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INSPECCIÓN DE TUBOS POR CORRIENTES DE FOUCAULT

Por

R, BAUZA, J. L,. ; HERRERO, J. ; DÍAZ, J.H

I. - INTRODUCCIÓN,

Lia bondad exigida a los elementos estructurales de reactores nuclea-
res lia dado lugar a un gran desarrollo de las técnicas de análisis no destruc-
tivos de materiales. Este desarrollo ha sido posible gracias a un estudio
más. profundo de los principios físicos sobre los que se basa cada técnica de
inspección, a una mejora en los sistemas experimentales utilizados hasta ha-
ce unos años y a un mayor conocimiento en la selección de la técnica más
adecuada para cada caso particular.

El empleo de tubos en la construcción de reactores nucleares es am-
plio y diverso. Estos tubos, bien se utilicen como vainas del combustible o
como elementos de los circuitos de refrigeración, han de presentar una gran
fiabilidadj dada la repercusión ..que puede tener un fallo en el buen funciona-
miento del reactor como consecuencia de defectos presentes en los mismos,
Se hace preciso, por tanto, una inspección cien por cien de estos tubos que
permita obtener un control de calidad antes de su montaje en el núcleo o cir-
cuito para el cual se han construido. Las dos técnicas más adecuadas para
la inspección de tubos son la técnica ultrasónica y la electromagnética o de
corrientes de Foucault.

Se describen en este trabajo los estudios experimentales realizados
por el Grupo de Análisis no Destructivos de materiales de la División de
Metalurgia para el diseño, construcción y puesta a punto de un equipo de ins-
pección de tubos por corrientes de Foucault. Aunque las ventajas potenciales
de la técnica electromagnética para la inspección de tubos son superiores a
las presentadas por el método ultrasónico, la realidad es que esta última
técnica se encuentra más desarrollada dentro del amplio campo de los ensa-
yos no destructivos, y su aplicación específica a la inspección de tubos sólo
presenta algunos problemas en el diseño de un sistema de barrido adecuado.
No obstante, en determinados casos de inspección de tubos, por otra parte
muy frecuentes dentro de la tecnología nuclear, tales como: inspección de
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tubos con aletas, tubos inaccesibles exterior mente, etc. , el examen ultra-
sonoro presenta muchas dificultades, cuando no se hace prácticamente impo-
sible. En estos casos, la inspección electromagnética es posible y supera
claramente a la ultrasónica; además de esta evidente ventaja existen otras
tales como: mayor velocidad de inspección y de poder de discriminación de
naturaleza de defectos. Por todo esto, y a pesar de que la construcción y
puesta a punto de un equipo de inspección por esta técnica requiere un amplio
estudio previo de la influencia de las distintas variables que entran enjuego
en el proceso de examen de tubos, este Grupo inició un sistemático estudio
experimental que ha conducido a la construcción del equipo de inspección m£
tivo de este trabajo.

Puesto que el conocimiento detallado de esta técnica es-tá poco difundí
do y las publicaciones que tratan de ella son escasas, se ha creído convenien
te presentar al final de este trabajo los conceptos fundamentales sobre los
que se basa este método de inspección. • "

1-1. - Características generales. ' ' '

En esencia, él dispositivo experimental construido consta de una boM
na exploradora, alimentada por un oscilador a una tensión y frecuencia da-
das, que induce corrientes de Foucault en el tubo u otro conductor existente
en su proximidad» Las variaciones de impedancia que experimenta la bobina
ante la presencia de defectos en ei conductor a inspeccionar, son analizadas
en amplitud y fase por el sistema electrónico detector para, posteriormente,
ser registradas por medio de un registrador óptico multiéanal, El sistema
posee tres canales de información^ dos de los cuales son diferenciales y
complementarios ya que detectan las señales-procedentes de defectos según
dos ejes prefijados situados en cuadratura, El tercer canal analiza la ampli-
tud de la señal en forma absoluta, siendo adecuado para "detectar las yáriacio
nes lentas (dimensionado, grandes defectos longitudinales, etc.% '

Se ha construido un nuevo canal cuyo principio de funcionamiento se
basa en medir el ángulo- de fase existente entre las señales procedentes de
defectos y una señal de referencia establecida, Aunque no se ha utilizado en
inspecciones rutinarias, este canal presenta posibilidades y su diseño es ori-
ginal dentro dé este campo. Para establecer conclusiones definitivas es pre-
ciso realizar un estudio más profundo deL mismo, ': ~

No se ha estudiado de una forma cuantitativa las variaciones de impe-
dancia de la bobina exploradora con la frecuencia y distancia bobina-tubo, ya
que se ha tendido a hallar la frecuencia óptima de trabajo para cada caso
particular teniendo como directrices la profundidad de penetración y la dife-
rencia de fase entre señales de defectos y señales perturbadoras. Diagramas
de impedancias para bobina exterior con núcleo de aire se dan en el Apéndi-
ce, figs. A-l y A-2.



Se han construido y estudiado, las tres- clases."de.- bobinas, generalmen
te utilizadas en este campo: concéntricas exteriores, concéntricas interio-
res y puntuales. Todas ellas simples y formando parte de: un puente: de im-
pedancias resonante. Se han utilizado, concentradores de. ferrita.para aumen
tar-la sensibilidad y resolución.

Con el fin de que. las,- variaciones, de distancia entre bobina y tubo
seaxL. mínimas—etbarrido del mismo se: ha de hacer-de-una. forma cuidadosa.
Para ello se-ha utilizado dispositivo, accionado por un servosistema de co-
rriente continua de velocidad:controlada., adaptable^para.barrido longitudi-
nal y helicoidal e independiente, de la clase de bobina.exploradora.

En el supuesto de condiciones electrónicas de.trabajo adecuadas (ten
sión de excitación, frecuencia-', ganaircia:-y fase.), la-sensibilidad del equipo
viene determinada por el tipo de bobina.y el diámetro- del tubo a inspeccionar.
El equipo es capaz.de detectar.,, con bobina.exterior, taladros de 0, 1 mm de.
diámetro, sobr.e tubos de-, Zircaloy de 11, 7'mm de diámetro exterior y 0, 62
mm de espesor-de: pared.y, utilizando bobina.interior, detecta-, el. mismo/tipo
de defecto, sobr.e tubos de SAP c.on aletas--.de-diámetro, interior. 12, 8:mm.y;un
espesor.- de pared de- 0, 5:mm. Por.otra:. parte., . el dispositivo, puede.-discri-
minar los defectos según su naturaleza: interior o exterior, longitudinal o
transversal, y evaluar las dimensiones de los: mismos.

Como primera.aplicación del sistema se han examinado los tubos de
SAP con aletas: destinados a ser las vainas de los elementos:combustibles
del Reactor DON. En las páginas^ siguientes, vienen dados los resultados, de
esta inspección.

Por último el equipo puede inspeccionar otras geometrías (superfi-
cies planas,, cilindros, etc.:) cambiando: el.tipode bobina.y el sistema de
barrido.

II. - SISTEMA. EXPERIMENTAL.

El sistema experimental.construido presenta gran semejanza con los
dispositivos experimentales."utilizados en el campo, de la Resonancia Magné-
tica Nuclear. La fig. 1. es. una representación en bloque del sistema y su
funcionamiento, se: explica, brevemente, a continuación.

Un oscilador comercial alimenta un puente.de impedancias resonante
en el cual la bobina exploradora integra la inductancia resonante. Las seña-
les de desequilibrio del puente, producidas por-las. variaciones-de impedan-
cia de la bobina ante, la presencia de defectos en el tubo, pasan a un amplifi-
cador selectivo.de ganancia variable para: que, convenientemente amplificadas",
ser rectificadas: y proporcionar información por medio del .canal modular A..
Las señales amplificadas; alimentan, a su vez, a dos detectores síncronos si-
métricos cuyas tensiones de referencia están desfasadas 90°. La fase de
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.DIAGRAMA EN BLOQUE DEL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

estas tensiones puede variarse por medio de un deslizador adecuado. De
esta forma se descomponen las tensiones de desequilibrio del puente en dos
componentes ortogonales cuyos ejes vienen dados por las dos tensiones de
referencia de los detectores síncronos. Las salidas de estos detectores,
previamente filtradas, dan lugar a dos canales diferenciales, X e Y, cuya
información tiene carácter complementario. El registro de las señales obte-
nidas simultáneamente a través de los tres canales se hace por medio de un
registrador óptico multicanal. Para tener una indicación visual del equili-
brio del puente se utiliza un oscilógrafo conectado a la salida del amplifica-
dor.

Figura, 2



El canal absoluto o modular registra la amplitud de la señal y se utili-
za, fundamentalmente, para estudiar las variaciones lentas que puedan produ-
cirse, tales como: variación de diámetro exterior e interior, grandes defec-
tos longitudinales, etc. Los dos canales que extraen la información de los
detectores síncronos, registran las- variaciones rápidas que puedan producir-
se en la exploración del tubo como consecuencia de la presencia de defectos.

El efecto perturbador que se produce como consecuencia de las varia-
ciones de distancia bobina-tubo, puede anularse sabré uno de los canales de
los detectores síncronos seleccionando la fase de la tensión de referencia,
de forma que las tensiones de desequilibrio producidas en el puente por este
efecto estén en cuadratura con ella.

II.- 1. - Canal de fase.

Se ha construido y ensayado un nuevo canal cuyo principio de funciona-
miento se basa en medir el ángulo de fase existente entre una señal de refe-
rencia y las señales producidas por defecto Si En la fig. 3 se representa un
esquema en bloque de este dispositivo.

Oscilador

Puente Amptificad.

Deslizador Aten.

Sumador Disp.

Disp.

Bascula
biestable integ.

Fiq.3 DIAGRAMA EN BLOQUE DEL CANAL DE LA FASE

La fase de la tensión de referencia que se suma a la tensión de dese-
quilibrio amplificada, puede escogerse de forma que coincida con la fase de
esta tensión cuando resulta ser producida por variaciones de distancia bobina-
-tubo. En estas condiciones el sistema mide la diferencia de fase entre seña
les procedentes de defectos y señales producidas por este efecto perturbador.
En la fig. II se representa el registro obtenido con este canal, utilizando bo-
bina exterior, de cinco defectos artificiales realizados en un tubo de Zirca-
loy de 11,7 mm de diámetro exterior y 0, 62 mm de espesor de pared. La
naturaleza y dimensiones de estos defectos se dan eri la pág. 12.. Obsérvese
que la amplitud de los impulsos correspondientes a los defectos no depende
tanto del tamaño como de su naturaleza.

Complementando la información obtenida por medio de este canal con
la dada por un canal modular, se puede discriminar entre clases de defectos
y evaluar sus dimensiones. El sistema presenta una cierta inestabilidad,
dependiente del desequilibrio del puente, que ha motivado que no se utilice



en inspecciones: rutinarias. No obstante, dada la sensibilidad que se obtiene
y la facultad de anular señales según una fase prefijada, el procedimiento pa-
rece tener posibilidades y requiere un estudio más profundo que el realizado.

II - 2. - Bobinas exploradoras.

La sensibilidad y selectividad dé un equipo de corrientes de Foucault
para la detección de defectos vienen fundamentalmente influenciadas por el
diseño de la bobina exploradora. En las tres clases de bobinas, simples uti-
lizadas en este trabajo se han empleado concentradores dé ferrita con él fin
de obtener campos más intensos y concentrados. El mecanizado de las ferri-
tas se ha realizado por medio de las técnicas de electro erosión y ultrasoni-
dos. Para estudiar la distribución de campo disperso, campo- activo de ins-
pección, se ha utilizado una pequeña bobina, casi puntual, conectada a un am-
plificador de gran ganancia. En la fotografía de la fig. 4 se pueden observar
los diferentes tipos de bobinas utilizadas.

Fig. 4. - Fotografía mostrando las diferentes clases de bobinas

Los ensayos realizados con bobinas puntuales sobre tobos de Zircaloy
demuestran una gran resolución, separando señales de defectos situados a •
3 mm de distancia. Se encuentran muy influenciadas por las variaciones de



espesor de pared y de distancia bobina-tubo. El entreloierro roas útil resul-
ta ser de 1 mm. Para una inspección completa, requieren barrido helicoidal
del tubo con la consiguiente lentitud de inspección.

En la construcfeión de las bobinas concéntricas exteriores se han uti-
lizado nucleds de ferrita de 36 mm de diámetro y 20 mm de espesor. El
número de vueltas oscila entre 300 y 500, y se emplea hilo esmaltado de 0, 15
mm de diámetro. Puesto que la superficie de tubo que inspeccionan es más
grande que la que examinan las puntuales, su sensibilidad y resolución son
inferiores. No se encuentran prácticamente afectadas por una excentricidad
constante del tubo por lo que, en el caso de los tubos de Zircaloy que presen-
taban esta anomalía, la relación señal ruido es más grande que en las puntúa
les. Por ser el barrido de inspección con estas bobinas longitudinal, la ve-
locidad del mismo puede ser muy grande, quedando limitada por la constante
de tiempo del sistema detector. La separación bobina-tubo es de 0, 6 mm y
la anchura del entrehierro de 1, 5 a 4 mm.

Se han construido, ademas, bobinas con núcleo de aire con el objeto
de estudiar, comparativamente, las ventajas que presenta la utilización de
concentradores de ferrita. La anchura de estas bobinas es de 3 mm y el nú-
mero de vueltas dado es algo superior al de las bobinas con ferrita.

Las bobinas concéntricas interiores se han utilizado en la inspección
de los tubos de SAP con aletas que resulta prácticamente imposible con las.
puntuales y, según nuestra experiencia, poco eficaz con las exteriores. Ca-
da bobina se ha montado entre dos discos de ferrita de 12, 6 mm de diámetro
y con un entrehierro de 2, 5 mm. El número de vueltas de hilo esmaltado de
0, 10 mm de diámetro ha sido de 150 a 200. La distancia entre bobina y tubo
es de 0, 2 mm, aproximadamente, por lo que presentan una sensibilidad algo
superior a las exteriores. La resolución resulta ser casi dos veces mas
grande que en las exteriores; resuelve señales de defectos separados 4 mm.
Las bobinas van montadas sobre un cuerpo de Dural, centrado con respecto
al tubo por aire a presión. Se han utilizado también bobinas con cuerpos de
fibratéx y latón provistos de camisas de Teflón. En la fig. 5 viene esquema-
tizada una bobina interior centrada por aire a presión.

Sección B*B

f i g . 5 BOBINA INTERIOR, CON DISPOSITIVO DE

CENTRADO POR AIRE A PRESIÓN



II - 3. - Puente de impedancias.

Las pequeñas variaciones de ixnpedancia que experimenta la bobina
exploradora ante la presencia de defectos requiere que ésta forme parte de
un puente de impedancias suficientemente sensible y estable. Teniendo en
cuenta estas condiciones se na adoptado el puente resonante representado en
el esquema de la fig. 6, que presenta, ademas, las ventajas de una toma de
masa común a la entrada y salida, ajustes resistivo y reactivo independientes
y amplio margen de frecuencias de trabajo. Las variaciones térmicas y me-
cánicas del puente son despreciables. La desventaja principal del puente ra-
dica en que no permite utilizar bobinas diferenciales. Se han hecho ensayos
con un puente comercial de precisión, observándose una sensibilidad inferior.

Entrada Salida

Fiq.6 PUENTE DE IMPEDANCIAS

III. - RESULTADOS OBTENIDOS.

III•-. I. - Ensayos previos.

Los primeros ensayos realizados estaban dirigidos a adquirir expe-
riencia con esta técnica y a saber delimitar claramente los problemas con-
cernientes a ella y alcance de sus posibilidades, Inicialmente se observó
que un análisis de las señales en amplitud resultaba insuficiente, ya que la re-
lación señal-ruido resultaba ser baja a la vez que no se podía discriminar
entre clases de defectos. La detección en amplitud y fase resultó ser mucho
más adecuada y completa.



Aunque teóricamente puede predecirse el margen de frecuencias de trabajo adí
cuado para cada caso particular, se hace preciso realizar una serie de ensa-
yos para determinar la influencia de la frecuencia en la detección de las dife-
rentes clases de defectos y en la diferencia de fase existente entre los mis-
mos y los efectos perturbadores. Así, por ejemplo, en la inspección de los
tubos de SAP con bobina interior el margen de frecuencias adecuado resulta
ser de 15 Kc a 30 Kc, no obteniéndose apenas información de los defectos
exteriores con frecuencias superiores a 50 Kc, En el caso de la inspección
de tubos de Zircaloy con bobina exterior el margen de frecuencias adecuado
es de 20 Kc a 50 Kc. En la fig. 7 se representa el registro obtenido con bo-
bina exterior, núcleo de cloruro de polivinilo, de cinco defectos interiores
realizados sobre tubo de Zircaloy; la frecuencia fue de 21 Kc. Con una fre-
cuencia de 55 Kc., sólo se detectan los tres defectos mayores y con una fre-
cuencia de 75 Kc se detectan, tan solo, los dos defectos más grandes. Por
otra parte la relación señal-ruido aumenta con la frecuencia como consecuen
cia de hacerse más sensible la perturbación creada por las variaciones de
distancia bobina-tubo.

Fig.7
En la fig. 8 se representan las fases de las señales procedentes de ux

defecto (taladro) y de las señales producidas por variaciones de distancia
bobina-tubo. Los dos ejes de referencia corresponden a las direcciones de
desajustes capacitivo y resistivo del puente.

Eje capacitivo
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De los ensayos realizados con las tres clases de bobinas construidas
se deduce que las bobinas puntuales son adecuadas para estudiar las variacio
nes de espesor de pared de tubos. Simultáneamente pueden detectar defectos
presentes en el, pero su sensibilidad es inferior, por ahora, a la que teórica
mente se esperaba. Las bobinas concéntricas exteriores son las más adecúa?
das en la inspección de tubos sin aletas por la sencillez y rapidez del barrido
del tubo y, por último, las bobinas interiores presentan las mayores venta-
jas en la inspección de tubos con aletas y tubos fijos o inaccesibles exterior -
mente.

III - 2. - Variaciones de espesor de pared.

En la fig. 9 s£ representa el registro obtenido con una bobina puntual
de las variaciones dé espesor de pared de un tubo de Zircaloy de 11, 7 mm de

Fig. 9
diámetro exterior. El barrido es helicoidal y el registro se ha hecho utili-
zando el canal modular. Medidas precisas realizadas con un palmer dan una
variación máxima de espesor de pared de Ó, 61 mm/a-fl^mm, es decir., de,0,03mm.
En la fig. 10 se da el registro obtenido con el mismo tubo utilizando el meto-
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do de resonancia ultrasónica para medir espesores (equipo comercial Vidi-
gage). La sensibilidad resulta ser similar, teniendo el método ultrasónico
la ventaja de ser menos perturbado por las variaciones de distancia palpador-
-tubo.

III - 3. - Detección de defectos.

Utilizando la técnica de electroerosión se hicieron defectos artificia-
les sobre tubos de Zircaloy (diámetro ext, =11,7 mm; espesor = 0, 62 mm)
y de SAP (diámetro int. = 12, 9 mm; espesor = 0, 5 mm) con el fin de estudiar
la sensibilidad del sistema ante los mismos. En la fig. 12 se da el registro
de diez defectos artificiales realizados sobre un tubo de Zircaloy. Las di-
mensiones, naturaleza y separación de los mismos se dá en la siguiente
tabla:

Fig. J l

Fig.12
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anchura
mm

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

-

0,20

0 , 1

0 , 1

0,08

Longitud
mm

1,5

2

2

2

2

-

0,30

0 , 1

0 , 1

0,08

Profundidad
mm

JO., 58

0 , 3 5

0,25

0,20

0, 12

-

0,25

-

-

-

Naturaleza

Interior

ii

i i

n

ii

Unión de
tubos

Exterior

Taladro

: 11

u

Separación
mm

0

6

6

6

6

24

20

15

25

15 .

Se utilizó bobina exterior y la frecuencia de trabajo fue de 35 Kc. Este
registro se ha obtenido con el canal diferencial del detector síncrono libre de
perturbaciones. El registro del canal complementario- es similar, pero presen
tando una señal de ruido mucho más grande.

En el siguiente apartado se dan los resultados obtenidos en una inspec-
ción sistemática de tubos de SAP. La sensibilidad del equipo, utilizando bo-
bina interior y frecuencia de 21 Kc, para estos tubos viene dada por la rela-
ción de 1/10 existente, -aproximadamente, entre ruido y señal para un taladro
de 0, 1 mm de diámetro.
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III - 4. - Inspección de tubos de SAP.

Como primera aplicación del sistema construido se han examinado
los tubos de SAP con aletas que se utilizarán como vainas de combustible pa-
ra el Reactor DON. Los tochos de SAP han sido suministrados por la Swiss
Aluminium y el proceso de extrusión de los mismos realizado por la firma
I. M. T. de Gran Bretaña. Las características de los tubos son las siguientes:
diámetro interior, 12, 9 mm; espesor de pared, 0, 51 mm; altura de aleta,
1, 26 mm; número de aletas, 12; longitud, 3, 50 metros. La trayectoria de
las aletas es helicoidal, con un paso de hélice de 1, 22 metros.

La inspección de estos- tubos por el método ultrasónico presenta mu-
chos inconvenientes por la presencia de las aletas. Par el contrario, la ins-
pecciónpor corrientes inducidas es, en este caso, mucho- más ventajosa y
adecuada ya que, por inspeccionar una sección total del tubo, no presenta los
inconvenientes de la técnica ultrasónica. Por otra parte la velocidad de ins-
pección es más grande.

Se ha utilizado una bobina interior como las descritas en el apartado
2 b. La frecuencia de trabajo ha sido de 21 Kc El tiempo de inspección pa-
ra cada tubo resulta ser dé unos 15 segundos. Los defectos presentes en la
parte superior de las aletas no se detectan, debido a que la sensibilidad a
una profundidad de 1 mm es muy pequeña. Esto no es un grave inconveniente
ya que estos defectos no resultan ser perjudiciales: para el fxmciomamiento de
los tubos como vainas de combustible. Como consecuencia del efecto de los
bordes, una longitud de unos 6 cm a ambos extremos de los tubos no se ins-
pecciona, no obstante, esto no representa problema ya que lüs tubos se han
examinado antes de ser cortados.

En la fig. 13 se representa un registro dé xaa. tebo sin. defectos; la&

Canal de def. int.

Canal modular

Canal de def. ext.

l

TUBO 81-G

Fiq.13 REGISTRO TÍPICO DE TUBO SIN DEFECTOS
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irregularidades existentes en el canal de defectos interiores se deben a una
rugosidad interior presente en la mayoría de los tubos como defecto de fa-
bricación. Este defecto parece ser consecuencia de una falta de lubricación
en el proceso de extrusión. En general esta rugosidad se encuentra dentro del
margen de aceptación, no obstante, se han presentado tubos en los que resul-
ta ser muy fuerte, llegando a alcanzar el 20 por ciento de espesor de pared;
la fotografía de la fig. 14 muestra un caso típido de fuerte rugosidad. La
fig. 15 representa el registro de un tubo con dos defectos exteriores consecu-

14

\ Canal de def. int.

Cana! de def. ext.

Fiq.15REGISTRO DE UN TUBO CON DOS DEFECTOS

EXTERIORES PRÓXIMOS
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tivos; la fotografía de uno de ellos se reproduce en la fig. 16. Defectos arti-
ficiales: detectados sobre estos tubos se muestran en las fotografías de las
figuras 17 y 18.

Figura,,.. 16

Figura, 17 Figura,. 18
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IV. - CONCLUSIONES

Los ensayos realizados demuestran que el equipo experimental cons-
truido presenta una sensibilidad suficiente para establecer un exigente con-
trol de tubos; se pueden detectar variaciones de espesor de pared del ,5 por
ciento y defectos como los representados en las figuras 15 y 16. La estabili-
dad del equipo es buena y solo requiere unos ligeros, ajustes del puente en al-
gunos pasos intermedios de cambio de tubos, por otra parte, la facultad de
discriminar entre señales perturbadoras y señales procedentes, de defectos
evita la posibilidad de rechazar tubos en buen estado.

Los ensayos experimentales que se realizan actualmente en este Gru-
po se dirigen a estudiar nuevas posibilidades en la detección de fase, así co-
mo otras configuraciones de bobinas más sofisticadas.
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AHENDICE

GENERALIDADES SOBRE INSPECCIÓN DE MATERIALES

CONDUCTORES POR CORRIENTES DE FOUCAULT

A - 1. - Cuando se aproxima un metal a una bobina por la que pasa una corrien
te alterna de intensidad y frecuencia dadas, se engendran en el mismo corrien_
tes de Foucault por inducción electromagnética. Estas corrientes inducidas
en el metal crean un campo magnético que se opone al campo magnético de la
bobina y, por tanto, variando su impedancia (Lo, Ro),

El cambio de impedancia aparente que experimenta la bobina por la
proximidad del metal viene determinado por las siguientes propiedades del
sistema bobina-metal;

1. Frecuencia e intensidad de la corriente excitadora,

2. Tamaño y forma de la bobina

3. Conductividad eléctrica y permeabilidad magnética del metal.

4. Dimensiones del mismo,

5. Presencia de discontinuidades.

6. Distancia entre bobina y metal (lift-off).

Las tres primeras características pueden hacerse constantes fácil-
mente. De las tres características restantes que alteran el valor de la impe-
dancia de la bobina, las dos primeras son útiles en la inspección de las propie_
dades del metal mientras que la última es, generalmente, perturbadora,

A - 2. - Profundidad de penetración.

Las corrientes inducidas en un conductor se concentran próximas a la
superficie. En las hipótesis de un conductor plano y campo uniforme de alta
frecuencia, la intensidad de las corrientes inducidas puede deducirse por me-
dio de la teoría electromagnética y resulta ser:

Í i/2 i r i / 2 1

- (71 f ucí ) Z exp. j (2TC ft) - ( TC f |i d) Zj (1)
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La primera exponencial da cuenta de la atenuación, mientras que la
segunda expresa las variaciones de fase con la penetración.

Se define la profundidad de penetración en un conductor como aquella
a la cual la intensidad de las corrientes es igual a l/e veces el valor en la
superficie. Como se deduce de (1) la profundidad de penetración disminuye
al aumentar la frecuencia, conductividad y permeabilidad.

La atenuación de las corrientes inducidas impone limitaciones al exa-
men de metales por este principio, ya que la sensibilidad del método dismi-
nuye con la profundidad. En particular la atenuación es muy grande para me-
tales ferromagnéticos, por lo que en la inspección de éstos se utilizan bajas
frecuencias. En lo que sigue se supondrá que los conductores no son ferro-
magnéticos.

A - 3. - Diagrama de impedancias..

Las variaciones de impedancia que experimenta una bobina por la
proximidad de un conductor pueden calcularse teóricamente (R) en determi-
nados casos particulares tales como: bobinas concéntricas sobre cilindros y
tubos, bobina puntual sobre conductores planos, etc. En aquellos casos en
los que la complejidad geométrica, condiciones de contorno o falta de homo-
geneidad en la distribución del campo, no permiten cálculos matemáticos
exactos, las variaciones de impedancia pueden estudiarse experimentalmente
para cada caso particular.

Una de las investigaciones mas detalladas dentro de este campo ha si-
do realizada por Foerster en Alemania. Foerster presenta los diagramas de
impedancia en función de la relación f/fe> siendo fg un parámetro o frecuen-
cia limite que, en el caso de bobinas concéntricas y para conductores cilin-
dricos, viene dado por :la expresión:

5.066

% ( 2 )

En donde D es el diámetro del cilindro en cm, , la conductividad
eléctrica en m/ohm. m.m.2 y la permeabilidad magnética relativa que, en
la hipótesis establecida, vale la unidad. En la fig. A-1 viene representado
un diagrama de impedancias para bobina concéntrica sobre un cilindro y con
diferentes factores de llenado. Una variación de conductividad afecta a la
frecuencia límite según (2), variando la impedancia con la conductividad co-
mo viene indicado por la flecha en la figura A-l. Por el contrario una varia-
ción de diámetro altexa el factor de llenado y la frecuencia límite simultánea-
mente, produciendo las variaciones de impedancia a lo largo de las líneas a
trazos.
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Lw EimQ.

i r i r
n — (D|alTietro exterior cilindro) —
' (Diámetro interior bobina)

0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 Q9 1.0

Resistencia normalizada R _ Ereal

Fig A-1. Diagrama de impedancias de bobina
concéntrica sobre cilindro no ferromagnetico

variaciones de impedancia tienen direcciones diferentes para un
caso y otro, lo que permite discriminar un efecto del otro utilizando detec-
tores sensitivos para la fase.

En el caso de tubos de pared delgada la frecuencia límite fg viene da-
da por la expresión:

f_ =
5066

c. p. s. (3)

en donde:

JA = permeabilidad relativa

<j - conductividad en metros/ohm-mm

Dj = diámetro interior en cm,

w = espesor de pared en cm.

En la fig. A-2 vienen representadas varias curvas de impedancia pa-
ra diversos factores de llenado. Las direcciones de variación de la impedan
cia para la conductividad, espesor de pared con diámetro interior o exterior
constante, etc. , pueden deducirse fácilmente de este diagrama.
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_ Eimag

r> (diam. ext tubo)?

' (diam. iht,bobina)2

0,1 0,2 0,3 0.4 0,5
Resistencia normalizada

R_ _ Ereal
Eo

Fig A-2. Diagrama de "impedancias de bo-
bina concéntrica sobre tubo conductor no

ferromagnetico

En el cálculo teórico de las variaciones de impedancia de una bobina
concéntrica, se demuestra que estas variaciones sólo dependen de la rela-
ción f/fg para una disposición bobina-cilindro o tubo dada. De esto se dedu-
ce que las curvas de las figuras A-l y A-2 son universales, es decir que la
variación de impedancia de una bobina concéntrica por efecto del cilindro o
tubo que la atraviesa sólo depende d f/fg siendo independiente del diámetro
particular de aquellos,, Se conoce esta propiedad fundamental como ley de
semejanza.

A - 4. - Sistemas de detección.

Como se verá en páginas siguientes las aplicaciones de las corrien-
tes de Foucault a la inspección de conductores son muy diversas. Para cada
aplicación particular el diseño de bobinas y sistema de detección tiene carac-
terísticas diferentes. Para el caso de detección de defectos la bobina ha de
diseñarse de forma a obtener una máxima resolución y una penetración de
campo adecuada. Las bobinas forman parte generalmente de un puente de
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impedancias que se equilibra con el cuerpo a examinar dentro de ella. Las
variaciones de impedancia que puedan producirse en el barrido del cuerpo
causadas por defectos, variaciones de distancia bobina-metal, etc. , dan lu-
gar a tensiones de desequilibrio del puente que son analizadas por el siste-
ma de detección.

Puesto que las variaciones de empedancia que experimenta la bobina
suelen ser muy bajas, el sistema de detección debe ser capaz de suministrar
una alta ganancia de las tensiones de desequilibrio con bajo ruido. Con el
fin de separar los diferentes efectos causantes de tensiones de desequilibrio,
el sistema debe ser capaz de analizar la amplitud y fase de la tensión. Para
la indicación de señales puede utilizarse un oscilógrafo o registrador rápido.
Filtros, ganancia en baja frecuencia, etc , colaboran a una mayor relación
señal-ruido y discriminación de señales.

EL puente debe ir alimentado con un oscilador de amplio margen de
frecuencia y amplitud, baja relación de armónicos y alta estabilidad en fre-
cuencia.

A - 5. - Efecto de distancia entre bobina-metal.

Las variaciones de impedancia de una bobina con la distancia al con-
ductor a inspeccionar son muy acusadas y representa uno de los mayores
problemas del examen de conductores con corrientes de Foucault. Se hace
preciso, por tanto, una compensación o discriminación de este efecto pertur-
bador para el buen funcionamiento del sistema ya que, en la mayoría de los
casos, existirá un barrido del cuerpo a examen por la bobina que creará,
generalmente, perturbaciones de esta índole.

Una primera reducción de este efecto puede hacerse mecánicamente
con un adecuado barrido del cuerpo a examinar por la bobina. En el caso
de tubos o cilindros examinados por bobinas concéntricas, un buen centrado
de los mismos con respecto a la bobina reduce grandemente las perturbacio-
nes originadas por las variaciones de distancia bobina-tubo.

En el estudio de los diagramas de impedancia se observa que estas
variaciones presentan una fase distinta a las debidas a la conductividad y
otros efectos. Esto permite una discriminación de aquellas señales por de-
tectores sensitivos a la fase. En estos sistemas se analizan independiente-
mente los dos componentes de la señal según dos ejes ortogonales previa-
mente establecidos. Si se hace coincidir la fase de uno de estos ejes con la
fase de la separación, la información obtenida sobre el eje perpendicular se
encuentra libre de la perturbación debida a esta causa.
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A - 6. - Clases de bobinas.

Generalmente se utilizan tres tipos de bobinas para estos análisis: con
céntrica exterior, concéntrica interior y puntual. A su vez cada tipo de bobi-
na puede utilizarse en forma absoluta o diferencial. En la fig. A-3 vienen es-
quematizadas las tres clases de bobinas con las diferentes configuraciones que
pueden adoptar.

en tuo g

ABSOLUTA

Y'TT i

DIFERENCIAL

w

Fíg.-A-3. Clases de bobinas mostrando las diferentes configuraciones
que pueden adoptar.

El diseño de una bobina exploradora influye grandemente en la sensi-
bilidad y selectividad de un equipo de inspección. Para cada aplicación par-
ticular existirá un tipo y forma de bobina óptima. L>as bobinas pueden diseñar_
se con núcleo de aire o de un material ferromagnétieo, pueden ser sintoniza-
das con el fin de aumentar la sensibilidad, etc.:

El comportamiento de las bobinas concéntricas, tanto exteriores como
interiores, se encuentra estudiado teóricamente, no obstante se hace preciso
una serie de ensayos experimentales para la consecución de la bobina mas
adecuada. No existe una teoría completa de las bobinas puntuales pero puede
obtenerse suficiente información empírica sobre las mismas (Reí. ).

A - 7. - Selección de la frecuencia de trabajo.

Las características del cuerpo a examinar y la discriminación entre
las diferentes causas que pueden producir desequilibrios (defectos, dimensio



nado y distancia bobina-metal) imponen una frecuencia óptima de trabajo.

En A-2 se vio que la profundidad de penetración es inversamente pro-
porcional a la frecuencia. Si se utiliza una frecuencia muy alta la sensibilidad
para la detección de defectos disminuirá rápidamente con la profundidad» In-
teresa, por tanto, una frecuencia que inspeccione el total del cuerpo a exami-
nar. En la bibliografía existen tablas que dan la variación de la profundidad
de penetración con la frecuencia para diferentes metales.

Por otra parte se observó en A-3 que la diferencia de fase entre las
variaciones de conductividad del metal y distancia bobina-metal, aumenta con
la frecuencia. Puesto que una mayor diferencia de fase entre estos dos efec-
tos permite una mejor discriminación electrónica de los mismos, se obtendrán
mejores resultados con frecuencias altas, siempre que el espesor del metal a
examinar no sea muy grande.

Teniendo como directrices lo anteriormente expuesto, la determinación
de la frecuencia se realiza por medio de unos ensayos experimentales ante de-
fectos conocidos.

A - 8. - Aplicaciones del método.

Las aplicaciones de las corrientes inducidas en la inspección no des-
tructiva de materiales son muy diversas. Aunque en todo lo expuesto hasta
aquí" se ha considerado que se inspeccionaban metales no ferromagnéticos, el
método puede aplicarse a cuerpos ferromagnéticos si previamente se crea un
campo magnético en su interior que los sature.

Entre las aplicaciones más importantes se pueden citar :

- Detección de defectos en tubos, cilindros, esferas, superficies planas,
etc.

- Determinación de espesores de láminas o tubos metálicos.

- Determinación de espesores de láminas no conductores sobre metales,

- Clasificación de metales y aleaciones.
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