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Resumen 
 
El TOFD (Time of Flight Diffraction) es una tecnología reciente de imágenes 
ultrasónicas con aplicación fundamental en soldaduras, y aunque puede ser empleado en 
el material base, el gran impacto se encuentra en esa rama. Su desarrollo es 
consecuencia de la necesidad de determinar y registrar el tamaño real de un defecto. A 
diferencia de la técnica Pulso-Eco tradicional, que emplea la atenuación de la señal 
reflejada para obtener un tamaño aproximado, el TOFD usa las diferencias de las 
señales difractadas sobre la base de tiempo para poder evaluar mejor el tamaño de un 
defecto. [1-2]. Actualmente la técnica TOFD esta  desplazando las  técnicas ionizantes 
(RX y la Gammagrafia ) debido a su bajo coste y el impulso de las nuevas normativas y 
códigos (Asme Code Case 2235, TS 14-751, ENV 583-6, ASME Section V, Article 4, 
BS 7706:1993). En el año 2006 se comenzó a desarrollar en el IAI (Instituto de 
Automática Industrial CSIC) el sistema compacto ULTRASCOPE TOFD basado en 
tecnología FPGA y con conectividad USB. El presente trabajo recoge toda la 
experiencia y conocimientos adquiridos en torno a esta tecnología. 
 
1. Introducción 
 
Dentro de los ensayos no destructivos, los ultrasonidos se han empleado junto a otras 
técnicas para la búsqueda de defectos internos en estructuras metálicas. Las soldaduras 
ocupan un lugar especial en este empeño y durante años los métodos ultrasónicos 
basados en leyes de reflexión han acompañados a los rayos X y la gammagrafía en la 
detección de grietas y otros defectos internos. Otras técnicas complementarias, como 
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líquidos penetrantes y partículas magnéticas, han estado más orientadas a la búsqueda 
de defectos superficiales.  
 
Como consecuencia de los problemas de aplicación y seguridad que presentan los rayos 
X y la gammagrafía se ha planteado, en los últimos tiempos, una posible sustitución por 
técnicas ultrasónicas. Si bien aun no posee una respuesta totalmente positiva, tenemos 
que los ultrasonidos han evolucionado como consecuencia del desarrollo de la 
electrónica digital así como de nuevos materiales para transductores. Esto ha permitido 
pasar de un concepto de ensayo ultrasónico convencional, mediante técnicas de 
reflexión (UT convencional o UTC), a un ensayo con técnicas de difracción que 
conduce a la formación de un nuevo tipo de imagen conocida por las siglas TOFD. 
 
Para poder entender esta técnica es necesario disponer de conocimientos más amplios de 
la propagación de ondas mecánicas y de los conceptos de difracción que usualmente no 
se estudian en cursos de UT. Sobre estos aspectos va dirigido el presente trabajo. 
 
 
1.1. Configuración básica de un sistema TOFD 
 
La Fig.1 muestra el punto de partida de esta técnica. Se plantea como una primera 
opción el empleo de dos transductores en forma de “tandem”, colocados a ambos lados 
de la soldadura. Por tanto es una tecnología que emplea dos transductores de ángulo 
trabajando en transmisión-recepción1. Esta es una primera característica de esta técnica, 
en su uso mas generalizado. Lo segundo a señalar es que las señales se reciben en forma 
de radio frecuencia o RF. Esto si supone un cambio respecto al UTC donde 
históricamente se ha empleado el modo A (amplitud) a partir de la envolvente de los 
pulsos, después de una rectificación. Actualmente muchos equipos modernos de UTC 
muestran el modo RF junto al modo envolvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Configuración TOFD. Se emplean dos transductores, uno como 
transmisor y otro como receptor. La captura se realiza en modo de RF. (L) onda 

lateral y (R) reflejada. 
 
 
La Fig. 1 muestra además la formación de dos tipos de ondas llamadas lateral y 
reflejada respectivamente que son primordiales para el TOFD. Ambas son ondas 
longitudinales2 y este es otro aspecto a destacar. Formalmente se pueden usar ondas 
transversales pero tienden a complicar las señales que se reciben por conversión de 
                                                 
1 También existe la posibilidad de emplear un solo transductor. 
2 Para esto el ángulo de los transductores deberá ser diseñado para este tipo propagación. 

Onda lateral L 

Onda reflejada R 

L R 
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modos. Por eso se prefieren las ondas longitudinales, ya que las mismas se propagan 
casi al doble de la velocidad que las transversales, llegando primero al transductor 
receptor. En la configuración mostrada en la Fig. 1 también se producen ondas 
transversales, pero como su tiempo de vuelo es prácticamente el doble no se muestran 
en la parte derecha de la misma. Debemos destacar un efecto: la onda lateral presenta 
fase invertida respecto a la reflejada. Esto es un elemento importante en el análisis de 
las imágenes obtenidas con está técnica. 
 
Un análisis más detallado de la Fig. 1 nos muestra que la onda lateral es una onda sub-
superficial que se propaga a velocidad longitudinal. Esto puede parecer contradictorio, 
pues los estudios de ondas superficiales nos indican que existe un tipo de onda que se 
propaga sobre la superficie donde las partículas siguen un movimiento elíptico. Esta 
onda, llamada de Rayleigh, se propaga a una velocidad menor aun que la transversal y 
por tanto menor que la longitudinal. Podemos preguntarnos por tanto, qué es esa onda 
longitudinal que se propaga por la superficie -¿Inmediatamente debajo de ella? –
Llamada Onda lateral 
 
Para entender este tipo de propagación debemos hacer una aclaración  que a veces no se 
analiza en cursos básicos de END. Hasta ahora hemos considerado el concepto de ondas 
asociado al fenómeno ultrasónico, sin atender a su forma temporal ni espacial. En 
realidad los END ultrasónicos utilizan ondas pulsadas. Esto marca una diferencia física 
importante, ya que un pulso tiene una parte delantera o cabeza del mismo que tiene una 
propiedad muy interesante y es que puede propagarse por la superficie en forma 
longitudinal3. Algunos autores nombran este tipo de fenómeno como ondas reptantes o 
“creeping waves”, aunque los que trabajan el TOFD prefieren este término para las 
ondas que contornean los defectos.  
 
Por último en la Fig. 1 se puede observar otro detalle importante, y es la formación al 
unísono de las ondas lateral y reflejada. Para que esto sea posible los patrones de 
radiación del emisor y del receptor deberán ser lo más abiertos posibles, es decir que 
cubran desde la superficie hasta el fondo de la pieza. Esta es una característica que 
deben tener los transductores de TOFD, para lo cual el elemento piezoeléctrico tendrá 
que acercarse al caso de un emisor puntual. Por tanto se establece un compromiso entre 
sensibilidad y el espesor del material. En caso de piezas de más de 75mm de espesor 
esta condición es difícil de lograr, lo cual puede resolverse con el uso de dos pares de 
transductores; un par enfocado hacia la superficie y el otro par enfocado hacia la 
reflexión en el interior de la pieza. 

                                                 
3  Con cierta conversión a onda transversal. 
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1.2. Despliegue de una imagen TOFD 
 
La Fig. 2 muestra el barrido mecánico necesario para obtener una imagen tipo TOFD en 
modo D. Ambos transductores se desplazan a cada lado del cordón de soldadura. Por 
cada posición del tandem (las normas exigen una resolución mínima de un A-scan por 
mm.) se envía al ordenador portátil una señal como la mostrada a la derecha de la Fig. 1, 
y que se denomina traza. La misma deberá ser muestreada entre 4 a 5 muestras por 
ciclos de la misma, con la correspondiente  generación de  grandes ficheros en memoria. 
 
 

                      
Figura 2: Forma de barrido. La flecha indica la dirección de la misma a lo largo de 

un cordón de soldadura. Esta representación es conocida como modo D4. 
 
 
La traza formará una línea de la imagen en escala de grises, donde la parte superior 
positiva de la señal corresponderá a la escala de grises que tienden al blanco en su punto 
superior. La codificación mínima son 64 tonos de grises. En el caso del sistema 
desarrollado se puede trabajar con más de 1024 valores. 
La parte inferior o negativa de la señal corresponderá a la señal de grises que tienden al 
negro. De esta forma al realizarse el barrido se obtienen imágenes similares a la 
mostrada en la Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: A la izquierda se muestra la imagen de TOFD. La flecha indica la 
dirección de barrido equivalente a la figura anterior. La línea discontinua muestra 

un ejemplo de traza aproximada que se representada a la derecha. La escala 
horizontal corresponde a la longitud de barrido (mm.) y la vertical cubre desde la 

superficie superior a la inferior y se registra en unidades de tiempo (µµµµseg.)5 

                                                 
4 Existe otra forma perpendicular al cordón que corresponde al modo B 
5 Esta escala se transforma en distancia haciendo uso de consideraciones geométricas a partir del teorema 
de Pitágoras. Por tanto no será lineal en distancia. 

Onda Lateral 

Onda reflejada 

Traza
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En la Fig. 3 la imagen de TOFD está formada por dos bandas en forma de “cebras” que 
marcan la parte superior e inferior del cordón. La zona gris entre ambas bandas 
constituye la zona de inspección dentro de la soldadura. Vemos un detalle importante y 
es la existencia de dos zonas muertas, dadas por el ancho de las “cebras” que restringen 
la posibilidad de poder examinar defectos en las zonas inferiores y superiores del 
cordón6. Esto supone un límite, que puede mejorarse con la obtención de pulsos 
estrechos, ya sea a través de transductores de banda ancha que den apenas un par de 
ciclos de excitación ultrasónica o mediante el empleo de alta frecuencia. Para este fin se 
han desarrollado nuevos materiales piezoeléctricos, destacándose los piezocompuestos 
por el gran amortiguamiento que presentan. 
 
De esta forma, si asumimos que somos capaces de generar pulsos de apenas 2 ciclos, 
estos equivaldrían a 5.9mm para el caso de 2MHz dentro del acero, ó a 1.2mm en 
10MHz para el mismo material. Así podemos notar que los sistemas de TOFD precisan 
de transductores con frecuencias inclusive mayores a 10MHz si se quiere inspeccionar 
espesores menores a 10mm. 
  
Otro aspecto importante de la Fig. 3 es que al mostrar la existencia de bandas de la onda 
lateral y reflejada se garantiza una condición de acoplamiento de los transductores 
durante el barrido, y por tanto se puede asegurar mejor la no existencia de defectos en 
comparación con la UTC. La propia Fig. 3 muestra un ejemplo de cordón donde no se 
detecta defecto alguno. La inversión de fase se muestra como un detalle de las bandas, 
donde en el caso lateral la “cebra” comienza con una línea blanca, contrario a la “cebra” 
de la onda reflejada. 
 
 
1.3. Como se ve un defecto con TOFD 
 
La esencia de poder ver un defecto por TOFD es que esta técnica produce bandas en la 
imagen por la difracción de los extremos del defecto. La Fig. 4 muestra este principio, 
donde debido al fenómeno de difracción una grieta interna nos envía dos señales, una 
generada por la parte superior de la misma y otra por la parte inferior. De esta forma se 
tiene una información más precisa del tamaño de la grieta, ya que esta viene 
determinada por la diferencia de tiempo con que ambas ondas son recibidas en el 
transductor. En este caso se destaca de nuevo la inversión de fase que se registra en la 
señal superior de la grieta respecto a la inferior, a la lateral y a la reflejada. Estos pulsos 
darán lugar a nuevas bandas o “cebras” durante el proceso de barrido, con líneas blancas 
o negras invertidas entre sí. Las mismas podrán ser rectas, curvadas en los bordes ó 
simplemente en forma de arcos, en función del tamaño, del largo o de las características 
puntuales del defecto. 
 
 

                                                 
6 Realmente esto se manifiesta más en la zona superior que en la inferior. 
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Figura 4: Muestra las dos señales que son generadas por 
la grieta interior del cordón. 

 
 
Un aspecto que es necesario comentar es el rango dinámico de estas señales. A 
diferencia de la reflexión, la difracción produce señales con una amplitud mucho menor 
y por eso se necesitan trabajar con un alto nivel de amplificación que puede estar por 
encima de los 40 dB. En muchos casos, debido a la distancia que separa los 
transductores y la unidad de control, es necesario el empleo de módulos  pre-
amplificadores. En nuestro caso se ha diseñado un módulo de bajo ruido AMPLUS-32 
que  posee la ventaja de no requerir alimentación externa ni baterías ya que el mismo 
se alimenta desde el cable coaxial. Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Preamplificador para TOFD. Ganancia seleccionable entre 22 y 30 dB , 

autoalimentado por el cable coaxial. 
 
 

La imagen obtenida en la Fig. 6, se realizó con dos defectos artificialmente creados en 
un bloque de 32mm de espesor de acero y entallas de 1 y 2 mm respecto al fondo. La 
Fig. 7 muestra por su parte el sistema completo para la formación de esta imagen junto a 
la arquitectura propuesta. El sistema está formado por un PC portátil, un módulo 
Ultrascope TOFD y transductores en tandem de 5MHz. La imagen obtenida se observa 
en la Fig. 6, donde se destaca la resolución y la excelente relación señal ruido. 
 

Onda lateral 

Onda reflejada

Señal de la 
onda lateral

Señal de la 
onda reflejada 

Defecto 
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Figura 6: Imagen de TOFD de dos entallas en la superficie inferior. 
Espesor 32 mm. 

 
 
 

 
 

Figura 7: Montaje experimental y arquitectura para la obtención de imagen 
TOFD. Se observa en el portátil unos arcos que corresponden taladros a 1/2d. 
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En la Fig. 8 se muestran el procedimiento de inspección sobre una zona de soldadura de 
una caldera. 

 
 

 
 

Figura 8: Barrido mecánico para la obtención de imágenes TOFD, utilizando la 
técnica tandem. 

 
 
2. Procesamiento de señales TOFD 
 
En este apartado se avanza en el estudio de las técnicas digitales que nos permiten 
obtener imágenes TOFD con una relación señal ruido óptima. La relación señal ruido 
(SNR) (1) es el nivel de amplitud que separa un reflector del ruido de fondo de la 
imagen. Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 
 
 )Ruidioseñal VVSNR log(*20=  (1) 
 

 
 
Figura 9: Señal A-scan con una SNR < 6dB. La flecha de color verde representa el 

pico de ruido mientras que la roja un Tip de difracción. 
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Por lo tanto, como se muestra en la Fig. 9., una señal que posee una SNR= 6 dB implica 
que la amplitud de la señal de Ultrasonido es aproximadamente el doble del ruido de 
fondo. 
 
En la Fig. 10 se muestra un diagrama de flujo de la secuencia de utilización de estos 
filtros dependiendo del origen del ruido. 
 
 

 
 

Figura 10: Diagrama de flujo del procesamiento de las imágenes TOFD. 
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2.1. Filtro pasobanda 
 
El primer módulo de procesamiento que actúa sobre las trazas que componen la imagen 
TOFD es un filtro de banda con un Q (factor de selectividad) muy bajo. El objetivo de 
este filtro es eliminar aquellas componentes que se encuentran fuera de la banda del 
transductor, pero dentro de la banda de adquisición. La banda de paso del transductor se 
obtiene según la fórmula (2). 
 
 
 (2) 
 
 
En general, deben ser filtros de banda ancha para no distorsionar las señales y, en 
particular, evitar pérdidas de resolución (Q = B/fC ≈1, siendo B= ancho de banda, fC = 
frecuencia central). Estos filtros suelen ser de segundo o tercer orden como máximo, 
para mantener su complejidad en límites razonables. Como consecuencia, la banda de 
paso presenta variaciones de amplitud y fase, la transición a la banda atenuada es lenta y 
su atenuación es baja. Adicionalmente, requieren múltiples componentes analógicos (R, 
L, C), cuya precisión determina las características finales del filtro. Debido a su 
volumen, los sistemas disponen de pocos valores de frecuencias de corte para filtros 
paso-bajo y paso-alto (típicamente 4 de cada tipo), o filtros paso-banda (típicamente 8), 
lo que supone una limitación adicional para las aplicaciones. 
En ULTRASCOPE se ha optado por eliminar completamente estos elementos, salvo un 
pequeño filtro anti-solapamiento a la entrada de los conversores, realizado con una 
simple red RLC. Los filtros analógicos se sustituyen por un filtro FIR digital que se 
incorpora a la lógica de control. Además de reducir el espacio ocupado por esta 
importante función, se obtienen ventajas derivadas del procesamiento digital. El filtro 
dispone de 31 coeficientes de 8 bits, programables y simétricos, que permiten la 
definición arbitraria de frecuencias de corte y el tipo de filtro (paso-bajo, paso-alto, 
paso-banda, etc.) con un desplazamiento lineal de fase que asegura una mínima 
distorsión de la señal.  

 

2.3. Filtro de media ó promedio 
 
Cuando sobre una señal periódica se hay superpuesto ruido, es posible minimizar su 
presencia realizando la suma sucesiva de N trazas, obteniéndose como resultado la 
media que tiene una relación señal a ruido mejorada en raíz cuadrada de N. Los valores 
de N suelen variar entre 2 y 256 veces. Un valor muy usual es N=16, el cual produce 
una mejora de 4 en la relación señal a ruido. 

Por otro lado, la penalización que tiene la utilización de este filtro es la reducción 
efectiva de la frecuencia de repetición del pulser (PRF), como se desprende de (3) 
 

 
N

PRF
PRFefectiva =  (3) 

 

c

dBdB

f

FF
BW

)(
*%100[%] 6inf6sup −− −

=  
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Un valor menor de PRF efectiva causa la reducción de la velocidad de barrido 
mecánico. En el caso de trabajar con PRF de 1000Hz y N=16, la PRF efectiva se reduce 
a 62Hz, por lo tanto la velocidad de barrido (para un paso de 1mm) queda 
aproximadamente en 62mm/seg. 

 

2.4. Filtro EMI 
 
En las aplicaciones reales de TOFD es frecuente encontrarse con situaciones en las que 
existe una fuerte componente de ruido electromagnético inducido (EMI), debido a 
pulsos eléctricos en motores, longitud de los cables coaxiales, fuentes de alimentación 
conmutadas, señales radioeléctricas, etc. Incluso en estas condiciones, es fácil encontrar 
situaciones en las que el ruido EMI, en especial el que tiene componentes impulsivas, 
aparece superpuesto a la señal cuando ésta tiene pequeña amplitud (ejemplo de ello son 
las señales que nos da la difracción de grietas), lo que limita en la práctica el rango 
dinámico de las señales observables. 

Para este tipo de ruido existe un filtro denominado EMI que permite eliminar ruidos 
impulsivos dentro de la banda del transductor. Su funcionamiento se basa en que es 
altamente improbable que en varias adquisiciones sucesivas realizadas con intervalos 
aperiódicos se produzca una simultaneidad de presencia de ruido impulsivo en las 
mismas posiciones temporales. La función de filtro EMI realiza automáticamente un 
número de disparos y adquisiciones consecutivas, con intervalos temporales entre ellos 
diferentes, analizando la presencia de señales no repetitivas que son eliminadas. El 
número de disparos necesario para realizar este filtrado se puede optimizar mediante un 
análisis estadístico. 

El coste de este procesamiento es un incremento en el tiempo de adquisición y por lo 
tanto, en una disminución de la PRF. 
 

3. Alineado de trazas A-scan 
 
Cuando la distancia PCS (distancia que separa los dos transductores) no es constante, 
debido a la rugosidad de la pieza, desplazamiento de uno de los transductores ó 
variación del espesor del  acoplamiento, se produce un movimiento vertical en la 
imagen TOFD, el cual dificulta la medida de profundidad del defecto y la sustracción de 
la onda lateral. Este fenómeno se puede apreciar en la Fig.11  
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Figura 11: Señal B-scan sin alinear, debido a rugosidad del material ó 
desplazamiento de uno de los transductores. 

 
 

Una de las técnicas para alinear la imagen B-scan consiste en tomar una región al 
comienzo de la onda lateral y  buscar el máximo (ó mínimo) en cada traza A-scan. Para 
alinear el resto de trazas se resta el índice de cada A-scan, consiguiéndose así que todos 
los máximos (ó mínimos) estén alineados, tal y como se muestra en la Fig. 12. 

 

 
Figura 12: Señal B-scan con trazas A-scan alineadas, permite eliminar falsos 

positivos en la zona de la Onda Lateral. 

 
 
4. Técnicas de Apertura sintética aplicadas en TOFD 
 
Las técnicas de apertura sintética, también conocidas como técnicas SAFT (Synthetic 
Aperture Focusing Techniques), son unas herramientas versátiles que han demostrado 
su utilidad en el manejo y procesamiento de señales de ultrasonidos. En la actualidad 
estas técnicas se aplican en diferentes tipos de ensayos no destructivos, incluido el 
TOFD. 



IV Conferencia Panamericana de END                           Buenos Aires – Octubre 2007 13

 
Las técnicas de apertura sintética, originarias de los sistemas SAR (Synthetic Aperture 
Radar) que consisten en la obtención de imágenes terrestres a partir de radares 
embarcados en aeronaves, pueden ser aplicadas en los sistemas TOFD, mejorando 
sustancialmente la calidad de las imágenes obtenidas. 
 
Básicamente, el principio de funcionamiento consiste en combinar adecuadamente un 
conjunto de señales de RF obtenidas en posiciones consecutivas del transductor, 
consiguiendo de ese modo aumentar la apertura del mismo (apertura virtual), 
disminuyendo así la dispersión del haz ultrasónico y reduciendo el ancho de haz. En 
términos generales se consigue reducir el ancho del haz a la mitad del tamaño del 
transductor, como se muestra en la Fig. 13.  
 

 
Figura 13. Comparación entre el ancho del haz generado por la apertura original 

y el generado por la apertura virtual. 
 
 
Al reducir el ancho del haz, aumentando la apertura virtual de emisión y recepción del 
transductor, se mejora la sensibilidad del sistema y se consigue un aumento en la 
calidad en las imágenes obtenidas. Esta mejora en la calidad se debe principalmente a 
tres razones: 
 

• Se aumenta la resolución de las imágenes, realzándose los ecos producidos por 
los defectos  y reduciéndose las “alas hiperbólicas” que aparecen en torno a 
ellos. Esto hace posible diferenciar claramente defectos que se encuentren muy 
próximos y que antes aparecían superpuestos. 

• Al reducir las “alas hiperbólicas” en torno a los defectos se aumenta la precisión 
en la medida de la longitud de los mismos. 

• Se mejora el contraste de las imágenes, ya que el haz presenta una ganancia 
superior. Además, el carácter aleatorio del ruido hace que tienda a reducirse al 
realizar la suma de las señales. 

Anchura del haz generado 
por la apertura original

Transductor 

Anchura del haz generado 
por la apertura virtual 

Apertura Virtual 
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La Fig. 14 muestra el proceso de obtención de una imagen por medio del método SAFT. 
A medida que el transductor se desplaza por la superficie de la pieza bajo estudio se van 
obteniendo un conjunto de señales. Debido a la propia difracción del haz, los ecos 
producidos por un defecto aparecen a distintas profundidades en función de la 
separación lateral del mismo con respecto al transductor. Si el transductor emitiese y 
recibiese con un haz de anchura muy pequeña sólo percibiría los ecos de los defectos 
que se encontrasen justo debajo de él, descartando aquellos procedentes de otras 
direcciones. La realidad es que el haz presenta una determinada anchura, debido al 
patrón de difracción del elemento transductor, y no sólo recibe los ecos de los defectos 
situados debajo de él, sino de todos aquellos que son iluminados por el haz cuando el 
transductor se desplaza sobre la pieza 
 

 
Figura 14: Procesamiento SAFT para la obtención de una línea de la imagen. 

 
 
Ahora bien, como la velocidad de desplazamiento del transductor y la velocidad del 
sonido en el objeto a inspeccionar son datos conocidos, se puede determinar el retardo 
con el que los ecos producidos por un defecto  iluminado por el haz son recibidos en el 
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Corrección efectuada en 
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La salida del sistema 
SAFT es la suma de las N 

señales retardadas 

Anchura del haz 
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transductor. Esta información permite a los sistemas SAFT realizar una corrección a 
posteriori en el retardo de las señales recibidas, consiguiendo así que todos los ecos 
procedentes de un mismo defecto coincidan temporalmente, evitando la aparición de las 
“alas hiperbólicas” en las imágenes y mejorando de ese modo la resolución del sistema. 
 
El procesamiento SAFT se realiza a posterior sobre todas las señales (A-Scan) obtenidas 
al inspeccionar la pieza. Básicamente consiste en tomar N señales consecutivas, 
desfasarlas adecuadamente en función del retardo en la recepción de las mismas y 
sumarlas de forma coherente. El resultado es una nueva señal en donde los ecos 
procedentes de defectos situadas debajo del transductor se ven realzados, mientras que 
se atenúan los ecos procedentes de otras direcciones. Una vez obtenida la nueva señal se 
selecciona un nuevo conjunto de N señales y se repite el proceso. Este nuevo conjunto 
estará formado por las N-1 señales situadas al final del conjunto anterior, más una nueva 
señal (es decir, el conjunto de N señales se desplazada de una en una). 
 
El valor de N viene impuesto por la anchura del haz generado por el transductor. Así, 
haces más estrechos requieren grupos de señales más pequeños, mientras que haces más 
anchos obligan a agregar más señales a cada conjunto. Resulta esencial elegir 
adecuadamente el valor de N. Valores excesivamente pequeños pueden producir que las 
“alas hiperbólicas” de las imágenes no se reduzcan lo suficiente, mientras que valores 
excesivamente grandes pueden ocasionar un empeoramiento en el contraste de las 
mismas. 
 
De todo lo anterior se desprende que los sistemas SAFT requieren una gran cantidad de 
tiempo de cómputo, que es necesario para reprocesar todas las líneas de una imagen. Sin 
embargo, estos sistemas permiten mejorar considerablemente la calidad de las imágenes 
obtenidas, aumentando la resolución de las mismas y mejorando su contraste. 
A nivel de análisis de defectos permite discriminar un agregado de poros de un defecto 
laminar. 
 
A modo de ejemplo en la Fig. 15 muestra la mejora en la resolución lateral de una señal 
de difracción de un taladro de 5mm de diámetro. En la izquierda se ve la imagen B-scan 
sin procesar, mientras que a la derecha se muestra la imagen ya  procesada. 
 

 
Figura 15: Procesamiento SAFT para una señal de difracción 

de un taladro de 5mm. 
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3 Inspecciones de soldaduras por TOFD 

En esta sección se describe la utilización del sistema Ultrascope TOFD, llevada a cabo 
por la empresa IBERCAL Inspectores y Consultores S.L. Se describe el software 
desarrollado TOFD-Report y algunas imágenes reales de inspecciones llevadas. 

En la Fig. 16 se observa la pantalla principal del programa  TOFD-REPORTS, esta 
pantalla obliga al N-III a introducir los datos recogidos durante la inspección para la 
evaluación de dicha inspección y la confección de los informes. 
 
 

 
 

Figura 16: Ingreso de los datos de inspección. 
 
 
En la Fig. 17 se observa la detección de un defecto puntual debido a una escoria, TOFD-
REPORTS permite realizar un zoom digital para poder visualizar en mayor tamaño la 
indicación y de este modo discriminar con mayor precisión los cambios de colores en la 
indicación como consecuencia de cambios de fase en la señal. 
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Figura 17: Pantalla de análisis con zoom, se observa una escoria. 

 
 
En la Fig. 18 se observa una grieta abierta a la superficie exterior localizada en una 
inspección por TOFD 9,6mm de longitud, y 20mm de profundidad, la posición de la 
indicación con la técnica TOFD se localizo con precisión, lo que permitió al fabricante 
la reparación de la soldadura 10 minutos después de su localización. La misma 
indicación se dimensionó con UT convencionales de impulso-eco obteniendo buenos 
resultados (reflector tipo esquina) en su localización (>80% pantalla) dimensionamiento 
en longitud aceptable, pero con mayores dificultades e imprecisión en la medida de la 
profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Fisura abierta con un ancho de 9.6 mm. y a una profundidad de 20mm. 
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Es interesante destacar de ellas la perdida total de la señal de fondo (BWE Back Wall 
Echo) En la Fig. 18 el cursor naranja corta un A-Scan anterior a la aparición de la grieta 
se puede ver el BWE integro, en la Fig. 19 el cursor se encuentra en la grieta hay una 
desaparición total de BWE. Interesante también ver la grieta en la zona de las ondas 
transversales que nos puede aportar información muy valiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: A-scan sobre la fisura, la fase de la señal nos indica 
el origen de la misma. 

 
En la Fig. 20 se observa una agrupación de escorias encontradas durante una inspección 
con TOFD de 60mm. de longitud y 3mm de profundidad. La misma se considera 
rechazable según CODE-CASE 2235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Agrupación de escoria – Rechazable según Code Case 2235 
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Este defecto se trató de dimensionar con UT convencionales de impulso-eco, pero el 
resultado obtenido fue una señal que no superaba el 20% de amplitud en pantalla y 
aparecía puntualmente como consecuencia de la orientación del defecto. Por lo que en el 
caso de haber utilizado técnicas convencionales de UT (Impulso-eco) en lugar de TOFD 
el defecto en cuestión no hubiera sido rechazado. Interesante también el defecto en la 
zona de las ondas transversales que nos puede aportar información muy valiosa. 
 
 
Conclusiones 
 
Desde el punto de vista de la inspección: La técnica de TOFD representa un salto 
cualitativo en el empleo de los ultrasonidos con una mayor capacidad de detección que 
las técnicas convencionales. El uso de esta técnica como sustituta de radiografía 
industrial esta siendo discutida en algunos círculos especializados, aunque se están 
desarrollando investigaciones en este sentido que parecen conducir al establecimiento 
final de normas que incluyan esta técnica como sustituta total de Rayos X. [3-5].  
 
Desde el punto de vista tecnológico: Se ha demostrado  la capacidad de una empresa 
Iberoamericana (DASEL www.daselsistemas.com) para desarrollar un sistema que 
compite con los más de 15 sistemas que actualmente implementan esta técnica en el 
mundo. 
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