
 

 

 
Procedimiento de Medición de Espesores por Técnica de Ultrasonido 

 
1 Propósito 
El propósito del procedimiento tiene como misión establecer los lineamientos para guiar al 
inspector para que conceptúe la metodología, interpretación y aceptación de los resultados 
obtenidos en una inspección con ultrasonido. 

 
2 Alcance 
Este procedimiento es aplicable en todas las inspecciones ultrasónicas de medición de espesores 
en equipos estáticos. 

 

3 Abreviaturas y Definiciones 
➢ Acoplante: sustancia usada entre el palpador y la superficie de prueba para permitir o incrementar la transmisión 

de la energía ultrasónica. 
➢ área de interés: porción específica del objeto que va a ser evaluada 

➢ ASME: sociedad americana de ingenieros mecánicos (american society of mechanical engineers 
➢ Block de referencia: un block que es empleado como una escala de medida y como un medio de proporcionar 

reflexiones ultrasónicas con características conocidas. 
➢ Corrosión. Proceso electroquímico por medio del cual los metales refinados tienden a formar compuestos 

(óxidos, hidróxidos, etc.) Termodinámicamente estables debido a la interacción con el medio 
➢ Defecto: cuando el incremento de tamaño, forma, orientación, localización o propiedades no cumplan con los 

criterios de aceptación especificados y sean rechazados, una o más fallas 
➢ eco: indicación de una energía reflejada 
➢ Evaluación: un examen seguido de la interpretación de las indicaciones señaladas para determinar si cumplen 

las especificaciones del criterio de aceptación. 
➢ Indicación lineal: una indicación es considerada lineal si el umbral de atenuación es alcanzado hacia extremos 

opuestos para un desplazamiento mayor al diámetro del elemento piezoeléctrico 
➢ Indicación puntual: una indicación es llamada puntual si el umbral de atenuación es alcanzado en cualquier 

dirección para un desplazamiento máximo igual al diámetro del elemento piezoeléctrico. 
➢ Indicación relevante: es aquella producida por una discontinuidad y que su amplitud máxima es mayor al 20% 

del nivel de referencia primario. 
➢ Indicación: respuesta o evidencia de una inspección no destructiva que requiere ser interpretada para determinar 

su relevancia. 
➢ Inspección: observación de cualquier operación realizada a materiales y/o componentes para determinar su 

aceptabilidad de acuerdo con los criterios proporcionados. 
➢ Método pulso eco: método de inspección en el cual la presencia y posición de un reflector indican el tiempo y la 

amplitud del eco. 
➢ Operación: fase específica de un método o técnica. 

➢ Palpador o transductor: dispositivo electro-acústico usado para transmitir o recibir energía ultrasónica, o ambos. 
El dispositivo generalmente consiste de una placa, conector, carcasa, respaldo, elemento piezo- eléctrico, fase 
protectora, o cristal, o zapata. 

➢ Procedimiento: documento que describe la secuencia de instrucciones o los pasos a seguir para la elaboración 
de una tarea o el cumplimiento de una metodología dentro de la empresa 

➢ Reflector: interface con la cual un equipo de ultrasonido detecta un cambio en la impedancia acústica y el mínimo 
de energía reflejada por un objeto. 

➢ Ultrasonido: ondas acústicas de frecuencia superior limite audible. 
 

4 Aspectos Generales 
Principio del ensayo 
La inspección ultrasónica es un método de ensayo no destructivo en el cual haces de ondas 
sonoras de alta frecuencia (entre 0,5 a 25 MHz) se introducen en el material a inspeccionar para 
detectar discontinuidades superficiales e internas. El ensayo ultrasónico está basado en las 
propiedades de propagación, reflexión y refracción de las ondas ultrasónicas (vibraciones 
mecánicas) a través del material inspeccionado. La aplicación más común de este ensayo se basa 
en la reflexión del ultrasonido en las discontinuidades del material, lo que permite la detección y 
evaluación de las mismas. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Aplicaciones 

Su principal aplicación lo constituye la detección y caracterización de discontinuidades internas y 
superficiales del material. Se utiliza para medir espesores, detectar avance de corrosión; y con 
menos frecuencia, para determinar propiedades físicas del material. 
Este ensayo tiene la particularidad de ser muy sensible a la detección de discontinuidades críticas, 
tales como grietas, falta de fusión en soldaduras, etc. 

 
Ventajas. 

Las principales ventajas del ensayo ultrasónico, en relación con otros métodos de ensayo no 
destructivos, son las siguientes: 

➢ Alto poder de penetración, lo que permite la detección de discontinuidades profundas del material. 

➢ Capacidad de detectar discontinuidades muy pequeñas (alta sensibilidad). 

➢ Mayor exactitud que otros métodos de inspección en cuanto a la determinación de la posición, tamaño, 
orientación, forma y tipo de discontinuidad. 

➢ Se requiere de accesibilidad a sólo una de las superficies de la pieza a inspeccionar. 

 
Desventajas. 

➢ Requiere de un alto conocimiento técnico para analizar el tipo y tamaño de las discontinuidades. 

➢ El método es difícil de aplicar en piezas muy rugosas, de geometría irregular, muy pequeñas o de poco espesor; y 
en materiales de grano grueso. 

➢ La dificultad de mantener un acople uniforme entre el palpador y la superficie, origina una pérdida de la 
sensibilidad y de la reproducibilidad del ensayo 

 
Técnica por reflexión (pulso–eco) 
En la técnica por reflexión la energía eléctrica es aplicada al cristal (palpador) en forma de pulsos 
cortos, repetidos con una frecuencia que permite al sistema detectar, entre pulso y pulso, la 
energía ultrasónica reflejada en cualquier interfase existente en el interior del material o en las 
superficies límites del mismo. 
Por esta razón, se le designa como técnica por pulso–eco. Esta técnica permite la detección, 
evaluación y localización de discontinuidades en el material mediante el análisis de las reflexiones 
ultrasónicas (ecos) provenientes de las mismas. 

 

Condiciones de la superficie 
La superficie se encontrará libre de impurezas tales como maleza, costras de óxido polvo u otros 
materiales adheridos que puedan interferir con el adecuado acoplamiento del palpador, para lo cual 
se procederá a retirar la maleza, raspar con espátulas, lijas o cualquier instrumento que no lastime 
la superficie del tubo. 

 

5 Equipo, Materiales y Herramientas. 
Equipo de ultrasonido 

 
El equipo debe ser calibrado de acuerdo a las especificaciones del fabricante, para el inicio del 
trabajo. La documentación que debe ser entregada para confirmar la certificación de calibración por 
parte de la casa fabricante es la siguiente: 
Procedimientos de calibración certificados. 

o Linealidad vertical, horizontal y angular; linealidad dentro de los límites de amplitud. 

o Frecuencia de verificación y calibración general. 
o Tipo de palpadores utilizados, dimensiones, forma del cristal, tipo de onda, frecuencia, 

ángulos y tolerancias de desviación, campo muerto máximo permitido, etc. 

o Tipo, características y marcas del acoplante a utilizar. 

o Bloques de calibración a utilizar. 

 

Condiciones de la superficie a inspeccionar. 
Para condiciones de barrido, indicar la velocidad máxima permitida, traslape mínimo, nivel de 
sensibilidad permitido (db para rastreo). 
De acuerdo a los equipos disponibles el trabajo se lo realizara con equipos de características 
similares o superiores a las siguientes: 

• Principio de operación de pulso – eco 

• Rango de medición: 0.08 a 20.00 hinca (2 a 508.0 mm) 



 

• Amplitud de medición hasta 0.003 pulgadas 

• Velocidad de intercambio de información regulable: 4, 8, 12 y 16 Hz; 32 Hz en capacidad mínima y en modos scan 
a y b. 

• Resolución en la pantalla: 0.001 a 0.01 pg. 

• Rango temperatura + 10° a 220 f (-10°c a 150° c) 

• Presentación de los valores en la pantalla desde 5 dígitos 

➢ Transductores para propósito general, y alta temperatura hasta 500°c. En inspecciones simples, angulares y para 
modos de medición t-coat. 

➢ Tiempo de medición puntual 3 segundos 

➢ Acoplante carbometil celuloso 

➢ Galga 

➢ Gradilla de calibración 

➢ Herramienta menor como: espátula, picos, palas, cinta métrica, machetes. 

➢ Materiales consumibles: lija, tela guaype y pinceles. 

➢ Implementos de seguridad industrial 
➢ GPS. 

➢ Cámara fotográfica 

➢ Profundímetro (pitting gauge) 

 
6 Tareas y Responsabilidades 
Requisitos del personal. - 
El personal que realice la inspección ultrasónica debe estar calificado y certificado en el método de 
ultrasonido industrial de acuerdo con los requisitos establecidos en la práctica recomendada no. 
SNT-TC-1A, emitida por la ASNT o entidad equivalente. Todos los documentos de calificación y 
certificación deben estar aprobados por un nivel III ASNT; 
El personal que interprete y evalúe los resultados de la inspección, debe estar calificado y 
certificado como nivel II ó III en el método de ultrasonido industrial. 

 

7 Actividades Previas 
Una vez que se ha identificado o localizado el recipiente a inspeccionar, se debe verificar el sentido 
de flujo, para poder numerar las envolventes (incluyendo todas las placas que tenga) y tapas. 
Si el recipiente no tiene placas y es solo un tubo, también se deben numerar las tapas y 
envolventes respetando el sentido de flujo. 
El mallado se realizará para determinar el número de lecturas de espesores que se tomaran en 
cada recipiente a presión, el cual estará en función del diámetro nominal del propio recipiente como 
se indica en la tabla 1, las cantidades de lecturas reales serán ajustadas en campo de acuerdo a la 
longitud real del recipiente. 
Para las envolventes, el mallado de cada placa se iniciará y terminara a ½” del borde de la 
soldadura, se considera como punto inicial el cruce de las soldaduras longitudinales y 
circunferenciales, se referenciará las letras a las soldaduras longitudinal y los números a las 
soldaduras circunferenciales respetando el sentido de flujo, de tal forma que dé como resultado 
una coordenada, ejemplo A1. 

 
Una envolvente puede tener varias palcas y a cada placa se le realizará el mallado individual que 
dependerá del diámetro y la longitud de la envolvente, ver figura No.4 

 

Cuando el recipiente no tenga soldadura longitudinal y este sea horizontal, se iniciará el mallado a 
partir de las 12:00 horas, Respetando el sentido de flujo, pero si el recipiente es vertical y no tiene 

 

 



 

soldadura longitudinal, se iniciará el mallado considerando el norte de la plataforma en la que se 
encuentre. 

 
FIGURA 4. MALLADO DE LAS PLACAS DE LAS ENVOLVENTES DE UN RECIPIENTE 
HORIZONTAL 

 

Si la placa tiene un ancho que es menor que el mallado correspondiente entonces se deben 
considerar dos niveles con respecto a la soldadura circunferencial a ½” del borde de la soldadura 
por cada punto longitudinal. 
Con respecto a la soldadura longitudinal no hay inconveniente, aquí se debe tener en cuenta la 
longitud de la envolvente y en base a ello determinar el número de puntos correspondiente 
Para ilustrar lo anterior consideremos que tenemos un recipiente de 60” al cual le corresponde un 
mallado de 12” x 12” con respecto a la tabla No.1, el ancho de la PLACA-2 es de 8” por un largo de 
76” ver figura No.2, para la PLACA -1 y 3 se realiza el mallado correspondiente, pero para la 
PLACA -2 el mallado solo va a coincidir longitudinalmente, no circunferencialmente ya que el ancho 
de la placa es menor que el mallado, para ello vamos a considerar 2 puntos de ½” del borde de la 
soldadura por cada punto longitudinal. 
Se puede ver la PLACA-2 achurada con su respectivo mallado y los puntos azules son las lecturas 

que se deben 
considerar 

 
FIGURA 5.- FIGURA QUE MUESTRA UN RECIPIENTE HORIZONTAL CON UNA PLACA (PLACA-2) CUYO ANCHO ES 

MENOR QUE EL MALLAD CORRESPONDIENTE 
 

Los puntos verdes son los puntos o lecturas a medir, los puntos azules no se inspeccionan como 
se muestra en la figura No.5 
Para la tapa, el trazo del mallado iniciara del centro de la tapa hacia los horarios de 12:00, 3:00, 
6:00 y 9:00 horas, con relación a la soldadura circunferencial de unión con la envolvente. 

 
 
 
 



 

Se colocarán solo los puntos verdes que cubra el mallado correspondiente de acuerdo al diámetro 
de la tapa, ver figura No.6, los puntos rojos se miden. 
Para un recipiente horizontal se considera las 12:00 horas en la parte superior del recipiente para 
el mallado de la tapa y las 6:00 horas en la parte inferior, respetando el sentido de flujo y el horario 
del reloj. 
Para un recipiente vertical, que tenga soldadura longitudinal, se considerara las 12:00 horas para el 
mallado de la tapa, la intercepción de la soldadura longitudinal con la circunferencial, respetando el 
sentido del flujo y el horario del reloj. 
Para un recipiente vertical que no tenga soldadura longitudinal, se considerara las 12:00 horas para 
el mallado de la tapa, el norte de la plataforma en que se encuentre, respetando el sentido del flujo 

y el horario del reloj. 

 
FIGURA 6.- MALLADO DE LAS TAPAS DE UN RECIPIENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Ejemplo de mapas de mallado. 

 

 

 
 
 
 

 
7 Control de Registros 

➢ Identificación: medición ultrasónica general 
➢ Formato: inspección ultrasónica 

➢ Responsable recolección: inspección técnica 
➢ Archivo de campo: 172.16.37.100, 172.16.37.41 
➢ Acceso 
➢ Tipo de archivo: electrónico y físico 

 
 
 



 

➢ Tiempo de retención: permanente 
➢ Disposición final 

 
Aplicación del ensayo 
El palpador se coloca directamente sobre el material a inspeccionar, y se utiliza un acoplante para 
permitir la transmisión del haz ultrasónico a la pieza. 

 

Calibración del equipo 
El primer paso en cualquier ensayo ultrasónico es asegurarse de que el equipo esté calibrado. La 
calibración del instrumento asegura su funcionamiento adecuado y la linealidad de respuesta del 
mismo a discontinuidades de diferentes tamaños y profundidades. Las siguientes características 
son de vital importancia: 

▪ Linealidad vertical o de amplitud. - la sección v del código ASME especifica que la 
linealidad vertical del instrumento debe ser de _ 5% de la amplitud máxima de pantalla, 
para un rango de amplitudes (alturas de picos) comprendida entre 20% y 80% de la altura 
máxima de pantalla. 

▪ Linealidad horizontal o de base de tiempo. - es una medida de la desviación o diferencia 
existente entre la distancia real 

▪ Trayectoria recorrida por el haz ultrasónico) y la distancia indicada en la pantalla del 
equipo. 

 

▪ Linealidad de ganancia. - la sección v del código ASME especifica que el control de 
ganancia del instrumento debe tener una desviación máxima de ± 20% de la relación de 
amplitud nominal, dentro del rango de utilización 

 

▪ Resolución. - la capacidad del equipo de distinguir o diferenciar las señales (reflexiones) 
provenientes de discontinuidades cercanas, la resolución de un equipo se verifica 
utilizando bloques de calibración o referencia. 

 
Indicaciones registrables 
Medición de espesores: todas las lecturas de espesor serán registradas para su análisis. 

Haz recto. Se registrará cualquier indicación que cause pérdida completa de la reflexión de pared 
posterior cuando se inspeccione la zona de barrido para haz angular. 
Para la inspección de zonas con corrosión interna se debe delimitar la zona afectada indicando 
cuantitativamente la zona más dañada (espesor mínimo detectado). 
Haz angular y haz recto: todas las imperfecciones que produzcan una amplitud de señal mayor al 
20% con respecto al nivel de referencia, serán investigadas para determinar la forma, identidad y 
localización para evaluarlas en términos de los criterios de aceptación aplicables. 
Para cada indicación de discontinuidad registrable debe suministrarse la siguiente información: a) 
máxima amplitud de la indicación b) profundidad de la discontinuidad a partir de la superficie de 
barrido. 
C) ubicación de la discontinuidad en un croquis de la pieza o material inspeccionado. D) orientación 
de la discontinuidad. E) longitud de la discontinuidad. F) tamaño equivalente de la discontinuidad. 
G) tipo de discontinuidad (lineal, puntual, volumétrica, aislada, agrupadas, etc.). 

 
8 Políticas del Procedimiento 

el procedimiento y frecuencia de calibración del equipo deben cumplir con las exigencias del 
código, norma o especificación de referencia. El inspector debe revisar los registros de calibración 
para verificar el cumplimiento de estos requerimientos. 

 

Salud, seguridad y medio ambiente 
el supervisor de seguridad industrial debe verificar el cumplimiento de las normas para la 

ejecución de este tipo de trabajos tales como la utilización del equipo de protección personal: 
gafas, ropa de trabajo que no impida la habilidad manual del trabajador, cascos, guantes, etc. 

 

Elaboración de informes y resultados 
 

 



 

Al concluir la inspección se procederá a presentar los resultados que entre otros datos se incluirá: 
Información general: 
Fechas de inspección y elaboración del reporte de inspección 
Nombre de la instalación 
Nombre o identificación y ubicación del elemento inspeccionado 
Nombres, niveles y firmas del inspector técnico snt-tc-1a, y de quien elabora, revisa y aprueba el 
reporte 
Datos operativos de diseño: 
Tipo y temperatura del producto 
Tipo de flujo del producto 
Sistemas de protección del elemento (recubrimiento, protección catódica, inhibidores) 
Diámetro y espesor nominales del elemento 
Especificación y grado del material de fabricación del elemento 
Presión actual de operación 
Presión de diseño 
Clase de localización. 
Información sobre el procedimiento de inspección: 
Nombre y no. Del procedimiento de inspección utilizado 
Marcas y modelos de los equipos y accesorios 
Tipo, dimensiones y frecuencia del transductor 
 
Métodos de Calibración y de Ajuste de Sensibilidad Empleados 
 
Bloques de calibración 
Tipo de inspección 
Condición superficial 
Tipo de acoplante 
Resultados: 
Espesor mínimo detectado en la zona sana. 
No. De identificación de las indicaciones relevantes. 
Forma de las indicaciones (puntual, lineal, elíptica, rectangular, circular, etc.) 
Ubicación de las indicaciones relevantes: 
Profundidad, horario y distancia con respecto a un punto o línea de referencia. 
Dimensiones: 
Largo (longitud axial), ancho (longitud circunferencial) y longitud radial. 
Observaciones adicionales, según considere el inspector. 
Figuras: 
Isométrico básico de la instalación superficial 
Fotografías del elemento inspeccionado. 
Croquis de planta del elemento inspeccionado, indicando con detalle: dimensiones, puntos y líneas 
de referencia, dirección del flujo, posición de la soldadura longitudinal (de fabricación), zonas 
inspeccionadas, y perfiles o puntos con indicaciones relevante 
Conclusiones y recomendaciones respectivas, revisados, corregidos y aprobados por el inspector 
técnico nivel II o III (SNT-TC-1A) 

Nombre del documento 

9 Documentos Relacionados 

ASME V ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

ASTM E 114 METODOLOGÍA RECOMENDADA PARE EL ENSAYO ULTRASÓNICO 
POR LA TÉCNICA PUSO-ECO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


