
realizada y la gran cantidad de sensores involucrados en
estos ensayos, trajo como consecuencia la necesidad de
tener en cuenta, para lograr resultados confiables, las
estimaciones de errores y las correcciones que se
efectuaron en los valores de las mediciones de
temperatura, deformación y potencia. Además, fue
necesario superar distintos inconvenientes encontrados
durante la realización de las mediciones.

Entre los inconvenientes encontrados puede
mencionarse el ocasionado por la incidencia de luz solar
directa sobre las horneras instaladas dentro de la caja de
conexionado de termocuplas cuando ésta debía abrirse
para conmutar las llaves selectoras. Este hecho producía
un calentamiento no uniforme en ciertas horneras,
originando para algunas termocuplas potenciales
espúreos que afectaban las mediciones en algunos grados
cenlígrados. El problema fue detectado mientras la
instalación se encontraba en un estado térmico
estacionario, al encontrarse variaciones entre mediciones
realizadas en diferentes horas del día y fue corregido
protegiendo la bornera de la exposición de la luz solar en
el momento de realizar mediciones.

En lo referente a las mediciones de deformación, se
debe mencionar que debido a la complejidad de la
instrumentación no todas las grillas pudieron ser
utilizadas durante las mediciones ya que algunas
resultaron dañadas. De todas formas éstas resultaron en
un porcentaje mínimo respecto al total de grillas
previstas.

Respecto a las mediciones de la potencia disipada
por los calefactores , los inconveniente estuvieron
originados en las fluctuaciones de tensión existentes en la
línea y en cortes imprevistos en el suministro de energía

originando ambos dificultades en la concreción de las
rampas de calentamiento previstas. El inconveniente
originado por los cortes se solucionó conectando el
sistema de potencia a una línea especial con garantía de
suministro continuo de energía; sin embargo las
fluctuaciones de tensión persistieron encontrándose
variaciones de tensión eléctrica entre 195 y 235 Volt.
Para contrarrestar este inconveniente, se aumentó la
frecuencia de medición de la potencia eléctrica entregada
a los calefactores, corrigiéndola en caso de encontrarse
variaciones importantes respecto a la prevista.

Respecto a los errores, el equipamiento utilizado
para la medición de temperaturas presenta un error
menor a 0.5 °C, cuando la temperatura ambiente, donde
se encuentra el equipo no varia mas de 1 ° C por hora.
Debe mencionarse que todo el equipamiento electrónico
se ubicó en una sala con condiciones controladas de
temperatura. Además, la contribución de las distintas
etapas de la cadena de medición de temperaturas al error
total es de dos tipos : uno debido al sistema de
temperatura de referencia y otro propio de la medición en
si. En lo que respecta al error debido a la temperatura de
referencia, se consideró el error del termistor utilizado a
tal fin (< 0.2 °C), el error debido a la tabla de conversión
(+/- 0.01 °C), el gradiente de temperatura existente a lo
largo de los terminales (+/- 0.1°C) y el error por la
precisión de ohmetro utilizado (+/-0.08°C). Finalmente,
para los errores propios de la medición, se consideró el
corrimiento de voltaje en el conector de medición (luY),
la precisión del voltímetro utilizado (+/-ll)iV) y el error
debido a la tabla de conversión de las termocuplas (+/-
0.1°C).

En las mediciones de deformación los valores
medidos se encuentran afectados por dos motivos : uno la
longitud de los cables utilizados para enviar las señales al
sistema de adquisición de datos que introduce una
resistencia adicional en el circuito de medición y que no
superaba el 0.83 % del valor medido0'.

Por otro lado los valores medidos fueron corregidos
por la denominada deformación aparente, es decir
aquella que tiene su origen en los cambios de
temperatura que soporta la grilla de medición. Este error
se corrige utilizando curvas suministradas por el
fabricante de extensómetros conociendo la temperatura
de la grilla de medición de deformaciones, determinación
efectuada a partir de la termocupla instalada en la
misma.

Los errores de medición en los exíensómetros resultan
en un valor del 5 % del valor medido, en el que se
incluye el factor del extensómetro, comúnmente
denominado K, el error por la resistencia eléctrica de los
cables y el error propio de las deformaciones.
A la potencia medida en cada calefactor se la corrigió
para tener en cuenta la influencia del cable de
alimentación, con la siguiente expresión:

PMed
PCalef =

1 +
RCable

RCalef.
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PCalef: Potencia del calefactor.
Pmed: Potencia medida.
RCable: Resistencia de los cables.
RCalec:Resistencia de los calefactores.
La resistencia de las dos ramas del cable eran

aproximadamente 0.1 Q y las resistencias de los
calefactores fueron para el calefactor superior 12.0 Q,
para el medio 3.44 Q y para el inferior 12.3 Q.
Los instrumentos utilizados para las mediciones de
potencia fueron una pinza amperométrica y un
multimetro digital. En la determinación de corrientes los
errores de lectura fueron de +/- 0.25 A para valores
medidos menores a 15 A y de +/- 0.5 A para valores
mayores.
En las mediciones de voltaje los errores fueron para los
calefactores superior e inferior +/- 1.2 % y para el
intermedio+/-0.3 %.
En la determinación del error total en la medición de
potencia se consideró que los errores en la
determinación del voltaje de los distintos calefactores
eran dependientes entre si , al igual que los errores en la
medición de corriente pero independientes los errores de
voltaje con los de corriente, utilizándose para el cálculo
de errores la siguiente expresión :

APlota, = I(IA * AVA + IB * A VB +IC * A Vc f +
(VA*AIA +V B *AI B + V C * A I C ) 2 ] *

donde los subíndices A, B, c corresponden a valores
de tensión y corriente en los calefactores ,superior, medio
e inferior respectivamente.

VI. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Debido a las fluctuaciones de la tensión de
alimentación, fue muy dificultoso mantener estable la
potencia cuando el desarrollo de la experiencia así lo
requería. Para mejorar la constancia de la potencia
entregada cuando se necesitaban estados estacionarios,
se hacían mediciones más frecuentes que lo habitual,
corrigiéndose la potencia en caso de haber sufrido
variaciones importantes.
Los errores de medición de temperatura y deformaciones,
salvo en las situaciones anómalas ya comentadas,
estuvieron dentro de lo previsto en las etapas de diseño y
montaje del sistema de medición.
Si bien algunas de las grillas de las B.I. debieron
anularse por dar valores erráticos , debido a lo novedoso
y complejo de la instrumentación se considera que los
resultados fueron satisfactorios.
Los extensómetros utilizados en la instrumentación de las
barras 1, 2 y 3. que son provistos con los terminales
soldados, mostraron una mejor estabilidad a lo largo de
las mediciones, que los utilizados en las dos otras barras,
por lo que resultan preferibles para este tipo de
instrumentación.

En base a las observaciones efectuadas durante las
mediciones respecto de la influencia de la luz solar
directa sobre las horneras de conexionado de

termocuplas, se considera que para mediciones similares,
debería preveerse el colocar la misma en una posición tal
que no se vea influida por la incidencia del sol o ráfagas
de viento que produzcan variaciones locales de
temperatura en las horneras.
Referencias
1- Karl Hoffmann "An Introduction to Measurments

using Strain Gauge". Ed., Hottinger Baldwin
Messtechnik GmbH, Darmstadt.
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En este trabajo se estudia la técnica de medición por ultrasonido en hormigones de nuestra zona, los factores que
influyen en la relación entre la velocidad de propagación y la resistencia a la compresión del hormigón. Además
se describen consideraciones de la experiencia de trabajos realizados en el ITIEM.

This work studies the ultrasonic technique of measurement in concrete in our region, the factors that produce
change in the ratio pulse velocity and pressure-strength. Beside describes considerations of the experience of
works realized in the ITIEM.

I. INTRODUCCIÓN-RESEÑA

Este tema se comenzó a estudiar en la Facultad
de Ingeniería de la UNC. En julio del 93' por pedido de la
ingeniera Ana María Furlani y el interés de un alumno de
5to año de Ingeniería Civil se comienza a estudiar la
utilidad de un equipo de ultrasonido adquirido por la
Facultad. Así se comienza un trabajo de investigación,
dirigido por el ing. Elbio Villafañe, profesor titular de la
cátedra Estructuras Especiales y Director del Instituto
Técnico de Investigaciones y Ensayo de Materiales en
aquel entonces. Este trabajo inicial denominado
"Ultrasonido en Hormigón" es presentado en el Consejo
de Ciencia y Técnica de la Facultad en Noviembre del 93'.

II. RESUMEN

Los equipos disponibles son dos: un Concrete
Tester CCT-4 de la UNC y un V-Scope del ITIEM.

Se comenzó con la traducción de manuales y
manejo de los equipos. Se estudiaron las distintas técnicas
de mediciones de velocidades ultrasónicas. Se estudió
también la parte electrónica de los instrumentos y su
calibración, con la ayuda del ingeniero en electrónica
Alexis Rincón.

El objetivo principal de este estudio es obtener
una correlación, entre la velocidad de propagación y la
resistencia a la rotura a la compresión del hormigón. A
esta correlación se le hizo luego una regresión que por
estudios ya realizados se conoce que es exponencial.

Con este objeto, con la ayuda de la gente del
laboratorio de ensayos de materiales del ITIEM, se
midieron las velocidades en probetas que luego serían
ensayadas a la compresión.

Una vez encontrada la curva exponencial se
obtuvieron los datos estadísticos de la regresión.

Esta función exponencial permite obtener valores
de resistencia a partir de valores de velocidad, de esta

forma se pueden estimar valores de resistencia en
estructuras de hormigón por lo cual resulta ser un valioso
y económico método de ensayo no destructivo
debiéndose tomar este ensayo en forma puramente
cualitativa debido al bajo valor del coeñciente de
correlación (influencia de características del hormigón
sobre la velocidad de puso ultrasónico). Ellas son el tipo
de cemento, la relación cemento/agregados, el contenido
de humedad y las condiciones de fraguado del
hormigón(1). También influye en menor proporción la
longitud de traspaso. Estos hacen que para igualdad de
valores de velocidades varíen los valores de resistencia
Existe bibliografía de varios estudios sobre este tema, de
estos habrá que determinar en un estudio posterior cual es
el que se adapta mejor a las características de nuestros
hormigones (cemento y clase de áridos). En nuestro país
se ha realizado un trabajo publicado en la nota de tapa de
la Revista Vivienda editada en setiembre de 1992.

Procedimiento en el laboratorio:
En primer lugar se trabajó en la curva de

calibración de los equipos. Los ensayos se realizarán para
probetas cilindricas de 15 x 30cm. Se identificará la
probeta de ¡a cual se obtendrán la mayor cantidad de datos
posibles como el peso, edad, relación agua/cemento,
dosificación, obra y empresa a la cual pertenecen.

A cada probeta se le realizarán las
correspondientes mediciones ultrasónicas y luego el
ensayo de rotura a la compresión.

Particularidades de cada instrumento:

Equipo del ITIEM: E-METER y V-SCOPE.
(Modelo 70'). Para la medición de la velocidad de una
onda ultrasónica determinada se utiliza sólo el V-SCOPE..
Este utiliza un tubo de rayos catódicos, que permite
visualizar el primer frente de onda de los impulsos en la
pantalla, y mediante un potenciómetro multivueltas
calibrado se determina el tiempo de tránsito. Posee
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transductores que proveen una frecuencia ultrasónica de
20 KHz Debido a un problema de lectura en el
osciloscopio del instrumento se tomaron dos valores de
tiempo. Se designó como "ITIEM A" a la medida del
tiempo tomando la primera desviación horizontal de la
onda, y como "ITIEM B" tomando la desviación fuerte de
la onda, esto para observar luego cual es la forma correcta
para determinar el intervalo de tiempo. Como material
acoplante se utilizó vaselina.

Para operar este equipo se necesitan como
mínimo dos técnicos y disponer de electricidad para el
funcionamiento de los mismos.

Este equipo puede medir también frecuencias de
resonancia, cuya finalidad principal es determinar en
forma exacta las variaciones de las características
mecánicas de un hormigón a través del tiempo.
Equipo de la UNC: C.S.I. CONCRETE TESTER CCT4
(modelo 92"). Este es más práctico y sencillo de usar, es
un pequeño y liviano instrumento que consta de un display
digital que da directamente el valor del tiempo en
microsegundos. Posee transductores de 54 KHz.

GRÁFICO 1

Como material acoplante se utilizó vaselina y un
acoplante elaborado cuya fórmula traía el equipo de
fábrica. Se efectuaron así dos mediciones, una "UNC-A"
usando como acoplante vaselina y otra "UNC-B" usando
como acoplante el elaborado. Este equipo puede ser
operado por un sólo técnico (aunque es conveniente que
sean dos) y dispone de baterías recargables, lo cual
permite su fácil desplazamiento por la obra.

Resultados:
A continuación se muestran los gráficos

realizados para los dos equipos
• ITIEM-A
• UNC-A
• UNC-B

La medición ITIEM-B se descartó ya que se
encontró rápidamente la correcta forma de medir.
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GRÁFICO 3
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Se ensayaron en total doscientas probetas. Se ha
logrado una mejor correlación con el equipo de la U.N.C,
el CCT-4 que con el V-SCOPE lo cual se observa en los
gráficos correspondientes. De los acloplantes resulta ser
de mejores características el preparado según la fórmula
que trae el CCT-4.

Coeficientes de correlación de las dispersiones:

ITIEM-A =
UNC-A =
UNC-B =

0.41
0.72
0.74

Se obtuvo de la correlación de las doscientas
probetas la expresión de la curva de la regresión
exponencial(4) de ambos equipos.

GRÁFICO 4
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GRÁFICO 5
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Ensayo de Resonancia

Resulta ser muy útil si se quiere conocer el
comportamiento de la estructura a través del tiempo.

Cada cuerpo tiene una frecuencia fundamental de
vibración o frecuencia de resonancia y pequeñas
variaciones de las características mecánicas del hormigón
produce grandes variaciones de la frecuencia de
resonancia. Se realizó un ensayo de RESONANCIA en
dos probetas cilindricas de 15 x 30, el equipo E-Meter
respondió correctamente dando los siguientes valores de
frecuencia.

probeta
1

2

edad
7

8

peso
12.9 Kg

12.1 Kg

velocidad
4298 m/s

4498 m/s

free, de reson
21333 Hz

11791 Hz

Se observa que pequeñas variaciones del peso,
por lo tanto de la densidad entre las probetas ensayadas,
produce grandes variaciones en el valor de la frecuencia
de vibración libre fundamental de las mismas'2'.

Mediante el valor de dicha frecuencia se puede
determinar el valor del modulo de elasticidad dinámico
del hormigón mediante la siguiente fórmula:

Ed i n=V2x8(l+u)x(l-2u)/( l-u) (1)

El módulo de elasticidad estático se puede
determinar a partir del dinámico mediante estudios de
correlaciones realizados entre los dos módulos'3'.

III. CONCLUSIONES:

Dicho trabajo revela principalmente un evidente
avance tecnológico entre ambos equipos. Esto lo muestran
los coeficientes de correlación entre ITIEM-A y UNC-A
calculados para mediciones en las mismas probetas. Con
respecto a las curvas UNC-A y UNC-B como dijimos

están diferenciadas por los distintos acoplantes usados. Se
obtiene mejores resultados con el acoplante B (mezcla de
bentonita saturada mezclada con glicerina y formol).

¿Porqué es tan bajo el coeficiente de correlación?

Es debido a los parámetros de influencia de las
características de los distintos elementos que forman el
hormigón sobre la velocidad de propagación de la onda
ultrasónica.

Los parámetros que influyen sobre la velocidad
según bibliografía especializada'" son fundamentalmente
los siguientes:

1 - El tipo de agregado
2 - La humedad
"i -ha relación cemento agregados.
4 - La longitud de traspaso
5 - las condiciones de fraguado
6-Edad

1 - El tipo de agregado
El agregado grueso tiene influencias sobre las

propiedades elastoplásticas y resistentes del hormigón.
Las características del agregado afectan en mayor
proporción a la resistencia que a la velocidad de pulso, por
lo tanto el tipo de agregado influye en la dispersión de la
correlación.

En nuestro medio contamos con rocas ígneas
cuyas características mecánicas dependen de la lejanía de
pedemonte a que se encuentren. En la cordillera los
agregados se encuentran mezclados con otros minerales
como el feldespato. Estas impurezas hacen disminuir la
resistencia del agregado. Las canteras de nuestro medio se
encuentran en una zona donde la erosión se ha encargado
de dejar los rodados más resistentes eliminando las
impurezas. Por lo tanto en nuestro medio se cuenta
generalmente con un tipo de agregado de características
mecánicas parecidas, son rocas ígneas y su resistencia
depende de la "longitud" (terrestre). En tales
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circunstancias se realizó Ja correlación para este tipo de
agregado en general. La regresión no podrá ser utilizada
para hormigones confeccionados con otros agregados.

2 - La humedad y la relación agua cemento
La absorción del hormigón (cantidad de agua

capaz de absorber) depende de la cantidad y tamaño de las
microfisuras que a su vez dependen de la magnitud de las
cargas y la relación agua/cemento.

La humedad influye directamente y en gran
medida sobre la velocidad del pulso, de forma tal que la
velocidad aumenta a medida que aumenta la humedad.

En la correlación efectuada se usaron probetas
saturadas por lo que esta variable no afecta la correlación
entre velocidad-resistencia.

Se realizará en un estudio posterior la medición
de la velocidad del pulso para una probeta saturada con
relación agua/cemento y absorción conocidas a la cual se
le variará la humedad hasta peso constante. Se
determinará así como varía la velocidad en función de la
humedad para una determinada relación agua/cemento.

La relación agua/cemento influye sobre la
absorción. Osea que se obtendrán distintas curvas en un
gráfico humedad - corrección de velocidad, para distintas
relaciones agua/cemento.

3 - La relación cemento - agregados
Se comprobó que en hormigones ricos en

cemento en los cuales la resistencia aumenta, la velocidad
no lo hace en igual proporción.

4 - La longitud de traspaso
Según bibliografía especializada se ha

comprobado que la velocidad aumenta con la longitud de
traspaso. Los errores cometidos por este fenómeno son
muy pequeños comparados a las otras influencias. Se
comprobó en distancias pequeñas y el error es
despreciable siempre y cuando no se midan espesores
menores a la longitud de onda.

5 - Condiciones de fraguado ,
Se ensayaron probetas con un control de curado.

Si se efectúa un curado defectuoso, el mismo afecta tanto
a la resistencia como a la velocidad.

6-Edad
Las correlaciones se realizaron para hormigones

de 28 días. En hormigones más nuevos la velocidad se
incrementa y en hormigones viejos la velocidad
disminuye inversamente de lo que ocurre con la
resistencia Se observó en un hormigón de 60 años una
disminución de la velocidad en un valor promedio igual a
un 5%.

IV. RECOPILACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL
TRABAJO DE CUATRO AÑOS

» Según el nivel de exigencia podemos distinguir
distintos grados de exactitud para el conocimiento de
la resistencia de un hormigón. Por lo que en la práctica
es conveniente distinguir con que grado de exactitud
se debe conocer la calidad del hormigón.

Así podemos distinguir tres niveles, cada uno con
distintos grados de exactitud y de costos por supuesto.

Estos son:

1. Medición solamente de velocidad de pulso ultrasónica,
obteniendo grado de homogeneidad y estimación
cualitativa de la calidad del hormigón clasificándolo
en malo - regular - bueno - muy bueno - excelente.

2. Medición de velocidad de pulso ultrasónica,
esclerometría y humedad.
Una forma de mejorar la estimación de la resistencia
es combinando la medición de velocidad de pulso
ultrasónica corregida por humedad con el ensayo de
esclerometría. De esta forma se estiman resistencias
con errores menores al 10% para el mismo tipo de
cemento, agregados y condiciones de endurecimiento,
utilizando un gráfico de dos entradas: velocidad y
valor de dureza superficial esclerométrica obteniendo
la resistencia.

3. Ensayo combinado. Medición de velocidad de pulso
ultrasónica y extracción mínima de testigos.
Mediante la extracción mínima de tres testigos
podemos calibrar o corregir la curva de velocidad vs
resistencia para ese hormigón. De esta forma podemos
estimar valores de resistencia en cualquier punto de la
estructura en estudio.
Los trabajos realizados mediante este procedimiento
permiten conocer la resistencia real de la estructura.

• Es importante que la persona que realice el ensayo esté
capacitada Lo ideal es que el ensayo lo haga una
persona con experiencia y que el mismo interprete los
resultados. De esta forma el operario va observando en
plena ejecución del ensayo si los resultados son
coherentes con la clase de hormigón que mide. Otra
causa que exige un operario con experiencia es saber
en que superficie puedo medir, si es rugosa, si es
revoque u hormigón estructural, y como influyen estas
cosas sobre la velocidad, como también la presión
necesaria en los palpadores sobre la superficie a
medir. Por lo que no es aconsejable realizar una
medición por una persona que no tiene un mínimo de
experiencia en el tema dada la gran cantidad de
parámetros a tener en cuenta Es necesario entonces
que el especialista sea el que va a medir a obra y no
que interprete solamente los resultados de una
medición realizada por otra persona.

• Otro tema interesante es la interferencia producidas
por emisoras cercanas. Se dio el caso que cuando se
realizaba el ensayo en las columnas para la
remodelación de un edificio, comenzamos a tener
problemas con las lecturas observado saltos bruscos en
la medida de los tiempos. Por tal motivo se
instrumento un potenciómetro para disminuir la
potencia del amplificador y de esta forma evitar la
interferencia en zonas de elevado "ruido
electromagnético"
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• La determinación de profundidad y detección de
fisuras es un tema ya estudiado desde hace tiempo por
distintos autores.

Algunos Fundamentos teóricos:

Se entiende por vibración la variación periódica de la
magnitud de un estado (oscila respecto a su posición de
reposo).

La onda es una propagación de vibraciones. En
la propagación de una onda existe un transporte de
energía, pero no de masa.

La velocidad de propagación de una onda o
velocidad de fase, es la velocidad con que avanza un
estado de vibración sin variar la fase.

La longitud de onda (X) es la mínima distancia
entre dos puntos de igual fase, en la dirección de
propagación.

Ondas transversales: la dirección de la
vibración es perpendicular a la de la propagación de la
onda.

Ondas longitudinales: la dirección de la
vibración coincide con la de la propagación de la onda.

Ondas de superficie: pueden ser consideradas
como un tipo especial de ondas transversales. Se propagan
solamente en la periferia del sólido y tienen la propiedad
de seguir también las irregularidades del mismo. Su
penetración se mantiene dentro del orden de la longitud de
onda. Su velocidad de propagación, como en el caso de las

longitudinales y transversales es independiente de la
frecuencia y por tanto, es una constante del material.

En el hormigón:

Frecuencia del palpador = 55 kHz
Velocidad de propagación (onda longitudinal) = 4500 m/s
Longitud de onda (X)

V[m/s] = A.[m]/f[Hz]

Este tipo de ondas se utiliza para la detección y
medición de la profundidad de fisuras en el hormigón.

Ejemplo Práctico: Ensayo realizado Sobre una
Rampa de Hormigón

El siguiente método se utiliza para la detección,
determinación de la profundidad y homogeneidad
superficial de estructuras de hormigón

Consiste en colocar el transductor emisor en un punto
y moviendo el transductor receptor a intervalos iguales de
distancia sobre una línea normal a la fisura, se puede
construir la gráfica t=f(x). En correspondencia con la
fisura se aprecia una discontinuidad en el diagrama, cuyo
valor T se mide en la escala de tiempos. Esta
discontinuidad se debe a un aumento brusco del tiempo de
propagación del pulso ultrasónico. Posteriormente, con el
transductor receptor ya del otro lado de la fisura, la curva
tiende asintóticamente hacia la recta inicial.
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La fisura se encuentra en la longitud X=50 cm
donde se produce la discontinuidad (T) observada en el

gráfico y tiene una profundidad dada por la siguiente
fórmula:

profundidad de la fisura Y = T cotg(a) [T cotg(a) + 2 L] / [2 (cotg(a) + L)] (2)

cotg a = inversa de la pendiente

La velocidad de propagación de la onda ultrasónica
superficial está dada por la inversa de la pendiente la
que se mantiene constante para una misma calidad
del hormigón. Luego de la discontinuidad la curva se
hace asintótica a la recta.
En este caso se puede observar un cambio de
pendiente a uno y otro lado de la fisura. Esto significa
distintas calidades de hormigón a uno y otro lado de
la fisura, por lo que se estima que es la causa que la
produjo,

• Por ultimo se destaca la gran utilidad del método
para estudiar curvas de endurecimiento del
hormigón. Curvas que varían con la calidad del

cemento principalmente y no están normalizadas
por su gran variabilidad.
Se muestra a continuación la curva de

endurecimiento de un hormigón confeccionado con
cemento puzolánico. Para ello se realizó el seguimiento
durante 28 días de seis probetas cilindricas del
hormigón en estudio midiendo la velocidad de pulso
ultrasónico.
Procedimiento en Laboratorio

Se hizo el seguimiento de 6 probetas de
hormigón confeccionadas con cemento puzolánico,
confeccionadas el 01/07/97 por la inspección del
departamento de Irrigación y traídas al ITIEM.

Se determinaron mediciones de velocidad de
pulso ultrasónico los días que se muestran en la tabla
O):

Tabla 1 - Valores de velocidades de pulso en las probetas
fecha

04/07/97

07/07/97

08/07/97

10/07/97

22/07/97

edad

[días]

3

6

7

9

21

probeta

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

1

96,9

98,2

97,0

87,5

95,1

85,9

83,7

82,1

82,6

75,1

80,8

76,6

80

78,6

81

74,7

76

78,5

79

76,7

78,2

73,7

77,2

75,1

72,2

68,6

70,8

69

2

93,8

96,6

100,0

89,8

101,7

84

79,7

85

82,7

76,6

83,4

77,3

80,3

80

84

78,2

75,1

78,5

77,3

79,5

80,3

74,2

78,1

76

72,2

69,3

72,1

69,4

Tiempo

3

100,9

101,1

99,1

92,5

99,6

87,6

83,2

82,1

85,7

77,7

82,8

79,8

83,7

81,2

85

74,1

76,3

80,6

79

78,5

82,1

76,6

76,5

79

72,5

69

71,3

71

4

93

99

97,4

88,4

97,4

87,3

80,8

86

84,2

75,5

82,1

80,4

81,3

81

81

75,3

76,3

80,4

76,4

76,5

79,6

72,5

78,5

79,9

70,9

69,7

71,4

71

5

99,6

96,7

96,7

88,8

99,9

89,6

82,2

84,1

84,2

77,4

83,4

80,2

83

82

82,5

79,5

77,2

77,8

80,9

77,6

78,6

79,6

75,7

76,3

71

68,2

70,4

69,6

tiempo

promedio

96,84

98,32

98,04

89,4

98,74

86,88

81,92

83,86

83,88

76,46

82,5

78,86

81,66

80,56

82,7

76,36

76,18

79,16

78,52

77,76

79,76

75,32

77,2

77,26

71,76

68,96

71,2

70

dist

[cm]

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

velocidad

[m/s]

3098

3051

3060

3356

3038

3453

3662

3577

3577

3924

3636

3804

3674

3724

3628

3929

3938

3790

3821

3858

3761

3983

3886

3883

4181

4350

4213

4286
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30/07/97 29 3

4

5

6

70,3

68,3

69,7

68,5

70

67,7

69,7

69,3

70

69,5

70,1

69,5

71,8

69,9

72

68,6

71,8

68,2

71

66,7

70,78

68,72

70,5

68,52

30

30

30

30

4238

4366

4255

4378

200

10 15 20

EDAD [DÍAS]

25 30 35
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RESUMEN

Considerando que la velocidad de pasaje de una onda ultrasónica a través de un medio denso, como es el caso del hormigón, es
un índice de calidad, este trabajo se orienta a relacionar ese índice de calidad con la resistencia mecánica del hormigón desde edades
tempranas.

En este sentido se busca relacionar las velocidades de ultrasonido con la hidratación (reacción química) del hormigón desde sus
comienzos, tiempo inicial y final de fraguado, hasta la edad de 28 días.

Este procedimiento permite seguir la evolución de su resistencia mecánica en forma indirecta. La ventaja del mismo radica en la
versatilidad del ensayo, ya que al no ser destructivo, permite obtener valores experimentales sobre el incremento de resistencia del
hormigón con la edad, en los elementos componentes de una estructura reiterando las mediciones a través del tiempo.

El objetivo es determinar la aplicabilidad de método en casos tales como : Estructuras hormigonadas bajo temperaturas extremas,
problemas de compactación, tiempo estimado para el desencofrado.

RESUME

Considering that the speed of an ultrasonic wave through a dense environment, like concrete, is a quality indicator, this work is
aimed to relation it with the mechanic resistence of concrete since its early ages.

That way, the objetive is to establish a relationship between the speed of ultrasound and the hydration (chemical reation) of
concrete since the beggining, initial and final time of forging, until the age of 28 days.

This procedure allows to keep on checking the mechanic resistance evolution of concrete in an indirect way. The advantage
relies on the versatility of the test because as it is not destructive, it permits the repetition of it throughout time and the obtainment
of experimental values on concrete mechanical resistance with the increase of age, over structure components the final goal is to
determine the suitability of the Method in cases such as : concrete structures made under extreme temperatures ; compactation
problems; estimated time for scafolding.

relacionar las velocidades de ultrasonido con la
hidratación del hormigón, comparando con la resistencia
mecánica en dos tipos de hormigones.

A tal efecto se confeccionaron dos pastones: uno de
hormigones de alto desempeño y otro de hormigón
convencional.

Una vez elaborado, se siguió la evolución de la

I- INTRODUCCIÓN
Es conocida la versatilidad del hormigón como

material de construcción ya que su uso se extiende a
distintos tipos de estructuras, distintas condiciones
ambientales y solicitaciones mecánicas.

Por lo tanto para cada caso, las propiedades que se
exigen para este material, cambian no solo en magnitud
sino en cuanto a prioridades.

Sin embargo hay características generales como la
uniformidad, la resistencia mecánica y la durabilidad que
son aspectos importantísimos a tener en cuenta desde el
punto de vista del hormigón, para cualquier tipo de
estructura y sobre todo a edades tempranas.

Teniendo en cuenta estos conceptos y a los efectos de
cubrir un amplio rango de resistencias es que se trata de

resistencia a compresión y velocidades ultrasónicas de
pasaje a través de las probetas de hormigón a edades
correspondientes entre las primeras horas y hasta los 28
días.

II- MATERIALES UTILIZADOS

1. CEMENTO

Cemento portland de procedencia local categorizado
como CP 40 con adiciones de escorias de alto horno
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(IRAM 1636). VI- ENSAYOS:

2. AGREGADO DE PESO NORMAL

Ando fino: natural IRAM (1627-1512).
Árido grueso: Gneiss triturado de Tmáx = 1 9 mm.

IRAM (1627-1531).

3. ADITIVOS

Superfluidificante todos ellos cumplen con lo
establecido en la norma IRAM 1663 y CIRSOC 201. (ver
planillas adjuntas).

III- EQUIPOS UTILIZADOS
Ultrasonido, marca ULTRASONIC CONCRETE

TESTER E46, modelo CONTROLS, frecuencia 50-60
Hz.

Penetrómetro de aguja.
Prensa hidráulica capacidad 120 tn.

IV- CRITERIO DE DOSIFICACIÓN DE LOS
HORMIGONES:

A los efectos de dosificar los hormigones, se siguió
un método racional. Para el caso de:

a) Hormigones de alto desempeño, se adopto una
relación agua/cemento en peso:

a / c = 0,30
El contenido de cemento fue de 500 kg. / m .y el

aditivo superfluidificante fue dosificado para lograr una
consistencia determinada.

b) Hormigón convencional: se adoptó una relación
agua/cemento en peso de:

a/c = 0,60
El contenido de cemento fue de 300 kg. / m'. y el

aditivo fluidificante fue dosificado para lograr también
una consistencia usada normalmente en las estructuras de
hormigón armado.

Las dosificaciones para cada tipo de hormigón se
expresan en tabla I .

Tabla N° 1
Dosificaciones

Agua (kg/m3)

Cemento (kg/m3)

A° Fino (kg/m3)

A° Grueso(kg/m3)

Aditivo (%)

HAD

150

500

895

970

SF2= 2 %

H°
CONVENCIONAL

180

300

941

1020

F= 1 %

V- CONFECCIÓN BE PASTONES Y MOLDEO DE
PROBETAS:

Con las dosificaciones planteadas se realizaron los
pasiones correspondientes, moldeándose para ambos
casos, vigas prismáticas de 15 x 15 x 60 cm., y probetas
cilindricas de 15 x 30 cm., y 10 x 20 cm., en las
cantidades adecuadas para ser ensayadas a edades
establecidas.

1.- Ensayos por ultrasonido
A los efectos de seguir adecuadamente la evolución de

las velocidades ultrasónicas en la medida que se producía
la hidratación, se fijaron los transductores del equipo de
ultrasonido al molde de las vigas prismáticas; en las que
se practicaron orificios de alojamiento de los
transductores en caras opuestas del prisma, logrando así
una transmisión directa y continua.

Esto fue necesario a los efectos de conocer a partir de
que momento dicho equipo comenzaba a dar lecturas
estabilizadas. El objetivo que se logró exitosamente,
siendo necesario esta metodología para las primeras 24
horas.

A partir del segundo día hasta los 28 días las
mediciones por ultrasonido se efectuaron sobre las
probetas e inclusive sobre las vigas indicadas
anteriormente.

2.- Ensayos de tiempo de fraguado:
Simultáneamente con las determinaciones de

velocidades ultrasónicas a las primeras horas, se
determinaron los tiempos de fraguado según norma
IRAM 1619, con el objeto de investigar la posible
utilización del método de medición por ultrasonido como
índice de medición indirecta del tiempo de fraguado.

3.- Ensayos de compresión:
Se realizaron estos ensayos a las edades de 1, 3, 7, 14,

21, 28 días, de acuerdo a las normas IRAM 1553, IRAM
1546.

VI-1 -RESULTADOS DE ENSAYOS DE ULTRASONIDO V
COMPRESIÓN ENTRE 1 Y 28 DÍAS:

En la tabla N°2 se expresan los resultados de los ensayos
de ultrasonido y las resistencias a compresión para las
distintas edades y tipos de hormigón.

Tabla N° 2
Velocidades Ultrasónicas y Resistencias a

Compresión

EDAD

1
3
7
14
18
21
25
28

HAD

Veloc.
Ultras,
m/seg.

4172
4272
4399
4445
4566 _j
4487
4515
4651

Resist.
Comp.
MPa.

21,4
30,1
31,0
35,3
37,6
36.1
35,6
36,3

H°
CONVENCIONAL

Veloc.
Ultras,
m/seg.

3513
4020
4528
4463
4469
4507
4640
4550

Resist.
Comp.

MPa.

7,1
11,6
21,7
22,7
24,1
24,8
26,3
25,9
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V9.2-RESULTADOS DE ENSAYOS DE ULTRASONIDO Y
TIEMPO DE FRAGUADO DURANTE LAS PRIMERAS
DOCE HORAS:

En las Tablas 3 y 4 se indica el momento a partir del cual
se estabiliza la lectura del equipo de ultrasonido y se
registran los valores para determinar el tiempo inicial y
final de fraguado.

Tabla N° 3
Datos del Hormigón Convencional

Tif: 3:50 hs.Tff: 7:10 hs.

EDAD

Horas

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

4:30

5:30

6:00

6:30

7:00

7:15

TIEMPO DE
PASAJE

liseg.

inestable

inestable

inestable

inestable

1650*

1242*

1386*

145,4

112,2

79,0

73,6

PENETRACIÓN
AGUJAS PROCTOR

kg./cm

-

-

-

23,83

46,15

58,5

103

125

143,8

261

, 307

* el tiempo de pasaje de onda ultrasónica es estable
pero no puede considerarse como valor confiable

Tabla N° 4
Datos del Hormigón de Alto Desempeño

Tif: 2:08hsTff: 6:25 hs.

EDAD

Horas

0:00
1:30
1:50
2:20

3:50

4:30

5:40

6:00

6:25

TIEMPO DE
PASAJE

Mseg.
inestable
inestable
inestable
inestable

1555*

1502*

312.0

203.1

165.0

PENETRACIÓN
AGUJAS

PROCTOR
kg/cm2

-
18,50
24.60
46.15

81.25

154.00

230.70

246.15

281.25

* el tiempo de pasaje de onda ultrasónica es estable
pero no puede considerarse como valor confiable

VIB- CONCLUSIONES :
Considerando el objetivo principal de este

trabajo, los resultados obtenidos, nos permiten deducir
que la utilización del Ensayo no Destructivo por

Ultrasonido es un buen método para el seguimiento de la
evolución de resistencias en el hormigón a edades
tempranas.

Se considera que es factible su uso en obra. Para
ello debería implementarse un procedimiento similar al
realizado en el laboratorio, porque no implica un alto
costo para adaptarlo en obra.

Además permite sumar otro procedimiento más
para el control de calidad, y en particular para el
hormigón de alto desempeño que exige por ser nueva
tecnología , un mayor control en el proceso de producción
y de ejecución de estructuras.

Es un método que permitiría conocer, cuándo el
tiempo inicial de fraguado ya se ha iniciado, ya que las
primeras lecturas en el equipo, se producen entre el
tiempo inicial y final de fraguado; este aspecto es
importante dado que nos señala el tiempo disponible para
elaborar , transportar, colocar y dar terminación a las
piezas de hormigón.

Por otra parte la implementación de este método
no significa una inversión en recursos que sea
significativa ante el costo total de la obra.

Hay que destacar que este método también es
posible aplicarlo en hormigones convencionales.
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MEDICIONES DE DEFORMACIÓN EN SOPORTES ANTISÍSMICOS DE
UN GENERADOR DE VAPOR EN UNA CENTRAL NUCLEAR
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Los Generadores de Vapor de las Centrales Nucleares poseen distintos tipos de soportes estructurales. Uno de esos
tipos son los soportes antisísmicos, los que deberían soportar cargas sólo en el caso en que tenga lugar un evento
sísmico. A pesar de ello, se encuentran sometidos a un proceso de fatiga térmica originado en los ciclos térmicos
que se producen durante las paradas y puesta en marcha de la Central a lo largo de la vida útil de la misma. Con el
objeto de evaluar estas cargas durante la puesta en marcha de la Central, se instrumentaron con extensómetros dos
soportes antisísmicos de uno de los Generadores de Vapor de la Central Nuclear Embalse, uno en la zona superior y
otro en la zona inferior del mismo. En este trabajo se presentan el tipo de instrumentación utilizada y los resultados
obtenidos durante dos operaciones de puesta en marcha. Se analiza además la influencia de los parámetros de
operación de la puesta en marcha de la Central sobre la evolución de las deformaciones.

The Nuclear Power Plants (NPPs) Steam Generators have different types of structural supports. One of these types
are the antiseismic supports, which are intended to be under stress only if a seismic event takes place. Nevertheless,
the antiseismic supports lugs, that are welded to the Steam Generator Vessel, are subjected to thermal fatigue
because of the temperature cycles related with the shut down and start up operations performed during the life of
the NPP. In order to evaluate the stresses that the lugs are subjected to, several strain gages were welded on two
supports lugs, positioned at two heights of one of the Embalse NPP Steam Generators. In this paper, the
instrumentation used and the strain measurements obtained during two start up operations are presented. The
influence of the Plant start up operation parameters on the lugs strain evolution is also analyzed.

L INTRODUCCIÓN

Los Generadores de Vapor de las Centrales Nucleares
poseen distintos tipos de soportes estructurales. Uno de
esos tipos son los soportes antisísmicos, los que deberían
soportar cargas sólo en el caso en que tenga lugar un
evento sísmico. A pesar de ello, se encuentran sometidos
a un proceso de fatiga térmica originado en los ciclos
térmicos que se producen durante las paradas y puesta en
marcha de la Central a lo largo de la vida útil de la
misma.

La Central Nuclear Embalse es del tipo CANDU 600
y se encuentra operativa desde el año 1984. Posee cuatro
Generadores de Vapor idénticos compuestos por un
manojo de tubos en U invertida instalado en una carcasa
de 16,3 m de altura y diámetros mayor y menor de 3,86 y
2,77 m respectivamente. La representación esquemática
de uno de ellos puede observarse en la Figura 1, en la que
los soportes antisísmicos aparecen denominados como
"lateral supports".

Como parte del programa de mantenimiento
predictivo de la Central se decidió realizar una
modelización por el método de elementos finitos de los
soportes antisísmicos para evaluar las cargas térmicas a
que se ven sometidos durante las paradas y puesta en
marcha de la Central. Asimismo, y de manera de poder
convalidar los resultados obtenidos por medio de la
modelización, se instrumentaron con extensómetros dos
soportes del Generador de Vapor N° 4, uno ubicado en la
parte superior del GV y el otro en su parte inferior.

Debido a que los extensómetros disponibles tenían
una compensación por temperatura distinta a la que
corresponde a los materiales de los soportes, fue
necesario además instrumentar termocuplas cerca de las
posiciones de los extensómetros para poder realizar a
posteriori las correcciones correspondientes.

En este trabajo se presentan el tipo de
instrumentación utilizada y resultados obtenidos durante
dos operaciones de puesta en marcha. Se analizan
además la influencia de algunos parámetros de operación
de la Central durante la puesta en marcha, tales como la
temperatura del primario en los colectores, la
temperatura del agua de alimentación a los GV y la
presión de vapor principal, sobre la evolución de las
deformaciones registradas en los soportes.

II. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA
Para obtener las deformaciones producidas en los

soportes antisísmicos durante el calentamiento del
Generador de Vapor N° 4 (GV4) se instrumentaron dos
soportes, uno en la zona superior y otro en la zona
inferior del mismo, con diez extensómetros del tipo
soldables y seis termocuplas. Las características de los
extensómetros utilizados son las siguientes:
• resistencia eléctrica de la grilla (R): 351,2 ± 1,2 Q
• longitud de la grilla: 5 mm
• factor de medición ("gage factor", K): 2,01+ 2,0%
• forma de fijación: soldable
• compensación de temperatura: 16,2 PPM/°C.
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Figura I: Esquema de un Generador de Vapor

Una representación esquemática de la posición de los
extensómetros instrumentados en los dos soportes, con
sus correspondientes códigos, pueden observarse en las
Figuras 2 y 3 respectivamente.

SG2 SG3.

S G 1

IGA

^ — » ,

/

Figura 2: Posición de los extensómetros y termocuplas
instrumentados en el soporte superior.

SG7-

SG8

Figura 3: Posición de los extensómetros y termocuplas
instrumentados en el soporte inferior.

Como ya fuera mencionado en la Introducción de este
trabajo, los extensómetros disponibles incorporaban una
compensación por temperatura para aceros inoxidables
(16,2 PPM/°C) la que resultaba distinta a la necesaria
para los materiales de los soportes, SA 508 el 2 las placas
horizontales (donde estaban soldados, por ejemplo, el sg3
y el sg7) y las pestañas (sg5) y SA 516 gr 70 las placas
verticales (con el sg4), fue necesario colocar termocuplas
cerca de los extensómetros para conocer la temperatura
de las zonas donde éstos fueron ubicados y así poder
realizar a posteriori las correcciones necesarias. La
ubicación de las termocuplas pueden observarse también
en las Figuras 2 y 3. Las termocuplas utilizadas fueron
del tipo K envainadas en acero, y fueron fijadas a los
soportes por medio de abrazaderas tipo omega, las que
fueron soldadas a los soportes.

El equipamiento de medición de deformaciones
estáticas estaba formado por un puente extensométrico
combinado con una unidad de selección y balanceo de 10
canales, mientras que las señales de deformación
dinámica se registraron por medio de una grabadora de
FM para su posterior procesamiento. La medición de
temperaturas se realizó utilizando un módulo de
medición de temperaturas conectados a un multímetro
digital.

III. CORRECCIONES REALIZADAS A LOS
VALORES MEDIDOS

Los valores de deformación proporcionados por los
extensómetros debieron ser corregidos por dos factores0}:
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1) los extensómetros, aún soldados sobre un material
con un coeficiente de dilatación térmica de 16,2 PPM/°C
entregan un valor de deformación en ausencia de
tensiones (llamado aparente) cuando cambia la
temperatura a la que se encuentran . El valor de la
deformación aparente en función de la temperatura es
suministrado por el fabricante, por lo que éste valor
puede ser restado del valor leído. También debe tenerse
en cuenta que el factor de proporcionalidad, K, es
función de la temperatura, T, por lo que, los valores
obtenidos, después de restar la deformación aparente,
deben multiplicarse por Kref / Km donde Kref es el valor
de K leído de la hoja de datos suministrada por el
fabricante para la temperatura de referencia.

2) el otro factor se origina en la diferencia del
coeficiente de dilatación del material real y 16,2 PPM/°C.
Para compensar este efecto se debe conocer la
temperatura a la que se encuentra el extensómetro (razón
por la cual se instalaron las termocuplas) y el coeficiente
de dilatación térmica del material al que está soldado.
La correción de los valores obtenidos por medio del sg4
(placa vertical, de acero SA 516 gr 70) se realizó por
medio de la expresión:

£v = * , - ( « ( , . ) - 1 6 , 2 ) A7- (1)

donde e* es la deformación verdadera, e¡ es la
deformación leída por instrumento, am es el coeficiente
de dilatación térmica medio entre To y T y A T es el
incremento de temperatura entre el estado de referencia y
el actual. El coeficiente de dilatación térmica utilizado
fue calculado en base a los coeficientes instantáneos
correspondientes a materiales del Grupo A de la Tabla I-
5.0 del Código ASME 3. En base a los valores
instantáneos de esta tabla el am se calculó en función
de la temperatura por medio de cuadrados mínimos en el
rango de 21 a 288 °C resultando:

(T) = (0,1214 *T[°C] + 11,3154)* 10"6/°C (2)

con un coeficiente de correlación de 0,9995.
Para la correción de los valores de deformación obtenidos
por los demás extensómetros, soldados sobre acero SA
508 el 2, fue posible conseguir, a posteriori de las series
de medición, una probeta de este material, por lo que se
realizó un ensayo, soldando sobre la probeta un
extensómetro del mismo tipo y serie de los utilizados en
los soportes del GV, calentando la probeta hasta
temperaturas de aproximadamente 280 °C y registrando
los valores de deformación que acusaba el extensómetro
también con el mismo equipamiento de medición. Este
ensayo se realizó en tres oportunidades, obteniendo
valores repetitivos. Los valores obtenidos en una de estas
corridas son presentados en la Tabla 1.
Estos resultados se ajustaron por medio de la siguiente
función con un coeficiente de correlación de 0,99988 y
donde To es la temperatura de puesta a cero de la
electrónica asociada:

ee = -1042,551+1255,9 Icos (0,0045 (T-T0)+0,5923 (3)

Los valores de deformación se corrigieran entonces por
medio de:

(4)= s, - e.

TABLA 1: Valores de Deformación registrados con un
extensómetro soldado sobre una probeta de acero SA 508 el 2

Temperatura [°C]

21,3
86,4
117,2
141,1
168,9
189,1
214,6
236,4
256,1
282,2

Deformación [\xs]

0
-244
-387
-512
-635
-753
-895

-1022
,_ -1136

-1268

Debe destacarse que los extensómetros sgó y sg9
acusaron fallas desde el inicio de las mediciones, por lo
que esos datos no pudieron ser registrados.

IV. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y
COMENTARIOS

Los valores de deformación obtenidos, en función del
tiempo, por medio de los extensómetros sgl, sg4 y sg5
durante la primer puesta en marcha monitoreada se
presenta en la Figura 4. El cero del eje de tiempos
corresponde al momento de puesta a cero de ia
electrónica asociada

o
o
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o
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Q

-450 -
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

TIEMPO [horas]

pH&—sg3 -o—sg5 —a—sg4¡

Figura 4: Valores de deformación obtenidos durante la primer
puesta en marcha monitoreada.

En esta figura puede observarse que,
aproximadamente a las 51 horas de comenzadas las
mediciones, los extensómetros sg3 y sg5 acusaron un
cambio en la tendencia que venían desarrollando,
verificándose un pronunciado aumento en los valores de
compresión registrados. Este comportamiento se verificó
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de manera similar en los extensómetros sgJ y sg2 y en
los instrumentados en el soporte inferior. El hecho de
que existiera un pequeño corrimiento temporal en el
valor máximo de compresión alcanzado por los
extensómetros o de que el sg4 no tuviera un cambio
drástico en su evolución general descarta cualquier
problema relacionado con la instrumentación utilizada
(ruidos eléctricos, inestabilidad térmica del equipo de
medición, etc.). Analizando además la evolución
temporal de algunos de los parámetros de operación de la
Central durante la puesta en marcha, tales como la
temperatura del primario en los colectores, la
temperatura del agua de alimentación a los GV y la
presión de vapor principal pudo verificarse que este
comportamiento coincidía con brascas oscilaciones de la
temperatura de alimentación a los GV y con la rampa de
aumento de la presión de vapor principal de 20 a 47
kg/cm2, tal como se muestra en la Figura 5.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

TIEMPO [horas]

-Temp. Primario Colector
-Presión Vapor Ppal.

-Temp. Agua Alimentación

Figura S: Evolución temporal de los parámetros de
operación de la Central durante la primer puesta en marcha.
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Figura 6: Valores de deformación obtenidos durante la
segunda puesta en marcha monitoreada

En la Figura 6 se puede observar la evolución de las
deformaciones registradas por los mismos extensómetros
presentados en la Figura 4, pero correspondiente a la
segunda puesta en marcha monitoreada. Comparando
ambas figuras se puede observar que, si bien los valores
finales de deformación registrados en ambos
procedimientos son similares, la evolución es bastante
diferente en los casos del sg3 y del sg5. El sg3 presenta
un pico de valores de deformación, en este caso en
tracción, entre las horas 16 y 18,5. Previamente se había
detectado otro pico, de menor magnitud en la hora 12,
mientras que el sg5 registró valores de deformación
prácticamente insignificantes durante todo este proceso.
Picos de deformación similares a los del sg3 fueron
registrados por el sg7 y el sg8 (soporte inferior).

La observación de la evolución temporal de la
temperatura del primario en el colector, la temperatura
del agua de alimentación y la presión de vapor principal
correspondientes al GV4 (Figura 7) indica que,
nuevamente, podría establecerse una relación entre los
picos de deformación registrados por los extensómetros y
oscilaciones importantes en la temperatura del agua de
alimentación.

300 T

10 20 30 40 50 50 70
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V. CONCLUSIONES
La instrumentación por medio de extensómetros

soldables de dos soportes antisísmicos de un Generador
de Vapor y el posterior análisis de los resultados
obtenidos permite arribar a las siguientes conclusiones:
* Fue posible obtener datos reales de la deformación de
dichos soportes durante dos puestas en marcha de la
Central, los que constituyen un aporte importantísimo al
trabajo de modelización por elementos finitos de ios
mismos.
• Los extensómetros soldables mostraron una muy
buena estabilidad en el tiempo, ya que entre la primera y
segunda serie de mediciones transcurrieron varios meses,
y confiabilidad para trabajos en alta temperatura la cual,
en este caso, alcanzó los 260 °C.
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• Si bien los valores finales de deformación alcanzados
en ambas series de medición fueron similares, la
evolución hacia los mismos fue distinta.
» En las dos series de mediciones realizadas pudieron
detectarse picos de deformación que afectaron tanto al
soporte superior como al inferior.
• Parecería existir una relación entre los picos de
deformación registrados y las oscilaciones de la
temperatura del agua de alimentación del Generador de
Vapor durante las operaciones de puesta en marcha de la
Central.
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EVOLUÇÃO DE TENSÕES RESIDUAIS DURANTE DEFORMAÇÃO
PLÁSTICA EM AÇOS

Tatiana Gurova1; Joel R. Teodósio1; João Marcos A. Rebello1; Vladimir Monin2

1- COPPE/EE, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFR.I), C P 68505, 21945-970, Rio de Janeiro, BRASIL,
2-Saint Petersburg Technical University, RUSSIA

e-mail teodosio@metalmat. ufrj. br

Sabe-se que o estado coinpressivo de tensões residuais em camadas superficiais melhora o comportamento de
resistência à fadiga e corrosão sob tensüo dos metais. No presente trabalho foi analisada a variaçüo do estado de
tensões residuais compressivas iniciais da ordem de - 150 MPa a -200 MPa, durante o processo de deformação
plástica por tração uniaxial, em dois aços: o primeiro contendo 0,14%C; 5,0%Cr e 0,5%Mo, e o segundo um aço
comum contendo 0,15%C. As tensões residuais foram introduzidas por shot-peening e foram medidas por
tensometria de raios-X, com precisão de ±20 MPa.

Os resultados indicam que, nos dois aços, há um rápido processo de alivio das tensões residuais compressivas
longitudinais à direção do eixo de tração, para pequenos valores de deformação plástica, seguido da inversão para
tensões trativas, com o prosseguimento da deformação. Em seguida, estas tensões se estabilizam até a ruptura. Por
outro lado, as tensões residuais transversais ao eixo de tração uniaxial, não variam da mesma maneira durante o
processo de deformação plástica. Para o aço contendo Cr e Mo, há um aumento das tensões transversais
compressivas, no início do processo de deformação plástica. Para o aço comum, há um pequeno alívio das tensões
residuais tranversais compressivas, no início do processo. Para ambos os aços, após a variação inicial, estas tensões
se estabilizam até a ruptura.

I. INTRODUÇÃO

O tratamento superficial dos metais, através de
shot-peening, é largamente utilizado para aumentar a
resistência à fadiga. Alguns autores [1,2] explicam este
aumento da resistência à fadiga, considerando que na
camada superficial, durante aplicação de shot-peening,
surgem tensões residuais compressivas. Estas tensões
residuais diminuem o nível das tensões trativas
aplicadas, e por isto aumentam o limite de resistência
à fadiga. Existe, entretanto, outro ponto de vista sobre
este fenômeno, que põe em dúvida a importância das
tensões residuais compressivas. Este ponto de vista se
baseia em pesquisas [3], as quais mostram que o alívio
das tensões residuais introduzidas na superfície, como
resultado da deformação microplástica, ocorre nas
primeiras etapas do carregamento cíclico.
Consequentemente, as tensões residuais iniciais não
influenciariam no comportamento posterior do material
submetido ao carregamento cíclico. Cabe salientar que,
os resultados obtidos em [4], reforçam estas hipóteses
[3]. No presente trabalho foram estudados e
comparados corpos de prova dos aços ASTM A387 Gr
5 e SAE 1015, submetidos a shot-peening, com o
objetivo de introduzir tensões residuais compressivas
na camada superficial. Foram medidos os valores, tanto
das tensões residuais iniciais, como da variação do
estado de tensões durante a deformação plástica por
traç3o uniaxial, até a fratura.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho foram utilizados dois tipos de aço: o
aço-liga ASTM A387 Gr5, contendo 0,14C, 5,0Cr e

0,5Mo (% em peso) e o aço baixo carbono SAE 1015,
contendo 0,15% C em peso.

O corpo de prova 1 para ensaio de tração foi
submetido ao recozimento indicado na figura 1. O
corpo de prova 2 foi submetido ao seguinte tratamento
térmico, de alívio de tensões (TTAT): aquecimento até
670°C durante 20 minutos e resfriamento no forno
durante 4 horas, para aliviar as tensões residuais
introduzidas por usinagem. Após estes tratamentos
térmicos, através de shot-peening, foram introduzidas
tensões residuais iniciais compressivas na camada
superficial. As características do shot-peening estão
apresentadas na tabela

1.
1C0O-,

15rrin

300
i5 ' 3D

tempo, min

Figura 1. tratamento térmico para o corpo de prova 1.
Aço ASTM A387 Gr5.
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TABELA 1: PARÁMETROS DE SHOT-PEENING.

Corpo de prova

c/pl ,acoA387Gr5

c/p2, acoSAE1015

Tamanho da partícula, mm

1,2

0,7

Amperagem, A

80

80

Velocidade, m/seg.

0,14

0,14

Como mostrado adiante, apesar de apresentarem
características diferentes, os dois métodos de shot-
peening, introduziram os mesmos níveis de tensoes
residuais iniciáis nos dois corpos de prova, para ambas as
direc5es, longitudinal e transversal.

Durante a tracSo uniaxial em maquina INSTRON, as
tensSes residuais foram medidas, após retirada da tensao
aplicada, para cada um dos seguintes valores de
deformacao plástica: 0,25%, 0,5%, 1,%, 2,%, 3%, 4,5%,
6%, 7,5%, 10%, 13% (corpo de prova 1) e 0,3%, 0,7%,
1,5%, 2%, 3%, 4,5%, 6%, 7,3%, 9%, 10,5% (corpo de
prova 2).

¿fes

As medic5es foram efetuadas através de tensometria
por raios-X, utilizando o equipamento Raystress (figura
2), onde: 1-bloco-diretor; 2-tubo de raios-X e fonte de
alta tensao; 3-colimador; 4-suporte. O método está
descrito em [5]: \\i- goniómetro, radiacao Cr-ka e registro
das linhas de difracao {221}. A precisao de medicSo é: A
a =±20MPa.

A figura 3 indica as direcoes longitudinal (L) e
transversal (T) do corpo de prova, bem como a
localizacao dos pontos em que foram medidas as tensoes
residuais. Em cada corpo de prova, as tensoes foram
medidas ñas duas faces (frente A e verso B) e,
sempre, nos mesmos pontos.

\?4

V.T
T

Figura 2. equipamento Raystress.

Figura 3. esquema do corpo de prova para ensato de traído. Os
números indicam os pontos onde tensoes residuais foram
medidas.

III. RESULTADOS E DISCUSSÁO

A tabela 2 apresenta as tensoes residuais após shot-
peening. Nota-se que as tensoes residuais iniciáis
compressivas sao homogéneas para ambos os corpos de
prova, em todos os pontos e direc,oes analisados, bem
como ñas duas faces A e B (frente e verso).

TABELA 2: TENSOES RESIDUAIS APÓS SHOT-PEENING NOS CORPOS DE PROVA 1 E 2.

Ponto

1

2

3

Face

Frente

Verso

Frente

Verso

Frente

Verso

Direcao

L

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

T

a, MPa, c.p. 1

-140

-130

-100

-190

-140

-140

-120

-160

-100

-110

-130

-130

a, MPa, c.p. 2

-170

-190

-150

-200

-160

-200

-150

-230

-160

-180

-150

-190
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Como mostra a tabela 2, os valores medios obtidos
para o corpo de prova 1 foram: -121 MPa para a direcao
longitudinal e -143 MPa para a direcSo transversal. Para o
corpo de prova 2, estes valores de tensSes foram: -156
MPa para a direcao longitudinal e -198 para a direcao
transversal. Com estes resultados homogéneos, durante o
ensaio de trac3o, foi escolhido apenas o ponto central 2
(figura 3) para análise da evolucSo das tensdes. Neste
ponto, para cada corpo de prova, os valores medios
iniciáis de tensSes longitudinais e transversais sSo muito
próximos dos valores medios gerais indicados ácima.

As curvas da figura 4 apresentam os resultados
obtidos para o corpo de prova 1. Na direcao longitudinal
e em ambas as faces (frente e verso), foi rápida a
evolucSo das tens5es residuais iniciáis compressivas: para
apenas 0,5% de deformacüo plástica, as tensSes iniciáis
compressivas tornaram-se nulas. A seguir, com apenas
cerca de 1,0% de deformacao, estas tensdes passaram a
ser trativas, de aproximadamente 130 MPa. Após
oscilacSo entre 2,0% e 4,0% de deformacSo, as tensSes
residuais longitudinais trativas diminuem lentamente até a
ruptura, com valores próximos entre si ñas duas faces
(figura 4). Cabe salientar que estes mesmos resultados já
tinham sido obtidos anteriormente, em outro corpo de
prova do mesmo acó [4].

A figura 4 tatnbém indica que, as tensoes residuais
transversais permanecem compressivas durante a
deformacao plástica, até a ruptura do corpo de prova I.
No inicio, até 2% deformacao, há um acréscimo do valor
das tensoes residuais transversais compressivas, em
ambas as faces (frente e verso). Em seguida, as tensoes
residuais transversais estabilizam seus valores, até a
ruptura. O aumento inicial possivelmente deve-se ao
efeito de Poisson, durante o ensaio de tracíío uniaxial.
Estes resultados também foram obtidos anteriormente, em
outro corpo de prova do mesmo acó [4],

A figuras 5 mostra que, a evoluc3o das tensSes
residuais para o corpo de prova 2 na direcao longitudinal,
tem o mesmo comportatnento que no corpo de prova f.
Com efeito, após cerca de apenas 0,5% de deformacao, as
tensSes compressivas de -155 MPa tomam-se nulas, para
ambas as faces (frente e verso).do corpo de prova. Em
seguida, até 4,5% de deformacao plástica, as tensSes
residuais atingein o valor máximo de tracao, de cerca de
150 MPa. Entre 4% e 6% estas tensoes trativas oscilam, e
a partir de 6% de deformacao diminuem lentamente até a
ruptura. Cabe salientar que estas variacoes foram bastante
homogéneas, para em ambas as faces.

A figura 5 também mostra um comportamento
bastante homogéneo da evolucao das tensoes residuais
transversais, no corpo de prova 2. As tensoes iniciáis
compressivas, diminuem de -210 MPa até cerca de -120
MPa com apenas 0,5% de deformacao plástica, ñas duas
faces. Em seguida, estas tensoes residuais compressivas
transversais se estabilizam em cerca de -100 MPa e
permanecem compressivas até a ruptura.

Constata-se entSo, que nos dois acos analisados, as
tensoes residuais transversais permanecem compressivas
até a ruptura, estabilizando seu valor após urna variac3o
no inicio de processo de deformacao plástica. NSo foi
possível obter urna explicacao adequada para a diferenca
observada nos comportamentos das tensoes transversais,
entre os corpos de prova 1 e 2. ou seja, o aumento inicial
do valor das tensOes no corpo de prova 1 e a diminuicao
no corpo de prova 2. Apesar dos processos de shot-
peening terem sido utilizados em condicoes e situacoes
diferentes, o nivel das tensoes residuais transversais
iniciáis sao semelhantes para os corpos de prova 1 e 2. A
diferenca de composicao química e estrutura dos dois
acos nao deve ser responsável por estes comportamentos
diversos, pois os mecanismos de deformacao plástica e
formacao de tensoes residuais sao semelhantes.

200 n

—•— íensáo longitudinal, face A
- - o- - tensáo transversal, face A

A • tensáo longitudinal, face B
- -v - - tensáo transversal, face B

IO 12
deformacao, %

O- - = • -"-" - • - v

Figura 4. Variacao de tensdes residuais durante ensaio de Iracao no corpo de prova I, acó A3S7 Gr 5.
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Figura 5. Variacao de íensdes residuais durante ensato de tra$ao no corpo de prova 2, ago SAE ¡015.

IV. CONCLUSÓES

Foi analisada a evoluc3o do estado de tensoes
residuais, durante deformacao plástica por tracSo uniaxial,
em acos ASTM A387 Gr 5 e SAE 1015. Os resultados
¡ndicam que:

1. Para ambos os tipos de acos, é semelhante a
evolucík) das tensSes residuais na direcSo "longitudinal.
Para deformacao plástica de apenas 0.5%, as tensSes
iniciáis se anulam, passando para trativas com cerca de
1% de deformacao plástica. Após oscilac3o no inicio da
deformacao plástica, estas tensSes trativas se estabilizam
até a ruptura.

2. As tensoes residuais na direc3o transversal,
permanecem compressivas durante a deformacao plástica,
até a ruptura. Para acó ASTM A387 Gr 5, estas tensoes
compressivas aumentam de valor no inicio da deforrnacao
plástica, para em seguida estabilizar seu valor até a

ruptura. Para o corpo de prova do acó SAE 1015, as
tens5es residuais diminuem de valor no inicio da
deformacao plástica para, em seguida, estabilizarem-se
até a ruptura.
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PEENING EM AÇO Cr-Mo

Tatiana Gurova1; Joel R. Teodósio1; João Marcos A. Rebello1; Vladimir Monin2

1- COPPE/EE, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), CP 68505, 21945-970, Rio de Janeiro, BRASIL,
2-Saint Petersburg Technical University, RUSSIA

e-mail: teodosio@metalmat. ufrj. br

No presente trabalho foi estudada a distribuição de tensões residuais com a profundidade, introduzidas por shot-
peening, em aço ASTM A 387, Gr.5, contendo 0,15 %C, 5,0 %Cr e 0,5 %Mo. Foram analisadas duas regiões: metal
de solda e região do metal de base.

As tensões residuais foram medidas por tensometria de raios-X com precisão de + 20 MPa. Para obtenção da
distribuição de tensões, foi realizado polimento eletrolítico. Foi considerada a diferença entre as tensões medidas e
as reais existentes antes dos polimentos. Apesar da semelhança na forma geral das distribuições, os resultados
indicam que a distribuição de tensões varia com as propriedades mecânicas da região estudada. No metal de base
com menor limite de escoamento e menor dureza, o valor da tensão na superfície é menor que no metal de solda.
Também no metal de base, a profundidade da camada afetada por shot-peening, bem como o valor máximo da tensão
residual, são menores que no metal de solda.

I. INTRODUÇÃO

Para melhorar a resistência à fadiga e as propriedades
de resistência à corrosão, geralmente é introduzido um
estado de tensões superficiais compressivas no metal.
Entre os métodos utilizados, destaca-se o "shot-peening",
devido à uniformidade nos valores das tensões
compressivas introduzidas.

Vários autores estudaram a distribuição das tensões
residuais através da espessura, de materiais submetidos a
shot-peening [1,2]. A forma geral desta distribuição é
conhecida, para metais não submetidos a processo de
soldagem. Para materiais com cordão de solda,
especialmente em aços, não foi ainda analisada a
diferença desta distribuição, entre o cordão de solda e o
metal de base. O objetivo do presente trabalho é o melhor
entendimento da diferença destas distribuições, em aço
ASTM A387Gr5.

As tensões residuais foram medidas por tensometria
de raios-X, realizando-se polimento eletrolítico para
determinação doa distribuição com a profundidade. Isto
induz uma diferença entre o valor medido e o valor real
das tensões. Por isto, foi necessário calcular as tensões
reais, a partir dos dados experimentais obtidos.

II. MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho foram utilizadas chapas de aço A 387
Gr 5 (0,14%C, 5%Cr e 0,5%Mo) com e sem cordão de
solda. O processo de soldagem foi realizado com os
parâmetros indicados na tabela 1.

Antes do shot-peening, foi realizado tratamento
térmico de alívio de tensões (TTAT) no corpo de prova,
para reduzir tensões residuais preexistentes decorrentes
dos processos de fabricação, incluindo usinagem. Por
outro lado, o corpo de prova com cordão de solda, foi
submetido ao mesmo tratamento térmico de alívio de
tensões: 670 C em vácuo durante 20 minutos e

resfriamento no forno em cerca de 4 horas. Cabe salientar
que este tratamento térmico de alívio de tensões é
utilizado na PETROBRÁS, para o aço utilizado neste
trabalho.

TABELA 1: PARÂMETROS DO PROCESSO DE SOLDAGEM.

Tipo de Junta
Tipo de chanfro
Número de passes
Processo

Consumíveis

Pré-aquecimento
TTAT

Topo
K
12
TIG-raiz
ER- enchimento e
acabamento
TIG- AWS ER 502
ER- AWS E 502
250"C
720"C durante 1 hora

As tensões residuais foram medidas através de
tensometria de raios-X, utilizando equipamento
"RAYSTRESS" (figura 1), onde: 1-bloco-diretor; 2-tubo
de raios-X e fonte de alta tensão; 3-colimador; 4-suporte.
As características estão descritas em [3]: \j/- goniómetro,
radiação Cr-ka e registro das linhas de difração {221}. A
precisão de medição é: A a = ± 20 MPa. As medições
foram realizadas em duas regiões: cordão de solda e metal
de base (figura 2), nas direções longitudinal (L) e
transversal (T) para o corpo de prova com cordão solda, e
no ponto central do corpo de prova sem solda, antes e
logo após o tratamento térmico de alívio de tensões.

Tensões medidas e tensões reais

Com a remoção das camadas superficiais do corpo de
prova, utilizando polimento eletrolítico, ocorre uma
diferença entre o valor medido e o valor real das tensões.
A correção das tensões medidas foi realizada
considerando a variação de tensão residual Ac ,
vinculada à força normal AP, a qual surge por causa da
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remocSo de carnadas superficiais, bem como a variacao
da tensSo residual vinculada ao momento fletor (AaM),
pois o polimento foi realizado em apenas um lado do
corpo de prova.

Figura 1. equipamento Raystress.

-fe J

Figura 2. esquema do corpo de prova com cordao de sóida
para ensaio de tracao. Os números indicam os pontos onde
tensoes residuais foram medidas.

A figura 3 apresenta um esquema de redistribuicao de
tensoes residuais devido á remocao da primeira carnada
superficial At¡. A figura 3a mostra a distribuicao inicial
das tensoes residuais através da secao do corpo de prova.
Após a remocao da carnada At, ocorre redistribuicao de
tens5es residuais devido a Aof (figura 3b). Para obter-o
equilibrio do sistema, a linha OC^ se desloca para a
posicao O'O'i que é novo equilibrio do sistema. O
intervalo OO' (figura 3b) é a variacao da tensao residual
da carnada removida, AÜ f • A figura 3c apresenta a
distribu icao da variacao da tensao provocada pelo
momento fletor, Aa f (OO" na figura 3c). A figura 3d é
a superposicao das figuras 3b e 3c, ou seja, é a
distribuicao real das tensoes residuais após a remocao da
primeira carnada.

Entao, considerando a primeira carnada removida,
tem-se urna variacao de tensao normal á superficie, que
pode ser calculada pelas equacoes:

AP, = -b
AP,

(1)

(2)

AP é a forca normal;
b é a largura do corpo de prova;
tea espessura do corpo de prova;
Ai, é a espessura da primeira carnada removida;

a f p é a tensao residual medida após a remocSo da
primeira carnada;

Das equacoes (1) e (2), obtem-se:

Aa, =

O

a

t- At,
(3)

f

onde:

Figura 3. Esquema de redistribuicao de tensoes residuais
através da espessura do corpo de prova:
a) distribuicao inicial das tensoes residuais após shot-peening;
b) redistribuicao das tensoes residuais após a remocao da

carnada Át; devido apenas a forca normal P;
c) distribuicao das tensoes residuais após a remocao da
carnada At¡ devido apenas ao momento fletor M;
d) superposicao das figuras 3b e 3c.
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Também, a remocao da primeira carnada, implica na
variacüo da tensSo, Acrf^, vinculada ao momento fletor
M:

M M t-At,
^ i = ~ T - ^ (4)

onde

-b-At,

b-(t-AtJ
*'= 12

De (4), (5), e (6), obtem-se:

t-At

(5)

(6)

(7)

De (3) e (7) obtem-se a variacáo da tensao, com a
retirada da primeira carnada, através da equacao:

aexp • Ar Vrexp • Ai
ACT, =

Ai,
+ •

r - Aí,
,(8)

Para n carnadas retiradas, tem-se:

da(h)=- + 3t + At~2h-.a<
(/ _

(9)

onde, / f e a espessura das carnadas anteriormente
removidas,

Integrando a equacao (9), obtem-se a funcüo analítica
para do(h):

(10)

Na prática é difícil obter a funcao do(h). Por isto é

mais prático, para pontos experimentáis n
 exp, substituir a

integral por um somatório. Entao, a equacao (10) pode ser
escrita:

A £ ^ (11)

onde: ^ = A(|.

A¿f é a espessura da carnada removida / ;
hn é a espessura das « carnadas removidas;

A.<5n é a tensao residual calculada para a carnada
removida n ;

exp é a te^nsao residual medida após a remocSo da
carnada «;

Finalmente, levando em consideracao a equacao (11),
foi possível calcular a tensao real a partir da experimental,
pela equacao:

(12)
i - 1

onde:

„ é a tensao residual recalculada para carnada n.

III. RESULTADOS E DISCUSSÁO

Os resultados das tensoes residuais após o TTAT para
o corpo de prova sem sóida, estao apresentados na tabela
2, e para o corpo de prova com cordao de sóida na tabela
3.
Os resultados da tabela 2 indicam que o alivio de tensOes
residuais foi total, no corpo de prova sem cordáo de
sóida.

TABELA 2: TENSOES RESÍDUAIS APÓS TTAT NO CORPO DE
PROVA SEM SOLDA.

Face
Frente

Verso

Direcüo
L
T
L
T

a, MPa
0

0
0

0

Os resultados da tabela 3 indicam que, após o TTAT
no corpo de prova contendo cordao de sóida, os valores
das tensoes residuais sSo homogéneos para cada regiao
analisada e em ambas as faces: .frente e verso. No metal
de base, as tens5es residuais longitudinais e transversais
medias sao, respectivamente, -55 MPa e -40 MPa. No
metal de sóida os valores medios das tensoes residuais
longitudinais e transversais sao, respectivamente, -95
MPa e -85 MPa. Portante, o TTAT n3o relaxou
completamente as tensoes residuais existentes.

TABELA 3: TENSOES RESIDUAIS APÓS TTAT NO CORPO DE
PROVA COM SOLDA.

Ponto
1

2

Face
Frente

Verso

Frente

Verso

Direcao
L
T
L
T
L
T
L
T

a, MPa
-40

-40
-70

-40
-110

-110
-80

-60

Os resultados para o corpo de prova sem sóida após o
shot-peening, estao apresentados na tabela 4 e para o
corpo de prova com cordao de sóida na tabela 5.

TABELA 4: TENSOES RESIDUAIS APÓS SHOT-PEENING NO
CORPO DE PROVA SEM SOLDA.

Face
Frente

Verso

Direcao
L
T
L
T

a, MPa
-290

-220
-270

-210

Nota-se que, após o shot-peening no corpo de prova
sem cordao de sóida, as tensoes residuais iniciáis
compressivas sao aproximadamente homogéneas para as
direcoes analisadas, bem como ñas duas faces: frente e
verso. Os valores medios obtidos foram : -280 MPa para a
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direcao longitudinal e -215 MPa para a direcao
transversal.

TABELA 5: TENSÓES RESIDUAIS APÓS SHOT-PEENINGNO
CORPO DE PROVA COM SOLDA.

Ponto
1

2

Face
Frente

Verso

Frente

Verso

Direcao
L
T
L
T
L
T
L
T

a, MPa
-250

-250
-250

-260
-500

-510
-400

-430

A tabela 5 apresenta as tensSes residuais após shot-
peening, no corpo de prova com cordao de sóida, as quais
s3o compressivas e homogéneas ñas duas direcoes
analisadas e em ambas as faces: frente e verso. Por outro
lado, verifíca-se que no metal de base e no cordao de
sóida, as tensSes residuais também sao homogéneas. No
metal de base os valores medios das tensSes residuais ñas
direcSes longitudinal e transversal, sao, respectivamente, :
-255 MPa e -255 MPa. No metal de sóida os valores
medios destas tensoes s3o: -420 MPa e -470 MPa. É
possível supor que os valores mais elevados das tensoes
residuais no metal de sóida, quando comparados com o
metal de base, deve-se as propriedades mecánicas
diferentes do metal de sóida e metal de base/Medicoes de
dureza Rockwell B, mostraram que o metal de sóida ( 98
RB ) tem maior dureza que o metal de base ( 68 RB ). É
possível que as tensoes residuais ainda existentes após o
TTAT no metal de sóida, também contribuem para os
maiores valores de tensoes residuais.

A medicSo posterior das tensoes através da
profundidade, ou seja, a distribuido de tensoes com a
profundidade, foi medida apenas na direcao longitudinal.

Isto porque, como visto anteriormente, elas s3o
homogéneas ñas duas direcoes (longitudinal e
transversal).

Na figura 4 estao os resultados das tensSes medidas
experimentalmente para o corpo de prova sem cordao de
sóida, bem como os valores das tens5es reais calculadas
através da equacao (12). A figura 5 apresenta os
resultados das tensoes medidas experimentalmente, e as
tensoes reais calculadas, no corpo de prova com cordao
de sóida.

Os resultados ñas figuras 4 e 5 indicam que a
distribuicao de tensoes é semelhante no metal de base do
corpo de prova com cordao de sóida e no corpo de prova
sem cordao de sóida. Por outro lado, no corpo de prova
com cord3o de sóida, o comportamento das tensSes
residuais é diferente ñas duas regiSes analisadas. No
metal de base, com menor limite de escoamento e menor
dureza, o valor da tensao na superficie é menor que no
metal de sóida. Também no metal de base, a profundidade
da carnada afetada por shot-peening, bem como o valor
máximo da tensao residual, sao menores que no metal de
sóida. Urna análise que considere apenas o equilibrio
interno de forcas nos corpos de prova, concluiria que, no
metal de sóida (maior limite de escoamento) a tens3o na
superficie e o valor máximo no interior, devem ser
maiores que no metal; de base, tal como indicam os
resultados aqui obtidos (figuras 4 e 5).

A forma das tres curvas experimentáis obtidas nos
dois corpos de prova (figuras 4 e 5), coincidem com os
resultados apresentados na literatura [1,2], para material
sem cordao de sóida. Por outro lado, os resultados aqui
calculados, a partir dos dados experimentáis, apresentam
perfis de distribuicao das tensoes com profundidade, os
quais sao semeihantes para todos os casos: cordao de
sóida, metal de base e corpo de prova sem cordao de
sóida.

400-,

0.4 0.6 0.8 1.0

profundidade, mm

tensao residual medida
tensao residual real

-600J

Figura 4: distribuicao de íensoes residuais através da espessura do corpo de prova sem cordao de sóida.
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400-,

V V

'Q.8 * '1.0
profündidade, mm

—•— tensáo medida, M3
A tensáo medida, M3

-o-- tensáo real, IVB
- v - tensáo real, IVB

-600J

Figura 5: distribuiqao de tensoes residuais através da espessura do corpo de prova no metal de base e metal de solda.

IV. CONCLUSÓES

Em aco ASTM A387 Gr5, em corpos de prova com e
sem cordSo de solda, foi calculada a distribuicao real das
tensoes residuais introduzidas por shot-peening. Os
cálculos foram realizados a partir de medicoes
experimentáis por tensometria de raios-X, e em func3o da
profündidade a partir da superficie. Foi possível concluir
que:

1. Os resultados experimentáis para o cofdao de solda,
metal de base e corpo de prova sem cordao de solda,
estao coerentes com os apresentados pela literatura para
materials sem cordáo de solda. Os resultados calculados,
apresentam perfis de distribuicao das tensoes residuais,
semelhantes aos experimentáis.

2. Apesar da semelhanca na forma geral das
distribuicoes, os resultados indicam que a distribuicao de
tensoes varia com as propriedades mecánicas da regiao
estudada. No metal de base com menor limite de
escoamento e menor dureza, o valor da tensao na
superficie é menor que no metal de solda. Também no
metal de base, a profundidade da carnada afetada por
shot-peening, bem como o valor máximo da tensao
residual, sao menores que no metal de solda.
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La metalografía no destructiva al dar información sobre el estado estructural de los elementos sometidos a presión
afectados por causas de origen térmico brinda la posibilidad de verificar la existencia de alteraciones que dan
indicación sobre el comportamiento futuro de dichos elementos.

Entre los cambios estructurales del acero ocasionados por causas de origen térmico se encuentran la transformación
martensítica y la transformación perlifica. El acero en estudio originalmente presenta una estructura de tipo
ferrítico y cuando ha sido sometido al calor puede transformar su estructura, bien sea a martcnsita o a perlita,
dependiendo de la severidad del medio de enfriamiento posterior.

Estas transformaciones de fase afectan el comportamiento posterior del elemento sometido a presión, ya que puede
generarse fragilización y destrucción total del mismo.

I INTRODUCCIÓN

La realización de este trabajo surgió como una
inquietud que se creó durante la elaboración de un
Manual de Inspección de Carrotanques Transportadores
y Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.).
Durante la elaboración de dicho documento se ratificó la
aplicación de diferentes ensayos no destructivos
utilizados para la inspección y mantenimiento de dichos
carrotanques y se determinó la utilización de algunos de
ellos específicamente según el tiempo de fabricación del
carrotanque, por ejemplo, el ensayo de calibración de
espesores (ultrasonido) se le aplica cada cinco años al
tanque.

Como en la actualidad existe gran cantidad de
carrotanques sin identificación ni conocimiento acerca de
su fabricación, se planteó la necesidad de utilizar el
ensayo metalografía} no destructivo, primero con el fin
de conocer la estructura del material base utilizado en la
fabricación, siempre y cuando no se tuvieran dichos
datos, verificando que este material cumpla con las
especificaciones del Código ASME (Código utilizado
para la fabricación de recipientes a presión), y segundo
para conocer la variación de la estructura del acero
cuando el carrotanque haya sido sometido a altas
temperaturas.

La metalografía no destructiva es una técnica
que da información sobre el estado estructural de los
elementos analizados sin afectar su uso posterior,
permite determinar la relación entre microestructura-
propiedades mecánicas, microestructura-tratamiento
térmico, microestructura-vida residual.

El objetivo de este ensayo es determinar la
variación de la estructura sufrida en el acero por causas
de origen térmico, determinar si sus propiedades

mecánicas no se han visto afectadas y predecir el
comportamiento futuro de dicho elemento. En este
trabajo solamente se tratará el primer aspecto, ya que los
demás serán objeto de trabajos posteriores. Siendo el
objetivo de este trabajo presentar una técnica para
determinar la variación de la estructura de un
componente en servicio, se ha escogido la técnica de
metalografía no destructiva por réplicas.

I I OBTENCIÓN DE LA MUESTRA :

La muestra analizada corresponde a un acero
SAE 516 Grado 70 el cual se utiliza en la fabricación de
recipientes sometidos a presión. Este tipo de acero
presenta las siguientes características :

Caracteristicas mecánicas:
Resistencia a la tensión 70-90 Ksi
Punto de fluencia 38 Ksi
Elongación 17%

Caracteristicas químicas :
Carbono 0.27-0.31 %
Manganeso 0.85-1.30%
Fósforo 0.035 %
Azufre 0.035 %
Silicio 0.15-0.45%

La estructura de este acero es de tipo ferrítico y
es sometido a un tratamiento térmico de normalizado
después de su fabricación.

La muestra fue tomada en un recipiente sometido
a presión, específicamente de un carrotanque
transportador de gas licuado de petróleo G.L.P., el cual
sufrió un calentamiento excesivo en su cuerpo.
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HLPREPARACIÓN METALOGRÁFICA

Esta operación se hace con el fin de eliminar
ínicialmeníe la capa de pintura que cubre el recipiente y
en segundo lugar la capa de óxido que posiblemente
exista debajo de ia pintura. Para realizar el desbaste se
utiliza una lima o una amoladora portátil eléctrica o
neumática. En el presente trabajo se utilizó una lima
para llevar a cabo esta operación.

Pulido mecánico :
Esta operación se lleva acabo por los métodos

clásicos de preparación metalográfica. Por medio de
papeles de carburo de silicio de granulometría
decreciente (240 a 600) se eliminan las rayas y la zona
deformada por la operación de desbaste. Esta operación
se puede llevar a cabo manualmente o mediante una
pulidora portátil. En este caso se utilizaron papeles de
carburo de silicio de granulometría entre 240 y 600.

Pulido final:
Esta operación se realiza por medio del pulido

electrolítico mediante el uso de la técnica tampón. Esta
etapa de pulido ñnal tiene por objeto, mediante la
disolución anódica del material en el baño electrolítico,
la eliminación completa de las rayas y la zona
distorsionada ocasionada por las operaciones anteriores.

El tampón es un cátodo de acero inoxidable de
forma cilindrica - semiesférica recubierta de un paño
absorbente Se ha usado como electrolito una solución
al 10 % de ácido perclórico. La tensión se regula entre
30 y 40 V y el tampón se aplica por toques sucesivos.

Revsüado de la microestructura :
Esta operación se puede llevar a cabo mediante

el ataque químico o electrolítico mediante la técnica del
tampón.

Técnica de la réplica :
El barniz es colocado en la superficie de la

pieza, previamente pulida y atacada, mediante un
vastago de vidrio. El espesor de la película debe ser del
orden de 0.1 a 0.2 mm, y se debe tener especial cuidado
en no introducir burbujas de aire, ya que éstas afectan la
calidad de la réplica y dificultan su extracción.

Luego de colocado el bamiz se deja un tiempo
de secado de aproximadamente una hora. La extracción
de la réplica se facilita colocando sobre la misma
algodón embebido en agua durante algunos minutos.
Luego ¡a réplica se extrae con una pinza, se coloca sobre
un portaobjeto y se lleva a! microscopio.

1V.RESULTADOS OBTENIDOS

El tanque a examinar sufrió un calentamiento
excesivo en su cuerpo debido a un incendio que se
generó cuando el carrotanque se estrelló en una
carretera.

Se considera que debido a la acción del caior y
al enfriamiento posterior del tanque, éste haya sufrido
alguna alteración estructural. Ante esto se tomaron
muestras (réplicas) tanto en la zona afectada por el calor
como en la zona que no estuvo expuesta al incendio.

La primera muestra corresponde a la muestra
tomada en la zona que fiie expuesta al calor (Zona A).
Esta zona fue sometida a una temperatura de
aproximadamente 900°C durante un tiempo suficiente
para que su estructura sufriera modificaciones. El
enfriamiento se realizó con polvo químico seco, lo cual
confirma la existencia de una variación estructural.

Las figuras 1,2 y 3 corresponden a la primera
muestra. La figura 1 corresponde a una micrografía
tomada a 50 aumentos, en esta se aprecia un estructura
perlítica y de grano fino. La figura 2 corresponde a una
fotografía tomada a 100 aumentos en la que se aprecia
mejor el tamaño de grano (Grano ASTM 8) y la
transformación perlítica al igual que la figura 3 que
corresponde a una micrografia tomada a 200 aumentos.

Figura I: Zona A x 50.

Figura 2 Zona Ax 100

Figura 3: Zona A. x 200.
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La segunda muestra examinada con técnicas
de réplicas y tomada en un lugar en el que no hubo
incidencia del calor (Zona B), indica que no existe
transformaciones de fase y que la estructura sigue siendo
ferrítica.

Las figuras 4, 5, 6 y 7 corresponden a la
segunda muestra. La figura 3 corresponde a una
micrografia tomada a 50 aumentos, las microsgraíms 4, S
y 6 fueron tomadas 100, 200 y 400 aumentos. Se nota
un tamaño de grano mayor N° 7 ASTM y una estructura
100% ferrítica.

Figura 4: Zona B x 50.

Figura 5: Zona Bx 100.

\-ti^ fr?w l W]

Figura 7 Zona B x 400.

Para comprobar la estructura de estas muestras,
se realizó un ensayo metalográfico destructivo con
partes que se consideraron inservibles en el elemento.
Las réplicas tres y cuatro corresponden a muestras
tomadas en la zona afectada por el calor y en la zona no
sometida a calentamiento respectivamente. Este ensayo
destructivo se realizó también con la finalidad de poder
tomar dureza y confirmar con este hscho la variación
estructural.

Los resultados del ensayos de dureza Vickers
con una carga de 5kg fueron los siguientes :
Muestra 1 (afectada por el calor): 269 HV
Muestra 2 ( no afectada por el calor): 125 HV

Un análisis de las micrografias, confirmado por
ensayos físicos permite concluir que :
a) La estructura de la zona A se encuentra en avanzado

estado de transformación perlítica.
b) La transformación de fase genera un aumento de

dureza en la zona A.
c) La zona B no presenta transformaciones de fase.
d) Como consecuencia de lo anterior, deben

reemplazarse las secciones de acero al carbono que
correspondan a la zona A.

L CONCLUSIONES

a. Las transformaciones de estructura provocadas por
causas de origen térmico afectan el desempeño
posterior del elemento en condiciones normales de
trabajo, ya que al ser éste sometido nuevamente a
servicio puede sufrir rotura debido a la fragilización
de su estructura.

b. La transformación va disminuyendo a medida que
aumenta la distancia entre la zona afectada por el
calor (Zona A) y la zona que no ha sido expuesta a
altas temperaturas (Zona B), como lo muestran las
figuras 3 y 6.

c. La causa de la transformación estructural fue
originada por la acción conjunta de alta temperatura-
tiempo y severidad en el medio de enfriamiento.

d. La fidelidad del método permite determinar el
comportamiento futuro del elemento en
consideración.
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RESUMO

Analisa-se a correiação entre microestrurura e
morfologia de fratura a 538 °C de temperatura de um aço API P
22 empregando corpos de prova da mecânica da fratura sob
diferentes fatores de intensidade de tensão K aplicados. O aço
estudado foi retirado de uma tubulação de vapor de alta
pressão, que opera a 115 KgCcm2, com cerca de 120000 horas
de uso.

Discute-se as técnicas empregadas, descrevendo-se
adaptações de equipamentos para realização de testes padrão
ASTM E - 399, usando corpos de prova tipo "compact tension",
visando medir deslocamento da linha de carga em função do
tempo.

Conclui-se que mesmo em se tratando de um aço com
mais de 120.000 horas de operação a alta temperatura, a
resistência à propagação de trinca foi muito boa, mas a
excessiva oxidação prejudicou o exame fractográfico cm
microscópio eletrônico de varredura, exigindo controle de
atmosfera por argônio nos testes para esta finalidade.

ABSTRACT

The relationship between the microstructure and
fracture morphology at 538°C of temperature for API P 22 steel
is analised by fracture mechanics specimens submitted to
differents stress intensity factors K. The steel studied was cuted
from high pressure steam pipe wich was worked in 115
Kg£/cm2 pressure and for about 120000 hours.

The experimental procedures and adjusments made in
the machine of tests and devices for standards tests ASTM E-
399, by compact tension specimens to plot load line
displacement as a time function, are described.

Although the API P 22 steel had worked more than
120000 hours in high temperature and high pressure operation,
the strength to crack propagation was very good, but the
excessive oxidation of fracture surface became the
fractographic examination in SEM very difficult and than it
was necessary argon protection in the tests for fractographic
purposes.

1 - INTRODUÇÃO

O objetivo de se estudar as propriedades de
fratura em alta temperatura do aço API P22 é facilmente
compreendido quando se constata que muitos
equipamentos empregados na indústria petroquímica que
trabalham em condições severas de pressão e temperatura
são construídos com este material c devem operar com
segurança por tempos muito longos.

São muitas as questões que devem ser
respondidas objetivamente: no projeto, a previsão de vida
e segurança; na manutenção, a vida remanescente e
indicadores de alterações microestruturais desfavoráveis;
nos processos de fabricação e nas condições de serviço a
influência dos fatores tempo, temperatura e tensões de
serviço.

Estas questões se reportam a problemas de
segurança envolvendo danos materiais e pessoais, e até
mesmo catástrofes ecológicas provenientes de
vazamentos acidentais decorrentes de problemas de
projeto, fabricação e ou operação.

Muito pouco se conhece sobre as propriedades
mecânicas dependentes do tempo para aços estruturais
empregados em alta temperatura, principalmente aquelas
envolvendo processos de difusão-fiuência-transformação
de fase e defeitos e ou pré trincas induzidas por
fabricação e ou operação.

O presente trabalho pretende contribuir para
melhorar o conhecimento da influência das alterações
microestruturais em tempos longos (120.000 horas) nos
mecanismos de fratura em aita temperatura (538°C), e na
resistência à propagação de trinca do aço API P22.

2 - MATERIAL

O material escolhido foi o aço API P22,
largamente empregado em componentes que operam por
tempos longos em altas pressões e temperaturas na
indústria petroquímica. Como base de comparação
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tomou-se a especificado normalizada pela ASTM A 335,
para tubos de 390 ferrílico usados em alta temperatura.

2 .1 -

O ago dito usado (U) operou por cerca de 120.000 horas
em íufaulacáo de vapor de 115 Kgfrnm2 em temperatura
de 538°C Os corpos de prova foram retirados de tal
maneira que a pré-trinca de fadiga pudesse se deslocar no
corpo de prova, durante o ensaio, como se sofresse

deslocamento no sentido axial do tubo em servido,
(sicuacáo mais constatada na prática industrial). Para
controle/comparacao de resultados tomou-se como
referencia corpos de prova idénticos, retirados de tubos
novos (N), da mesma maneira. A tabela 1 fornece a
composicao química dos materials estudados,
comparados com a composicáo química normalizada.

2.2 - COMPOSICÁO QUÍMICA

Tabela 1 - Composicáo química em peso percentual dos diferentes ac.os API P22 estudados: microestruüxra usada (U)
em 120.000 horas a 538°C e nova (N), como recebicia, versus especificacáo normalizada.

Norma-
lizado

Usado (U)
Novo (N)

C % __,
0.05 a
0,15

0.161
0.153

Mn%
0.30 a
0.60

0.555
0,473

P%
0.025 max

0,016
0,009

S%
0,025 max

0,022
0.016

Si%
0,50 max

0,365
0.371

0,40 max

0,148
0,123

Cr%
1.90 a
2,60

2.468
2,148

Mo%
0,87 a

1.13
0,898
0,970

2.3 - METALOGRAFÍA

Fig. 1 Metalografía em microscopio ótico (500 X), do acó
API P22 novo (N). Observa-se a boa distribuicáo dos
carbetos e a pouca tendencia a formacáo de carbetos no
contomo de grao.

Fig. 2 Metalografía em microscopio ótico (500X), do acó
API P22 usado (U). A microestrutura de carbetos é mais
grosseira, nao uniforme e formando sub-estrutura de
contorno de grao.

C\M
Fig. 3 Metalografía cm microscopio eletrónico de
varredura (2000 X). do acó API P22 novo (N). Observa-
se a boa distribuigáo dos carbetos e a pouca tendencia a
formacáo de carbetos no contorno de grao.

Fig. 4 Metalografía em microscopio eletrónico de
varredura (2000 X). do acó API P22 usado (U). Observa-
se urna iná distribuicáo de carbetos e a formaeao de urna
sub-estrulura de contorno de grao.
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Fig. 5 Metalografía em microscopio eletrónico de
varredura (8000 X), do acó API P22 novo (N). Observa-
se a pouca tendencia á formacSo de carbetos no contorno
de grao.

Fig 6 Metalografía em microscopio eletrónico de
varredura (8000 X), do acó API P22 usado (U). Observa
se a forte tendencia á formacáo de carbetos irregulares
nos contornos de grao

3 - EQUIPAMENTO

O equipamento básico empregado foi urna antiga
máquina de fluencia que funciona por pesos mortos,
empregando o principio de alavancas para aumento de
carga, compensando-se automáticamente as grandes
inclinacoes para manutencao de carga de teste constante.
Os diagramas esquemáticos anexos detalham o
mecanismo. Pela existencia de tres tornos, pode-se
realizar tres ensaios simultáneos, o que garante razoável
vantagem pois os testes sao de longa duracao. Nesta
máquina adaptou-se urn sistema de aquisicao de dados
via computador, que usando termopares de platina-
platina rhodio e relógio comparador digital permite o
registro simultáneo das curvas de deslocamento da linha
de carga e temperatura como funcáo do tempo para os
tres corpos de prava ensaiados. Os corpos de prova tipo
"compact tension" foram elaborados pela norma ASTM
E 399, que também serviu de referencia como método de
teste. Os corpos de prova foram pré-trincados em
máquina de fadiga construida especialmente para esta
finalidade, sendo básicamente um motor elétrico
acoplado a um eixo excéntrico com ralamente
autocompensador de rolos. A flecha de carga pode ser
regulada para garantir para cada material condicoes de
fadiga o mais próximo do real possível, com pequeña
deformacgo plástica associada.

4 - RESULTADOS

Os resultados dos testes realizados sao apresentados na
figura 7 abaixo. Os testes realizados com o material novo
(N) com K = 20 MPa. m0'5 e usado (U) com K = 18 MPa.
m05 tiveram que ser interrompidos por causa da
estabilidade na propagacáo de trinca, que exigiría talvez
tempos longos demais para haver ruptura. Os demais
ensaios foram levados até a ruptura.

e 4 .0

2, 3 .5

3.0

2.5

2.0

1.5

1 .0

0.5

0.0

K= 23 MPa.m0 5

U sado K= 20 MPa.m0 5

Usado

K= 18 MPa.m0

Usado

K= 20 MPa.m1-
Novo

40 80 120 1S0
T e m p o ( h o r a s )

200 240 280

Fig. 7 Deslocamento da linha de carga versus tempo para diversos K iniciáis.
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Fig. 8 Aspectos de fratura do material novo (N). Corpo
de prova ensaiado com K = 20 MPa.moS a 538°C.

Fig 9 Superficie de fratura do material, usado (U),
ensaiado com K= 20 MPa.m0-5 a 538°C.

Fig 10 Fractografia em MEV do material novo (N)
ensaiado com K = 20 MPa.m°-5.(20 X)

Fig 11 Fractografia em MEV do material usado (U)
ensaiado com K - 20 MPa.m05 (20X)

5 - CONCLUSÓES

Com base no exposto, e tendo em vista os resultados
experimentáis, pode-se concluir que:

1 - A metodología empregada. bem como os
equipamentos adaptados produziram resultados válidos,
aceitaveis pela norma ASTM E 399 para corpos de prova
compart tension, pré-trincados.

2 - Tanto o material usado (U) como o novo (N)
tém composicáo quimica aceitável pela norma ASTM A
335, para a designacáo API P22. para uso em alta
temperatura.

3 - Tanto para o material novo (N) como o usado
(U), o fator de intensidade de tensdes K inicialmente
aplicado que aparentemente estabiliza a propagacao de
trinca, foi encontrado como sendo entre 18 e 20
MPa.m05.

4 - Para o material usado (U), quanto maior o
fator de intensidade de tensoes inicial K, tanto menor a
tempo até a fratura.

5 - Por tanto, aparentemente o K critico ñas
condicSes de teste é 18 MPa.m?'5. E entáo, a pré-trinca
nao se propagará para valores iniciáis de K menores.

6 - O exame metalografía) no material novo
mostra urna distribuicáo mais uniforme de carbetos na
matriz e um leve indicio de formacio de sub-estrutura
nos contornos de gr3o.

7 - No material usado, a metalografía comprova
urna dispersáo mais grosseira de carbetos e a formacáo de
urna forte sub-estrutura de carbetos precipitados nos
contornos de grao.

8 - O número de testes realizados com o material
novo nao permitem urna comparacáo segura da
influencia da variacño microestrutural ñas condic5es de
servico do material usado. Mas pode-se entender que o
material novo terá melhor desempenho, comparando-se a
microestrutura de ambos.

9 - O aspecto da fratura do material novo,
apresenta maior deformacáo plástica que o material
usado (Figs 8 e 9). indicando mais absorcao de energía
até fratura e portante melhor tenacidade.

10 - NSo foi possívei estabelecer o mecanismo
de fratura para os materials novo e usado pois a
fractografia em MEV na"o permitiu visualizacáo perfeita
da superficie de fratura. Isto se deve á alta oxidacáo
resultante e á dificuldade de remocño perfeita da carnada
de óxidos, sem alterar a superficie de fratura.
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RESUMO

Neste trabalho foi utilizado um procedimento para a
predicao de vida remanescente cm fiincSo do crescimento de
trinca, cm componentes que operam cm temperaturas elevadas,
com base nos conceitos de mecánica da fratura dependente do
tempo (MFDT). Específicamente, a aplicacao de um parámetro
da ponta da trinca C, e a integral ("*. Em funcao da
complcxidadc do método foi desenvolvido um programa na
linguagem AutoLisp que opera no ambiente do AutoCAD. Este
programa pennitiu explorar o potencial do método. Um
exemplo é apresentado para ilustrar a anaii.se de predicao de
vida c sens resultados sao comparados com os da literatura.

ABSTRACT

In ¡his work was utilized a procedure for the remaining
life prediction as a function of crack growth for devices wich
work in high temperatures based on time-dependent fracture
mechanics concepts (TDFM). Mainly by the application of
crack tip parameters like Ci and C» integral. As the method was
vciy complex, was developed one software in AutoLisp wich
works in AutoCAD environment. By this software was possible
1o explore the method possibilities. One example is appointed
for the illustration of life remaining prevision and the results
are compared with literature data available.

1. INTRODUCTO

A predigao de vida remancsccnle de componentes
que operam em temperaturas elevadas tais como tubos de
vapor, utilizando somentc dados de ruptura em fluencia,
fornece resultados imprecisos. Antes do fim da vida
predita para ruptura por fluencia, podem ocorrer o
desenvolvimento de trincas em locáis críticos e, em
funcao da fluencia, estas podem propagar provocando a
fallía do componente. A localizacao, orientacáo c
tamanho destas trincas, determinadas durante a inspecao
do componente, podem ser analisadas com a tecnología
de crescimento de trinca cm fluencia para estimar a vida
remanescente. Para este fim foi utilizado parámetro da

ponta da trinca C, proposto por Saxcna (1986) dentro de
um programa na linguagem AutoLisp que opera no
ambiente do AutoCAD, Thomas (1989).

2. MECÁNICA DA FRATURA DEPENDENTE DO
TEMPO

Em regime de temperatura abaixo da temperatura
de fluencia, onde o crescimento de trinca c possívcl sob
condigoes de carregamento clástico ou clasto-plástico. a
abordagem da mecánica da fratura está bem definida. Na
mecánica da fratura linear clástica (MFLE) o parámetro
que controla o crescimento de trinca c o fator de
intensidade de tensoes K. Na mecánica da fratura elasto-
plástica (MFEP) este parámetro c a integral J c/ou CTOD
(Crack Tip Opening Displacement). Na mecánica da
fratura dependente do tempo (MFDT) um parámetro da
ponta da trinca C, foi desenvolvido por Saxcna (1986)
para caracterizar o comportamento do crescimento da
trinca em fluencia.

A caractcrizacao de C, depende do nivel de
deformagao em fluencia na ponta da trinca. O
crescimento de trinca cm fluencia em componentes de
grande espessura ocorre sob condicocs de fluencia cm
pequeña escala (SSC small-scale creep) caracterizada
por unía zona de fluencia que é pequeña em comparagáo
com todas as dimensóes do componente c o compriincnío
da trinca como mostrado na Fig la. Na condicao de
estado estacionario (SS steaty-state). a zona de fluencia
espalha-sc inteiramente sobre o ligamento nao trincado
Fig. le. Entre as duas especies de fases temos a condigao
de fluencia de transicao cm um tempo ti (TC transition
creep) Fig. l(b) que depende de varios nitores,
geometría c tamanho do corpo de prova. nivel de carga.
taxa de carregamento, temperatura, c a cinética da
fluencia. Sob a condigno de estado estacionario as tcnsocs
na ponta da trinca nao dependem do tempo e o
crescimento de trinca é caracterizado somentc pela
integral C*.
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3. METODOLOGÍA DE PREVISÁO DE VIDA EM
ALTA TEMPERATURA

A figura 2. mostra, esquemáticamente, toda a
metodología de previsSo de vida remanescente através do
cresamento de trinca em fluencia utilizando os conceitos
de mecánica da firatura dependente do tempo (MFDT).
Esta metodología de previsáo de vida é apresentada na
literatura Liaw, Saxena e Schaefer - II (1989),
constituindo-se de tres passos.

Passo 1 - Consiste de geracáo ou identificacáo de
dados dispoiiíveís na temperatura de interesse para
caracterizar o material quanto ao comportamento do
crescimento de trinca em fluencia e a taxa de deformagáo
em fluencia. Combinando os resultados destes dois testes
e os testes de tragáo, as taxas

de propagacüo da trinca em fluencia {da/dt)
podem ser representadas em termos do parámetro de
ponía de trinca C,.

Elástica

Zona de fluencia

Condicáo (SSC)
Fluencia em pequeña
escala

t/ i j«1

Condicao (TC)
Fluencia de transicao

(b)

Condigao (SS)
Estado estacionario
de fluencia

(c)

Figura 1. Representacao esquemática dos níveis de
deformacáo sob os quais pode ocorrer crescimento de
trinca em fluencia (t=tempo, íi= tempo de transido)
Saxena (1986).

As constantes relevantes de material s2o o
coeficiente e o expoente de fluencia ">4", e "n"
respectivamente, os coeficiente e expoente da taxa de
crescimento de trinca em fluencia "b" e "q",
respectivamente e os coeficiente e expoente de
plasticidade "D" e ";«", respectivamente. O módulo de
elasticidade E a tensáo de escoamento ae tambán sao
necessários. Este passo está bem demonstrado em Liaw,
Saxena é Schaefer -1 (1989).

Pass© 2 - Consiste de montagem de expressoes
necessárias para estimar valores de "C", para um
componente esínitural contendo um defeito, e depois
utilizar a mesma para estimar a taxa de propagado de
trinca em fluencia.

Passo 3 - Incluí o desenvolvimento das curvas de
vida remanescente. Estas curvas podem ser apresentadas
em termos de tamanho de trinca inicial obtida pela
inspecáo para um tamanho de trinca crítica versus tempo
ou, alternativamente, como vida remanescente versus
tamanho inicial da trinca. O tamanho da trinca crítica
pode ser escolhido tendo-se como base um criterio de
fratura selecionado como, por exemplo, tenacidade á
fratura J!c e/ou com base em urna taxa de crescimento de
trinca predita máxima (da/dt) de 2>54xlO"2 mm/h.
Quando a taxa de crescimento de trinca atinge valores
muito rápidos de taxa, a vida remanescente é usualmente
menor do que 1% ou menos do total da vida.

4. PARÁMETROS C* e C,
O parámetro C* é a taxa de energia da integral

de linha independente do caminho, definida por analogía
com a integral de contorno J. Sob as condicSes de estado
estacionario, a integral C* é definida por Landes e
Begley (1976), onde r e a linha do contorno que parte de
um ponto da superficie inferior da trinca, indo no sentido
anti-horário e

termina num ponto da superficie superior da
trinca. Assim o contorno contém a ponta da trinca. W' é a
densidade da taxa da energia de deformagáo associada
com tensores do ponto de tensáo atJ e taxa de

deformacao si} dada pela equacao 2 ,

O

tOfl£

Corpo de prava pora
crescimento de trinca em fluencia

Log a
Com portamento da d

em ftuéncta

e
A. n. j , ti jnd KJ(

a&so 3 []
V

3 ™ Tamanho tfe trinca
0

Inicial

Vid*

Curva do vk)a n

Fig. 2. Metodología de previsao de vida remanescente através
do crescimento de trinca em fluencia utilizando os conceitos de
mecánica da fratura dependente do tempo (MFDT) Liaw,
Saxena e Schaefer - II (1989).
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w'=i>o te» (2)
T¡ é o vetor tracao definida por urna normal

externa n. , ao longo do caminho r , ú¡ é o vetor taxa de

deslocamento ao longo da diregáo de tracao;* é um
elemento de comprimento de arco ao longo do contorno
r.

O parámetro C, proposto por Saxena (1986) é
urna extensab dos conceitos da integral C* para o regime
do estado nao estacionario de crescimento de trinca. A
conexao é feita através da interpretacao da taxa de
energía de Ct Limitando as consideracSes para as
condicoes de fluencia em pequeña escala (SSC)
caracterizada por t/t¡ « \. Para um tempo fixo "t" o
comportamento da carga "P " versus taxa de
deslocamento em fluencia, "Vc" , é tragado para os

corpos de prova. Um gráfico esquemático do
comportamento esperado é mostrado na Fig. 3. A área
entre as curvas P x Vc para os corpos de prova com

comprimento de trinca "a " e (a + Aa) é chamada de
A U[. Ela representa a diferenca ñas taxas de energía

fornecida para os dois corpos trincados com historias
idénticas de deformacao em fluencia. O parámetro Ct é
definido pela equacao 3 onde B é a espessura do corpo de
prova. Quando t/t\ —> oo ou seja na condic.ao de
estado

B Aa B da

estacionario de fluencia (SS), temos Ct = C*. A
equacSo 3 possibilita determinar Ct experimentalmente
utilizando corpos de prova padronizados tipo CT por
exemplo.

Fig. 3 - Definido do parámetro Ct Saxena (1986).

A determinacao de Ct para componentes com
falhas é análogo a dctermina?ao da integral J sob
condicoes elasto-plástica Kumar et al (1981). Com base
nesta analogía Saxena (1986) estabeleceu urna fórmula
analítica para estimar C,.

C = -1)

onde:

F'/F +C* (4)

(5)

onde a"+1 tem um valor de 0,69 para n entre 3 e

13; "/? " tcm um valor conservador igual a 1, " v " c o
coeficiente de Poisson, "E " é o módulo de Young, "K " é
o parámetro de intensidade de tensao, " W "é a largura do
corpo de prova, "v4 " e "n " sao, respectivamente, o
coeficiente e o expoente de fluencia, "t " é o tempo do
inicio da aplicacáo de carga ou pressao, "F " e "F " sao
determinados pelas equagoes 6 e 7 abaixo.

F'= (7)

onde, "P 'é a carga aplicada, "B "é a espessura do
corpo de prova, "a " é o comprimento da trinca e mais a
integral C*.

5. AVALIACÁO DE VIDA REMANESCENTE DE
TUBOS DE VAPOR.

Aplica?ao do método: Um cilindro de acó
1.25Cr- 0.5Mo, com parede grossa, pressurizado e
contendo urna trinca conforme Fig. 4. Onde o raio
interno R, = 381 mm, o raio externo Ro = 457,2 mm., a
espessura da parede W= 76,2 num. Submctido a urna
pressao p = 13,79 MPa e a urna temperatura de operagao
t = 538°C.

Fig. 4 Cilindro de parede grossa pressurizado
contendo urna trinca Viswanathan (1993).

Passo 1: Mentifica^áo das propriedades do
materia! CTC = 131 MPa, E = 140600 MPa, v = 0,3, n =
10,1, A = l,462xl(r24MPan \\\ D = 8,36xlO"15, m = 5,4
, b = 5,94x10"5 e q = 0.751 apresentados em Viswanathan
(1993).

Passo 2 : Expressáo para calcular Ct é a equacáb
4 apresentada no item anterior onde a c urna funcao de n
conforme mostra a Eq. 5. Para valores de W/R¡de 0,2 até
0,5 a expressáo para calcular K é dada por Kumar et al
(1981)

K=p-JWF (8)

onde p e a pressao interna e F ó calculado pela
equacáo 9

F= 11,6 (a/líf-5 [ 0,95 +1,301 (a/f-F) + 10,66 (a/Wf
55,02 {añVf + 75,56 {aW7)* \ (9)

/•" é calculado pela e Eq. 7.
A expressáo para estimar C* é dada por Kumar et

al (1981)
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c* =
,i, a) , (S

A 1 afc. x —
1 0 7 H I 2

R, W

1 - a / f F
(10)

onde h¡ é urna funcao de a/W e n
Substituindo-se as constantes do material na Eq.

4 e combinando a mesma com as Eqs. 7, 8, 9 e 10. A
equacao para determinar Ct transforma-se na Eq. 11.

Q = 0,157 t o ' 7 8 F F 3 + l , 0 x l 0 - 7 x H (11)

onde H fica em funcao de a/W e n para facilitar a
integracao

(12)
wkw

Passo 3 : Curvas de vida remanescente. As
melhores correlagoes com taxas de crescimento de trinca
em fluencia, da/dt, sao obtidas com o parámetro Ct

através da equagao 13

da/dt = b C,q (13)

onde "/>" e "q" sao os coeficiente e expoente da
taxa de crescimento de trinca em fluencia,
respectivamente, obtidos no passo 1 resultando na Eq.
14.

Substituindo-se a Eq. 11 na Eq. 14 ficamos com

vO,751

da/dt = 5,94xlO"s ( 0,157 t "a78 + l,0xl0"7 x

H f O1 (15)
Isolando dt na Eq. 13 e integrando a mesma

podemos determinar o tempo de vida remanescente tr.
dt = da/bC,q (16)

!'• ,. r-, da

be:
(17)

onde t0 é o tempo de incubagáo que deve ser
diferente de zero sendo normalmente adotado 1 hora, o, é
o tamanho de trinca inicial ou encontrada na inspegáo, ac

é o tamanho de trinca crítica. Entrando com os dados da
Eq. 15 na Eq. 17 temos:

t«, da
5,94x10"5(0,157 f0Je F'F3 + 1x10-7xH)0 (18)

Assumindo-se que o tamanho total da trinca ar. a,
ocorre em "m" incrementos constantes de Aa e que o
mcsnio dcve ser suficientemente pequeño para permitir
que C, possa ser considerado como constante durante um
intervalo de tempo A^ requerido para a trinca crescer
urna distancia Aa e temos:

y —
" 5.94x10"5(0,157 rn°;78(F7''3 )

(IQ)
+1x10'7 x^,, , f

O tamanho de trinca para n incrementos de
tempo, é relacionado com a trinca inicial a, por:

a,, = a, + n Aa (20)

O tempo total /„ decorrido até o fim do incremento
n de crescimento de trinca c dado por:

ln=to+¿A/n (21)

CAD-CREEP é um programa desenvolvido em
AutoLisp que solicita as constantes de propriedades do
material e as condicoes de operacáo do tubo. Resolve as
equa?6es 4 á 21 progressivamente através da variagao do
incremento «, (no exemplo abaixo as equagSes foram
incrementadas e repetidas 17 vezes) gerando os seguintes
dados: curva tamanho de trinca em ñmgáo tempo [a x t)
figura 5; curva de vida remanescente em fungáo do
tamanho de trinca inicial figura 6 e também as
respectivas tabelas dos dados gerados. Aplicado das
curvas, supondo que o nosso método para calcular o
tamanho de trinca crítica tenha determinado ac = 13 mm.
a figura 5 mostra que isto pode ocorrer em um tempo de
23xlO3 h. Com a figura 6 a vida remanescente pode ser
estimada. Por exemplo para a, = 3,0 mm. temos tr =
14xlO3 h. ou (tr= 23xlO3h. - 9xlO3h. = 14xlO3 h.).

o [ L L L L L L L L L L L L L L I _1JLLL±J_LU
( 1 2 4 6 8 10 12 1'. 16 18 70 ??

Tempo, t(horas) x 1000

Fig. 5 Curva de previsao do tamanho de trinca em
funcao do tempo para um cilindro com pressao interna.

Acó 1 ?rCr-0.5Mo
538 X

...CAD-CREFP - (1993)

p--H.?WPo

0 2 4 6 8 10 VI ¡4 li, if) ;<> 27

Vida remanestenk1 I (horns) / 1C0G

Fig. 6 Curva de vida remanescente em funcao do
tamanho da trinca inicial para um cilindro com pressao
interna.
6. CONCLUSÓES

A metodología da mecánica da fratura dependente
do tempo (MFDT), obteve um grande desenvolvimento
nos últimos anos e, atualmente, é mais urna ferramenta
para os engenheiros e pesquisadores principalmente para
evitar custos por ínterrupcSes forcadas de servico,
consideragóes de seguranga e da necessidade de estender
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a vida de operacao do componente além da vida original
de projeto. A MFDT está no mesmo nivel da mecánica da
fratura linear elástica (MFLE) e da mecánica da fratura
elasto-plástica (MFEP), ñas suas respectivas áreas. A
literatura cita e apresenta resultados de previsáo de vida
remanescente através de varios programas para
microcomputadores tais como PCPIPE "Liaw, Saxena e
Schaefer (1989), BWCREEP Bloom e Malito (1992).
Conforme mostram a tabela 1 e as figuras 5 e 6 as curvas
tragadas pelo CAD-CREEP para p = 13,79MPa sao
praticamente idénticas as cun'as desenvolvidas por Liaw
e Saxena, citadas e apresentadas por Viswanathan
(1993). As curvas mostram que uma pequeña alteracao
na pressáo a vida pode ser aumentada.

Tabela 1 Dados comparativos para p = 13,79 MPa (Fig.5)

an(mm)

0,762

3,048

6,096

9,144

12,954

tn (h) CAD- CREEP

1

9022

16410

20285

22913

tn (h) Viswanathan

1

9100

16500

20390

23020
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Las técnicas usualmente disponibles para la determinación del contenido de hidrógeno disuelto en sólidos son
destructivas desde el punto de vista de la muestra. Un método nuevo, no destructivo, ha sido desarrollado en
nuestro laboratorio, con el requerimiento de conseguir una máxima sensibilidad en muestras masivas. Este método
está basado en la dispersión de neutrones epitérmicos, y ha sido implementado a través del diseño y la construcción
de un espectrómetro dedicado a esta tarea. Además, el método tradicional de transmisión de neutrones ha sido
empleado para determinar el contenido de hidrógeno en metales, utilizando neutrones en los rangos térmico y
subtérmico de energías. Los experimentos se realizaron empleando una fuente pulsada de neutrones basada en un
acelerador lineal de electrones (LINAC) en conjunción con técnicas de tiempo de vuelo. En este trabajo se
presentan resultados ilustrativos que dan cuenta de la sensibilidad conseguida por ambos métodos en un amplio
rango de concentraciones de hidrógeno y para diversos sistemas.

The commonly available techniques for the determination of hydrogen dissolved in solids are usually destructive
from the point of view of the sample. A new, non-destructive method for this kind of measurements has been
developed at our laboratory, with the requirement of improved sensitivity for massive samples. This scattering
method is based on the use of epithermal neutrons, and has been implemented through the design and construction
of a spectrometer dedicated to that task. In addition, the traditional transmission method has been employed to
determine hydrogen content in metals, using the full subthermal and thermal neutron energy ranges. A pulsed
neutron source based on an electron LINAC is employed, together with time-of-flight techniques, to this work we
will present some results illustrative of the sensitivity achieved by these neutron techniques in different systems and
for a wide range of hydrogen concentrations.

•También en CONICET

L INTRODUCCIÓN

El problema de la determinación del contenido y
del coeficiente de difusión del hidrógeno en sistemas
metálicos ha sido explorado en el pasado utilizando
diferentes técnicas nucleares, entre las que se destaca la
dispersión de neutrones térmicos0)(2). En este trabajo
discutimos las ideas básicas y presentamos los resultados
obtenidos de la aplicación de dos métodos no destructivos
basados en técnicas neutrónicas, orientados a la
determinación del contenido de hidrógeno en diversos
sistemas sobre todo el rango de concentraciones de
hidrógeno. Estas determinaciones requieren un alto grado
de precisión en el conocimiento de las secciones eficaces
involucradas, lo que demanda un estudio detallado de los
modelos que describen la interacción neutrón-átomo en
los sistemas a examinar.

El primer método está basado en mediciones de
transmisión de neutrones en los rangos térmico y
subtérmico de energías, explotando el hecho de que la
sección eficaz de dispersión del hidrógeno es un orden de
magnitud mayor que la de casi cualquier otro nucleído,
por lo que el mismo se manifiesta aún estando presente
en muy bajas concentraciones. Este hecho resulta
especialmente válido en sólidos cristalinos para

neutrones de muy baja energía incidente, donde la
significativa contribución de la componente elástica
coherente -que revela la estructura cristalina del sólido-
no existe. Aunque en el pasado se han realizado
experimentos de transmisión de neutrones para atacar
este problema, el método discutido aquí es nuevo con
respecto al rango de energías cubierto y el procedimiento
de análisis de los datos utílizado(3). Ilustramos este
método a través de experimentos realizados sobre
muestras de Zircaloy-IV, tanto para bajas como para altas
concentraciones.

El segundo método, basado en la dispersión de
neutrones, es completamente nuevo y explota la gran
diferencia existente en la transferencia de energía entre
los procesos de colisión neutrón-H y neutrón-M
(M=átomo con A>10). Delineamos aquí los aspectos
conceptuales de este método, los cálculos necesarios para
la optimización del diseño experimental, y presentamos
resultados preliminares obtenidos sobre muestras de
acero con concentraciones controladas de lúdrógeno. Una
descripción completa de este método fue dada
anteriormente(4). Por último, damos un ejemplo de
aplicación para la determinación de la humedad en

367



muestras rocosas en forma autoconsistente, a partir de un
sencillo conjunto de mediciones.

EL MÉTODO DE TRANSMISIÓN

Conceptos básicos

El primer método requiere de un conocimiento
detallado de la dinámica del hidrógeno en el sistema bajo
estudio y, hasta el momento, ha sido empleado para la
determinación del contenido de hidrógeno en sistemas
metálicos. En la aproximación teórica a considerar para
el cálculo de las secciones eficaces del hidrógeno y de los
átomos componentes del metal, deben distinguirse dos
casos bien diferenciados.

Hidrógeno en solución sólida: Para concentraciones
bajas de hidrógeno el mismo se presenta en solución
dentro de la matriz metálica, ubicado en sitios
intersticiales de la red cristalina. Cuando la
concentración es suficientemente baja cada átomo de
hidrógeno puede ser considerado como si estuviese
aislado en una red cristalina que sólo se ve distorsionada
en las vecindades del mismo.

Aunque desde un punto de vista macroscópico el
hidrógeno tiene una movilidad considerable en la
mayoría de las redes metálicas a temperatura ambiente, a
nivel microscópico su dinámica está determinada por un
tiempo de residencia en un sitio intersticial y un tiempo
mucho más corto de tránsito entre intersticiales vecinos.
De este modo, desde un punto de vista neutrónico y para
el rango térmico de energías, el hidrógeno puede ser
considerado como formando parte de una pseudo-
molécula MH. En este sistema, el espectro de frecuencias
característico del hidrógeno consiste de vibraciones de
alta frecuencia correspondiente a los modos ópticos de
vibración dentro del potencial intersticial, sumado a una
componente de baja frecuencia asociada a los modos
acústicos de ia red cristalina.

Concentraciones altas de hidrógeno. Cuando la
concentración de hidrógeno es mayor que la solubilidad
sólida terminal, el sistema consiste de dos fases: la
solución sólida con la concentración correspondiente a la
solubilidad sólida terminal y la fase hidruro con una
concentración cuasi-estequiométrica. Debido a que las
dos fases poseen distintas estructuras cristalinas la
sección eficaz del metal debe ser calculada para cada una
de ellas.

En la fase hidruro las vibraciones de los átomos de
hidrógeno pueden ser descriptas a partir de un análisis de
la dinámica de la red cristalina del hidruro. Como en el
caso anterior, si la masa del metal es mucho mayor que la
del hidrógeno, las frecuencias de vibración serán
descriptas por relaciones de dispersión con ramas ópticas
y acústicas bien diferenciadas. Las vibraciones del
hidrógeno serán pequeñas en los modos acústicos y
grandes en los modos ópticos. En muchos sistemas(5) las
principales diferencias entre el espectro de frecuencias
del hidrógeno en el hidruro y en la solución sólida

consiste de una pequeña variación en la frecuencia de
oscilación de los modos ópticos y una modificación
cualitativa de los modos acústicos, asociada a la diferente
estructura cristalina de ambas fases. Esto último se refleja
en una variación de la temperatura de Debye asociada a
los modos acústicos.

Cálculo de secciones eficaces

Sección eficaz de sólidos cristalinos: Una descripción
completa de las expresiones relevantes referida a la
interacción de los neutrones térmicos con sólidos
cristalinos puede encontrarse en muchos libros de texto(t>).
La evaluación de las diferentes componentes de la
sección eficaz total fue realizado con los programas
CRIPO(7),(8) y XTAL(9\ los cuales usan el modelo de
Debye para representar el espectro de frecuencias del
sólido, y una expansión en masas para sección eficaz
total incoherente. En la Fig. 1 mostramos la sección
eficaz total de Zr en el rango térmico calculada con estos
programas.

Sección eficaz del hidrógeno: Para representar la ley de
scattering del hidrógeno en la matriz metálica hemos
usado una función sintética de scattering (FSS)
desarrollada por uno de nosotros0 0). Las principales
ventajas de la FSS son su flexibilidad para describir - en
la aproximación incoherente - la interacción de neutrones
lentos con moléculas y el carácter analítico de las
expresiones resultantes para los núcleos de transferencia
y las secciones eficaces totales. Una descripción completa
del modelo se encuentra en la referencia indicada más
arriba, y sólo puntualizamos que el mismo ha sido
exitosamente aplicado a distintos problemas de la física
de reactores. La sección eficaz total del hidrógeno en ZrH
obtenido con la FSS a partir del espectro de frecuencias
generado por Slaggie(11) se muestra en la Figura 1,
comparada con los datos experimentales presentados en
la sección siguiente.
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Figura I. Secciones eficaces totales calculadas de Zr e H en
ZrH en el rango térmico. Los puntos co/responden a datos
experimentales.
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Resultados experimentales
Una vez que las contribuciones a la sección eficaz

total debidas al metal y al hidrógeno disuelto han sido
calculadas en una forma clara y precisa, un experimento
de transmisión realizado sobre todo el rango térmico
permite determinar el contenido de hidrógeno presente
en la muestra. El comportamiento típico de ambas
contribuciones (ver Fig. 1) indica que puede emplearse
un procedimiento iterativo, en donde los datos sobre el
rango epitérmico, o región de 'átomo libre', son ajustados
para extraer el número efectivo de dispersores metálicos
en la muestra, mientras que la región correspondiente a
energías subtérmicas resulta más sensible a la
contribución del hidrógeno. De esta forma, se pueden
obtener valores autoconsistentes de las densidades
atómicas de número del metal y del hidrógeno.

Bajo contenido de hidrógeno: Hemos realizado un
experimento de transmisión, desde 0.0008 eV hasta 10
eV, sobre una muestra de Zircaloy-IV con una completa
caracterización de la composición de sus aleantes.
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- 0 .004^
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log [Energy (eV)]

Figura 2. Resultados obtenidos en los experimentos de
transmisión para bajas concentraciones de H, en el rango
subtérmico de energías: (a) sección eficaz medida, (b) curva
calculada para Zry-IV puro (c) concentración de H ajustada.

Los datos de la sección eficaz medidos en la zona
de baja energía se muestran en la Fig. 2-(a) comparados
con la curva (b) calculada para Zry-IV puro. El cociente
NH/NZr obtenido de acuerdo al procedimiento de ajuste
descripto previamente se muestra en la Fig. 2 (c), lo que
determina un valor de (39±3) ppm en peso de H para esta
muestra.

Alio contenido de hidrógeno. Una muestra altamente
hidrurada de Zircaloy-IV fue preparada por absorción
directa de hidrógeno de la fase gaseosa a 400°C y una
presión inicial de 40 atm. Con la misma se realizó un
experimento de transmisión y la concentración relativa
de cada fase fue determinada con el mismo
procedimiento iterativo empleado para el caso de bajas
concentraciones . De los parámetros ajustados se
determinó que la muestra consistía de un 78% de fase
hidruro y un 22% de Zircaloy-IV puro.

De los datos obtenidos de estas mediciones puede
ser aislada la contribución del hidrógeno a la sección
eficaz total sobre el rango completo de energías cubierto
por el experimento. Esto se muestra en la Fig. 3 donde
las oscilaciones presentes en la sección eficaz se deben a
frecuencias ópticas de oscilación claramente definidas en
energía0 2).

Figura 3. Secciones eficaces totales del hidrógeno en hidruro
de Zircaloy-IV y en hidruro de magnesio.

En contraste, se muestran también los resultados
obtenidos para hidrógeno en hidruro de magnesio donde
las oscilaciones no se manifiestan. Este hecho puede
explicarse considerando que los átomos de Mg son más
livianos que los de Zr, por lo que los modos acústicos y
ópticos no están claramente separados.

HL MÉTODO DE DISPERSIÓN

Nuestro nuevo método se basa en la dispersión de
neutrones de energías epitérmicas, por lo que resulta casi
insensible al entorno en el cual los átomos del hidrógeno
se hallan inmersos. Esto posibilita su aplicación a una
amplia variedad de sistemas entre los que se pueden
mencionar piezas metálicas y muestras geológicas.

Conceptos básicos

Este método es simple y explota la gran diferencia
de inelasticidad en el proceso de dispersión de neutrones
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Figura 4.Sección ejicaz diferencial del hidrógeno y del circonio
para una energía incidente Eo=L5 eVy un ángulo 0= 55°.
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por hidrógeno y por átomos pesados, pues la distribución
de neutrones dispersados por un núcleo pesado resulta
cuasielástica e isotrópica comparada con aquélla
producida por hidrógeno, según se muestra en la Fig.4.
El método se apoya en la técnica de tiempo de vuelo para
resolver con gran sensitividad esta diferencia.

La Fig. 5 muestra un esquema del dispositivo
experimental. Una fuente pulsada genera neutrones (con
cierta distribución en energía) que inciden sobre un
dispersor elástico y, luego de recorrer una distancia
1=1 o+h , son detectados a un tiempo

(1)

obteniendo así un espectro en tiempo de vuelo (TDV)
dependiente de la distribución de energías original.

Detector

Fuente de neutrones
Pulsada

Figura 5. Esquema del dispositivo experimental para el método
de dispersión.

Colocando un filtro de In, que posee una resonancia de
absorción en ER=l.5eV, el espectro en tiempo de vuelo
contendrá una porción estrecha de intensidad nula. La
Fig.6 muestra el espectro en TDV que se observaría en
este caso, en función de la longitud de onda elástica X
asociada al tiempo /

(2)

/<,+/,

Si reemplazamos al dispersor elástico por una
muestra de un material hidrurado, los neutrones serán
dispersados en formas muy diferentes según interactúen
con átomos pesados (A>10) o con H, dando origen a los
espectros en TDV que se muestran en la Fig. 6. En el
caso del átomo pesado la transferencia de energía será
muy pequeña y, esencialmente, el espectro observado no
diferirá del correspondiente al caso elástico. Por otro
lado, neutrones con energías mayores que ER pueden
perder parte de la misma en la colisión con H y ser
detectados en tiempos correspondientes a la ventana.
Naturalmente, la condición para que esto ocurra es que el
tiempo total de vuelo (sobre l0 con energía E> ERy sobre
l¡ con E< ER) caiga dentro de la ventana.

Figura 6. Espectros en TDV dispersados por H, Zr y un
dispersor elástico ideal, en función de la longitud de onda
elástica asociada. Los dos últimos coinciden dentro de la
resolución del gráfico.

Resultados experimentales
Las ideas delineadas en el párrafo anterior fueron

verificadas empleando nuestra fuente pulsada de
neutrones basada en un LINAC de 25 MeV y un banco de
detección construido para este fin. El banco consta de
seis detectores Texlium (3He a 10 atm. de presión, con un
diámetro de 1" y 6" de longitud activa), ubicados sobre
una circunferencia que subtiende un ángulo de 55° con la
dirección del haz incidente. La estructura del mismo está
construida en madera y en su interior contiene parafina
con ácido bórico que, conjuntamente con el blindaje de
cadmio alrededor de los detectores, disminuye la
contribución debida a los neutrones del background
ambiente.

Portatnuastras Detector "Ho

PorafinB Borada

Figura 7. Esquema del banco de detección construido para
implementar el método de dispersión.

Bajas concentraciones de hidrógeno: Utilizando esta
configuración fueron realizadas series de mediciones, con
el objeto de determinar el límite de sensibilidad del
método para muy bajas concentraciones de hidrógeno.
Las muestras calibradas consistieron de dos discos de
acero de (79.564±0.002)g de masa con láminas delgadas
de polietileno (del orden de O.Olg) entre ellas, a fin de
simular el hidrógeno dentro del metal. En la figura 8-(a)
se muestra un típico espectro en TDV, indicándose la
región en donde la contribución relativa del hidrógeno es
máxima y la estadística es aún apreciable. La Fig. 8-(b)
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muestra la sumatoria de las cuentas registradas en esta
región para las distintas muestras inspeccionadas. La
correlación que se observa en el gráfico es muy buena, lo
que permite asegurar que contenidos menores que 5 ppm
en peso de hidrógeno en acero son discernibles. El valor
de la ordenada al origen que se aprecia en la Fig. 8-(b) se
debe a que, para concentraciones de H de este orden de
magnitud, la contribución de los neutrones dispersados
por el acero a la zona de interés resulta aún la
componente más significativa.
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Figura 8. (a) Espectro en TDV típico registrado en los
experimentos de calibración, mostrando la zona de máxima
sensibilidad, (b) Sumatoria de las cuentas registradas en esta
zona para muestras calibradas.

Determinación de humedad en muestras rocosas: Con
el nuevo banco de detección (Fig. 7) se exploró también
la factibilidad de determinar en forma autoconsistente la
cantidad de agua (humedad) presente en rocas. Con este
fin se realizaron una serie de mediciones sobre una roca
metamórfica de (46.429±0.002)g de masa proveniente de
la costa del lago Nahuel Huapi (Río Negro). De igual
manera que en el caso anterior fueron adosadas
cantidades controladas de polietileno (del orden de lg) a
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Figura 9. Detalles de los espectros en TDV producidos por
una muestra de acero con distintas cantidades de polietileno
(Pie), mostrando la zona de máxima sensibilidad.

fin de obtener una recta de calibración. El mismo
procedimiento se realizó sobre una muestra de acero de

(50.588±0.002)g de masa. La Fig. 9 muestra el detalle de
los espectros en TDV registrados en este último caso,
donde se indica la región donde la contribución relativa
del hidrógeno es máxima. En el mismo se observa
claramente que la contribución del acero en esta zona es
muy pequeña, de donde las cuentas registradas aquí serán
casi exclusivamente debidas a la dispersión por
hidrógeno.

Este hecho se observa claramente en la Fig. 10-(b),
en donde se muestra la sumatoria de las cuentas
registradas en la región de interés en función del
contenido de hidrógeno presente en la muestra. De allí se
obtiene un valor muy próximo a cero para la ordenada al
origen debido a que el contenido de hidrógeno en el
mismo se encuentra en el rango de las ppm. En contraste,
las mediciones realizadas sobre la muestra de roca que se
muestran en la Fig. 10-(a) indican claramente la
presencia de hidrógeno en la misma, la cual puede ser
cuantificada a partir de la intersección de la recta de
ajuste con el eje de las x. De aquí se obtiene un valor de
(0.25±0.01) % en peso de hidrógeno en la muestra que
corresponde, bajo la hipótesis de que el mismo sólo se
halla formando moléculas de agua, a (2.25±0.09) % en
peso de agua.
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Figura 10. Contaje en la zona de máxima sensibilidad en
función del porcentaje en peso de hidrógeno, (a) Muestra
rocosa (b) Acero.

La posible contribución a la zona de interés de
neutrones dispersados por átomos de C del polietileno o
de O del agua fue estudiada registrando el espectro
generado por una muestra de grafito de (17.058±0.002)g
de masa. Estos resultados confirmaron el carácter cuasi-
elástico de la interacción neutrón-C y neutrón-O,
reflejándose en una contribución despreciable en la zona
de interés.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos mostrado que experimentos
de transmisión de neutrones térmicos, en combinación
con evaluaciones precisas de las secciones eficaces
involucradas, pueden ser empleados como una forma
rápida y no destructiva de determinar el contenido de
hidrógeno en sistemas metálicos. Por otro lado, el nuevo

3 7 1



método de dispersión propuesto ha sido validado en
forma experimental, y su capacidad para medir y resolver
muy bajos contenidos de hidrógeno ha quedado
demostrada. Su aplicación para el análisis de muestras
geológicas ha sido implementado en forma precisa,
demostrando su capacidad con un ejemplo práctico. Estos
métodos pueden ser aprovechados para el estudio de
muestras radioactivas, en aquellas muestras cuya
manipulación puede resultar problemática para los
métodos tradicionales.

REFERENCIAS

(1) Wille, P., Bunemarai, D., Lahann, H. and Mertins, H.,
Hydrogen diffusion in metals measured by neutron
scattering and absorption, Proc. Symp. Neutr. Inel. Scatt.
IAEA, Vienna, p325-338, 1978..

(2) Miller W.H. et al., Techniques for Measuring Low Levels
of Hydrogen or Hydrogen-Bearing Materials in Solids,
J. Nondestructive Eval., Vol 10, No 4, p. 151,1991.

(3) Granada JR., Informe Técnico CNEA-CAB 91/045
(1991).

(4) Santisteban J. R., Granada J.R. and Mayer R. E., Neutron
Spectrometer for the determination of very low H
content in metals, Proc Symp VI CGEN (CD-ROM), Rio
do Janeiro, 1996.

(5) Anderson I.., The Dynamics of Hydrogen in Metals
Studied by Inelastic Neutron Scattering, in 'Neutron
Scattering from Hydrogen in Metals', World Scientific ,
(1994).

(6) Lovesey S., Theory of Neutron Scattering from
Condensed Matter, Clarendon Press , Oxford, 1984.

(7) Granada JR., Total Scattering Cross Sections of Solids
for Cold and Epithermal Neutrons, Zeit. Naturforsch.
Vol 39a, pi 160, 1984..

(8) KropffF. and Granada J. R., No publicado (1975).

(9) Cuello G. J, Informe Técnico CNEA-CAB 4501 (1994).

(10) Granada JR., Slow Neutron Scattering by molecular
gases: A synthetic scattering function Phys. Rev. B Vol
31,p4167, 1985.

(11) Slaggie E. L, Central Force Lattice Dynamical Model
for Zirconium Hydride, J. Phys. Chem. Solids vol 29,
p923-934, 1968.

(12) Whittemore W. L and McReynolds A. W, Effects of the
Chemical Binding on the Neutron Cross Section of
Hydrogen, Phys. Rev. vol 113, p806,1959.

AGRADECIMIENTOS

Los autores deseamos agradecer a H. Peretti por la
hidruración de las muestras analizadas y a H. Corso por
la caracterización de las mismas. Agradecemos también a
V. Gillette por su participación en el estudio de las
muestras rocosas.

372



EQUIPO MULTIFUNCIQN PARA DETERMINACIÓN

DE PROPIEDADES MECÁNICAS

José A. Marengo

Investigación Aplicada en Métodos no Destructivos (IAMEND) - Unidad de Actividad Ensayos No Destructivos y
Estructurales (ENDE) - Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Av. del Libertador 8250 - (1429) - Buenos Aires - Argentina
e-mail: marengo@cnea.edu.ar

Este trabajo presenta un dispositivo y su sistema pensado para la medición de Frecuencias de Resonancia de
diversos tipos de materiales, tanto en la modalidad de Flexión como de Torsión. Incorpora también un sensor para
vibraciones a distancia, como parte del mismo. El presente es una síntesis de los primeros equipos del mismo autor,
reunidos en una sola unidad, más allá de sus perfeccionamientos y nuevas aplicaciones.

This work presents a device and its system designed to meassure frequencies of Resonance on different kind of
materials, either in Flexure mode or Torsion. A remote sensor for vibrations has also been included into the device. The
present, is a synthesis of the erlier equipmens bom the same author, gathered in a single unit, and console, with
enhancements and new applications.

i. INTRODUCCIÓN

La medición de propiedades de
materiales es de creciente interés en el marco de
una política de superación de la industria local.
Ante la constante aparición de nuevos materiales
y la exigencia de mejores propiedades en busca
de una mayor eficiencia, surge esta respuesta que
cubre una amplia gama en lo que hace a la
medición de propiedades mecánicas. El presente
trabajo reúne todos los accesorios de un aparato y
sistema que apuntan a la medición de constantes
elásticas. En estos casos las mismas se obtienen a
partir de las fórmulas que dan dichos valores
mediante un cálculo que tiene dos partes: las
dimensiones de las probetas (ancho, largo,
espesor, densidad, etc.) y los obtenidos por la
lectura con la instrumentación diseñada para ese
propósito. El presente trabajo se refiere
específicamente a esta última toma de datos.

II. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema y equipo de producción y
medida de estados vibratorios en condiciones de
Resonancia Mecánica, que se describe a
continuación, exhibe dos características
esenciales: la medición de propiedades mecánicas
en forma dinámica, en particular en estado
Resonante, y la excitación y medición con
precisión de los correspondientes movimientos,

sin contacto físico. El equipo, en primer lugar,
combina distintos métodos en una misma consola,
para producir flexión o torsión en resonancia
mecánica sobre las muestras que serán sometidas
a examen. En todos lo casos debe entenderse: "en
estado de Resonancia dinámica para todos los
materiales bajo prueba". Una postrer adaptación,
conecta el sistema a un sensor exterior, para
detectar y medir vibraciones flexoras o torsoras, a
distancias desde 1 m hasta unos hasta 40 mts. El
sistema cuenta con tres plataformas: una, de
flexión, para muestras ferromagnéticas; otra,
también de flexión, para piezas NO-
Ferromagnéticas y una tercera para producir
Torsión, para muestras metálicas no
ferromagnéticas.

o o

Figura 1. Consola y Plataforma de Torsión

Las figuras 2a y 2b, ilustran las
plataformas para los casos Ferro y No-
Ferromagnético respectivamente. Se aprecian: las
muestras, sostenes, excitadores, lectores y puntos
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de apoyo. Estas figuras son vistas pictóricas de las
correspondientes plataformas. Para el caso
general de muestras que no sean ni
electroconductoras ni ferromagnéticas, se
reemplaza la bobina excitadora por un emisor
acústico del tipo parlante, también sin contacto
físico. En las presentes figuras se han omitido:
consola, cables, conexionado de los sensores y
excitadores, y mecanismos de ajuste.

Figura 2a Plataforma de Flexión para muestras
ferromagnéticas.

Figura 2b. Plataforma de Flexión para muestras NO-
Ferromagnéticas.

III. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El principio activo
a) el sistema de Flexión
El principio operativo se ajusta completamente al
criterio de no-destrucción del material bajo
prueba, pero cuenta con un elemento adicional: la
oscilación en estado cuasi natural, por medio de
lo que se denomina oscilación mantenida, que
otorga la condición de mayor aproximación al
valor de Frecuencia de Resonancia Natural del
sistema, o Resonancia Libre. Esto se basa en el
hecho de que dicha oscilación se mantiene con
una muy baja realimentación energética, lo cual
no impone, de este modo, ninguna respuesta
forzada. Pruebas sencillas confirman esta
condición. Ello se logra por la excitación en
consonancia, de las muestras, obteniéndose con
ello una respuesta en resonancia. Las frecuencias
de Resonancia así medidas, pueden ser obtenidas
con una precisión desde un 1% y hasta un l/oo
según los casos. La figura 2a permite ver una
muestra en la plataforma para materiales
ferromagnéticos: en ella se pueden apreciar las

partes constitutivas del sistema, es decir, los hilos
de apoyo, el excitador electromagnético, y el
detector de haz infrarrojo. Esta modalidad de
apoyo se denomina Free-Free, (libre-Ubre) siendo
éste el modo preferido por sus características
prácticas y que arroja los mejores resultados. Las
muestras son excitadas en el llamado Modo I, o
fundamental. Ocasionalmente se usan armónicos
mayores, cuando las frecuencias resultantes son
muy bajas para mantener la precisión de la
experiencia. De acuerdo a lo que ilustra la figura,
un generador de onda senoidal, de alta estabilidad
excita la muestra mediante, la bobina que yace
bajo la muestra, sin tocarla, o sea sin contacto
físico. A su derecha, se ve el detector
mencionado arriba, y, parte también esencial, los
puntos de apoyo. Estos, lejos de ser arbitrarios,
son parte crítica del método. Estos puntos, para
esta modalidad, (y únicos para ella) deben
deteminarse con todo cuidado, pues deben
coincidir con los llamados nodos de vibración del
material o probeta. Las soluciones teóricas a la
lámina vibrante en estas condiciones, prevén que
estos puntos nodales se encuentren a distancias
relativas iguales a .22 de la longitud L de las
muestras, a cada extremo de ellas, para esta
modalidad. La figura 3a da el esquema de
funcionamiento para materiales Ferromagnéticos.

Frecuencímetro

Figura 3a Principio operativo para las probetas
Ferromagnéticas.

La figura 3b ilustra para los No-ferromagnéticos.

Frecuencímetro

Figura 3b Principio operativo para las probetas No-
ferromagnéticas.
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Cuando el generador "recorre" las
frecuencias de exploración en busca de una
reacción resonante del material, ninguna señal es
tomada por el detector, hasta que no se halla la
buscada frecuencia de resonancia. Al producirse
el paso por el valor correspondiente, la muestra
reacciona con una vibración que la pone en estado
oscilatorio y en particular, en resonancia con la
excitatriz. De inmediato el detector trasduce esta
señal y se la visualiza en el osciloscopio. Como la
bobina generadora de campo sería inoperante en
este caso, un imán permanente provee un campo
fijo que atraviesa las muestras como se ve en la
figura; en este caso, los hilos de sostén, antes de
nylon, son ahora de cobre conductor, y entregan
a la muestra una corriente exploradora que la
recorre en la zona señalada en color, que
denominamos "zona activa". Los hilos cumplen
ahora una doble función: sostener e inyectar la
corriente exploradora. El producto vectorial de
esta corriente por la intensidad de flujo magnético
B, y por la longitud efectiva del camino de
dicha corriente, produce la llamada Fuerza de
Lorentz:

F = B x L . i

Al tratartse de una corriente alterna senoidal, la
fuerza de Lorentz también es senoidal en el
tiempo:

[F]= B x Li . sen (wt)

La parte activa, que se induce en la muestra, en
este caso, coincide con el ancho efectivo del imán.
El resto, o sea el detector y los puntos nodales,
son iguales al caso anterior. Esta plataforma
permite hacer resonar y medir frecuencias y
módulos en todo tipo de metales y aleaciones no-
ferromagnéticas: cobre, aceros inoxidables, o
aluminio. Repetimos, las muestras deben ser
electroconductoras. Esta condición es necesaria y
suficiente.

Las figuras 3a y 3b ilustran también el
principio operativo del sensor de infrarrojos, que
es común a las dos. En ella se ven: el haz emisor,
emergiendo del diodo emisor, laser o no, y el
transductor lineal de movimiento; el haz emisor
incide sobre una porción (generalmente extrema)
del material, la cual se ha limpiado o se la ha
cubierto con un reflectivo de regular condición.

Lo importante del punto de incidencia,
es que coincida con un vientre de vibración; la
elección de un extremo es una cuestión de
comodidad.

Regia graduada

! .22

L

Figura 4. Montaje para la calibración de los
írasductores de movimiento.

Todo movimiento es trasducido en forma lineal.
Esta condición se ha comprobado de acuerdo al
montaje mostrado en la figura 4, donde se ve una
fuente emisora, una pieza simulando la muestra
bajo flexión, y una pantalla alejada. Una
determinación geométrica sencilla da cuenta de la
linealidad y precisión del método. Este principio
de comprobación se ha aplicado en todos los
casos.

b) el sistema de Torsión
La figura 5a ilustra la plataforma y montaje para
la operación de Torsión; la 5b, muestra su
principio operativo. Esta parte del equipo, que
utiliza el mismo principio que la plataforma por
Fuerza de Lorentz, a diferencia de aquella, debe
producir una cupla torsora, para lo cual se ha
montado una configuración a campos cruzados,
con corrientes inducidas en oposición. El
resultado es una cupla dinámica de torsión, que
mediante el mismo método de exploración que el
anterior, define un eje de simetría que se extiende
a lo largo de la muestra. Dichas muestras tienen
una longitud de 50 cm., y se hallan más acotadas
en este valor que las de las otras plataformas, que
pueden tener cualquier longitud entre 5 y 50 cm..
Es evidente que ésto se debe a razones
energéticas. En este caso, pudiendo detectarse por
el haz infrarrojo, se utiliza la emisión de un haz
de Laser incidiendo en la probeta, y reflejado en
una pantalla a varios metros para mayor
precisión. Este sistema permite además, tener una
idea aceptable de cuál es el nivel de torsión del
material bajo prueba. De esta forma se controla el
comportamiento elástico durante la prueba. Los
mismos métodos han sido aplicados para calibrar
los trasductores electrónicos en los casos de
flexión. En esta figura (5a) pueden apreciarse los
dos imanes de alto B (unos 8 K Gauss), la
muestra de 50 cms. x 5cm de ancho, y lmm hasta
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3 mm de espesor; los pivotes libres en los
extremos, y, algo ocultas, tras la muestra, las
bobinas de inducción bajo cada uno de los
imanes, que producen las corrientes inducidas
sobre aquella, que se ilustran en la figura 5b.

Bobinas

Figura 5a Plataforma de Torsión, sus imanes,
bobinas y pivotes.

En ella se han marcado los caminos que
recorren, (rectángulos rojos) para así interactuar
con el Flujo magnético B que las atraviesa y
reaccionar con él produciendo la fuerza de
Lorentz, que las hace flexionar. Debe observarse
que, aún en un mismo circuito, cada línea
reacciona en sentido opuesto con el campo
entrante y el saliente. De allí, la necesidad de la
doble inversión: de campo B y sentido de
corrientes.

rn^i

Figura 5b Vista en Planta del Principio operativo de
Torsión.

c) e! sistema de medición a distancia.
Este nuevo accesorio que se incorpora como parte
novedosa de este equipo permite medir
frecuencias de Resonancia a distancias de varios
metros. Pueden así realizarse medidas muy
precisas de esta magnitud y también de la
elongación correspondiente. Esta condición lo
hace particularmente útil para determinaciones en
lugares inaccesibles, electrificados, calientes,
radioactivos, encerrados en hornos, (a través de
un visor, por supuesto) para condiciones de
temperaturas variables y/o elevadas. En esta
condición, de "acoplamiento en continua",
pueden medirse oscilaciones cuasi-estáticas y

determinarse su valor. El principio operativo de
este sensor no difiere de aquel que se ilustra en el
caso de los sensores de infrarrojo, pero debe
admitirse la mayor complejidad para esta función.
La figura 6 ilustra un esquema del mismo, y en
forma pictórica da una idea de su
implementación.

Laser

IV. DISCUSIÓN

Es importante distinguir dos partes en el cálculo
de módulos y errores con este sistema. Como la
base de la discusión ha de centrarse en el cálculo
de errores, debe tenerse en cuenta que el sistema
descripto sólo informa sobre la frecuencia de
resonancia, es decir, una sola variable, y con
expresión cuadrática. El resto ha de medirse sobre
las probetas, y no concierne al sistema. El equipo
en cuestión, es un generador y medidor de
frecuencias de resonancia. Puestas las probetas a
medir, el instrumental del equipo muestra, en un
display digital, la frecuencia a la cual el
espécimen está resonando. En esta condición, el
aparato da valores de resonancia que pueden estar
afectados con errores desde el l/oo al 2%. Esta
gama, aunque de valores pequeños, es amplia.
Ello se debe a que la precisión del método no es
regular para todos los casos. Si una muestra es
muy pequeña, del orden de 4 cm., p.ej., la
ubicación de los puntos nodales está afectada de
mayor error que si fuera de 20 cm. de longitud.
Si, por otra parte, la muestra fuera muy delgada,
sería muy "blanda'", lo cual daría frecuencias muy
bajas (poco frecuentes), que elevarían también el
error absoluto. Diferentes artificios deben crearse
entonces: en este último caso, por ejemplo, se
podrían elegir armónicos superiores: Modo II, por
ejemplo. Si, como se dijo, se trabajara con
muestras gruesas, o de cemento, por tanto
demasiado rígidas, deberíamos agregarles una
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pequeña masa de hierro, lo cual habrá de tenerse
en cuenta en el momento de calcular la masa
relativa del mismo, respecto de la masa total.
Estas y otras consideraciones afectan las medidas
de diversas maneras.

Un punto fundamental a tenerse en cuenta es la
perfecta ubicación de los nodos de vibración,
para el correcto apoyo de las muestras; además de
proporcionar mayor precisión a la medida, le
confiere la condición de No interferencia del
sistema, esto significa que ninguna pertubación
exterior puede afectar la medida mientras las
piezas se apoyen corretamente sobre sus puntos
nodales.

Pruebas sencillas confirman esta condición. Ello
también significa que las oscilaciones de las
muestras bajo prueba tampoco se transfieren al
exterior del sistema. Definimos por sistema, al
pie de vibraciones y sus apoyos, elementos
excitadores, y detectores. O sea que esta forma de
apoyo es equivalente a no existir contacto físico
ni aún en los puntos de apoyo.

Cabe mencionar que otras fuentes de
error, (las mayores), no están en el método sino
en las otras medidas que deben tomarse si quieren
calcularse módulos elásticos. Una mirada a la
fórmula que da el módulo de Young, donde: E es
el módulo de Young, L la longitud, 5 la densidad,
e, el espesor medio, y Fr la frecuencia de
resonancia, da la pauta de que la variable o
parámetro más crítico es la longitud. Lambda (A.)
es una constante que depende del tipo de apoyo de
las muestras, (en este caso su valor es 4,7600) lo
cual define el tipo de oscilación que tendrá lugar.

O sea que, antes de poder decidir sobre el grado
de precisión que quiera alcanzarse, deberá
hacerse un análisis de las condiciones de la
experiencia, a fin de poder obtenerlas. De ésto,
surge que estamos en presencia de un sistema
absoluto de medición de frecuencias de
resonancia y excitación, pero relativo e indirecto
en cuanto a propiedades mecánicas se refiere.

V. PRECISION Y EXACTITUD

Atentos a los respectivos conceptos de precisión y
exactitud, se puede decir, que el presente sistema
mide FRECUENCIAS DE RESONANCIA con

una exactitud supeditada al instrumental de
armado, en este caso, el 1%. En cuanto a la
precisión con que se obtienen los módulos,
nuevamente se señala que es una medida por
inferencia, es decir por cálculo. De las numerosas
experiencias efectuadas, podemos decir que es
muy difícil obtener valores por debajo del 2%, ya
que ello implica ajustar especialmente las
medidas de longitud y espesor, no siempre fáciles
de realizar en un laboratorio que no fuera de
Metrología. En resumen, consideramos prudente
anunciar que, por lo general, el error con que se
calcula el módulo E, está en el orden del 2,5 %,
en casos comunes, llegando a un 4 % en los casos
más difíciles. La siguiente expresión como
cálculo del error relativo total, permite "ver" el
peso de cada variable.

AE
E

4-
ÁL

L F.
AS
5

- 4
AX Ae
X

VI. APLICACIONES

Como se mencionó anteriormente, se realizaron
mediciones de frecuencias de resonancia en
distintos tipos de materiales sin excepción,
incluyendo biológicos. El principal objetivo se
centró en la determinación del Módulo de Young.
Las referencias, dan cuenta también de las
aplicaciones a la determinación de texturas de los
mismos, mediante la medición del módulo en
materiales anisotrópicos, y su relación con la
Textura. Dado que las frecuencias de resonancia
se manifiestan sensibles a las más pequeñas
alteraciones de los materiales, resulta de valor el
hecho de poder medirlas con buena precisión. Se
menciona como hecho que, por ejemplo, pueden
detectarse diferencias en una lámina (rolada),
entre sus "cortes", por cada 15 grados de ángulo.
Es importante destacar, que estos ensayos siguen
siendo en todos los casos, inocuos para las
muestras bajo prueba. Más aún, pueden realizarse
en condiciones de linealidad, o sea rango de
elasticidad, y controlarse esta situación con
relativa facilidad.

Merece mención aparte el accesorio que se ha
incorporado para la medición de vibraciones a
distancia, por Láser. Este accesorio se utiliza
especialmente en el campo de las oscilaciones de
baja frecuencia; cuando se trata de objetos
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lejanos, y, en general, de gran tamaño. Su rango
de operación en frecuencia es desde 0 Hz hasta
unos TKHhz, con respuesta lineal, limitación
debida a ios materiales utilizados. No se trata de
un aparato de medición absoluta de la intensidad
de vibración, sino de una visualization cualitativa
y cuantitativa proporcional, y lineal. Por ello no
arroja valores de aceleración ni de velocidad, sino
de real deflexión angular y elongación. Un
característica interesante de este tipo de sensor, es
que puede medir oscilaciones en la superficie de
líquidos, es decir, trasduce, para ser visualizadas
en un osciloscopio, las ondulaciones de la
superficie con sólo apuntar el Láser hacia la
misma. La figura ilustra el sistema apuntando
hacia una superficie, lejana, sobre la que incide el
haz de Láser; este haz es reflejado, y decodificado
de retorno al instrumento, en el que se pueden
medir las oscilaciones en tiempo y forma,
mientras se visualizan, (en esía ocasión se
presenta el aparato para su demostración). Se
aplica a situaciones particularmente difíciles
donde un sensor convencional resultaría dañado,
ya fuera por violencia de la vibración, alta
temperatura, distancia, radiación, o simplemente
peligro o inaccesibilidad. Por otra parte, la
característica de su rango de trabajo desde
frecuencia cero, le permite detectar y medir
oscilaciones, muy lentas, en forma lineal,
(fracción de ciclo por segundo).

Se mencionan algunos trabajos realizados en
laboratorio, y otros en campo. En laboratorio se
han medido módulos en vidrios metálicos,
piedras, aceros, bronce, aluminio, huesos, etc.
Casi todos ellos se han publicado y se señalan en
las referencias, ya que este trabajo apunta al
aparato y método y no a sus aplicaciones en sí. Se
realizaron trabajos sistemáticos para empresas
como Conuar, Sidérea, Propulsora, Universidad
de Chile, de Mar del Plata, Facultad de
Ingeniería, etc. Se ha realizado también un largo
trabajo para repositorios nucleares, en la
determinación de móduos en cementos para la
confinación de residuos. Trabajo de dos años de
duración, publicado en Suecia en colaboración
con Dr Pahissa Campa, del C.A.E. En campo, se
han hecho medidas experimentales (se probaba en
realidad el sistema) de las vibraciones de las
bombas de condensación de la Central N.
Embalse, Córdoba. En otros lugares. Vibraciones
anómalas en portones, columnas y paredes, en el
propio C A C . No hemos adquirido el mismo

grado de experiencia que en laboratorio, por lo
que se abre un panorama a explorar.

VIH CONCLUSIONES

Se cuenta en la actualidad con un
aparato y sistema capaz de producir y medir
frecuencias de resonancia en todo tipo de
material, sin restricciones, solo a condición de
cortar probetas de tipo longitudinales, de forma
regular. El equipo cuenta con un programa de
cálculo desarrollado para comodidad y agilidad
del operador. Debe destacarse que este
instrumento se aplica para la medición de
Propiedades Mecánicas, pues es para ello que se
miden las frecuencias de resonancia de las
probetas bajo examen. Con ello se determinan
fácil y rápidamente, los módulos de Young, los de
Torsión, y hasta las correlaciones de textura en
los casos que la condición de anisotropía lo hace
posible. Se puede pronosticar también, que una
versión con una reforma ad-hoc del accesorio
para medición a distancia, podría detectar y
cuantíficar señales de Emisión Acústica. Hay un
diseño previo.
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EVALUACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS EN PLANTAS COMPRESORAS
DE GAS MEDIANTE FLUOROSCOPIA

Andrés E. Salazar F.
Maraven, S.A. División de Operaciones de Producción

Lagunillas, 4016, Zulia, Venezuela

• - RESUMEN

Los sistemas aislados térmicamente en las Plantas
Compresoras de Gas y Proceso presentan características que
los hacen fácilmente corroibles bajo el aislamiento,
particularmente en tuberías de acero al carbono, con una
frecuente condensación y reevaporación de la humedad
atmosférica y daños en el recubrimiento con un impacto en la
eficiencia de enfriamiento y pérdida en la capacidad de
intercambio de calor.

El problema se refleja en virtud de la alta
probabilidad de ocurrencia de fallas siendo preciso un análisis
y detección del fenómeno de corrosión bajo aislamiento.
Recientemente se ha desarrollado la técnica de inspección
mediante fluoroscopía de tiempo real para su evaluación, así
como de las condiciones actuales del aislamiento, sin
necesidad de romper o removerlo y garantizar que el sistema
cumpla con la norma API 570 a muy bajo costo y riesgos
operativos.

MARAVEN ha venido utilizando en las Plantas de
Compresoras de Gas y Proceso esta tecnología, a fin de
evaluar progresivamente el deterioro de los sistemas aislados
con el tiempo y en base a ello, planificar medidas preventivas
a mediano o largo plazo.

Este método de inspección viene a significar ahorros
sustanciales tanto en lo económico como en lo operacional, ya
que evita el gasto y problemas operativos de los procesos
convencionales, los cuales se basaban en remover
revestimiento al azar para detectar corrosión o defectos del
revestimiento. Esta es una gran ventaja sobre sistemas como
la tennografía, la cual solo puede detectar problemas de gran
severidad, en muchos casos ya irreversibles, los cuales
requieren medidas correctivas inmediatas.

Los resultados de la inspección se considera exitosa,
ya que la misma cumplió con el objetivo de detectar corrosión
externa, así como otros elementos inicialmente considerados
que permitirán consolidar el plan de mantenimiento de
MARAVEN.

Se detectaron zonas de corrosión bajo aislamiento de
potencial inminente falla. De no haberse detectado estas
fallas y de lo difícil de predecir, se estima que por lo menos se
hubiera perdido algo de capacidad de producción por cierto
tiempo mientras se reparaba la falla.

. INTRODUCCIÓN

En los últimos años la evaluación de líneas y equipos
aislados, requerían para su inspección el retiro su aislante
térmico, lo cual ocasionaba alteraciones en el proceso, con un
incremento asociado en los costos de mantenimiento.

En febrero de 1996, la Superintendencia de Inspección
de Equipos en la División de Operaciones de Producción de
MARAVEN, como parte del plan integral de Mantenimiento dio
inicio a la renovación tecnológica de los métodos de inspección,
lo cual involucró el establecimiento y utilización de la
fluoroscopía como nueva aplicación.

Esta técnica de producir imágenes a partir de la
radiación emitida por un brazo emisor de rayos X, ha permitido
evaluar los sistemas aislados para servicios calientes y criogénicos
de las Plantas de Gas y Proceso de LPG Lamarliquido y Bajo
Grande, y Planta de Vapor E-4, logrando detectar fallas
prematuras en las instalaciones.

El análisis de los resultados, logró diagnosticar el estado
de la superficie metálica localizada debajo de estos aislamientos, y
detectar donde existen daños para proceder a su reparación.

La implantación de esta tecnología condujo a una serie
de beneficios, siendo el más importante el ahorro al reducir los
costos que en la actividad representaba la inspección de este tipo
de sistemas y evitar las paradas de las instalaciones con pérdidas
de producción aprovechables.

También, se logró la seguridad de los equipos y su
entorno traduciéndose en mayor rendimiento y productividad
operacional.

A la luz de esta experiencia, se recomienda su
utilización para evaluar la eficiencia de todo sistema aislado e
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incluir esta técnica en las inspecciones en marcha para la
elaboración de los programas de mantenimiento

ANTECEDENTES

Tradicionalmente, se ha venido utilizando las técnicas
no destructivas en las inspecciones periódicas de los sistemas de
tuberías y equipos aislados con el fin de verificar las condiciones
de diseño y operación.

Estas técnicas para evaluar la superficie metálica de
líneas y equipos aislados térmicamente requería el retiro del
revestimiento y su inmediato reemplazo, con una demanda
considerable de materiales y horas hombre, involucrando un
incremento asociado en los costos de mantenimiento.

El problema se plantea en la dificultad de poder realizar
un buen diagnóstico sobre el estado del metal base debajo de estos
aislamientos, que cubra toda la extensión de la superficie metálica
aislada y no solo en áreas puntuales.

Generalmente, la interfase superficie de tubería-aislante,
es ocupada por el aire, con la probabilidad de formación en éste
sitio de una capa de agua producto de la condensación de la
humedad contenida en el aire, o filtraciones por lluvia, quedando
el metal externamente expuesto o susceptible al fenómeno de
corrosión bajo aislamiento, disminuyendo su vida útil.

En abril de 1992, se utiliza por primera vez la
termografía infrarroja durante las inspecciones en marcha, la cual
permite conocer la eficiencia de dichos aislamientos. La técnica
había sido utilizada en la localization de puntos calientes en
sistemas de transmisión de electricidad y en equipos con alta
temperatura de servicio. Después de varias pruebas de validación
en campo se llegó a establecer la correspondencia existente entre
el aumento de la energía radiante emitida desde los aislantes
térmicos que presentaban disminución de su eficiencia, sin
embargo, solamente permitía predecir daños severos e
irreversibles.

Tomando en consideración los problemas acontecidos y
la limitación de la termografia, se planteó la necesidad de
establecer una nueva tecnia» innovadora como la fluoroscopia que
permitiera dclenninar las condiciones y conocer la eficiencia de
los sistemas aislados, con la mayor cobertura posible al menor
costo.

. HECHOS FUNDAMENTALES

Para inspeccionar tuberías y equipos recubiertos con
aislantes térmicos, la Superintendencia de Inspección de Equipos
adscrita a la Gerencia de Mantenimiento y Servicios en la
División de Operaciones de producción de MARA VEN requería

de un sistema innovador.

La técnica de termografía se ha venido utilizando a
nivel de los sistemas aislados para servicios calientes y
criogénicos. No obstante dada su limitación, la cual solo puede
detectar problemas de gran severidad, en muchos casos
irreversibles, los cuales requieren medidas correctivas inmediatas.

En virtud de esta limitante e imposibilidad de cuantificar
el área directamente, se captó la fluoroscopia como nueva
tecnología capaz de determinar durante las inspecciones en
marcha, las condiciones físicas de las tuberías y equipos aislados,
y conocer la eficiencia de dichos aislamientos, además de
prevenir fallas prematuras en las instalaciones y cumplir con las
Normas API 570.

. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FLUOROSCOPIA

La técnica de Fluoroscopia consiste en penetración de
aislamientos con rayos X, irradiados con fuentes de baja
intensidad, que permite en forma instantánea visualizar en una
pantalla la imagen de la superficie , pudiendo incluso ser grabada
con técnicas rápidas de revelado. Es la única con respuesta visual
inmediata para la toma de acción y equipo de uso manual.

Esta técnica emite rayos X de muy baja intensidad en el
orden de 8 mAmps y 40 -70 KvP focalizados a través de un
disparador y un receptor que envía la imagen de tiempo real a un
visor y monitor que permiten observar de forma directa e
instantánea las condiciones evaluadas, y conocer además en
forma precisa el estado de la interfase aislamiento-tubería. La
misma revela los contornos de la superficie inspeccionada sin
requerir del contacto con el objeto, ya que depende de la
radiación que se emite en forma de energía electromagnética
proveniente del brazo emisor que usa un tubo de rayos X, el cual
no tiene peligro de radiación hasta que se conecta a la fuente de
poder.

El principio se basa en el diferencial de absorción de la
radiación que penetra en los cuerpos opacos. Debido a las
diferencias en densidades y variaciones en los espesores
ensayados, en las características de absorción del aislante y el
metal recubierto.

La radiación emitida por la fuente es absorbida por el
objeto de ensayo cuando pasa a través de este. El aislamiento y el
metal base en la interfase absorben diferentes cantidades de
radiación. Esto produce una imagen latente de los daños por
corrosión que puede ser vista como una sombra de diferente
densidad cuando es revelada. La absorción es la capacidad que
tiene el espécimen para bloquear el paso de rayos X a través del
material. Estos rayos a diferencia de la lu/. visible, son capaces de
penetrar, debido a que tienen ondas de altas frecuencias y
longitudes de ondas muy pequeñas.
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Los rayos X emitidos tienen la capacidad de determinar
si el aislamiento esta húmedo internamente, si presentó daños
mecánicos internos o de instalación, así como la presencia de
corrosión en el diámetro externo de la tubería, contacto entre el
aislamiento y la pared externa, con alta precisión y resolución.

Características de los componentes a inspeccionar:

Tuberías de hasta 25" de diámetro, incluyendo el
revestimiento.

Tuberías de 30" de diámetro pueden ser inspeccionadas
desde su interior., teniendo la limitación del espacio existente
entre los otros tubos aislados.

EQUIPOS UTILIZADOS

Especificaciones técnicas del equipo:

XI TEC, modelo 2000-CAo Unidad real de rayos X

Visión Virtual Casco "Head Up", sistema de exhibición.

Magnivox. VCR modelo VHCHQ

Impresora panamétric. modelo 20VP2

En el estudio llevado a cabo por MARA VEN, S.A, se
utilizó un equipo portátil con sistema emisor de fluoroscopia de
tiempo real y un receptor de la información, capaz de almacenar
y seleccionar imágenes individuales previamente para el
análisis y comparación de datos de la superficie inspeccionada.

Este equipo eslá conformado por un brazo en forma de
"C". el cual emile las radiaciones sobre la tubería. Esta unidad
consta de una pantalla donde se recibe las gráficas de las tomas
hechas por ci brazo. Las gráficas con información relevante se
imprimen en papel fotográfico como evidencia del daño existente.
Ksta fotografía se imprime con la ubicación de la falla y otros
detalles.

; El equipo permite definir el sitio ciel daño y continuar
trabajando, sin necesidad de marcar sobre el aislamiento, ya que
queda una evidencia gráfica con detalle de ubicación del punto.

La fuente de rayos X de muy baja energía e intensidad,
en el orden de 40-7(1 KvP y X mAmps, se caracteriza en hacer
atravesar una radiación electromagnetica ionizante a través de la
chaqueta de aluminio y el material especial aislante que actúan
como aislante térmicos de tuberías y equipos que operan a bajas y
altas temperaturas.

El brazo emisor realiza varios pases sobre e! área que
inspecciona, a medida que avanza la unidad de control visualiza
el estado de los contornos o borde externo de la superficie
metálica debajo del aislamiento.

. RESULTADOS

En febrero de 1996, cumpliendo con el programa de
Inspección en Marcha de la Plantas de LPG Lamarlíquido, Bajo
Grande y de Vapor E-4 de Tia Juana, se realizó la evaluación de
los sistemas y equipos aislados aplicando la nueva técnica de
fluoroscopia.

Durante la inspección se delectaron puntos críticos,
producto de una reducción de la pared del material con alta
susceptibilidad de ocasionar después de cierto tiempo una falla
producida por el mecanismo de corrosión avanzada bajo el
aislamiento

La ocurrencia de este fenómeno se determinó en
sistemas donde la temperatura de operación oscilan entre 25 °F y
250 °F (-4°C/120°C) que causan una frecuente condensación y
una revaporación de humedad atmosférica y en tuberías de acero
al carbono que normalmente operan a una temperatura de
servicio mayor a 250 °F(120 °C ), pero con un servicio
intermitente Así mismo en sistemas de tuberías con trazado de
vapor con fugas de trazas, especialmente en los accesorios de
unión que se encuentran debajo del aislamiento y aquellos con el
revestimiento y envolturas deteriorados. El mecanismo de
corrosión se detectó como una función directa de ¡a absorción de
la energía irradiada a través del medio aislante y de la pared
externa de la tubería y equipos.

Las superficies encontradas en los sistemas
inspeccionados presentan factores de absorción distintos, bajo la
misma temperatura, observándose diferentes niveles de densidad,
como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Señal de la superficie

El sistema aislado sin deterioro mantuvo una superficie
completamente uniforme en la interface aislamiento/tubería: no
obstante, la existencia de una condición defectuosa, mostró en la
i/iterfase una variación de la superficie con irregularidades
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rcspecío a ia linea de referencia trazada.

Por ejemplo, en la Planta Lamariíquido y de Vapor E-4,
be. detectó la presencia de corrosión leve y moderada, y varios
puntos con daños en cí enchaquetado, con íaita de aislamiento,
donde no solamente se pierde el efecto aislante, sino es que es
punto potencial de condensación', así mismo, en la Planta Bajo
Grande, las líneas presentan puntos con corrosión severa y fugas
por condensación, lo que implica alguna deficiencia de la
chaqueta, el cual es un punto potencial para el daño del
aislamiento y posterior avance de la corrosión sobre la tubería. Se
observó que la línea de interfaces (aislamiento/tubería), presentó
irregularidades fuertes en su trazo. Una vez removido el
aislamiento y la superficie de la tubería cepillada en el área, los
resultados indicaron una profundidad de corrosión de 1/8", tal
como se evidencia en la figura 2.

Figura 2. Profundidad de corrosión

El sistema de propano según la termogralia realizada
presentó puntos con temperatura exlerna promedio de 18 °C, y
puntos fríos con temperaturas máximas de - 8 °C,
representado un problema serio desde el punto de vista de las
pérdidas de calor y deposición de humedad, que llevan a la
formación de moho y deterioro del aislamiento.

LÍI evaluación de este sistema mediante la íluoroscopía
reveló existencia de corrosión externa en la superficie metálica.
La misma se reprodujo en la imagen visual como una linea
horizontal de trazo irregular con elevaciones y depresiones.

En la correlación del sistema de imagen por
fiuoroscopía para definir el grado de corrosión se empleó
parámetros de comparación en cuanto a corrosión previa y el uso
de los patrones de medición de corrosión como indicación del
estado físico del material. La fluoioscopía se convierte así en un
medio para obtener información sobre la condición de corrosión
bajo aislamiento.

Hay que aclarar que la tubería fue sustituida por
presentar deterioro generalizado, pero los resultados obtenidos
son significativos pues estos se podrán emitir con un alto factor de
seguridad debido a que el límite que se tomará para el valor del
espesor crítico todavía no alcanza c! valor de la falla, lo que dará

tiempo para realizar labores de mantenimiento correspondiente
antes que esto ocurra.

Los resultados obtenidos coa esla técnica reveló el ai to
grado de deterioro en las superficies aisladas y la
infuncionabilidad del aislamiento térmico, detectando zonas con
altas probabilidades de fallas en los materiales.

BENEFICIOS

Con la aplicación de la fluoroscopía de tiempo real
durante la inspecciones en marcha, se redujo los costos que por
retiro del material aislante representaba la inspección ric este tipo,
con lo cual se obtuvo un ahorro de 75 MMBs por Plantas. Esta
técnica viene a significar ahorros sustanciales tanto en lo
económico como en lo operacional, por evitar el gasto y
problemas operativos de los procesos convencionales.

Asimismo, el empleo de esta técnica evitó la parada de
las plantas de gas y proceso, como de vapor al prevenir fallas
imprevistas asociada con el fenómeno de corrosión bajo
aislamiento y significó ahorros de producción aprovechable.

Se detectaron zonas de potencial inminente falla en la
planta de vapor E-4, que de no haberse detectado y de lo difícil de
predecir, se estima por lo menos se hubiera perdido la producción
por inyección de vapor en el lapso de tiempo mientras se reparaba
la falla.

CONCLUSIONES

La implantación de esta técnica en MARA VEN. ha
permitido evaluar la funcionabilidad del aislamiento térmico,
detectar zonas susceptibles a efectos de corrosión externa y fugas
en conexiones de superficies por debajo del aislamiento, así como
mantener un programa de inspección continua en función de
criticidad del medio y severidad de los ageníes externos,
pudiéndose establecer el tiempo de vida útil del aislante y equipos.
Por otra parte, determinar el alcance de los trabajos de
mantenimiento mayor o menor y retirar el aislante térmico
cuando se determine la infuncionabilidad del mismo o se detecten
zonas susceptibles de corrosión; imposible de efectuar con las
técnicas empleadas anteriormente.

Además del logro en función de materiales, continuidad
del proceso y tiempo de inspección, se ha obtenido un impacto
sustancial en la seguridad operacional de los equipos de
producción al detectar condiciones inseguras tales como, pérdidas
considerables de espesor, desviaciones del proceso y fugas de
fluidos inflamables, incrementando la efectividad en la
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programación y ejecución del mantenimiento preventivo.

RECOMENDACIONES

Es una prueba que debe ser establecida en los programas
rutinarios de inspección y de uso obligatorio en las plantas de
proceso dentro de una estrategia global de optimization, que
permita continuar utilizando esta técnica de una manera eficiente.

Se recomienda su utilización para la evaluación del
sistema aislado térmicamente para cualquier tipo de servicio e
incluirla la técnica en toda inspección en marcha para la
elaboración de los programas de mantenimiento de plantas.
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TOPO GAMMA - 20
The first crawler in ARGENTINA

AR9800029Authors : Ing. OSCAR GALLI.
Mr. FERNANDO MARIN.
Mr. ALFREDO DAVID BIGOLOTTI.
Mr. JUAN JOSE COSIMANO.

25 José M.Estrada street, Godoy Cruz, Mendoza 5501 - ARGENTINE.
Telephone / Fax 54-061-352200

TOPO GAMMA - 20 is a crawler for the
radiographying of weldings in pipes of 18 in to 60 in
nominal diameter ranges.

This equipment is the first one ever to be designed
and built in our country by CONTROL S.R.L. for the
radiographying gas pipes or similar installations with a big
reduction of operational costs and a considerable
improvement in image qualities.

The placement of the radiactive source, located in
the center of the pipe, enables TOPO GAMMA - 20
perform a complete radiography of the whole weld in a
single shot. Furthermore, considering that the wall of the
pipe is simple, we shall save time and get much better
results than if we used conventional equipments.

Also, TOPO GAMMA - 20 has a two camera video
system. In this manner, with one of them, we can see all
the way along which the device goes through. And with
the other, settled to examine in perpendicular way, you can
see the roots of the weldings. Finally, you can have the
results in a video casette. The whole set is managed by
remote control whose technical characteristics you can see
in the following diagram.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Compact length
Length with guide tube
Length between axes
Least width
Trail
Weels diameter
Least height
Nominal smaller pipe diameter
Nominal greater pipe diameter
Total weight
Lead bateries food
Autonomy
Greatest inclination in a dry steel pipe
Minimun radius of the bent
Speed of moving
Place of position
Exposition time
Gammaprojector
Device Ir 192 (greatest activity)
Frontal video camera
Radial video camera

1510mm
1990 mm
1134 mm
320 mm
300 mm

125/150mm
370 mm

18"
60"

90 Kg.
2 x 12 V / 2 4 Ah

2,5 Km
4 5 %

10 diameters
10- 12m/min

± 15 mm
1 to 9999 seg.
Tech-ops 660

3,7 TBq (100 Ci)
Fixed
360°
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El TOPO GAMMA - 20 es un crawler para
radiografiado en cañerías de diámetro nominal de 18"
hasta 60".

Este equipo es el primero diseñado y construido en
el país por CONTROL S.R.L. para radiografiado de
cañerías de gasoductos o instalaciones similares, con una
gran reducción de costos operativos y un sustancial
incremento en la calidad de imagen obtenida.

La disposición de la fuente radiactiva en ei interior
del tubo, ubicado en el centro del mismo, permite que el
TOPO GAMMA - 20 efectué el radiografiado completo
de una soldadura circunferencial de un solo disparo,
además si tenemos en cuenta que este sistema es de simple
pared podemos asegurar que la reducción de tiempos de
radiografiado y raidiación, son drásticos, con respecto a
los métodos convencionales desde el exterior.

Además el TOPO GAMMA - 20 cuenta con un
sistema de video con dos cámaras, una de ellas permite
ver desde el exterior por medio de un monitor de TV. el
camino de rodadura por e! que se desplaza el vehículo y la
otra orientada perpendicularmente al eje del tubo y
montada sobre un posicionador de 360° examinar
visualmente la raíz de soldaduras o cualquier zona del
interior del mismo pudiéndose documentar las imágenes
grabándolas en un video casette.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud del compacto
Longitud con tubo guía
Longitud entre ejes
Ancho mínimo
Trocha
Diámetro de ruedas
Alto mínimo
Menor diámetro nominal del tubo
Mayor diámetro nominal del tubo
Peso total
Alimentación de baterías de plomo
Autonomía
Máxima inclinación en caño de
acero seco
Mínimo radio de curvatura
Velocidad de traslación
Presición de posicionamiento
Programación tiempo de exposición
Proyector de gammagrafía
Fuente Ir 192 Actividad Máxima
Cámara de video frontal
Cámara de video radial

1510mm
1990 mm
1134 mm
320 mm
300 mm

125/150 mm
370 mm

18"
60"

90 Kg.
2xl2V/24Ah

2,5 Km

4 5 %
10 diámetros
10-12 m/min

± 15 mm
1 a 9999 seg

Tech-ops 660
3,7TBq(100Ci)

Fija.
360°
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Las exigencias que cada vez más se suscitan en el
mercado competitivo actual, en cuanto a productividad
y precios, sin sacrificar la calidad en las prestaciones,
fue el origen de los pensamientos orientados hacia la
automatización referida a producciones en serie de
radiografía de soldaduras de cañerías. Esta idea fue
tomando forma a lo largo del tiempo y puesto que la
construcción comenzaría desde la ingeniería básica y de
detalle, se pensó simultáneamente en la incorporación
de un sistema de video para visualizar la trayectoria del
robot dentro de la cañería, lograr una perfecta ubicación
del equipo frente a la soldadura a radiografiar y/o even-
tualmente realizar inspecciones visuales.

La primer pregunta fue . ¿En que orden tentativo
de tiempo, se puede reducir la exposición de una solda-
dura ?

El cálculo inicial fue el siguiente :
Supongamos un diámetro de cañería de 24"

Schedule 40, esto es :
Diámetro exterior 609.60 mm
Espesor de pared 17.47 mm
Espesor de sobremonta 4.80 mm
Espesor a considerar a simple pared 22.27 mm
Espesor a considerar a doble pared 39.74 mm
Distancia fuente film a simple pared 304.80 mm
Distanica fuente film a doble pared 609.60 mm

Efectuando el cálculo de tiempo con película de
grano fino y alto contraste para una densidad de 2.5 ob-
tenemos :
a) 1 disparo panorámico (360 °) a simple pared y

fuente centrada interiormente - 64.4 Ci.minuto.
b) 3 disparos a 120 ° desde el exterior a doble pared y

distancia de un diámetro.
579.6 Ci.minuto x 3 = 1738.8 Ci.minuto.

Esto significa que si por ejemplo tuviésemos una
fuente de actividad 64.4 Ci, para el caso (a) tendríamos
un tiempo de exposición de 1 minuto, mientras que en
el caso (b) nos da un tiempo de 27 minutos para los 3
disparos.

Todo esto no indica que definitivamente la relación total
de la ejecución de los trabajos en forma manual versus la
automática equivalga 27 : 1, pero sí denota que la diferencia
es grande y justifica ampliamente la inversión del proyecto.

Otra marcada ventaja radica en la importante reducción
de la dosis de exposición radiactiva que absorben los
operadores intervinientes y paralelamente el incremento de la
calidad de imagen radiográfica al exponer a simple pared.

El equipo cuenta con un sistema de resortes
extensibles similares a los amortiguadores de automóvil pero
de función inversa, que se activan cuando el flexible de
telemando de la fuente opera para exponer la radiografía,
empleando un embrague eléctrico para su mantenimiento
fuera del proyector, de modo que considerando una eventual
interrupción en el sistema de energization, el embrague se
desactiva y los resortes retraen la fuente inmediatamente, por
lo tanto en el aspecto de seguridad radiológica, no pueden
existir incidentes de permanencia de la fuente extraída sin ser
controlada.

Otro sistema de seguridad para la recuperación del
equipo consiste en un malacate fijado en el extremo de la
cañería, con un tambor de arrollamiento accionado
externamente por un reductor y motor eléctrico y/o manual
con cuentavueltas proporcionales a los metros de cable de
acero desarrollado hacia el equipo, el que llegado a tener que
usarse, destraba el accionamiento de tracción de las ruedas
dejándolo en movimiento libre y poder asi, remolcarlo hacia
afuera ante un eventual inconveniente dentro de cañería.

El accionamiento de las ruedas presenta un movi-
miento uniforme tanto en ascenso como en descenso de
pendientes, io que imposibilita el desplazamiento por
gravedad.

La exposición radiactiva puede realizarse optati-
vamente en forma manual, es decir controlando el tiempo en
forma manual o bien automáticamente programando el
equipo a través de un temporizador de selección para cada
diámetro y espesor dado.

E! accionamiento de traslación del equipo opera en
avance o retroceso, lo que permite su extracción de la cañería
por la salida más cercana al exterior, sin necesidad de
recorrer grandes distancias.
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La mesa extensible en altura para el posiciona-
miento de la fuente en el radio del caño, posee un rango
de aplicación que va desde ¡8" a 60" de diámetro de
tubos.

El equipo trabaja con 2 baterías de 12 V. c/u
montadas en el mismo y cuenta con un cargador y un
par de baterías de recambio para la provisión de
servicio continuo

Su operatividad es 100 % a control remoto, no
existiendo ningún cable de interconexción entre el equi-
po y la consola de comando, puesto que el acciona-
miento se produce por señales aéreas de radio y video a
través de antenas emisoras - receptoras.

El sistema de video consiste en la instalación de 2
minicámaras, una de ellas colocada frontalmente, permi-
te la observación de traslación del vehículo en sentido
longitudinal a la cañería, mientras que la otra está ubica-
da en un plato perperdicular al tubo, en el extremo de la
salida de la fuente radiactiva. Dicho plato cuenta con
una marcación en grados y sobre el cual gira 360 ° la
cámara. De este modo puede observarse simultanea-
mente el interior de la soldadura (raiz) en todo su diá-
metro y la graduación para saber la ubicación de los po-
sibles defectos. Existe a su vez, al alcance de la cámara
un nivel de gota de mercurio que permite efectuar cual-
quier corrección del ángulo de visualización radial, para
el caso en que el vehículo se haya detenido desfasado

con respecto de la generatriz inferior del caño. Esta
segunda cámara es la que permite posicionar el equipo sobre
la soldadura.

El procesador electrónico del equipo, posee
incorporado un indicador de nivel de carga de baterías para
conocer el momento de reemplazo entre cada ingreso del
mismo a los distintos tramos de cañería.

Dicha caja posee una serie de indicadores lumino- sos
que acusan el correcto funcionamiento de cada una de las
plaquetas ensambladas en forma de bayoneta. Llegado a
producirse cualquier anomalía, puede detec- tarse
inmediatamente qué parte del circuito deberá reemplazarse y
con la ayuda de plaquetas de repuesto, el operador en el
mismo terreno de obra podrá realizar un rápido service.

El monitor de video instalado en la casilla de co-
mando y laboratorio móvil de revelado, ubicado junto al
extremo de la cañería, provee las imágenes de la opera- toria,
además con el anexo de una videograbadora se puede
registrar el trabajo.

En el mismo monitor aparece una imagen intermi- tente
cuando la fuente radiactiva está exponiendo una radiografía,
lo que adicionalmente a los instrumentos normales de
detección de radiación, provee un medio más de seguridad
radiológica, a través de la permanente comunicación
mediante handys, entre el operador del equipo y las personas
ocupadas de colocar y retirar las películas a lo largo del
tendido de la cañería.

REFERENCIAS

A- Vista del procesador electrónico y baterías
B- Vista general del equipo TOPO GAMMA - 20
C- Vista del control de comando
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud del compacto
Longitud con tubo guia
Longitud entre ejes
Ancho mínimo
Trocha
Diámetro de ruedas
Alto mínimo
Menor diámetro nominal de tubo
Mayor diámetro nominal de tubo
Peso total
Alimentación de baterías de plomo
Autonomía
Máxima inclinación en caño de
acero seco
Mínimo radio de curvatura
Velocidad de traslación
Presición de posicionamiento
Programación tiempo de exposición
Proyector de gammagrafia
Fuente Ir -192 (actividad máxima)
Cámara de video frontal
Cámara de video radial

1510 mm
1990 mm
1134 mm
320 mm
300 mm

125/150 mm
370 mm

18"
60"

90 Kg
2x12 V / 24 Ah

2,5 Km

45 %
10 Diámetros
10/12 m/min.

± 15 mm
1 a 9999 seg.
Tech-ops 660

3,7 TBq(100 Ci)
Fija
360°

Para finalizar y como resumen adicional a las ventajas del
TOPO GAMMA-20, podemos manifestar que mientras
mayor sea el diámetro, el espesor y la longitud de la cañería a
inspeccionar, más amplia se hace la brecha de su justificación
de aplicación, debido a que si supongamos éste equipo
reemplaza a 4 o 5 equipos de gammagrafia manuales con
sus respectivos operadores y ayudantes, el costo operativo
disminuye considerablemente, (sueldos, alimentación, trailers,
vehículos, relevos de personal,etc.) sin olvidarnos que para
esos costos de trabajo, las actividades de las fuentes radiacti-
vas presentan serias limitaciones en lo que se refiere a pro-
ductividad / tiempo de exposición, mientras que con el equi-
po automático debe invertirse en una sola fuente y que puede
ser usada hasta decaimientos considerables, por el hecho de
funcionar a mitad de distancia y simple espesor de pared del
caño.
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DETECCIÓN DE PERDIDAS EN CONDENSADORES DE
TURBOGRUPOS POR EL MÉTODO DE DETECCIÓN DE

PERDIDAS CON HELIO ( Gas Trazador)
C. Gómez Cores, J. Lloret

Inspección y Ensayos - Departamento Servicios (DS) - Gerencia Ingeniería y Servicios (GlyS) - Nucleoeléctrica
Argentina S. A. Embalse CC 3 Camino a La Cruz s/n (5856) Embalse Córdoba - Argentina Tel. 0571-86093

Fax 0571-85108

Este método permite una rápida ubicación de perdidas, (pequeñas o no), en las tuberías de un Condensador de
un Turbogrupo, antes de abrir las cajas del Condensador y sin necesidad de sacar de operación el Turbogrupo.
La operación puede durar como máximo dos horas dependiendo del volumen de la caja o semicaja.
La técnica consiste en inyectar Helio del lado agua y detectarlo del lado vapor, en la salida de los gases no

condensables del Eyector.
De la misma manera se pueden probar posibles entradas de aire al Condensador (sistemas auxiliares, juntas del

Turbogrupo a Condensador, etc.), con el objeto de mejorar el vacío y/o disminuir la cantidad de Oxigeno
disuelto en el agua del lado vapor. -

This method allows a rapid location of leaks (small or not) in the pipelines of a Turbogroup Condenser, be fore
opening the Condenser boxes and no need of stooping the Turbogroup operation. This operation can last two
hours maximum depending on the volume of the box or semibox. The technique consists of injecting helium
into the water side and detecting it in the steam side, in the outlet of not condensable gases of the Ejector.
In the same way, probable air inlet to the Condenser can be proved (auxiliary systems, Turbogroup joints to the
Condenser, etc.) in order to improve the vacuum and/or reduce the quantity of oxygen dissolved in the water of
the steam side.

1- Introducción

Este método permite verificar la existencia de
perdidas en las tuberías de un Condensador de un
Turbogrupo, y en caso de señal positiva, permite
además dar una rápida ubicación de la misma,
(pequeña o no ), antes de abrir las semicajas del
Condensador y sin necesidad de sacar de operación el
Turbognipo, condición que por otra parte redunda en
beneficio económico al reducir el lucro cesante. La
operación puede durar como máximo dos horas
dependiendo del volumen de la caja o semicaja a
ensayar.

La técnica consiste en inyectar Helio, como gas
trazador, del lado agua y detectarlo del lado vapor, en
la salida de los gases no condensables del Eyector
(Figura 1).

Se utiliza helio como gas trazador debido a su alfa
difusibilidad, sus moléculas muy pequeñas le
permiten atravesar hendijas muy estrechas, y dado
que en el medio ambiente existe muy poca cantidad
(del orden de 10"6 partes), esto permite detectar
cualquier variación en la concentración por encima de
la ambiente con espectrógrafos de masa portátiles
calibrados a tal fin, en éste caso, con la utilización de
un dispositivo toma muestras (husmeador) que es

provisto como parte del equipo espectrográfico, y que
se conecta en forma directa al mismo .

2- Preparativos Previos

Se debe determinar cual es la semicaja sospechosa
de pérdidas. Esto puede hacerse a través del análisis
químico del agua de condensado de las semicajas, se
busca por ejemplo mayor concentración de Na, si no
se desea realizar el ensayo en todas las semicajas
sacándolas de operación de a una por vez. Al
determinar la probable semicaja, se debe poner un
indicador de nivel, (un tubo de acrílico o vidrio), que
permita observar el nivel de agua dentro de la
semicaja (lado agua), durante la operación de
detección de la zona de pérdida. Este indicador de
nivel debe contar con dos válvulas de aislación, una
superior y otra inferior, que se mantienen cerradas
durante la operación normal del condensador. Es
posible, mediante las conexiones apropiadas, poner
un solo indicador de nivel para todas las semicajas del
equipo.

Así mismo, debe existir una válvula rompe vacío, la
que se debe abrir durante la operación de vaciado de
agua de la semicaja, para permitir el drenaje continuo
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sin variaciones bruscas de nivel. En la misma línea de
la válvula rompevacio, o en la parte superior de la
semicaja, debe existir una entrada (también con
válvula de aislación), para la inyección de helio.

Todas estas conexiones (indicador de nivel, válvula
rompevacio, entrada de helio), deben estar del lado de
agua de enfriamiento de la semicaja y quedan en
forma permanente.

3- Elementos necesarios

- Tubo de Helio.
- Válvula reguladora (PRV) con caudalímetro para
Helio.
- Espectrógrafo de masa (Veeco, Balzers, etc.).
- Sistema de toma muestras de espectrógrafo
(husmeador).
- Manguera de conexión y conectares.
- Nitrógeno líquido (de acuerdo al tipo de
espectrógrafo que se utilice).
- Sistema de comunicación (handy o TE) entre
operadores de equipo de espectrografía e indicador de
nivel.

4.9 Vaciar la semicaja a razón de una velocidad
aproximada de 2 cm/min., medidos en el indicador de
nivel del punto 4.6.

4.10 Realizar las lecturas en el espectrógrafo en
forma continua hasta el vaciado total de la semicaja
comparándolas con el fondo ambiente del punto 4.4.

4.11 Cuando se encuentre un aumento de la
concentración de Helio por encima del fondo
ambiente (comparado con lo registrado en 4.4), se
debe marcar el indicador de nivel del punto 4.6.

4.12 Continuar con el vaciado, y si aparecen mayores
concentraciones de Helio por encima de las dadas en
el punto 4.11, se procederá al marcado de las mismas
sobre el indicador de nivel.

4.13 Una vez vaciadas las semicajas, se debe proceder
a abrir las mismas y transportar las marcas del
indicador de nivel (4.11 y 4.12), a la placa tubo con
una manguera de nivel, con lo que se tienen
localizadas las hileras de tubos donde se encuentren
ubicados los tubos con perdidas.

4- Realización del ensayo

4.1 Colocar el espectrógrafo de masa .(para detección
de Helio) cerca del eyector en la salida de gases no
condensables.

4.2 Arrancar el equipo y calibrar con la pérdida
patrón que es provista con este tipo de equipos.

4.3 Poner el sistema toma muestras (husmeador) a
la salida de gases no condensables del Eyector.

4.4 Luego de aproximadamente 10 minutos de
arrancado el equipo, tomar la lectura de fondo
ambiente, verificando que la misma sea estable.

4.5 Se comienza el ensayo cerrando las válvulas de
salida y entrada de agua de refrigeración a la semicaja
del Condensador.

4.6 Abrir las válvulas que aislan el indicador de nivel.

4.7 Abrir la válvula rompe vacío (para permitir el
vaciado de la semicaja). El indicador de nivel
indicará el nivel de agua que debe estar en la parte
superior de la semicaja.

4.8 Comenzar la inyección de Helio a razón de 1,50
m3/hora, la presión de salida de este caudal es de 3,5
Kgr/cm2 (un tubo trae aproximadamente 6 m3).

5- Precisión de ubicación de hileras con tubos con
perdidas.

Debido a que los tubos de los Condensadores suelen
estar curvados (Figura 2), esto hace que pese a que la
caja tenga el nivel de agua por debajo del tubo que
pierde, dicha pérdida va a ser detectable una vez que
se vacíe el agua que se encuentra en la parte inferior
de la curvatura del caño (si la pinchadura del tubo se
encuentra en la parte inferior del mismo). De acuerdo
con la experiencia y en función del tamaño de la
pérdida, no tarda más de 3 minutos en vaciarse (ya
que es ayudado por el vacío del condensador del lado
vapor), lo que haría que la hilera real de tubos donde
se encuentra el tubo pinchado puede estar a lo sumo
10 cm por encima del nivel marcado. En caso de que
la pérdida se encuentre en la parte superior del tubo,
la hilera con el tubo perforado puede estar a lo sumo
unos 3 cm por encima de la marca obtenida.

6- Ubicación de! tubo perforado dentro de la zona
de las hileras marcadas.

Para una rápida localización del tubo perforado
dentro de la zona marcada, se cubren ambas placas
tubo a lo ancho (teniendo en cuenta lo dicho en el
punto 5), con un film fino de polietileno
autoadherente (del tipo que se utiliza comercialmente
para la envoltura de alimentos), teniendo cuidado de
presionarlo contra la superficie de la placa tubo (entre
los tubos), para que haga sello. Este sellado se puede
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mejorar , depositando previamente (por sopleteado o
por pincelado), una fina capa de detergente o algún
aceite liviano.

Luego de unos minutos, se verá que en la superficie
del film que apoya contra el tubo que pierde se
produce una depresión (o en muchos casos llega a
romperse), dado que se forma vacío en el tubo
perforado, ya que hay una conexión directa con el
vacío del condensador.

A continuación, se obtura el tubo de ambos
extremos de acuerdo con las prácticas recomendadas
para el material del tubo, y se procede al cierre de la
semicaja del condensador.

7- Verificación final de la semicaja

Luego del cierre de la semicaja y antes del llenado
con agua, se puede continuar inyectando Helio por
unos minutos, y de esta manera, verificar si la señal
en el espectrógrafo ha disminuido y es similar a la
obtenida en punto 4.4 con el objeto de determinar la
no existencia de pérdidas, que pudieran haber
quedado enmascaradas durante el proceso de vaciado
de la semicaja.

figura 1: Esquema general
Alimentación de V
Vivo

Espectrómetro

Inyección de
Helio

Extracción de gases
no condensables

Descarga de Vapor Baja
Presión

Entrada de Agua
de Refrigeración
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fug ur a 2:

8- Otras verificaciones que se pueden realizar con
este método

En caso de pérdida de vacío en el condensador (lo
que trae aparejado un aumento de O2 disuelto en el
agua de condensado y pérdida de eficiencia del
condensador), se pueden verificar por este mismo
método todos los sistemas que tienen conexión directa
con el condensador lado condensado (Ejemplo: junta de
unión Turbina a Condensador, válvulas de drenaje,
etc.), que puedan tener pérdidas.

sobre todo si el equipamiento tiene un periodo
prolongado de uso, o si se han detectado pérdidas en
varios tubos. Dicha verificación debería realizarse con
la combinación de las técnicas de ultrasonido y
corrientes parásitas, con el fin de observar la integridad
de la totalidad de los tubos, tal como debería hacerse
con cualquier intercambiador de calor, que por una
falla de este tipo, pueda afectar la integridad de otros
componentes, la disponibilidad, o el medio ambiente.

9- Conclusiones

Con éste método, pueden verificarse las pérdidas en
el Condensador hacia el lado de condensado, sin sacar
el Turbogrupo de servicio, y sin abrir las semicajas. En
caso de comprobarse la existencia de pérdidas, se deben
abrir las semicajas para obturar las mismas en el
momento que lo disponga la demanda de energía. Esta
operación no demandaría tener más de dos horas la
semicaja fuera de servicio, dependiendo del volumen de
las mismas. Es de destacar que sacar parte del
condensador de operación implica disminuir la
generación eléctrica en forma proporcional con la
eficiencia perdida en el condensador.

10- Recomendaciones

Es recomendable realizar un plan de verificación del
100 % de los tubos durante las paradas programadas,
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ENSAYOS DE PERDIDAS POR MEDIO DE EQUIPO DE DETECCIÓN DE
FUGA DE HELIO
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Unidad Actividad Combustibles Nucleares - Departamento Combustibles Nucleares

Comisión Nacional De Energía Atómica (CNEA)

Av. del Libertador 8250 - (1429) - Buenos Aires - Argentina

E-maii cmunoz@cnea.edu.ar

Gran variedad de equipos utilizados actualmente en la industria y particularmente en la actividad nuclear requieren, por razones operativas
y de seguridad, un alto grado de hermeticidad. Existen normas expresas que establecen los requisitos y magnitudes que deben cumplir éstos
elementos para ser habilitados a su funcionamiento mediante licencias de operación.
Tal es el caso de cajas de guantes que contienen material físil, barras de combustibles, cápsulas de cobalto, entre otros.
Unos de los sistemas más confiables empleados para garantizar la hermeticidad de estos elementos consiste en detectar fugas de helio mediante
un espectrómetro de masas.
En el trabajo se muestra el equipamiento utilizado y los dispositivos en uso actualmente en la fabricación de barras combustibles para el
proyecto CAREM, como algunas de las fallas típicas localizadas. Se describe también el sistema y la sensibilidad del método.

Most of the equipment used in the industry and particularly in the nuclear activity need to be, vacuum or pressure tight ,for operative and
safety requirements.
These devices have to satisfy particular regulations in order to be qualified by means of operating licences. One of the most efficient system
to ensure leaktightnes is using an helium leak defector with a mass spectrometer.
In this paper we show the equipment and the devices employed in fuel bars fabrication for CAREM project, and some typical material

defects. Operating sistem and the sensitivity of this method is aiso described.

INTRODUCCIÓN

Las tareas que se realizan con materiales físiles requieren la
utilización de equipos altamente confiables, desde el punto de
vista de su hermeticidad .
Esta condición ha hecho necesaria la aplicación de diversas
técnicas que permitan verificar la eficacia del diseño y
construcción de los elementos involucrados Entre ellas
pueden citarse, desde las que permiten observar el
comportamiento de la atmósfera existente en un contenedor a
través del tiempo mediante instrumentos medidores de
presión comunes, hasta las más precisas como la detección de
fugas por medio de helio o argón.
La sensibilidad del método de fugas de helio está justificado
teniendo en cuenta las normas establecidas para verificar la
estanqueidad de cajas de guantes y bañas combustibles, entre
otros elementos.

REQUISITOS DE ESTANQUEIDAD

A modo de cuantificar la magnitud de las pérdidas admisibles
en algunos contenedores, conviene recordar que las normas
francesas e inglesas establecen grados de hermeticidad
creciente, hasta exigir ,para cajas de guantes del tipo
construidas en la CNEA para plutonio (categoria d); un rango
de pérdida admisible del 0,03 % del volumen confinado por
hora.
Las normas IRAM, que siguen Jos lincamientos establecidos
por
las normas DIN, requieren estrictas condiciones de

estanqueidad para esos mismos equipos .Establecen muy
bajas tasas de pérdidas en el tiempo ,en condiciones muy
estrictas en cuanto al mantenimiento de presiones y
temperaturas en el recinto de ensayos de cajas de guantes.

EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LABORATORIO

Sí bien ciertas normas extranjeras como las citadas,
recomiendan la utilización de analizadores de oxígeno que
comparan la titulación volumétrica en ese gas ,antes y
después del lapso que dure la experiencia de estanqueidad ,
las pruebas realizadas para licenciar cajas de guantes
contenidas aconsejaron como el método más práctico y
eficaz la medición de la atmósfera confinada con
instrumentos de alta sensibilidad, observando las posibles
perdidas por medio de un equipo detector de helio, dados los
caudales de fuga admitidos derivados de las exigencias
técnicas comentadas.
En la fotografía puede observarse una falla típica en una
vaina de zircaloy que se manifiesta como una fisura
longitudinal de la pared .

****** 9
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Se detectó la fuga de helio trabajando el espectómetro en el
rango de 10 "7 mbar.l /seg, sensibilidad mínima recomendada
en estos casos.
Debe tenerse en cuenta que se realiza el ensayo a temperatura
ambiente , siendo esperable que los caudales de fuga
aumentarán en las condiciones de trabajo de la barra
combustible por las dilataciones originadas debido a la
temperatura del reactor. •
Numerosas pruebas de estanqueidad realizadas , recomiendan
que sólo puede asegurarse un buen confinamiento de la
atmósfera realizando el ensayo de pérdidas del equipo aprobar
en condiciones de presión y de vacío ya que distintos
componentes y accesorios que lo componen pueden permitir
el pasaje de gas en un sentido y no en el otro.
El equipo detector admite la doble función de realizar vacío
en el recipiente midiendo el pasaje de gas desde el exterior,
como también detectar la salida del gas a mayor presión que
la atmosférica desde el interior por medio de una sonda
manual.

PERDIDAS CALIBRADAS

Experiencias realizadas en el control de equipos que requieren
muy alto grado de hermeticidad han aconsejado la utilización
de pérdidas calibradas para garantizar la exactitud y precisión
de las pérdidas medidas .
Existen dispositivos con capilares de pérdida conocida por
donde fluye el gas y otros conteniendo helio en su interior.
Estas pérdidas calibradas no sólo se utilizan para controlar el
funcionamiento de los detectores sino que además permiten
controlar el tiempo de respuesta en sistemas extendidos y
estimar rangos de pérdidas reales diferenciándolas de las
pérdidas virtuales.

FACTORES DE CONVERSION PARA FLUJO DE
DIFERENTES GASES

Estos factores pueden aplicarse para deducir la pérdida de gas
confinado cuando se ha determinado la pérdida, utilizando
otro gas de prueba .

PARA UN FLUJO MOLECULAR

„ , -Í masa de gas procesado
Factor de conversión =A| 2—í

masa del gas de prueba

PARA UN FLUJO LAMINAR

_ , , ., viscocidad de gas procesado
Factor de conversión = ~—'

viscocidad del gas de prueba

FACTORES DE CONVERSION RESULTANTES PARA
CONVERTIR PERDIDAS DE HELIO EN PERDIDAS DE
OTROS GASES

R|2 Aire Argón H^

Flujo molecular 5,47 2,7 3,16 0,7

Flujo laminar (20 °C) 0,68 0,93 1,14 0,25

Puede asumirse que existe flujo molecular en pérdidas
menores de 10"8 mbar.l /seg.
Pérdidas mayores de 10"4 mbar.l /seg deberán considerarse
como flujo laminar y para los valores intermedios deberán
aplicarse factores de valor intermedio entre ambos tipos de
flujo.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EQUIPOS
QUE TRABAJAN A PRESIÓN O EN VACIO

Ningún equipo es absolutamente hermético y en principio no
es necesario que lo sea. Lo que es importante es que el rango
de pérdidas sea comparativamente pequeño y que no tenga
influencia sobre la presión de trabajo requerida, en el
contenido de gas confinado y en la presión final del recipiente.

De esto se desprende que la condición de
hermeticidad del equipo debe ser la mínima necesaria que
la presión de trabajo establecida requiera.

El rango de pérdidas se define como la cantidad de
gas que fluye hacia dentro de un sistema de vacío a través de
una o varias pérdidas por unidad de tiempo.

En la mayoría de los casos este rango se especifica
en mbar.l.seg'.Este valor es proporcional al volumen de aire
fluyendo por unidad de tiempo:
lmbar.l.seg'= lcm3.seg'(NTP). -NTP significa temperatura
normal de 0o C y presión normal de 1013mbar.

Teniendo en cuenta estas unidades en general puede
aceptarse como válida la siguiente clasificación de
hermeticidad:

PARA SISTEMA DE ALTO VACIO

Equipo muy hermético: perdida total menor a
10"6mbar.l.seg'

Equipo aceptablemente hermético: pérdida
total aproximado. lO'mbar.l.seg'1

Equipo no hermético: pérdida total mayor a
lO-'mbar.l.seg1

PARA SISTEMA DE VACIO MEDIO

Equipo muy hermético: pérdida total menor a
10"mbar.l.seg"1

Equipo aceptablemente hermético: pérdida total
aproximado. 10"3 mbar.l.seg"1

Equipo no hermético: pérdida total mayor a
102 mbar.l.seg*

Antes de recurrir a la piucba de pérdidas de helio
cuya sensibilidad es naturalmente muy alta, es posible detectar
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pérdidas grandes por medio de instrumentos de
conductibilidad térmica o de ionización.

Ya que la indicación de éstos depende del tipo de gas
que se utiliza, puede realizarse una prueba rápida en lugares
que se sospecha que pudiera existir pérdidas cubriendo la
zona con acetona o alcohol con lo cual al ser detectado por
los instrumentos variarán sus lecturas.

No es muy grande la sensibilidad de este método.

PERDIDAS REALES Y PERDIDAS VIRTUALES:

Es importante tener en cuenta que en la presión
detectada en un equipo en el que se ha practicado vacío tienen
influencia tanto el gas que penetre del exterior como el que se
desprenda (desgasado) de las paredes del contenedor, de los
materiales de sellos u otros constitutivos del mismo .

Al probar un equipo es necesario distinguir las
pérdidas originadas por aberturas que permitan el ingreso del
aire exterior llamadas pérdidas reales de las aparentemente
detectadas por la evolución del aire confinado en el interior,
llamadas pérdidas virtuales.

Cuando se efectúa vacio en un sistema, la falta de
hermeticidad por aire que penetra del exterior se manifiesta
por un aumento de presión de rango constante, mientras que
el flujo de aire que evoluciona por otras causas disminuye en
el tiempo.

En el diagrama de la fig. 1 se muestra como aumenta
la presión en presencia de una pérdida real, como lo hace
debido a pérdidas virtuales y como resulta por el efecto de
ambas. ( Ver Fig 1)

PERMEABILIDAD A LOS GASES

Un factor a considerar en ensayos de alto vacío es
la permeabilidad a los gases de los materiales que
componen el sistema.

El tipo de goma sintética con que se elaboran
elementos de cierre (por ej. perturban, neopreno, viton)

posee una permeabilidad de 5.10"8 a 20.10'WVseg (NTP)
para un material de 1 cm de espesor y una superficie de
1 cm1.Este valor es sólo aproximado ya que varía de
acuerdo a su composición química y a la compresión a que
está sometida la pieza.

La goma de silicona de las mismas dimensiones
tiene una permeabilidad de 250.10'8 cmVseg (NTP).

Los metales son prácticamente impermeables al
helio.

MEDICIÓN DE VACIO

Antes de utilizar el método de detección por fugas de helio
conviene realizar una prueba de hermeticidad midiendo
fugas por aumento de presión mediante instrumentos
adecuados.

Para hacer ensayos confiables deben disponerse de
dos puntos de medición en el sistema. En la figura 2 se
muestra una instalación con dos manómetros ubicados en
la mejor posición.

I ' — — • i

I.Bomba de vacío mecánica.
2. Válvula de cierre.
3.Bomba difusora.
4.Válvula de cierre.
5.Recipiente de vacío.
6.Válvula de entrada de aire.
7.Válvula de cierre.

Es recomendable medir el aumento de presión por
medio de un manómetro de compresión (Me Lead). Si se
utiliza un manómetro de presión total (TIIERMOTRON ó
THERMO VAC), el cabezal del mismo debe ser conectado a
una trampa de nitrógeno o aire líquido, ya que de lo contrario
el instrumento detectará perdidas reales y perdidas virtuales.

Debe tenerse en cuenta que el efecto del desgasado
se debe a la presencia de gases condensables.
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MEDICIÓN POR AUMENTO DE PRESIÓN

De acuerdo al esquema de la figura, se precederá
cerrando todas las válvulas del sistema (4,6 y 7) tomando el
valor de la presión y el tiempo de lectura en el manómetro 2.

Se repetirá la medición a intervalos regulares los que
dependerán del volumen contenido y de la hermeticidad del
sistema probado.

El rango de pérdidas A se determina de acuerdo a
la siguiente ecuación.
6=Ap.V/Atmbar.!.seg-!

siendo V=volumen de litros.
Ap=p2-p 1 ̂ diferencia de presión en el período.
At=diferencia de tiempo en segundos.

Se repetirá la operación hasta que los resultados
sean satisfactorios continuando con la operación de la bomba
de vacío hasta eliminar las perdidas virtuales.

Para la detección por pérdidas de helio se ha
utilizado el equipo LEYBOLT-HERAUS que se muestra en
la fotografía. :: xa»

íl-V-T" ' . '* ' -V-

También puede verse el dispositivo utilizado para
probar las barras combustibles.

REFERENCIAS

Leybold-Heraeus handbook.
Vacuum components standard systems. Leybold.
ISO international standard N° 3753.
ISO international standard N° I 35
DIN 25 412
IRAM 3 563
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MODELO DE CALCULO DE TENSIONES DE ORIGEN TÉRMICO EN LOS
SOPORTES DE UN GENERADOR DE VAPOR

Halpert, Silvia - Vázquez, Luis
AR9800032.

Seguridad Nuclear y Termohidráulica (SNT) - Unidad de Actividad Reactores y Centrales Nucleares (UARCN) -
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Avda. del Libertador 8250 - 1429 Buenos Aires - Argentina
e-niail: halpert@cnea.edu.ar

El camp» de tensiones y la evolución del mismo en distintos componentes (elementos y canales combustibles,
recipiente de presión, generadores de vapor, etc.) durante la operación normal, transitorios y/o eventos anormales
en las centrales nucleares es de interés para lograr mayor seguridad, eficiencia y confiabilidad durante su vida útil.
El presente trabajo se enmarca en el estudio estructural de los soportes laterales de los generadores de vapor de la
Central Nuclear Embalse y consiste en la obtención del campo de tensiones de origen térmico en las piezas
mencionadas durante el arranque y el apagado del reactor. El análisis requirió calcular previamente el campo de
temperaturas, que era la única solicitación para el cálculo estructural. Ambos análisis se realizaron con un único
modelo y la misma herramienta de cálculo. La ubicación de los nodos y el tiempo en que se presentan las máximas
intensidad de tensiones coinciden con una estimación cualitativa previa al cálculo.

To assure safety and availability of a nuclear power plant components or equipments stress analysis are done. When
thermal loads are involved it's necessary to know the temperature field of the component or equipment.
This paper describes the structural analysis of a steam generator lug with thermal load including the model used for
computer simulation and presents the evolution of the temperature profile, the stress intensity and principal stress
during start up and shut down of a nuclear power reactor.
Temperature field obtained from code calculation show good agreement with the experimental data while stress
analysis results are in agreement with a preview estimation.

I. INTRODUCCIÓN

En las centrales nucleares, como en la industria en
general, la operación normal está relacionada con la
seguridad y disponibilidad de los equipos, de los sistemas
y de las cañerías involucrados.

Garantizar la disponibilidad y seguridad de las
plantas requiere realizar análisis en diferentes campos,
por ejemplo estudios estructurales de componentes.

Los análisis estructurales con carga térmica requieren
conocer previamente el campo de temperaturas en el
componente a estudiar. En estos casos contar con una
herramienta de cálculo que realice ambos análisis
(térmico y mecánico) facilita la tarea ya que permite
realizarla con un único modelo. Pero es imprescindible
que este modelo se ajuste al cálculo térmico y mecánico
simultáneamente.

Además cuando el componente presenta una
geometría compleja es recomendada la utilización de
códigos de cálculo con resolución de ecuaciones
diferenciales por elementos finitos.

En este trabajo se presenta un ejemplo de
combinación de cálculo térmico y mecánico en una
geometría compleja: el análisis de tensiones de origen
térmico, a través de un cálculo computacional, en los
soportes antisísmicos de los generadores de vapor (G.V.)

de la Central Nuclear Embalse (CNE) durante el
arranque y apagado del reactor.

Estas piezas están compuestas por dos placas
horizontales, de 50,8 mm de espesor, soldadas a la pared
del G.V. y dos placas verticales, de 32 mm de espesor,
que las unen. La geometría y las dimensiones se observan
en la figura 1.

Figura 1: Soporte del G. V.
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La pared del generador de vapor y las placas
verticales del soporte son de acero al carbono SA 516 gr
70 plate y las horizontales de acero al carbono SA 508 cl
2 plate.

Uno de los soportes ha sido instrumentado con
termorresistencias ubicadas en distintos puntos del
mismo . Esta instrumentación permite registrar la
evolución de la temperatura durante el arranque, el
apagado y transitorios previstos del reactor.

En el presente trabajo se describe y evalúa el modelo
de cálculo utilizado para el análisis, se presentan los
resultados y se comparan los valores de temperatura
medidos con los calculados.

IL ANÁLISIS

Código de Cálculo.

Como herramienta de cálculo se utilizó el código
COSMOS/M versión 1.7(2), cuyas características son:

• Resuelve problemas en el campo de la transferencia
de calor, estructural, electromagnético y
fluidomecánico por el método de elementos finitos.

• Permite combinar el análisis en distintos campos,
utilizando los resultados de uno como datos del
cálculo siguiente.

Modelo

El generador de vapor está térmicamente aislado con
fibra mineral (ASTM-C547). En la zona de los soportes
el material aislante, que se encuentra en forma granular
dentro de una caja de aluminio, los recubre (figura 2).

El modelo incluye un sector de la pared del G.V., el
soporte soldado y la aislación asociada. El sector de
pared se tomó, a partir de la discontinuidad que
representa el soporte soldado al G.V., de
aproximadamente diez espesores de pared en sentido
axial y circunferencial.

Los soportes presentan simetría geométrica y de
condiciones de contorno. Estas características permiten
simplificar el modelo a un cuarto de la pieza (figura 3).

Figura 2: Soporte y Caja de Aislación

Figura 3: Modelo de Cálculo

El modelo está formado por 14500 nodos y 12400
elementos tipo 'ladrillo'. Este elemento (solid según
nomenclatura del código) es tridimensional , de 8 nodos
y es utilizado tanto para el análisis estructural como para
el térmico. Tres grados de libertad por nodo
(translaciones) son considerados para el cálculo
estructural y solo uno, representando la temperatura, para
el térmico.

Condiciones de contorno

Térmicas:

• Las superficies generadas por la intersección de los
planos de simetría con la pieza y la aislación se
consideran adiabáticas

• La cara interna de la pared del G.V. tiene la evolución
de la temperatura de la cara exterior más un gradiente
de temperatura estimado a través de la pared, (figuras 4
y 5).

• Las superficies en contacto con el aire ambiente
transmiten por convección natural .

402



:« ju AH to

III. RESULTADOS

Análisis Térmico

El calentamiento se extiende por 70 horas, y
enfriamiento tiene una duración de 60 horas.

el

Figura 4: Transitorio de Calentamiento

Para verificar el modelo utilizado se compararon los
valores medidos por la totalidad de las termorresistencias
con los obtenidos por cálculo en los nodos con ubicación
geométrica equivalente. En la Figura 6 se muestra la
ubicación de algunos de estos puntos representativos de
la comparación.

En las figuras 7 a 10 se observa la comparación de la
evolución de la temperatura medida y calculada durante
los transitorios.

Figura 5: Transitorio de Enfriamiento

Mecánicas:

« Nodos del plano de simetría yz en x=0: tienen libre
desplazamiento en las direcciones z e y, mientras que
en la dirección x están restringidos.

• Nodos del plano de simetría xy en z=280: están fijos en
la dirección z y libres en las direcciones x e y.

• Nodos de las superficies que vinculan el modelo con el
resto del G.V.: se simula el efecto del G.V.
(considerándolo infinitamente más rígido que el
soporte) sobre el modelo.

El sistema de coordenadas cartesianos se encuentra
indicado en las figuras 3 y 6.

Condiciones Iniciales

Los instantes iniciales de los transitorios son estados
estacionarios de la planta, ya sea con el reactor apagado o
a plena potencia (para el calentamiento y enfriamiento
respectivamente).

Estos estados estacionarios fueron calculados con la
cara interna de la pared del G.V. a 70°C y a 250°C y la
temperatura del aire ambiente se estimó en 30 °C y 70°C.

Figura 6: Puntos de comparación

,'(;</

Figura 7: Calentamiento nodo 10
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Figura 8: Calentamiento nodo 22

Figura 9: Enfriamiento nodo 22

* oalculndo — nvdkk

Figura 10: Enfriamiento nodo 31

Análisis Mecánico

El cálculo se realizó suponiendo que los materiales se
mantenían, durante los transitorios analizados, en el

período lineal-elástico y se consideró como única carga ia
de origen térmica debido a que los soportes en estudio
solo deberían tomar carga durante un sismo.

Con los resultados del cálculo térmico (las
temperaturas en todos los nodos en que se discretizó la
pieza y para todos los tiempos analizados), se realizó el
cálculo de tensiones tanto en el calentamiento como en el
enfriamiento.

Para compararlos y determinar el instante y el nodo
más crítico se usa el concepto de intensidad de tensiones;
es decir la máxima diferencia, en valor absoluto, entre las
tres tensiones principales.

En la figura 11 se muestran las ubicaciones
geométricas de los diez nodos más solicitados durante el
calentamiento y el enfriamiento.

248

277

Figura 11: Ubicación nodos más solicitados

En ambos transitorios en el nodo 268 se produce la
máxima intensidad de tensiones. En las figuras 13 y 15
se observa el instante en que se producen.

Durante el calentamiento el nodo 268 es el más
crítico en todos instantes estudiados. En el enfriamiento
el nodo 68 aparece con la máxima intensidad de
tensiones a las 12,25, 27,75 y 39 hs, pero con un valor
que no supera al 10% de la máxima del transitorio (que
como fue indicado anteriormente se produce en el nodo
268).

Las figuras 12 y 14 muestran las evoluciones de las
tensiones principales en el nodo 268, durante el
calentamiento y el enfriamiento respectivamente.

Las figuras 13 y 15 muestran las evoluciones de las
intensidades de tensión en los nodos más críticos durante
los transitorios estudiados.
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Figura 12: Tensiones Principales en nodo 268 (calentamiento)
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Figura 13: Intensidad de Tensiones nodo 268 (calentamiento)
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Figura 15: Intensidad de Tetisiones nodo 268 (enfriamiento)

CONCLUSIONES

La evolución de la temperatura en los 32 puntos de
medición muestra buena aproximación con los valores
calculados en nodos equivalentes. Durante el
calentamiento la máxima diferencia entre ambos valores
es 10 °C, cuando la temperatura medida es 225°C, y
durante el enfriamiento de 13 °C, cuando la temperatura
medida es 125°C.

Esto indica que la carga térmica aplicada a la pieza
en la simulación (nexo entre ambos cálculos) es
adecuada.

La ubicación de los nodos y el tiempo en que se
presentan las máximas intensidades de tensiones son
coincidentes con lo estimado en un análisis cualitativo
del problema, realizado previamente al desarrollo de este
modelo

Esto indicaría que tanto el modelo como las
condiciones de contorno utilizados para el cálculo con el
código Cosmos/M simulan bien el proceso físico en
estudio.

REFERENCIAS
1 - Central Nuclear Embalse: Plano con ubicación de las

termorresistencias en los soportes superiores de los
generadores de vapor

2 - Structural Research and Analysis Corporation,
COSMOS/M (Version 1.70): User Manual, First
Edition, 1993

3 - Holman, J. P., Heat Transfer, Fourth Edition, 1976

Figura 14: Tensiones Principales en nodo 268 (enfriamiento)

405

MEXT PAG£(S)



ENSAYOS HIDRODINÁMICOS PARA VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE
UN ELEMENTO COMBUSTIBLE PARA REACTORES DE

INVESTIGACIÓN

AR9800033
A. Pastorini, C. Belinco

Estudio y Ensayo de Componentes Estructurales - U. A. Ensayos No Destructivi

Comisión Nacional de Energía Atómica

Av. Gral. Paz y Av. Constituyentes, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina; Fax: (54) 1-754-7355
E-mail: pastorin@cnea.edu.ar

Durante el diseño de un Elemento Combustible para un reactor nuclear se requiere de la realización de ensayos con
el objeto de verificar el comportamiento de ese diseño y permitir, de ser necesario, la introducción de
modificaciones al mismo. Para verificar las características de respuesta dinámica e integridad estructural, se
realizan ensayos de vibraciones que incluyen someter al prototipo a condiciones de circulación del fluido similares a
las que soportará durante la operación del reactor. Estos ensayos se realizan en facilidades de ensayos conocidas
como Circuitos Hidrodinámicos, que permiten no sólo someter el prototipo al flujo de fluido, sino también obtener
una adecuada caracterización de la respuesta del mismo a través del uso de sensores de distinto tipo.
En este trabajo se describen los ensayos realizados sobre un prototipo de elemento combustible de 19 placas
destinado a un reactor de investigación multipropósito de baja potencia. Los ensayos tuvieron como objetivo
conocer la respuesta dinámica de las placas individuales y del elemento combustible en su conjunto ante distintas
condiciones de caudal de fluido. En el trabajo se incluye una descripción de las facilidades de ensayo utilizadas y
una presentación de los resultados obtenidos durante la caracterización dinámica del prototipo y durante los ensayos
con circulación de fluido.

During the design steps of a Fuel Bundle for a nuclear reactor, some vibration tests are usually necessary to verify
the prototype dynamical response characteristics and the structural integrity. To perform these tests, the known
Hidrodynamic Loop facilities are used to evaluate the vibrational response of the bundle under the different flow
conditions that may appear in the reactor.
The paper describes the tests performed on a 19 plate fuel bundle prototype designed for a low power research
reactor. The tests were done in order to know the dynamical characteristics of the plates and also of the whole
bundle under different flow rate conditions. The paper includes a description of the test facilities and the results
obtained during the dynamical characterization tests and some preliminary comments about the tests under flowing
water are also presented.

í. INTRODUCCIÓN

Los elementos combustibles (EC) utilizados en los
distintos tipos de reactores están sometidos a un flujo de
fluido externo que posibilita la extracción del calor
generado en los mismos. Esta circulación de fluido
induce sobre los EC vibraciones mecánicas que, de
resultar elevadas, pueden originar daños por fatiga o
desgaste excesivo de los componentes.

Si bien en la etapa de diseño se cuenta con guías que
permiten estimar el nivel de vibraciones, es de práctica
usual, una vez construido un prototipo del EC. ensayarlo
para evaluar su comportamiento vibratorio en
condiciones similares a las de trabajo.

Los ensayos se dividen generalmente en tres etapas.
En la primera de ellas, el EC es caracterizado en aire
obteniéndose frecuencias naturales, amortiguamientos y
formas modales. En esta etapa es de utilidad contar con
un modelo computacional del EC. por ejemplo por medio
de un programa de elementos finitos, lo que posibilita
una mejor comprensión de los resultados obtenidos.

La segunda etapa consiste en repetir los pasos
anteriores pero con el EC rodeado de agua estanca. Esta
etapa debería permitir obtener información acerca de la

masa de agua asociada y sobre el amortiguamiento
debido al fluido.

Finalmente la tercera etapa consiste en ensayar al EC
en un circuito hidrodinámico con fluido circulante en
condiciones tales que las fuerzas excitadoras se asemejen
a las que se producirán en el reactor, midiendo con
sensores apropiados la respuesta vibratoria del EC. Esta
etapa puede incluir también ensayos donde las
solicitaciones sean mayores que las nominales previstas,
de forma de poder establecer la tolerancia del diseño a
condiciones más severas de excitación.

En este trabajo se describen los ensayos de
verificación de diseño realizados a un elemento
combustible de 19 placas para un reactor multipropósito
(MPR) actualmente en construcción en Egipto,
construido por INVAP, una empresa asociada a la
CNEA.

II. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
COMBUSTIBLE

Para los distintos ensayos se utilizó un prototipo de
EC. El mismo consta en primer término de la boquilla
inferior que permite el paso del agua de refrigeración y
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actúa como elemento de soporte del conjunto ya que es el
elemento que se introduce en la grilla del reactor y donde
se fija la herramienta de sujeción del EC. Sobre esta
boquilla se encuentran dos placas estructurales de
aluminio que forman dos de los lados del prisma y que en
su lado interior tienen las ranuras donde se montan las
placas combustibles. Estas últimas, en número de 19 y
espaciadas regularmente para permitir el flujo de agua,
están colocadas en dirección perpendicular a las placas
estructurales siendo las externas de mayor longitud que
las internas. El prototipo usado era escala 1:1, y
presentaba las siguientes características principales:

Masa del elemento combustible
Masa de las placas laterales
Masa de las placas internas
Longitud total del EC
Dimensiones de las placas laterales

: 8.96 Kg
: 0.36 Kg
: 0.33 Kg
: 1.215 m
. 1.01 x 0.0745 x

0.0015 m
Dimensiones de las placas internas : 0.84 x 0.0745 x

0.0015 m
Área de pasaje entre placas .1.8 E-4 m2

Área de pasaje total : 3.98 E-3 m2

Caudal nominal : 66 m3 / h

En los ensayos con agua circulante, la simulación de
las condiciones reales de contorno del EC fue
considerada introduciendo al mismo en un canal circular,
el cual en su interior tenía una caja de sección cuadrada
que simulaba la presencia de los elementos combustibles
vecinos como ocurre en el reactor. El EC fue sujetado en
su parte inferior por medio de una herramienta especial
en forma similar a como lo estará en el reactor.

En la Figura I puede apreciarse un esquema del EC
introducido en la sección de ensayos, la herramienta de
sujeción y el sentido de circulación del agua.

III. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE ENSAYOS

Para la realización de los ensayos en agua circulante
la sección de ensayos fue conectada a un circuito de baja
presión (CBP), cuyos componentes principales son una
bomba centrífuga que permite obtener caudales de hasta
200 mVh con una presión de agua de 1.6 MPa, un
intercambiador de calor que se utiliza para regular la
temperatura a la cual se realizan los ensayos, dos
circuitos de by-pass y una válvula reguladora que
permiten establecer el caudal en el componente a
ensayar. Este último es medido por una placa orificio y
un manómetro en U. El circuiío posee además una zona
donde pueden montarse las distintas secciones de ensayo,
apropiadas para cada componente, las que se conectan al
circuito por medio de una manguera de goma especial
que reduce las vibraciones que el circuito transmite a la
sección de ensayos. Este circuito es utilizado desde 1978
en la verificación de diseño de elementos combustibles y
con las correspondientes secciones de ensayo puede

utilizarse para la evaluación hidrodinámica de otros
componentes.
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Figura I: Esquema de la sección de ensayos.

Para los ensayos se utilizó agua desmineralizada y el
circuito fue modificado, instalando una derivación en el
caudal principal, para permitir establecer un caudal de
limpieza de 0.5 m3/h adicional al caudal principal.

IV. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA

Para la verificación del comportamiento vibratorio del
EC fueron utilizados distintos tipos de sensores, los que
fueron seleccionados de acuerdo al lugar dentro del
conjunto formado por el EC y la herramienta de sujeción
que se deseaba relevar.

En algunas placas combustible fueron instalados
extensómetros sumergibles a diferentes alturas de las
mismas para permitir detectar y analizar la posible
presencia de distintos mecanismos de excitación, como
turbulencia, desprendimiento de vórtices o inestabilidad
fluidoelástica.

Dos transductores de desplazamiento fueron
instalados para medir el desplazamiento relativo entre el
combustible y el canal de ensayos, lo cual permite
predecir la posibilidad de impactos entre combustibles
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vecinos, dado que los mismos se encuentran muy
próximos.

Otros tres sensores de desplazamiento fueron
utilizados para medir las vibraciones de la herramienta
de sujeción, dos en forma radial y el tercero axial.

Todas las señales fueron procesadas por medio de una
computadora personal equipada con una plaqueta de
adquisición de datos, utilizando programas de desarrollo
propio.

V. ENSAYOS REALIZADOS

Para la caracterización dinámica de las placas y el
elemento combustible se realizaron dos seríes de ensayos
en aire y una en agua estanca. Los resultados buscados en
estas series incluyen frecuencias naturales,
amortiguamientos y masas asociadas.

La primera serie de ensayos fue realizada con la
finalidad de obtener las frecuencias naturales del
elemento combustible en su conjunto. Este fue montado
en una grilla similar a la diseñada para el reactor, de
forma que el tipo de soporte no influyera en las
frecuencias naturales, quedando posicionado en forma
vertical como se aprecia en la Figura 2.

* . ' '

El método utilizado para la determinación de las
frecuencias naturales consistió en producir impactos
sobre el EC y medir la respuesta a los mismos por medio
de dos acelerómetros piezoeléctricos, uno de los cuales
fue fijado en una posición de referencia y el otro
desplazado a diferentes posiciones como se presenta en la
Figura 3.
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Figura 3: Posiciones utilizadas para el relevamiento de las
formas modales del elemento combustible y ejes de referencia
del sistema.

I'¡filtra 2: lüenienlo ('omhnstihle colocado en una grilla de-
soporte para los ensavos de caracterización dinámica en aire.

Para cada ubicación del segundo acelerómetro la
función de respuesta en frecuencia fue obtenida por
medio de un equipo analizador de señales de dos canales
que utiliza la Transformada Rápida de Fourier. Un

409



ejemplo de los resultados obtenidos se presenta en la
Figura 4. Del análisis de estas funciones fue posible
identificar las frecuencias naturales, que se presentan en
la Tabla 1 y las formas modales para los primeros modos
de vibración.

Dirección X
Dirección Y

Primer modo
37.5 Hz
43.7 Hz

Segundo modo
231/243 Hz

181 Hz

Tabla 1: Frecuencias naturales en aire del EC.
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Figura 4: Espectros de caracterización dinámica del elemento
combustible, a) espectro de respuesta en la dirección "X". b)
espectro de respuesta en la dirección "Y".

Para realizar la caracterización dinámica de las
placas, el EC fue posicionado horizontalmente sobre una
mesa con la finalidad de reducir las vibraciones del
combustible cn su conjunto, ya que éstas podrían
enmascarar las vibraciones de las placas. Para las placas
internas la respuesta fue obtenida por medio de los
extensómetros instalados en ellas, y cn el caso de placas
externas se utilizó un acelerómetro instalado en
diferentes posiciones.

Los datos fueron analizados a través de la obtención
de espectros cn frecuencia, espectros cruzados y espectros
de coherencia. Resultados característicos obtenidos para
una placa interna pueden apreciarse cn la Figura 5.

Para la obtención de la relación de amortiguamiento
(el amortiguamiento real respecto al crítico) de las placas
se utilizó el método del decrcmento logarítmico, filtrando
la señal cn el rango de frecuencias de interés y excitando
a la placa por medio de un impacto. En la Figura 6 puede
apreciarse la señal obtenida al impactar una de las
placas.

La serie de ensayos cn agua estanca permitió obtener
la masa hidrodinámica (mh) y el coeficiente de masa
asociada (c,,, ) a partir de las frecuencias propias cn agua
(fw) y cu aire (Q mediante las siguientes expresiones
propuestas por Chcir y por Chung y Chen1(2)

mh = p V cn,

donde M es la masa de la placa, p la densidad del fluido
y V el volumen de fluido desplazado coincidente con el
volumen de la placa.
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Figura 5: Espectros de respuesta obtenidos durante la
caracterización dinámica en aire de placas internas del
elemento combustible a partir de las señales de los
extensómetros instalados en las mismas.

Para obtener las frecuencias naturales en agua de las
placas, el conjunto fue sumergido en esc fluido, las placas
impacladas y su respuesta obtenida mediante los
extensómetros. En la Figura 7 pueden observarse
espectros típicos para placas internas. Un resumen de los
resultados obtenidos se presenta cn la Tabla 2.

Ensayos cn aire
Free.naturales [Hz]
Amortig. [ %]
Ensayos cn agua
Free.naturales |Hz]
Amortig. ( %]
Cocf. de masa asoc.

Placas internas

1080/1100
1.42

470
1.52

14.1

Placas externas

1080/1100
1.47

685
1.84
5.7

("„ ( M / ( M+ ) )"

Tabla 2: Características vibratorias de las placas.

Adicionalnicntc a la determinación experimental de las
características vibratorias de las placas, se desarrolló un
modelo de las mismas por medio de un código de
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elementos finitos para obtener las frecuencias naturales
en aire. Los resultados obtenidos mediante este código se
presentan en la Tabla 3 para los primeros modos de
vibración. Debe remarcarse que los resultados obtenidos
por este código permitieron elegir las zonas de las placas
a instrumentar con extensómetros de forma de obtener
mayores sensibilidades en los primeros modos de
vibración.

Número de modo

1
2
3

Placa interna
fHz]

1049.6
1050.4
1055.5

Placa externa
[Hz]

¡049.9
1053.6
1059.7

Tabla 3: Frecuencias propias de las placas según código.

9.4

-0.1
29 25 33
H i t IN MSEC

Figura 6: Señal de respuesta al impacto obtenida con un
aceterómetro instalado en una de las placas externas.

Los ensayos en agua circulante consistieron en tres
series. La primera serie cubrió un rango de caudales
desde el 60 % al 150 % del nominal previsto para el EC.
variando el mismo en pasos del 10 % y teniendo por
objetivo relevar el estado vibratorio de las placas y el
conjunto en ese rango de caudales. Como ejemplo de los
resultados oblcnidos. la Figura 8 presenta los espectros
de Frecuencia correspondientes a las señales de dos de los
extensómetros instalados en una de las placas internas
del EC para una condición de flujo de un 60% del caudal
nominal. Por otra parte, la Figura 9, presenta espectros
oblcnidos a partir de dos transductores de desplazamiento
colocados en la misma posición sobre la herramienta de
fijación del EC pero midiendo en distinto ángulo y con
un caudal de agua correspondiente al 100% del nominal.

La segunda serie de ensayos consistió en someter al
EC a un caudal del 120% del nominal previsto durante
un período continuado de 10 horas, al finalizar el cual, el
EC fue sometido a una completa inspección visual y
dimensional de acuerdo a lo especificado por el diseñador

„„„ FMG SFEC CF 5E3SÍX1SI IN LTVii/fiT HZ

6,642

2486 3939
WG 5FEC 0F SG31BÍ16S IN LTW1 AÍT HZ

4293

8,836

0.639

0,834

e. eis

0,012 •

0,096

0.000

R15 = a, 214

8 BJ3
IN H2

3893 3609

Figura 7: Espectros promediados de. la respuesta registrada
por extensómetros instalados en placas internas del elemento
combustible durante los ensayos de caracterización dinámica
en agua estanca.

WE SPEC DF SE Z75 Y 131 IN IM^RT HZ

B.BH
BHH 1Z00 1EB0 2BH0

HVG SPEC DF 5G 357 V 131 IN LM /FTT HZ

400 BBB 1£BB
rRCCUENCY I N HZ

IBBfl 2BB0

l''igura 8: Espectros promediados obtenidos a partir de las
señales de extensómetros instalados en placas internas del
ele/nenio combustible con un caudal de agua del 60% del
nominal.
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del mismo. Este ensayo estaba destinado a confirmar la
integridad estructural del EC. Dado que éste presenta
uniones abulonadas entre el cuerpo de la tobera inferior y
la parte superior donde se alojan las placas combustibles
y además tiene un asiento sobre la grilla del reactor de
forma

RVG SPEC OF TD 187 X 165 IH M /RT m

see

flVG 5FEC Or TD 1B7 X 3 3 5 IN M /RT HZ

SB 12B
FRECUF.HCV IH HZ

15B 2BB

¡'¡gura 9: Espectros promediados obtenidos a partir de las
señales de los transductores de desplazamiento instalados
sobre, la herramienta de sujeción del elemento combustible.

cuadrada con bordes agudos, la inspección fue
especialmente dirigida a encontrar posibles aflojamientos
o desgastes excesivos.

La última serie de ensayos tenía por objetivo
investigar la velocidad de flujo crítica que indica el
comienzo de vibraciones excesivas en las placas como
consecuencia de inestabilidad íluidoelástica. En este
caso, el ensayo comenzó con un caudal del 60% del
nominal, el que fue incrementándose en pasos del 5%
hasta alcanzar un caudal del 240% del nominal. Para este
ensayo, las Figuras 10 y 11 presentan los valores de
vibración medidos en función del caudal por cuatro
extensómetros y un transductor de desplazamiento
respectivamente.
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El análisis espectral de las señales de los
extensómetros mostró la presencia de picos
cuya
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Figura 11: Amplitud de vibración RMS medida por uno
de los sensores de desplazamiento en función del caudal
de agua.

frecuencia variaba en forma lineal con la variación de
caudal de agua. Un ejemplo de estos picos de frecuencia
se puede ver en los espectros de las Figuras 8 y 12, que
corresponden a caudales de agua de 39.6 m3/h y 138.6
m3/h respectivamente. La amplitud de estos picos de
frecuencia no implicaba vibraciones excesivas de las
placas pero probablemente, los mismos sean una
indicación de la presencia de un fenómeno de separación
de vórtices en los extremos superior e inferior de las
placas. Estos vórtices existen porque cuando existe un
cambio en una superficie lindante con una línea de
corriente, la situación que se genera para el flujo libre es
equivalente a la generación de una nueva superficie
lindante. La separación que se produce por el
apartamiento de la capa límite de esa superficie lindante,
produce superficies de vorticidad que se alejan del
extremo de la superficie de acuerdo a lo expresado por
Streeter(3). Para una placa en las condiciones de flujo que
presentan las placas de este EC. el Número de Stroulial
puede calcularse como sigue según ha expresado
Bicvins1"'.

¿id.
Q

Figura 10: Amplitud de vibración RhfS medida en algunos
extensómetros en función del caudal de agua.

En esta expresión. ,S' es el Número de Strouhal, t el
espesor de la placa. U la velocidad del fluido considerada
como velocidad de corriente libre. A es el área efectiva de
paso del fluido y O c s c ' caudal volumétrico de fluido.

Si en la fórmula anterior reemplazamos el valor de la
frecuencia de desprendimiento de vórtices por los valores
de frecuencia de los picos encontrados, deberíamos
encontrar que los valores del Número de Strouhal son
similares si los distintos picos están relacionados entre sí.

412



La Tabla 4 muestra los cambios encontrados en los picos
de frecuencia detectados en función de la variación del
caudal y los resultados obtenidos para el valor del
Número de Strouhal en cada caso.

HVG SPEC OF 5GÍ75Y1BI IN /RT HZ

SB0 1SBO lesa

Figura 12: Espectro promediado en el que aparece un pico de
frecuencia originado en un fenómeno de desprendimiento de
vórtices, obtenido con la señal de un extensómetro y un caudal
del 210% del nominal.

Q (mVh)
39.6
46.2
52.8
59.4
66.0
79.2
89.1
99.0
105.6
112.2
118.8
125.4
132.0
138.6

U(m/s)
2.76
3.22
3.68
4.14
4.61
5.53
6.22
6.91
7.37
7.83
8.29
8.75
9.21
10.05

f, (Hz.)
437.5
476.5
556
622
678
815.5
915.5
975
1061
1136.5
1230.5
1344
1380
1589

S
0.24
0.22
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.22
0.22
0.22
0.23
0.22
0.24

Tabla 4: Probables frecuencias de desprendimiento de vórtices
en placas del elemento combustible en función del caudal de
agua v evaluación del Número de Strouhal para cada una.

VI. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Los resultados de los ensayos de laboratorio en aire y
en agua estanca permitieron una completa
caracterización dinámica de las placas y del EC en su
conjunto.

En estos ensayos se obtuvieron las frecuencias
naturales del EC y de las placas combustibles del mismo.
Además, estas últimas frecuencias naturales obtenidas
expcrimentalmente, presentaron una buena correlación
con los resultados de los modelos de las placas realizados
por el método de elementos finitos, que tenía a las
primeras cinco frecuencias naturales muy próximas entre
sí.

Los valores obtenidos para la relación de
amortiguamiento para las placas externas del EC fueron
mayores que los obtenidos para las placas internas, tanto
en los ensayos en aire como en los realizados en agua

estanca. Además, los valores de relación de
amortiguamiento que surgieron de los ensayos en agua
estanca fueron, como era esperado, mayores que los
obtenidos durante los ensayos en aire, debido a la
presencia del fluido rodeando las placas.

Estos resultados permitieron calcular los coeficientes
de masa asociada para las placas del EC.

Por otra parte un análisis preliminar de los datos que
surgen de los ensayos efectuados con circulación de agua
permite establecer que los valores de desplazamiento
RMS medidos sobre el conjunto del EC y sobre su
herramienta de sujeción fueron muy bajos para todo el
rango de caudales cubierto.

Asimismo, los valores medidos de deformación RMS
en las placas que fueron instrumentadas con
extensómetros, también fueron bajos para todos los
caudales de agua que se emplearon en los ensayos y para
una misma placa, los valores medidos en el extremo
inferior de la placa siempre fueron mayores que los
medidos en el extremo superior de la misma.

Las inspecciones visuales y dimensionales efectuadas
después del ensayo continuo de 10 horas de duración no
mostraron evidencia de desgastes o desajustes entre las
distintas partes del EC.

En el rango de caudales de agua cubierto por los
ensayos realizados, no se encontró evidencia alguna de
un incremento brusco en las amplitudes de vibración de
las placas combustibles o de un cambio en los espectros
obtenidos a partir de las señales de los extensómetros que
mostraran el paso de vibraciones con un ancho de banda
de frecuencias relativamente amplio a vibraciones en una
banda angosta de frecuencias. Teniendo en cuenta estos
resultados se puede concluir que las placas del EC no
alcanzaron la velocidad del fluido, denominada velocidad
crítica, que implica el inicio del fenómeno de
inestabilidad fluidoelástica.

Por último, existen ciertas evidencias acerca de la
posibilidad de ocurrencia de vibraciones por
desprendimiento de vórtices, aunque la amplitud de los
picos de frecuencia encontrados no resulla significativa.
Estos resultados deben ser analizados con mayor
profundidad para confirmar la existencia de este
fenómeno.
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Experiencia en la aplicación del método de pulsos ultrasónico en una estructura
de hormigón armado

Ing. Osear I. Gauto

Universidad Nacional Tecnológica - Facultad Regional Resistencia
French 410 - (3500) Resistencia - Chaco - Argentina

En este trabajo se expone la Ira etapa de las conclusiones obtenidas del estudio de seguridad, sobre una estructura de
hormigón armado, en la cual se empleó el equipo de ultrasonido.

El estudio se refería a la determinación de la calidad del hormigón empleado en la ejecución de la estructura resistente de un
edificio de once pisos. Por diversas circunstancias, la documentación correspondiente al control de calidad del hormigón durante su
construcción no fue hallada.

Para el logro del objetivo propuesto, se procedió a la extracción de testigos de hormigón endurecido. En correspondencia con
los lugares de extracción, y en gran parte de toda la estructura, se realizaron determinaciones mediante ensayos no destructivos, de
ultrasonido y esclerometría.

En esta presentación, se muestra el grado de información que ofrecen las determinaciones con ondas ultrasónicas, y su
relación con otro ensayo no destructivo (esclerometría). Como referencia cierta, se compara con los resultados obtenidos a través de
los ensayos de rotura de testigos de hormigón endurecido.

In this work we expose the first stage of the conclusions obtained from a security study on an armed concrete structure, in
which an ultrasound equipment was employed.

The study referred to the determination of the armed concrete quality used in the construction of an eleven floors building
resistant structure. For diverse circumstances, the corresponding documentation to the concrete quality control during its
construction was not found.

For the achievement of the nominated objective, proceeded to the structure of a hard concrete witness. In correspondence
with the extraction places and great part of all the structure, determinations were carried out by not destructive rehersals of
ultrasound and test hammer.

In this presentation the degree of information which offered the determination with ultrasound waves arc shown, and their
relationship with another not destructive rehcrsal (test hammer). A sure reference, compare the obtained result throughout the
rehersals of hard concrete witnesses.

I - Consideraciones Preliminares

El edificio, objeto del estudio de patología
estructural, está ubicado en la ciudad de Posadas. Consta
de un subsuelo reducido, definido por el área determinado
por las cajas de ascensores y escaleras, planta baja, trece
plantas, azotea y tanque de reserva.

El estudio fue encomendado, ante la incertidumbre
que planteaba la falta de documentación, la paralización y
el abandono de la obra por un tiempo prolongado.

[I - Introducción

Los ensayos no destructivos tienen por objeto
conocer la calidad, propiedades elásticas y cuestiones
intrínsecas de los materiales, sin que resulte afectada la
pieza examinada. Estos ensayos son materia de estudio
para gran parte de los laboratorios especializados, y se
encuentran en continuo desarrollo y perfeccionamiento.

Existen una variedad importante de métodos de
ensayos no destructivos. Cada una de ella se basa en la
calificación de un material en base a la evaluación del
comportamiento de una determinada característica del
mismo.

Los más desarrollados y utilizados en la actualidad
son los siguientes:

- Testeo por medición de la velocidad de
propagación del pulso

- Métodos esclerométricos
- Método por resonancia
- Métodos que utilizan radio-isótopos
- Métodos que resultan por combinación de los

anteriores

Los métodos de ensayo mediante la determinación
de la velocidad de propagación son, probablemente, los
más interesantes de los ensayos no destructivos. Se basan
en la relación que existe entre la velocidad de
propagación de una onda progresiva o impulso, a travéz
de un medio homogéneo e isótropo, y las constantes
elásticas del material.

La velocidad de los pulsos ultrasónicos que
atraviezan un material sólido, depende básicamente de la
densidad y propiedades elástica del mismo.

La obtención de la calidad de los materiales,
constituye el parámetro más requerido en los distintos
estudios. Los que permiten ser analizado bajo este aspecto
son fundamentalmente el hormigón y la madera. No asi
los metales.

Cuando se aplica el testeo ultrasónico a los metales
es para detectar fallas internas. La medición del tiempo
tomado por el pulso para viajar desde la superficie hasta
la grieta y volver nuevamente, permite la localización de
la falla. Esta técnica no es aplicable a materiales
heterogéneos, como el hormigón o la madera, debido a
que los ecos detectados por el equipo son generados por
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los numerosos planos límites de las distintas fases que
componen el cuerpo.

La velocidad de un pulso de vibraciones
ultrasónicas longitudinales, responde a la siguiente
expresión:

donde: E = módulo de elasticidad longitudinal
dinámico.

y = peso específico.
g = aceleración de la gravedad.
(i = coeficiente de Poisson.

Esta es la velocidad que corresponde a las
deformaciones de tracción /compresión, en la que el
desplazamiento de las partículas tiene lugar en la
dirección de propagación.

La velocidad de la onda transversal es menor a la
anterior, y corresponde a las deformaciones derivada del
esfuerzo cortante, en la que el desplazamiento de las
partículas resulta perpendicular a la dirección de
propagación. La expresión que permite la determinación
de la misma, es la siguiente:

Vt =

donde: G = módulo de elasticidad transversal
dinámico.

Existen situaciones que no permiten la
determinación de la velocidad de lo onda longitudinal. En
estos casos, se deben realizarse los tésteos en una misma
cara de la pieza. Cuando la perturbación se exita en la
superficie de la masa del material, se manifiesta una onda
superficial de gran energía, llamada onda de Rayleigh,
cuya velocidad de propagación es:

Vs -y - 0.87+ 1.12 u

El mejor modo de medir la velocidad de
propagación es a través del material. Se obtienen
resultados mas satisfactorios que las determinaciones
realizadas en la superficie. Cuando es posible la
realización de ambos, el cociente de ambas velocidades es
de gran utilidad. Este cociente depende del coeficiente de
Poisson del material. En general, el coeficiente citado no
es de fácil conocimiento, aún más, si se tratan de
materiales heterogéneos.

Antecedentes y aplicaciones del ensayo de velocidad
del pulso

Este método de ensayo se desarrolló originalmente
para usarse en el hormigón.

Las publicaciones existentes sobre el ensayo de
velocidad del pulso, tienen más de 20 años de antigüedad,
y la mayoría versan sobre estudios realizados sobre el
hormigón.

El método fue inicialmente desarrollado en Gran
Bretaña por Jones y Gatdield en el Laboratorio de
Investigaciones de Caminos entre 1945 y 1949 y también
en Canadá por Leslie y Cheesman, casi al mismo tiempo.
El equipo diseñado en ese tiempo consistía en un
osciloscopio de rayos catódicos destinado a ¡a medición
del tiempo del tránsito de la onda. El mismo no ofrecía
dificultades para el uso en laboratorios, pero con grandes
obstáculos para el uso exterior.

En la actualidad, ante el desarrollo de equipos con
alta tecnología y practicidad de uso en distintas
situaciones, se ha incorporado a los reglamentos de
construcciones de varios paises. Ya no se restringe a la
aplicación en el hormigón, sino que ha demostrado ser
altamente confiable para determinar la resistencia de las
maderas y detección de descomposición interna de postes
de ese material. El método pasó a constituir un sistema de
inspección muy económico.

El mismo equipo permite utilizarse para ensayos
de estratos rocosos y proveer datos útiles para relevos
geológicos. El método también registra antecedentes en
ensayos sobre grafitos y otros materiales no metálicos

Métodos esclerométrico

El método constituye otro de los utilizados para la
realización de ensayos no destructivos, casi privativo del
hormigón

Los métodos esclerométricos constituyen ensayos
elementales que proporcionan una idea de la resistencia
del hormigón, fundándose en la correlación que existe
entre dicha resistencia y el rechazo de un martillo, o de la
impronta impresa por una bola al chocar contra la
superficie del hormigón.Vale decir, que la resistencia del
hormigón se estima a travez de la respuesta de la duresa
superficial de la pieza ensayada.

Se han diseñado varios tipos de aparatos,
denominados esclerómetros. El más conocido es el
Martillo de Schmidt, que mide la resistencia del hormigón
en función del rechazo superficial del hormigón ante el
impacto de una varilla acoplada a una masa metálica
impulsada por medio de un resorte.

Pueden ser utilizado para realizar el seguimiento
del endurecimiento del hormigón o para comparar
calidades de hormigones de distintos sectores de una
misma obra.

III - Equipos Utilizados

Los equipos utilizados para la realización de los
ensayos no destructivo, sobre el hormigón de la estructura
resistente, son:

Método ultrasónico
- Tester de Concreto Ultrasónico PUNDIT
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- EL35- 2300 and 2460
- ELE Internacional

Método esclerométrico
- Concrete Test Hammer

Normal/Record
-EL35- 1470 and 1510
- ELE Internacional

IV - Ensayos Realizados

Las ascultaciones realizadas con los métodos no
destructivos, cubrió un alto porcentaje de la superficie
expuesta de la estructura. Teniendo presente las zonas
elegidas para los ensayos, se definió un sector de losa de
cada piso, en el cual, además de las determinaciones con
los aparatos no destructivo se hizo coincidir con el lugar
de extracción de los testigos de hormigón endurecido. En
dichos sectores se realizaron mediciones de velocidad del
pulso ultrasónico superficial, en un primer momento, para
luego a travéz del orificio dejado por el testigo de
hormigón extraído, determinar la velocidad longitudinal.
En el mismo lugar, se realizaron lecturas esclerométricas
por intermedio del martillo de impacto.

V - Resultado De Los Ensayos

1 - Método de la velocidad del pulso

Del análisis de los valores registrados en losas,
vigas, columnas y tabiques de la estructura, se llegó a la
calificación de la calidad del hormigón testeado:

Calidad detectada: Bueno a Excelente

Con la información obtenida se confeccionaron los
siguientes gráficos:

-Gráfico N° 1: Curva de la velocidad de
propagación superficial del pulso ultrasónico

En la misma se representa la velocidad supeficial
del pulso por intermedio de la tangente a la curva. Cada
punto, hace referencia a una situación determinada por: la
distancia entre los elementos transductores y el tiempo de
viaje registrado. Válido para el hormigón testeado

-Gráfico N° 2: Curva de vinculación entre las
velocidades longitudinal y superficial

Por intermedio de dicha curva se puede establecer
el coeficiente que relaciona ambos valores de
velocidades, para el hormigón estudiado.

-Gráfico N° 3: Representación de resultados de
ensayo.

En el gráfico se representaron los resultados de los
ensayos no destructivos, superpuestos entre sí y con el
correspondiente al ensayo destructivo, para la
comparación.

2 - Método esclerométrico

En base a los valores obtenidos en la estructura,
objeto del estudio, se obtuvo la siguiente tensión
promedio:

Tensión Medía Probable: 367 kg/cm2

3 - Método destructivo

Mediante el ensayo a compresión de ¡os testigos de
hormigón extraídos de la obra, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Tensión Media de Rotura: 339 kg/cm2
Tensión Característica: 267 kg/cm2

e(m)

1.00

o.s

I
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i l l !
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I
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Gráfico N° I - Velocidad de Propagación Superficial del Pulso Ultrasónico
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Gráfico N° 2 - Relación entre las Velocidades Longitudinal y Superficial
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Gráfico N°3 - Representación de Resultados de Ensayos
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VI - Conclusiones

Para el hormigón de la estructura sujeta al
estudio de patología, se han arribado las siguientes
conclusiones:

- La calidad detectada con el método basado en la
determinación de la velocidad de propagación del
pulso ultrasónico, esta en correspondencia con los
valores de resistencia obtenidos a travéz del ensayo
esclerométrico y de rotura de testigos de hormigón
endurecido.

- La correspondencia de resultados se manifiesta a
partir de considerar un número importante de
ascultaciones y de realizar el análisis global de los
resultados. Del Gráfico N° 3, se pueden observar
disparidades puntuales, que resultan de comparar los
resultados obtenidos a partir del ultrasonido, con los
registrados por los otros dos métodos.

- Queda demostrado la confiabilidad del método
ultrasónico, como elemento complementario en la
investigación de la calidad del hormigón.

- Se ha comprobado la viabilidad y el beneficio que
permite la determinación de la vinculación existente
entre la velocidad longitudinal y la superficial,
específicamente para el material sujeto a control y/o
verificación. Con ello, es posible realizar el ensayo
cuando la superficie es extensa y no hay posibilidad
práctica de enfrentar los transductores.

- También resulta de interés y utilidad, determinar el
comportamiento de la velocidad superficial en función
de !a separación de transductores. Esta situación
permite la libre elección de los puntos de apoyos de los
transductores

VII - Recomendaciones

Al momento de emitir una opinión, y aún más una
recomendación, se considera oportuno transcribir el
Informe Técnico de la Norma IRAM 1683, de agosto
de 1990:
"La técnica de los pulsos ultrasónicos es una de las más
difundidas hasta el presente para el estudio de la
calidad del hormigón en la estructura. Entre las
ventajas más destacables del método pueden
mencionarse que en el ensayo se solicita al hormigón
en un volumen considerable, atravezando toda una
sección del elemento estructural; además, es de
aplicación sencilla y rápida y no altera la seguridad
estructural.
Debido a su principio de funcionamiento, este método
permite obtener información sobre las características
del hormigón en toda su masa, por ¡o que puede

utilizarse en forma complemetaria con los métodos de
ensayo superficiales.
En lo referente a las propiedades mecánicas del
hormigón, los resultados que se obtienen con este
método no son aptos para verificar el cumplimiento de
valores especificados, tanto de resistencia a
compresión como de módulo de elasticidad del
hormigón en obra.
Cuando se puede obtener una curva de correlación en
las condiciones que se indican en el anexo de esta
norma, se podrá efectuar una estimación indirecta de la
resistencia relativa, y especialmente de la variación de
resistencia entre distintos lugares, en función de
ensayos de medición de velocidad de pulso realizado
sobre hormigones de la misma composición y
materiales componentes."
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ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS Y COMPROBACIÓN
EXPERIMENTAL DE PROBLEMAS DE VIBRACIONES EN UN TUBO DE

ESCAPE

O.G. Pevrano, F. Quintana, M. Venere

Comisión Nacional de Energía Atómica - Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro
8400- S. C. de Bariloche - Argentina
e-mail: peyrano@cab.cnea.edu.ar

En este artículo se presentan los resultados de una simulación numérica de los modos y frecuencias de un
tubo de escape automotor seguido de un cálculo dinámico de la estructura sometida a excitación de apoyo
utilizando un espectro de respuesta. Los modos fundamentales de vibración de la misma fueron
reproducidos experimentalmente en un laboratorio de vibraciones, con gran acuerdo en las frecuencias y
también en las formas. El cálculo dinámico arrojó como resultado una concentración de tensiones en
principio nada evidente al comienzo de la precámara intermedia, que se corresponde exactamente con el
sitio en que aparece una fisura en forma recurrente.

In the present job, a numerical simulation of frequencies and modes of an automotive exhaust tube followed
by a finite element computation of the structure loaded with a dynamic support excitation with a response
spectrum. In a vibration laboratory, fundamental modes were reproduced, getting very good agreement both
in frequencies and shapes. Dynamic computations showed a stress concentration at the beginning of the
intermediate chamber, in exact correspondence to the place where a crack appears repeatedly.

L INTRODUCCIÓN

Se resume aquí la experiencia de un trabajo en
equipo en el que se complementa la parte experimental
con el análisis numérico para lograr una acabada
descripción de una estructura tridimensional de
geometría complicada solicitada por esfuerzos
dinámicos de diferente origen que provocan luego de
un cierto tiempo una falla persistente (fisura) al
comienzo de una precámara. Debe destacarse que el
trabajo aquí presentado corresponde a la primera
parte, consistente en la identificación de modos,
frecuencias naturales y tensiones producidas por una
excitación dada. En una segunda etapa se prevé
introducir cambios que hagan desaparecer el gradiente
de tensiones que se observa en la zona de rotura.

Se utiliza para la resolución del problema de
autovalores(1>2) (frecuencias propias) y para el análisis
dinámico por excitación de apoyo un código comercial
de elementos finitos. Para el modelo experimental se
analiza un tubo de escape real soportado en un banco
de acuerdo a como lo está en el vehículo e
instrumentado con acelerómetros en diferentes puntos.

Ante excitaciones impulsivas en diferentes puntos
prestablecidos, las señales de los acelerómetros son
procesadas por un computador. Como resultado de
sucesivas mediciones se obtienen una serie de
magnitudes de interés, entre las cuales hemos
seleccionado las frecuencias y modos más bajos para
comparar con la simulación computacional.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Geometría
La figura 1 muestra la discretización del dominio

de
interés. Se observan (hacia la salida), el catalizador, la
precámara y el silenciador de cola.. Se utilizaron
elementos finitos de tipo cascara de 4 nodos, con una
cuidada reproducción de todos los detalles. La malla
tiene 2263 elementos y 2285 nodos. Si bien para un
cálculo elemental de modos y frecuencias
posiblemente hubiera bastado con un modelo de vigas,
simulando el catalizador, y los silenciadores como
masas concentradas, se prefirió un modelo más
detallado como el de elementos de cáscaras(2) ya que el
mismo permite hacer posteriormente un cálculo
dinámico y granear la distribución de tensiones,
representación que con elementos de viga hubiera
resultado notablemente más pobre.

Precámara

Catalizador

tensores de goma

Silenciador

Figura 1: Geometría y malla de elementos finitos
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Se puso especial cuidado en los detalles que
pudieran afectar el comportamiento dinámico de la
estructura, esto es rigideces y masas. Para ello se
modelaron con precisión los cambios de espesor, la
masa adicionada por las bridas (0.2Kg) y la masa
adicionada por el catalizador (4.6Kg), precámara
(3.9Kg) y silenciador de cola (7.7Kg). Luego de
obtener la malla final, se calculó el espesor que debía
tener en la geometría discreta cada uno de los
componentes para que tuviera la misma masa que el
componente real.

Apoyos

La estructura está soportada en 4 puntos diferentes.
El primero de ellos, a la salida del motor es una brida
que lo une rígidamente al motor del vehículo, por lo
cual se la ha empotrado. Los otros tres apoyos (ver
Fig. I) son apoyos de tipo elástico (tensores), el
primero de ellos (sobre la curva) tiene el doble de
sección que los del silenciador de cola. Fueron
simulados con elementos de viga de sección idéntica a
la real y con el módulo elástico de la goma (6.1MPa)
suponiendo que la misma trabaja en un rango lineal.

III. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

Análisis modal

El primer estudio que se realiza es un cómputo de
modos y frecuencias propias de la estructura(2>3) con los
apoyos descritos anteriormente. En la Fig. 2 se puede
observar la configuración deformada del primer modo,
y en la fig. 3 los modos segundo al quinto. El
desplazamiento observado en los tensores de apoyo se
debe a que (os mismos son muy flexibles (goma), en
especial en las direcciones x e y (fig. 6). La tabla 1
resume las frecuencias de los 5 primeros modos.

14.48

Figura 2: Primer modo de vibración (3.27 Hz)

Tabla 1: Frecuencias naturales de vibración

MODO
1
2
3
4

FRECUENCIA (Hz)
3.27
5.56
9.54
12.64

En esta etapa surge de la parte experimental (ver
punto IV de este trabajo) una información sumamente

alentadora: luego de sucesivas mediciones con
acelerómetros y excitaciones impulsivas a la estructura
se determina que el primer modo de la misma tiene
una frecuencia de aproximadamente 3 Hz.

modo 2; 5.56 Hz

Figura 3: Modos 2, 3, 4 y 5 de vibración

Exitación dinámica

El tipo de solicitación que soporta el tubo de escape
montado en el automóvil tiene diferentes orígenes: por
una parte están las excitaciones provenientes del
motor, las cuales a su vez pueden ser originadas por
diferentes fuentes. Por una parte las vibraciones
provenientes de los armónicos no equilibrados en el
cigüeñal y todas las masas con movimientos
alternativos y por otra, las vibraciones provenientes
del movimiento del grupo motopropulsor completo
considerado como un sólido rígido vibrando sobre sus
apoyos elásticos frente a excitaciones de frecuencias
menores, como por ejemplo variaciones en el par
motor o movimiento de la carrocería por terreno
desparejo. De estas solicitaciones puede decirse

que las primeras tienen frecuencias bastante por
encima de las principales del tubo de escape, mientras
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que las segundas, si bien no han sido medidas, son
seguramente de frecuencia menor dada la gran masa
comparativa del grupo motopropulsor y la suspensión
elástica en goma del mismo.

Otra solicitación para el tubo de escape proviene
del movimiento de la carrocería del vehículo
considerada como oscilador armómico, con una
determinada rigidez, amortiguamiento y geometría de
la suspensión. Frente a las irregularidades del camino,
la carrocería tendrá una determinada respuesta que se
transforma en excitación de apoyo para el caño de
escape en aquellos puntos en que el mismo está
vinculado a la carrocería.

Debido a la dificultad encontrada para poder
cuantificar los espectros de respuesta con que se
debería excitar a la estructura en cada uno de sus
soportes, se ha preferido como primera etapa, utilizar
un espectro de respuesta típico que puede observarse
en la Figura 4. El mismo ha sido utilizado para
aplicarlo al movimiento del apoyo empotrado (la brida
que conecta con el caño múltiple de escape) como
rotación según el eje Y (ver figura 6), mientras que los
otros apoyos se han supuesto no perturbados.

Concentración de tensiones

i L

9.8 |

S (nVseg1) i

Figura 5: Tensiones de Von Mises en la precámara

Aunque las tensiones máximas son pequeñas
comparadas con la tensión admisible para este
material (aprox. 150 MPa), el hecho de que se trata de
tensiones alternativas conduce a que el valor admisible
que se debe tomar sea el de fatiga (mucho menor).
Además no puede ignorarse la fragilización producida
por la soldadura.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

El dispositivo de ensayo se construyó de manera
que el sistema de escape estuviera en un ambiente
simulado de su condición de operación real.

La excitación de tipo impulsiva fue provista con un
martillo instrumentado, golpeando la estructura en
diversos puntos y midiendo la respuesta de la misma
en un solo punto. En la figura 6. se muestra la
ubicación del sensor y de los puntos de exitación.

sensor

50
Frecuencia (Hz)

100

Figura 4: Espectro de exiíación

Análisis de tensiones

En base a la información precedente, se realiza el
cálculo dinámico por elementos finitos(4>5).
Posteriormente se grafican las tensiones en la
estructura y se verifica que en general la distribución
de tensiones es suave excepto en algunos puntos
determinados: el primer codo a la salida, el ingreso a
la precámara y las dos curvas siguientes. De los
cuatro, el más preocupante es el segundo por el hecho
de que el pico de tensiones se encuentra exactamente
coincidente con una soldadura y porque además
coincide con un importante cambio de sección. Otra
coincidencia importante es que el pico de tensiones se
produce en la parte inferior del tubo, que es el punto
exacto donde comienza la fisura (Fig. 5). En las otras
tres zonas mencionadas, no hay cambios bruscos de
sección y las curvas son suaves, por lo que al soportar
tensiones bajas no se espera que produzcan
inconvenientes.

Figura 6: Ubicación de los sensores

La función de respuesta en frecuencia es un
elemento importante para el método de análisis modal
y fue obtenida experimentalmente. El análisis de la
misma permite determinar el comportamiento
característico del sistema mecánico ensayado. En
nuestro caso interesa ia obtención de la frecuencia y
forma de la estructura para los modos más
significativos. La figura 7 muestra la deformación
correspondiente al primer modo (3 Hz). Comparando
esta figura con la deformada calculada (figura 2). se
puede ver que hay buen acuerdo entre ambas además
de la coincidencia en los valores medidos y calculados
para la frecuencia (3. lHz vs 3.
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Figura 7: Medición correspondiente al primer modo.

V. CONCLUSIONES

Se ha presentado un trabajo en colaboración entre
un laboratorio de vibraciones y un grupo de análisis
numérico para el estudio de un fenómeno localizado
de fisura en un tubo de escape. De los resultados del
análisis numérico, comprobados experimentalmente en
el laboratorio, se concluye que aparecen gradientes de
tensión en cuatro zonas de la estructura, de las cuales
la más perjudicial resulta ser la que coincide con el
inicio de la precámara ya que en esa zona hay un
cambio de sección importante y una soldadura que
altera las propiedades mecánicas del material.

Se propone como trabajo siguiente el estudio de los
cambios de diseño que conducen a una modificación
en los modos y frecuencias propias y
consecuentemente un cambio en la distribución de
tensiones de manera que no haya gradientes de
tensiones coincidentes con soldaduras y cambios de
sección evitando así problemas de fisuras por fatiga.
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