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Abstract 

La utilización de materiales compuestos y su aplicación en diferentes sectores industriales está aumentando 
significativamente en los últimos años. En el caso de la industria aeronáutica, el empleo de estos materiales 
puede llegar a superar el 50% en peso, siendo inspeccionados casi al 100% mediante ensayos no destructivos 
basados en la propagación ultrasónica. 
 
En este sentido, la introducción de la técnica de Pulso-Eco con Phased-array (PA), frente a los ultrasonidos 
convencionales, ha constituido un paso adelante en la evolución del método permitiendo aumentar la 
productividad de las inspecciones. Sin embargo, el empleo de palpadores ultrasónicos conlleva la necesidad de 
utilizar un elemento acoplante. 
 
En este trabajo se aborda la optimización de “ sliding probes” o palpadores deslizantes abarcando tres aspectos 
principales: un nuevo material de acoplamiento con una mejor relación señal / ruido y mayor resistencia al 
desgaste que los existentes hasta ahora, así como la mejora del comportamiento ultrasónico del palpador y de los 
aspectos constructivos facilitando su uso en las tareas de inspección. 
 
Keywords: Ultrasonidos, Phased array, Acoplamiento en seco, Sliding Probes, Inspección de materiales 
compuestos, Palpadores deslizantes. 
 
 

1. Introducción 
A la hora de llevar a cabo el control de calidad de piezas fabricadas en materiales compuestos, 
se viene haciendo uso de ensayos por ultrasonidos, lo que permite la inspección de casi el 
100% de los elementos de la estructura primaria. 
 
En este trabajo se aborda la introducción de la técnica de Pulso-Eco con Phased-array (PA) 
Esta técnica presenta importantes ventajas frente a los ultrasonidos convencionales, 
permitiendo incrementar la productividad de las inspecciones gracias a la utilización de multi-
elementos. 
 
Sin embargo, para su aplicación, sigue siendo necesario utilizar un medio acoplante que 
permita la introducción del haz ultrasónico en la pieza a inspeccionar. En casos especiales 
puede utilizarse aire pero a muy bajas frecuencias, siendo el agua el medio más ampliamente 
utilizado, bien sea de forma local o total. Sin embargo, este tipo de acoplamiento presenta 
ciertas desventajas sobre todo en lo que a aplicación en servicio se refiere. 
 
Se conocen materiales con propiedades de transmisión similares al agua, como la reolita, que 
son utilizados en la fabricación de suelas para palpadores pero no son adecuados para llevar a 
cabo barridos de forma efectiva. De esta manera, desde hace algunos años comenzaron a 
utilizarse materiales de caucho, basados en polímeros de polibutadieno, con propiedades 
ultrasónicas similares al agua, que fueron integrados en las sondas de inspección de CFRP en 
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dos formatos: palpadores deslizantes o “sliding probes” y palpadores rodantes, o “Wheel 
probes”. 
 
El propósito de este estudio es optimizar los transductores phased array, en relación a tres 
aspectos principales: acoplamiento y comportamiento ultrasónico, de forma que sea posible 
un acoplamiento en seco facilitando asimismo su uso en las actividades de inspección. 
 
 

2. Transductores Phased Array 
 
En su forma más simple, se puede pensar en un palpador Phased Array como una serie de 
elementos individuales de menor tamaño que los transductores convencionales, que pueden 
ser pulsados en grupo para generar frentes de onda direccionalmente controlables. De esta 
forma es posible realizar inspecciones a muy alta velocidad con un único transductor.  
 
Las respuestas producidas por los transductores PA, están relacionadas con los parámetros de 
diseño así como con la frecuencia, tamaño, amortiguación mecánica, y parámetros de 
excitación. Estos parámetros dimensionales pueden verse en la Figura 1 
 

 
Figura 1. Parámetros de un palpador Phased Array 

 
Donde: N es el número de elementos del array, A la apertura total o dirección activa, H la 
altura del elemento o elevación, p el pitch o distancia entre centros y e la anchura de un 
elemento individual. 
 
En este tipo de palpadores los frentes de onda individuales, se combinan a su vez de manera 
constructiva y destructiva en un solo frente de onda que viaja a través del material de ensayo y 
se refleja en las grietas, discontinuidades y límites del material, como cualquier onda 
ultrasónica convencional. 
 
 
3. Nuevo material para el acoplamiento en seco 
 
Desde hace algunos años se ha utilizado el acoplamiento seco para inspecciones por 
ultrasonidos como son: pruebas de nodularidad, palpadores rodantes (tanto monocristal como 
multicristal), palpadores deslizantes y ensayos en puntos de soldadura. El objetivo de este 
estudio ha sido el desarrollo de una nueva goma que permita un acoplamiento seco para las 
aplicaciones anteriormente citadas mejorando las propiedades de los materiales existentes (en 
adelante material tipo 'R'). 
 
Partiendo de este material tipo 'R', modificando algunas de sus características se crearon dos 
nuevas muestras muestra A y B. Para los dos materiales obtenidos se realizaron estudios de 



atenuación. Los resultados en la muestra 'A' fueron muy prometedores, sin embargo para la 
muestra tipo 'B' la atenuación fue demasiado alta. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo una comparación entre los materiales 'A' y 'R', a  diferentes 
frecuencias: 10 MHz, 5 MHz y 1MHz. Los resultados se muestran en la Tabla 1: 
 
Tabla 1. Comparativa parámetros en material tipo 'A' y tipo 'R' 
 

Frecuencia 
Primer eco. Material 'R' Primer eco. Material 'A' 

Altura 
pantalla 

Ganancia. 
(dB) 

Veloc. 
(m/s) 

Altura 
pantalla 

Ganancia. 
(dB) 

Veloc. 
(m/s) 

10MHz 80% 61 1531 80% 59 1564 
5MHz 80% 29 1529 80% 26 1508 
1MHz 80% 18,5 1463 80% 18,5 1431 

 
• Se obtuvo una velocidad similar a la del agua (~1500m/s). 
• La relación señal/ruido fue excelente y los ensayos sobre defectos conocidos dieron 

buenos resultados. 
• Los ensayos de resistencia al desgaste mostraron que este material trabajaba bien en 

este sentido. 
 
Por tanto el material 'A' puede considerarse como una buena alternativa para aplicaciones 
tales como nodularidad, palpadores rodantes y deslizantes en las que un material más rígido 
proporciona una adecuada durabilidad. Sin embargo, son menos adecuados para aquellas 
aplicaciones donde la goma debe adaptarse a la forma de la superficie. 
 
 

4. Selección de los parámetros de un palpador phased array 
 
La elección de los transductores está, en última instancia, condicionada a las necesidades de la 
aplicación final, si bien hay que tener en cuenta el compromiso que existe entre la selección 
de la de sus características geométricas y otros aspectos claves, tales como la capacidad de 
dirección del haz, la aparición de lóbulos no deseados, el enfoque y la complejidad de la 
fabricación. 
 
El caso de estudio se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
4.1. Frecuencia y sensibilidad de la inspección 
 
En un ensayo, la frecuencia determina la capacidad de penetración en el material, de forma 
que el haz ultrasónico no se atenúe más allá de lo necesario para que los ecos de los posibles 
defectos sean claramente identificables respecto al ruido. 
 
La sensibilidad para la detección del tamaño del defecto es del orden de la longitud de onda 
ultrasónica en el medio. Conocida la velocidad de propagación ultrasónica en un medio puede 
determinarse el valor de la longitud de onda (λ) en función de la frecuencia utilizada y por 
tanto la sensibilidad. 
 
 



4.2. Pitch/paso del array, tamaño de los elementos y apertura. 

 
Para poder hacer la elección es necesario tener en cuenta dos aspectos genéricos: 
 

• En cuanto al pitch, dimensiones de los elementos del array y número total de 
elementos, es necesario atenerse a las combinaciones ofrecidas por los fabricantes. 

• Las dimensiones del área activa que ofrecen los equipos PA está igualmente limitada 
 
La elección de la apertura pasiva o elevación es un elemento de decisión clave: debe ser igual 
o superior al tamaño del defecto mínimo que se quiere/puede detectar según la frecuencia del 
ensayo a fin de que el defecto puede ser “enfocado” por el haz en su totalidad en la dimensión 
espacial correspondiente. 
 
Respecto al número de elementos de la apertura activa, debe acercarse lo más posible a la 
dimensión de la elevación o apertura pasiva a fin de tener un área similar a un cuadrado y no 
privilegiar la sensibilidad lateral espacial en ninguna de las dos direcciones ortogonales del 
haz. Así las características de una array con una ley de apertura que produce una superficie 
activa cuadrada pueden ser asimiladas a las de un palpador monocristal cuadrado de la misma 
superficie. 
 
 
4.3. Espesor del retardo 
En este punto es necesario valorar dos aspectos importantes en la inspección, el tamaño del 
campo próximo y la presencia de segundos o posteriores rebotes en el A-scan pues ambos van 
a tener una importancia fundamental a la hora de dimensionar el tamaño del “delay” o retardo 
del acoplamiento. 
 
Además, ha de haber una columna de agua (o delay de goma de propiedades ultrasónicas 
equivalentes, como es nuestro caso) cuya longitud sea ese 70% de N (en agua). Dicho de otra 
forma, 70% de ese campo próximo tiene que haberse neutralizado en el delay antes de entrar 
en la pieza. 
 
Sea t1 el espesor del retardo y t2 el espesor de la pieza a inspección. Un cálculo inmediato de 
tiempos de vuelo dice que para evitar que el eco de segundo viaje de la entrada en la pieza 
llegue antes que el eco de fondo de la pieza  y entremezclado con ecos del interior de la pieza, 
es preciso que: t1>t2/2 
 
Si t2 = t1 ambos ecos coincidirían cuando la velocidad del haz ultrasónico en el retardo sea la 
mitad que en la pieza, lo que aproximadamente sucede en el caso que nos ocupa. 
 
Por tanto, a fin de alejar ambos ecos entre sí y evitar la aparición de este fenómeno; ecos 
entremezclados de primer viaje con ecos de segundo viaje o ecos fantasmas, parece razonable 
establecer el siguiente criterio de relación entre espesores de retardo y pieza: t1>t2. 
 
Por lo tanto se tiene que el valor de t1 ha de cumplir dos requisitos simultáneamente: 
 

• t1 sea mayor que el espesor de la pieza 
• t1 sea igual o mayor que el 70% del campo próximo del palpador en agua 

 
 



4.4. Divergencia del haz y presencia de lóbulos laterales 

En todos los casos se ha calculado el valor de divergencia del haz a partir del campo próximo. 
 
 ( )Aλα ⋅0.514sin  arc=  (1) 
 
Los valores obtenidos están por debajo de 3 grados lo que indica que se trata de un haz muy 
recto. 
 
Respecto a la presencia de lóbulos laterales, ha de cumplirse que e (tamaño del elemento) 
<λ/2, para asegurar que éstos no aparezcan. En cualquier caso éste no es un aspecto crítico, ya 
que aunque e<λ/2 no se cumpla: 
 

• La estructura de los propios laminados no parece favorable a la propagación de esos 
haces laterales. 

• Los haces correspondientes se quedan en el retardo y no entran en la pieza. 
 
Al mismo tiempo es necesario un compromiso entre el campo cercano calculado y la 
atenuación en el retardo de acuerdo con la frecuencia empleada de forma que la señal no se 
atenúe en exceso. 
 
 

5. Aspectos constructivos 
 
Una vez seleccionados los parámetros “ultrasónicos” inherentes del palpador PA, un aspecto 
importante a considerar es el diseño de los aspectos constructivos que rodean tanto al 
palpador como al retardo: 
 

• La goma del retardo debe tener una pequeña convexidad en su lado inferior para que 
se adapte mejor a la superficie. 

• La carcasa debe evitar abombamiento lateral del retardo. 
• El conjunto debe tener elementos que garanticen que el eje transversal del palpador se 

mantenga  paralelo a la pieza a inspeccionar (sin balanceo) y eviten igualmente el 
cabeceo, de forma que el haz ultrasónico entre perpendicularmente a la superficie de la 
pieza en cada punto. 

• Además hay que considerar aquellos aspectos que afectan a la mejora de la 
productividad, tales como: 

o Disponer de un rango de anchuras para las diferentes dimensiones de las 
piezas. 

o Disponer de encoders de posición que puedan instalarse a 90 grados. 
o Cable suficientemente largo, que permitan inspeccionar de una sola pasada sin 

tener que mover el equipo PA. 
o La carcasa no ha de tener una excesiva anchura a los lados del primer y último 

elemento para evitar que esas zonas muertas sean demasiado anchas 
o El conjunto ha de poder utilizarse de forma ergonómica y permitir el guiado 

del A-Scan con cierta facilidad 
 
Un diseño de la sonda obtenida que satisface las indicaciones se muestra en la Figura 2 
 



 
Figura. 2. Características de la sonda 

 
 

6. Conclusiones 
 
A lo largo de este trabajo se ha presentado, tomando como partida los ya existentes, un nuevo 
material para el acoplamiento en seco. Además, se ha analizado una selección de los 
parámetros que se utilizarán en las inspecciones por Pulso-Eco con transductores phased-
array. Finalmente se ha presentado un diseño de palpador que permita mejorar la 
productividad de los ensayos. 
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