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ESTUDIO DE LA EMISIÓN ACÚSTICA GENERADA POR DEFORMACIÓN EN
TUBOS, sus FUENTES Y CARACTERISTICAS

Maria Isabel López Pumarega

RESUMEN

Palabras claves: EmisiónAcústica, fuentes, tubos, aceros, análisis de señales.

En el presente Trabajo de Tesis, se diseñó e implementó un sistema experimental para
estudiar la Emisión Acústica (EA) producida durante la deformación triaxial de probetas en
forma de aros. Se construyeron todos los componentes necesarios para los ensayos. Se
diseñaron y construyeron distintos tipos de probetas, cortadas transversalmente de tubos de
acero microaleado sin costura, usados en la industria petrolera, a fin de inducir distintas fuentes
de EA (deformación, creación y propagación de fisuras, rotura de la capa de óxido). Se
caracterizaron química, mecánica y metalográficamente los materiales de las probetas
ensayadas. Las superficies de rotura de los materiales empleados, fueron observadas en un
microscopio electrónico de barrido (MEB),identificándose los distintos tipos de fractura.

Se realizaron 22 ensayos, sirviendo los 10 primeros, para poner a punto todo el sistema
de medición, eligiéndose los parámetros óptimos.

Se logró caracterizar cada tipo de probeta por el comportamiento medio de los
parámetros Amplitud, Duración y Risetime de las señales de EA, obteniéndose una clara
separación en "clusters". Esto permitiría en ensayos en campo sobre tubos similares, hacer una
identificación general de las posibles fuentes de EA

No se encontró un comportamiento temporal definido en la evolución de los parámetros
de las señales de EA, a medida que avanzaba cada ensayo. Estadísticamente se demostró que
dentro de cada tipo de probeta, los ensayos son réplicas entre sí. Se calcularon los coeficientes
de correlación entre los tres parámetros de las señales de EA, para todos los ensayos,
encontrándose la mayor correlación entre Ia Amplitud y la Duración.

Para cada ensayo, se estudiaron estadísticamente las distribuciones de los parámetros
Duración, Risetime y Amplitud. No encontrándose una única función de distribución que
ajustase todos los histogramas experimentales de los dos primeros. En el caso de la Amplitud,
primero, de acuerdo a la ley potencial, se obtuvieron valores del exponente comprendidos entre
los citados en la literatura publicada. Luego, se encontró que una única función de distribución
ajustaba todos los histogramas experimentales, dicha función fue Ia Log-normal, que ya
aparecía citada en la literatura publicada.

Buscando alguna explicación fisica al hecho anterior, se analizó primero la influencia del
sistema de detección, demostrándose que el transductor piezoélectrico de banda ancha
empleado para recoger la EA producida, mantiene la Iinealidad entre la amplitud de los impulsos
mecánicos incidentes en el sensor (deformación de la superficie del material) y la amplitud de
las señales eléctricas salientes (Amplitudde las señales de EA). Luego, se demostró, teniendo
en cuenta el comportamiento estadístico de los fenómenos fisicos involucrados, que las
amplitudes de las deformaciones dentro del material obedecen a una distribución Log-normal.
Teniendo en cuenta la Iinealidad del sistema de registro de la EA, se concluyó que las
Amplitudes de las señales de EA deben seguir la misma distribución Log-normal.

Por último, se hacen algunos comentarios destinados a relacionar dos fenómenos que
aunque ocurren a escalas muy diferentes, parecen responder a Ia misma dinámica, la E A a
escala microscopica, y los terremotos a escala varios órdenes de magnitud mayor.

Finalmente, se sugiere para estudios posteriores, la aplicación de los nuevos conceptos
como criticalidad auto-organizada, fractales y ruido 1/f al fenómeno de la Emisión Acústica.



STUDY OF ACOUSTlC EMISSlON GENERATED BY TUBE DEFORMATION, lTS
SOURCES AND CHARACTERISTlCS

Maria isabel López Pumarega

ABTRACT

Key words: Acoustic Emission, sources, tubes, steel, signal analysis.

ln the present work, an experimental system to study Acoustic Emission (AE) during
three-axial deforrnation of cylindricalseamless steel tubes was designed and constructed. The
ring shaped samples, 14 crn outer diameter, 1 cm thick, 2 cm high, were made from transverse
sections of seamless steel tubes. A section with a chord length of 7 cm was cut from each ring,
in order to put it in a strain device which provided a distribution of stresses. The strain-producing
force was manually exerted with a screw.

Some test pieces had a thin zone to induce local defonnation, others had a notch to
induce crack propagation, some of them had an oxide layer.

Twenty-two tests were carried out. The first ten of them served to calibrate the total
system. Each piece was chemically, dimensionally, and mechanically characterized. Surface
fracture was characterized with electronic microscopy.

The rnean values of AE parameters, Amplitude, Duration and Risetime served to identify
different types of test pieces, gathen‘ng them in different clusters. AE correlation parameters
were calculated. No good correlation being settled, all parameters must be considered.

AE distribution parameters were studied. In case of Duration and Risetime a unique
distribution function for all test could not be found. Amplitude distributions were studied with a
potential law, and then all of them were better fitted with a Log-normal distribution function.

Looking for a physical explanation to this Amplitude Log-normal fit, the influence of the
detection system was analyzed. lt was shown that the AE sensor behaves lineaiiy for
mechanical inputs (surface deformation) and AE signal Amplitude outputs. Considering
statistical physical process involved in AE sources, the Log-normal behaviour of mechanical
inputs was justified. So because of sensor linearity, AE Amplitudes must follow a Log-normal
distribution.

At the end, some comments are stated to relate two phenomena at different dimensional
scales, AE at the microscopio one, and earthquakes at several orders of magnitude higher. Also
future studies applying new concepts as self-organized-criticality, fractals, and 1/f noise are
suggested.
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1. INTRODUCClÓN

El presente 'l'rabajo de Tesis se divide en 8 ( 'apitulos. AI comienzo de caa'a uno se indica
muy brevemente su contenido.

las figuras de cada ('apitulo, fueron agrupados al final de cada uno de ellos. Iz'nlos
gráficos yflguras quefueron copiadas de la literatura publicada, se indica la correspondiente
referencia. Todas las referencias bibliográficas/Heron agrupadas en el ('apitu/o 6.

lil ('Ïapitnlo l sirve de introducción general al tema de la ¡{mision Acústica, y más
detalladamente a la Emisión Acústica en metales. Alfinal del mismo. se dan los antecedentes del
Grupo de Laboratorio donde se llevo a cabo la presente investigacion y la fundamentación del
tema elegido.

La Emisión Acústica (EA) es una onda de sonido generalmente no audible, es
decir, una onda de energía elástica que viaja a través de un material, como resultado
de Ia rápida liberación de energia de deformación. Podemos “oír” el sonido de una
fisura cuando se está propagando, podemos, incluso. "oír" el sonido asociado con la
deformación plástica que se produce en la punta de una fisura aún antes de su
propagación. La fuente de la energía de la EA proviene de la variación del campo de
tensiones dentro del material mismo. Sin tensión no hay emisión“'”.

Si hay una rápida liberación de energía dentro de un sólido, causada por
ejemplo, por el crecimiento de una fisura, entonces parte de la energía es disipada en
forma de ondas elásticas (ver figura 1.1). Generalmente Ia proporción de energía que
se libera como ondas elásticas, depende de la naturaleza de la fuente, cuán localizada
esté y cuán rápidamente se produzca dicha liberación. Dentro de un material, la
liberación rápida de energía localizada, da origen a ondas elásticas en el rango de las
frecuencias ultrasónicas, que pueden ser detectadas por "micrófonos"o transductores
colocados en la superficie del mismo, siempre que dichas ondas tengan la suficiente
amplitud.

Hasta aproximadamente los años 80, el interés en la EAestaba focalizado en su
aplicación como técnica de Ensayos No Destructivos (END), siendo la mayoría de las
señales asociadas con la propagación de fisuras. Luego se ampliaron sus aplicaciones
a Ia ciencia de los materiales y fue usada como herramienta de diagnóstico. La
siguiente lista, aunque incompleta, muestra algunos de los procesos incluidos en las
aplicaciones actuales de la EA:

o Degradación de materiales: crecimiento de defectos, avance de fisuras,
deformación plástica, fractura de inclusiones o precipitados; degradación de
superficies, como corrosión o falla de recubrimientos, etc.

o Procesos reversibles: transformaciones de fases cristalográficas, fusión o
solidificación, efectos termoelásticos, movimiento de las paredes de los dominios
ferromagnétlcos o ferroeléctricos, fricción entre superficies.



o Procesos de fabricación: ruido durante una soldadura, incluyendo la formación
de defectos, rolado, forjado, maquinado, tamizado y mezclado de polvos, secuencuado
de válvulas.

o Pérdidas y flujo: flujo de partículas y fluidos de una o dos fases, pérdidas,
evolución de gases, ebulliciónU'”.

La EA es un fenómeno natural que ocurre en el más amplio rango de materiales,
estructuras y procesos. La EA de máxima escala, está relacionada con los eventos
sísmicos, mientras que los procesos de la más pequeña escala que han sido
observados con EA, corresponden al movimiento de dislocaciones en metales
tensionados. Entre ambos hay un amplio de rango de estudios de laboratorio y de
ensayos industrialesn'z].

Generalmente se incluye como fuentes de EA, todas las fuentes de sonido
dentro del material, que están espacialmente localizadas y entran en el rango de
frecuencias-del ancho de banda normal de los detectores de EA, por encima de los 20
KHz, y por lo tanto son ultrasónicas. La mayOoria de los sucesos son, estrictamente
hablando, transitorioss, dando lugar a “explosiones” (“bursts”) o "eventos" de energía
ultrasónica, y aún aquellos que parecen continuos, como los producidos por el
movimiento de dislocaciones o el tamizado de polvos, son mayoritariamente
superposiciones de un gran número de sucesos transitorioss (explosiones),
superpuestos. La figura 1.2 muestra los dos tipos de EA. Las vibraciones (baja
frecuencia) de un cuerpo no están incluidas, mientras que el ruido de válvulas, sí se
incluye porque es transitorio y localizado. Aunque el ruido producido por un flujo es
continuo más que transitorio, los sensores y Ia instrumentación de EA frecuentemente
lo monitorean y por lo tanto si es incluido“'”

El rango de frecuencias abarcado por IOaEA, tomado así por razones prácticas,
va aproximadamente desde 20 KHz hasta 1 MHz. El límite inferior se elige así para
dejar afuera las vibraciones, y el superior se debe a que por encima de este valor es
muy importante Ia atenuación. En Ia figura 1.3 se puede apreciar el rango de
frecuencias de los distintos movimientos ondulatorios incluyendo la EA.

Típicamente, una inspección global con EA sobre una gran estructura, se usa
para identificar las áreas con problemas, y con el uso de otras técnicas de END, se
identifica más precisamente la naturaleza de los defectos que están produciendo la EA.
Es ésta una de las más importantes ventajas de Ia EA como técnica de END, ya que
empleando la cantidad adecuada de sensores, un único ensayo de prueba hidráulica,
permite conocer y sobre todo, ubicar las zonas potencialmente peligrosas de toda una
gran estructura.

La EA es una técnica mucho más joven que otras tecnicas de END como el
ultrasonido o la radiografía. Kaisern‘s' en 1953, realizó el primero y quizás uno de los
más completos estudios de laboratorio sobre la EA. Luego, la primer aplicación
documentada del uso de la EA se llevó a cavo en 1963, durante el ensayo del
receptáculo de los motores de un cohetelm. Si bien los primeros trabajos sistemáticos
sobre EA en metales, datan de la década del 50, hay algunos casos particulares que
son conocidos por los metalurgistas desde hace muchos años, tal es el caso del
estaño, cuyo primer antecedente escrito, en América, data de 1640: " y el estridor
que se siente cuando se muerde o quiebra...“1 '51.

En épocas más recientes se usó la EA en diversas industriasM] y también para
monitorear recipientes de presión durante la prueba hidráulica. Más tarde la industria



nuclear tuvo sus reqiuerimientos para una técnica que podía detectar y localizar
defectos incipientes“' ' "8]. La industria petroquímica también usó esta técnica para
ensayos de componentes presurizados. Los ensayos de recipientes de plásticos
reforzados con fibras de vidrio han sido particularmente exitososn'g' 14°].También se
usa la EA para el monitoreo estructural en la industria aeroespacial. Más
recientemente, la EA ha sido identificada como potencialmente muy útil en el monitoreo
continuo de estructuras "offshore"“'”]. En los últimos años la EA comenzó a ser
explotada en un gran número de aplicaciones de monitoreo en los procesos de
fabricaciónl1'12‘.El monitoreo de la fabricación de soldadura se desarrolló por varios
años‘1'13], más recientemente se comenzó a monitorear varios procesos de
maquinado “"1.

La EA ha probado ser en sí misma, una valiosa herramienta de ensayo en el
laboratorio‘1'15‘.Cuando se usa en conjunción con otras técnicas metalúrgicas y de
análisis de materiales, la EA ha permitido que avanzara la comprensión de los
procesos de deformación y fractura.

En tiempos más recientes se ha desarrollado la comprensión de los procesos
fisicos involucrados en la EA. Debido a que algunos aspectos de la técnica,
particularmente la propagación de las ondas elásticas en sólidos finitos, son
intrínsecamente dificultosos, la comprensión física y su base teórica han retrasado a
menudo, las aplicaciones prácticas de la EA.

El término EA se usa para describir, tanto el fenómeno en si mismo, como la
técnica en la cual el fenómeno está basado. La mayoría de las técnicas de END usan
las ondas electromagnéticas (desde los rayos y y los rayos X de alta frecuencia, a
través de la luz visible, hasta las bajas frecuencias de los métodos magnéticos y de las
corrientes de Eddy), y las ondas de sonido de alta frecuencia (ultrasonido en sus varias
formas). La EA cae en esta segunda categoría, aunque hay diferencias muy
importantes entre la EA y las otras técnicas de END. La EA difiere de las otras técnicas
de END en dos aspectos claves. Primero, la señal tiene su origen en el material mismo,
no en una fuente externa. Segundo, la EA detecta defectos en movimiento, por lo tanto
es un fenómeno dinámico, mientras que la mayoría de las otras técnicas sólo detecta
discontinuidades estáticas‘1'2‘.

1.1 - Generación de EA

La fuente productora de ondas elásticas (EA) es un suceso dentro del cuerpo.
En muchos casos no es un asunto trivialentender cuál es la fuente productora de EA, o
cuáles son sus mecanismos.

En el caso de una fisura que está creciendo, la formación de nuevas superficies
en la fisura debe ser acompañada por repentinos cambios en la tensión y el
desplazamiento del material en la vecindad de la fisura. Las deformaciones y las
tensiones variables deben actuar por definición, como fuentes de ondas elástica de
tensión (figura 1.4). Si el cambio de tensiones es grande y rápido, se irradian desde la
fisura, ondas elásticas de gran amplitud, llevando una parte importante de la energía



de la fuente. Éste seria el caso de una fisura frágil (figura 1.5 (a)). En el caso del
crecimiento de una fisura dúctil (figura 1.5 (b)), gran parte de la energía se va en mover
dislocaciones en la creciente zona plástica asociada con la fisura. Este crecimiento
lento frena la fisura y previene su crecimiento catastrófico. Resulta obvio que en este
tipo de fisura hay menos energía disponible para irradiar ondas elásticas. Scrubyws’
demostró que es la velocidad de liberación de energía, es decir la velocidad de avance
de la fisura, más que la energía, lo que controla Ia amplitud de las señales de EA. Esto
confirma que el crecimiento de una fisura frágil debería ser siempre fácilmente
detectable (figura 1.5 (a)). mientras que las fisuras dúctiles, más lentas, pueden ser
escasamente detectables (figura 1.5(b)), a no ser que haya otros factores involucrados
tales como la amplificación por una gran prefisura, o que los incrementos de la fisura
sean muy grandes‘1'”.

La deformación plástica puede producir fuentes adicionales de EA que pueden
ser detectables, aún si no hay crecimiento de la fisura dúctil. El mecanismo más
probable es la fractura de inclusiones o su decohesión de Ia matriz, cuando la zona
plástica pasa a través de ellas. De todos modos raramente son eventos muy
energéticos. Dependiendo del tratamiento térmico del material, pueden algunas veces
ser intensos.

En el ambiente de una industria, hay varios factores que pueden hacer que una
fisura produzca EA más “intensa”. Por ejemplo, grandes defectos preexistentes que
actúen como resonadores, amplificando la EA; regiones de diferente rigidez y
composición, debido a soldaduras o tratamientos térmicos que pueden producir zonas
más frágiles; efectos del medio ambiente que pueden causar corrosión o fragilización,
todos tienden a aumentar la EA.

Todas estas fuentes están directamente asociadas con la acumulación de daño
en el material. Generalmente se las llama fuentes primarias (figura 1.6). Las fisuras
grandes pueden también generar EAbajo carga de fatiga cuando sus superficies rozan
entre si, éstas se conocen como fuentes secundarias (figura 1.6), ya que ellas mismas
no indican avance de la fisura. De todos modos son muy útiles en la detección de
fisuras. Un ambiente corrosivo realza las fuentes de EAsecundarias.

1.2 - Propagación de ondas

La onda primitiva liberada en Ia fuente de EA es esencialmente un pulso de
tensión correspondiente a un desplazamiento del material. Su evolución temporal
puede verse en la figura 1.7. La forma de la onda de desplazamiento es básicamente
una función escalón, correspondiente a un cambio asociado con el proceso de la
fuente. La forma de las ondas correspondientes a la velocidad y la tensión son
básicamente del tipo pulso. El ancho y Ia altura del pulso primitivo dependen de la
dinámica del proceso de la fuente. Los procesos de las fuentes, tales como saltos
microscópicos de fisuras y fracturas de inclusiones, a menudo se completan en unos
pocos microsegundos o fracciones de microsegundos, de modo que el correspondiente
pulso primitivo es de muy corta duración. La amplitud y Ia energía del pulso primitivo
varían en un enorme rango, desde muy bajo en movimiento de dislocaciones, a muy



altos en saltos de fisuras. La onda primitiva irradia desde Ia fuente en todas
direcciones, teniendo a menudo una gran direccionalidad, dependiendo de la
naturaleza del proceso de la fuente.

El camino trazado por una partícula bajo la influencia de una onda acústica,
puede generalmente ser representado por una elipse, con uno de sus ejes orientados a
Io largo de la dirección de viaje de la onda. El tipo de onda esta determinado por Ia
relación entre el movimiento de la partícula y la dirección de propagación de la onda.

Las ondas que viajan en un medio "infinito",con dimensiones mucho mayores
que la longitud de la onda, homogéneo e isótropo, son llamadas ondas de volumen.
Hay dos tipos de estas ondas, las longitudinales, de compresión, y las transversales de
corte. En ambas ondas, el eje menor del camino elíptico colapsa a cero, resultando en
un movimiento oscilatorio lineal. Las ondas longitudinales, son ondas donde eI
movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación de la onda; las
ondas transversales, tienen el movimientode las partículas perpendicular a la dirección
de propagación. En la figura 1.8 están ilustrados estos tipos de ondas. Ya que los
movimientos relativos de las partículas, en estas ondas son diferentes, las constantes
elásticas, y por lo tanto las velocidades serán también distintas. Generalmente la
velocidad de las ondas longitudinales, es ligeramente menor que el doble de la
velocidad de las ondas transversales (v., z 2 v-¡-).Las ondas a menudo tienen ambas
componentes, longitudinales y transversales, y cada una viaja a su velocidad. En un
medio no atenuante y no dispersivo, una onda transitoria, vista a cierta distancia del
punto de origen (ver figura 1.9), puede parecer como dos ondas separadas, una
longitudinal y otra transversal."'m.

La anisotropía de las fuerzas de unión entre los átomos en la superficie de un
sólido acotado, puede producir otros tipos de ondas adicionales. Una onda de
superficie tiene su máxima amplitud en la superficie del sólido, con amplitud
decreciente con la distancia desde la superficie. El plano de la elipse de movimiento de
la partícula puede ser paralelo a la superficie (ondas de Love o de placas), o
perpendicular (ondas de Rayleigh). De todos modos, debido a que la mayoría de los
sensores de EA detectan movimiento perpendicular a la superficie, la componente
paralela raramente es vista. La velocidad de las ondas de Rayleigh es ligeramente
menor que la velocidad de las ondas transversales (sz v-.-).

Si el sólido está acotado por dos superficies, de modo que es una placa, y su
espesor es del orden de unas pocas longitudes de onda o menos, se pueden producir
las ondas de placa u ondas de Lamb. Una onda de Lamb, está en realidad compuesta
por dos ondas de superficie sincronizadas, las cuales pueden ser sincronizadas
simétrica o antisimétricamente. El movimiento de las partículas en las ondas de
Rayleigh y en las de Lamb, se muestra en la figura 1.10.

Las ondas de volumen, de superficie y de placas, son los tipos más importantes
de ondas vistos en el campo de la EA. De todos modos, estos no son los únicos tipos
de ondas que se puede encontrar en sólidos. En general los sólidos acotados con
geometría moderadamente simétrica, pueden soportar un único tipo de ondas.

La frecuencia (v), la longitud de onda (l), y la velocidad de fase (v), están
vinculadas por Ia relación: v = lt . v. Para medios no acotados, y ondas de superficie
sobre una única superficie, esta velocidad es la única que existe y es independiente de
la frecuencia. De todos modos, todas las ondas que viajan en medios acotados, donde
las dimensiones físicas están dentro del orden de magnitud de la longitud de onda



acústica, son dispersivas, es decir, la velocidad de fase es función de la frecuencia. Si
dentro de una onda de EA están presentes varias de estas componentes, que Viajana
distintas velocidades, la forma de la onda cambiará a medida que viaja por el medio.

La energía en un paquete de onda, no viaja a la velocidad de fase, sino a la
velocidad de grupo. En ausencia de dispersión, estas dos velocidades coinciden, pero
en la mayoria de los sólidos acotados, la velocidad de grupo será menor que la
velocidad de fase. Esto puede tener efectos reales en la EAcuando se está intentando
hacer una localización de fuentes midiendo las diferencias de los tiempos de arribo a
dos o más sensores“'m.

La forma de la onda primitivacambia mucho durante la propagación a través del
medio, en general la señal emergente desde el sensor tiene muy pocas semejanzas
con el pulso original. Esta transformación de la onda de EA tiene mucha importancia
para los investigadores interesados en el análisis de las fuentes, y para los inspectores
interesados en el ensayo de estructuras. El investigador que quiere determinar la forma
original de la onda de la fuente usará sensores de banda ancha y requerirá un análisis
detallado de la primera parte de la señal. La mayoría de los investigadores en
materiales, así como los inspectores de END, están interesados en los aspectos
estadísticos de la actividad de EA y no necesitan conocer detalles precisos de cada
señal. Para ello usan sensores de banda angosta o resonantes, que sólo miden

algunos aspectos de Ia onda, pero pueden procesar cientos de señales por segundo”

La relación entre el pulso fuente y el movimiento resultante en el punto de
detección es muy complicada. Aún con Ia geometria y la fuente más simple, como ya se
vio, la forma de onda resultante es muy compleja. En el caso de una placa es más
complicado aún, ya que Ia segunda superficie juega su rol en la elastodinámica del
proceso de propagación de las ondas. Además, la función de Ia fuente no es de tipo
"pulso", en realidad será una fuerza dipolar y/o una doble cupla, más que una fuerza
puntual, siendo en general su orientación desconocida, y tanto las componentes
verticales como horizontales necesitan ser consideradas. Estas son complicaciones,
que dificultan el desarrollo de una teoría matemática, y las correspondientes técnicas
experimentales que permitan calcular el modelo matemático de las fuentes de EAN].

Como se vio, la propagación de las ondas elásticas en sólidos finitos es muy
compleja. Si la fuente es interna, irradia ondas de sonido que se propagan en todas las
direcciones hasta los límites del cuerpo. En general serán ondas de compresión y de
corte. Estas ondas pueden a menudo ser detectadas directamente por transductores
colocados sobre su superficie. Estas ondas directas, estarán seguidas por una serie de
ecos y reberveraciones dentro del cuerpo, que a menudo se superponen y hacen que
la interpretación de los datos sea muy difícil. Los análisis teóricos sólo son posibles en
geometrías muy sencillas. La situación es aún más complicada, por el hecho de que la
mayoría de las fisuras reales en las estructuras, son suficientemente grandes como
para que no se las pueda considerar puntuales y es necesario tener en cuenta sus
dimensiones. Se han hecho intentos con métodos análiticosl1'18'y numéricosn'm para
calcular las emisiones producidas por la extensión de fisuras finitas. En algunos casos
muy particulares, simplificar el problema de una fisura real en sólidos finitos,
asumiendo una fuente puntual localizada, y aplicar un factor de corrección, es a veces
una alternativa aceptable.

Particularmente en grandes estructuras, los transductores tienen que ser
colocados a distancia relativamente grandes de las posibles fuentes de EA, en estos
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casos la mayor parte de la energía ultrasónica que les llega, lo hace en forma de ondas
de superficie (Rayleigh) y ondas de placas (Lamb). Estas últimas se generan durante la
conversión de modo que se produce cada vez que las ondas de volumen llegan a un
contorno. Hay algunas ventajas en esta conversión de energía en ondas de superficie y
de placas, principalmente porque la atenuación de las ondas de Rayleigh es menor,
debido a la dispersión bidimensional más que tridimensional. Cuando se incrementa la
distancia desde la fuente, las ondas de Rayleigh pronto dominan la forma de onda en
la superficie de la placa. En placas delgadas, las ondas de Lamb, específicamente el
modo antisimétrico, tienden a ser dominantes. Las ondas de Rayleigh son ideales para
técnicas de localización bidimensional de fuentes. De todos modos es difícildeducir la
forma de las ondas elásticas que abandonan una fuente, una vez que la energía ha
sido convertida en ondas de superficie y de placas, y así caracterizar la fuente. Más
aún, es difícil deducir la profundidad de la fuente de EA, a partir de las ondas de
superficie y de placas. El cuerpo como un todo, actúa acústicamente como un complejo
sistema de filtro resonante, sea una pequeña muestra de laboratorio o una gran
estructura. Una fuente transitoria de banda ancha tiende a excitar los modos normales
de la muestra, cuyas frecuencias dependen de sus dimensiones. A pesar de todo, hay
un beneficio, generalmente se gana en sensibilidad para los pequeños eventos, debido
a que el rango de frecuencias del detector, es ajustado a las frecuencias generadas en
el espécimen. De todos modos hay una inevitable pérdida de ancho de banda, de modo
que es más dificilcaracterizar el proceso de la fuente en sí mismo.

Mientras que el análisis de la función fuente utiliza sólo la primera parte de la
forma de onda de EA, la mayor parte de la tecnología de EA analiza la onda completa.
La última parte de esta onda está formada por muchas componentes que llegan al
sensor por diferentes caminos. Típicamente, el pico ma's alto de Ia onda, no es
producido por la primera componente, sino por la interferencia constructiva de varias
de las últimas componentes. La onda de EA rebota en las superficies del material,
excitando repetidamente el sensor hasta que finalmente decae. Este proceso de
decaimiento toma del orden de 100 us en un sensor altamente amortiguado, o décimas
de milisegundos en uno poco amortiguado, mucho más que el evento fuente, que
usualmente finaliza en unos pocos microsegundos o menosml.

Es muy importante comprender que la forma de la onda que recibe el sensor de
EA,es fundamentalmente el resultado de todo este complejo proceso de propagación.

1.2.1 - Atenuación

Otro aspecto importante de la propagación de las ondas es la atenuación. La
atenuación es la pérdida de la amplitud original, debido a factores geométricos y al
amortiguamiento del material por donde viajan las ondas. Cuando un paquete de ondas
se propaga desde la fuente, el contenido de energía permanecerá constante en
ausencia de mecanismos de disipación. De todos modos si el frente de onda del
paquete se expande desde la fuente, la energia por unidad de volumen del paquete
debe decrecer, de modo que la energía total se conserve. La velocidad de esta
disminución dependerá de la geometría del medio. En tres dimensiones, la energía por
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unidad de volumen decrecerá como el cuadrado de la distancia desde la fuente,
mientras que en dos dimensiones, la energía por unidad de volumen decrecerá como
esa distancia. Si el paquete es confinado a una dimensión, como en la propagación en
una barra, la energia por unidad de volumen será independiente de la distancia desde
la fuentew".

Normalmente cuando se piensa en ondas acústicas, uno supone una onda
viajando en una única dimensión, es decir, una onda plana. Por lo tanto, el efecto
geométrico antes mencionado sobre la energía del paquete de onda se ignora. De
todos modos en un ensayo de EA, en los que ni la localización de las fuentes ni la
geometría de la estructura están bajo control del investigador, este efecto geométrico
deberá ser incluido en cualquier intento de medir la energia del paquete de onda.

La atenuación de una onda plana surge de los mecanismos disipativos o de la
dispersión cuando la onda se propaga. En un medio homogéneo, esta pérdida
usualmente ocurre como un porcentaje fijo de la energía del paquete de onda por
unidad de longitud de desplazamiento. Matemáticamente es una disminución
exponencial de la amplitud de la onda con la distancia, puede expresarse como:

A=Aoexp(-0tx) ó A=Aocxp(-[3t) (1.1)

donde 0. es la constante de atenuación por unidad de longitud, y B es la
constante de atenuación por unidad de tiempo. Las dos constantes están relacionadas
por la velocidad acústica (v):

B=otv (1.2)

Hay muchos mecanismos de atenuación acústica, la mayoría tiene alguna forma
de dependencia con Ia frecuencia. Afortunadamente en el rango normal de frecuencia
de la EA, 50 KHz a 1 MHz, ambos, la dependencia con la frecuencia y la magnitud de
muchos de estos mecanismos de atenuación, es pequeña en los materiales
estructurales. Sólo en los materiales compuestos y en los materiales geológicos, la
atenuación es un factor verdaderamente limitanteen los ensayos de EAN”.

Pero, debe tenerse en cuenta que la atenuación gobierna la detectabilidad a la
distancia, y es por lo tanto un factor importante en la elección de la posición de los
sensores y su espaciamiento en una gran estructura.

1.2.2 - Interfaces, reflexión y transmisión

. Si una onda plana golpea una superficie entre dos medios de diferente
impedancia acústica, parte de la onda es reflejada (aR)y parte es transmitida (a-¡-).La
intensidad de estas componentes está dada por:
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siR=(z.—zz)2/(z,+zz)2 .a..-=42,z2/(Zi+zz)2 (1.3)

donde los Z, son las impedancias acústicas de los materiales. Se debería notar
que estas ecuaciones se aplican a las ondas que entran perpendicularmente a las
interfaces y son simétricas; no importa en qué medio la onda esté viajando cuando
golpea las interfaces. La diferencia en las impedancias acústicas puede resultar en
grandes diferencias en las intensidades acústicas transmitidas a través de las
interfaces.

Cuando una onda plana golpea la interfaz, los ángulos de las ondas reflejadas y
transmitidas están gobernados por Ia ley de Snell:

sen9./V¡=sen92/v2 (1.4)

donde 91 es el ángulo de incidencia y 92el ángqu de reflexión o refracción, y las
v, son las velocidades en los materiales. En la ecuación ( 1.4 ) Ia velocidad de la onda
transmitida es positiva y la de la onda reflejada es negativa.

EI movimiento de una partícula en cualquier parte del frente de onda de una
onda plana es el mismo. De todos modos en una interfaz, la dirección de propagación
cambiará, aunque no Io haga el movimiento de la partícula. Para una onda
perpendicular a la superficie ( 9. = 0° ), esto produce un cambio de fase de 180° en el
movimiento relativo de la partícula con respecto a la dirección de propagación de la
onda. Para ángulos de incidencia no perpendiculares, las ondas reflejada y transmitida,
tendrán componentes longitudinales y transversales (a no ser que el movimiento de la
partícula sea paralelo a la interfaz), debido al cambio en el ángulo entre el movimiento
de la partícula y la dirección de propagación. El proceso de generar ambos modos de
ondas de volumen, después de la reflexión y la refracción se conoce como conversión
de modo. En la EA, donde no hay control del camino de la onda, el casi inevitable
resultado de la conversión de modo es que la onda que alcanza el sensor, está
compuesta de ambas componentes, longitudinal y transversal. En la mayoría de las
situaciones, las ondas de superficie también están presentes. Ya que la conversión de
modo ocurre en casi todas las reflexiones, es un proceso casi continuo en la
propagación de ondas en un medio finito. Debido a la continua transformación de
modos viajando a distintas velocidades, Ia onda transitoria se alarga en el tiempo
mientras viaja, en vez de separarse en componentes longitudinaly transversal como se
ve en la figura 1.9.

1.2.3 - Localización de fuentes

La velocidad de propagación de las ondas es un aspecto fundamental cuando se
usa la tecnología de EA para Ia localización de fuentes. Debe destacarse, que sólo es
posible hacerla para señales discretas, tipo impulso (“burst”),ya que se tiene en cuenta
las diferencias de tiempos de arribo de una misma señal a los distintos sensores. Es
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particularmente importante cuando se ensayan grandes estructuras, en las cuales la
EA sirve para identificar las regiones activas, para luego ser inspeccionadas con otras
técnicas de END. El caso de señales continuas se trata posteriormente.

Hay varias estrategias para la localización de fuentes. La localización zonal
ubica la fuente dentro de un área relativamente grande, indicando el primer sensor que
recibió la señal. La loca/¡zación puntual ubica la fuente con precisión, calculando la
posición a partir de las diferencias de tiempos de arribo de una misma señal a varios
sensores. La velocidad de propagación está involucrada en todos estos cálculos. La
exactitud de los mismos, está gobernada por los procesos de propagación de la onda y
depende de factores tales como la geometría, el espesor del material y el fluido
contenido por la estructura. Estos factores producen incertezas en la velocidad de
propagación y esto conduce a errores en la localización. En casos favorables, la mejor
exactitud es mejor que el 1% de la distancia entre los sensores, en casos
desfavorables, peor que el 10%“’2‘.

El caso unidimensional es el más simple, de este modo se pueden ubicar fisuras
en tubos. Un reloj electrónico determina la diferencia de tiempo entre la llegada del
pulso al primer sensor y al segundo. Conociendo la velocidad de propagación de la
onda, la distancia entre los sensores y la diferencia de tiempos de arribo, se ubica
matemáticamente la fuente.

El caso plano (bidimensional), es un poco más complejo. Si sólo se quiere ubicar
la fuente, se necesitan 3 sensores, pero si además se quiere conocer el tiempo en que
se produce cada emisión, se deben usar 4 sensores como mínimo. En la figura 1.11, se
indica la ubicación con tres sensores (S1 , S), Si). Si tomamos dos de ellos, S. y S-z,la
diferencia de tiempo de arribo, multiplicada por la velocidad de propagación, da la
diferencia de distancia desde los sensores al punto fuente. Por Io tanto, el lugar
geométrico de los puntos cuyas diferencia de distancias a los dos sensores es
constante, se ubica sobre una hipérbola. Esto indica que la fuente se encuentra en
algún punto de las hipérbolas cuyos focos son los sensores S. y Sz,existiendo un único
punto que pertenece a ambas hipérbolas y que es la fuente de EA.

La ubicación exacta puede ser llevada a cabo simultáneamente con el arribo de
la señal, para su presentación en la pantalla de la computadora, permitiendo saber,
cuáles son los puntos activos de la estructura en cada instante“'2°'.

En el caso de fuentes que emiten ondas continuas, no se puede determinar la
diferencia de tiempo de arribo por medio de relojes electrónicos, ya que no se puede
identificar cuándo empieza la perturbación. Esta dificultadse puede corregir empleando
la técnica matemática de autocorrelación de funciones, que permite evaluar diferencias
de tiempos entre dos señales continuas. El paso siguiente es hallar la posición de Ia
fuente conociendo la velocidad de propagación de la onda. Esta técnica se aplica por
ejemplo para ubicar pérdidas en tuberías“'2°'.

1.3 - Detección y tmnsductores
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Para detectar los eventos de EA, es necesario alguna forma de transductor o
sensor que convierta el pequeñisimo desplazamiento de Ia superficie (del orden de 1
pm =10 '12m)“'”, en señales eléctricas que puedan ser amplificadas y registradas. Los
más ampliamente usados dependen del efecto piezoeléctrico. Los transductores
piezoeléctricos son sensibles, fáciles de aplicar sobre la superficie de la muestra,
baratos y además su tecnología es ampliamente conocida en ultasonido y EA. Deben
estar en contacto íntimocon el espécimen, para ello se usa un acoplante como grasa u
otro fluido no atenuante y se los asegura con sujetadores magnéticos, o cintas de
goma.

En ciertas ocasiones, por ejemplo en caso de alta temperatura, es necesario
usar guias de onda, un extremo en contacto con la superficie del cuerpo en estudio, y
el otro acoplado al sensor. Para estudios especiales, tales como calibración y alta
temperatura, se usa otro tipo de transductores, incluyendo sensores ópticos y
capacitivos. Ambos son menos sensibles, más caros y más dificiles de usar. La
mayoría de los sensores piezoeléctricos, como los usados en EA, tienen el elemento
sensible en forma de un disco de material piezoeléctrico. Generalmente son cerámicos
de titanato zirconato de plomo, (PZT). Si este disco no está amortiguado de ninguna
manera, actúa como un resonador para las ondas elásticas incidentes, de modo que la
fuerza electromotriz inducida es típicamente una sinusoide que decae, y su frecuencia
principal está determinada por el espesor del elemento. También hay resonancias
radiales a más bajas frecuencias. En al figura 1.12 se puede ver un esquema de este
tipo de transductor“'”.

Las frecuencias elegidas para la mayoria de los sensores resonantes están en el
rango de 100 KHza 1 MHz. Éstas se ajustan bien para materiales con espesores entre
unos pocos milímetros y fracciones de metro, ya que el espesor controla la resonancia
de Ia muestra y las frecuencias de las ondas de Lamb dominantes. Cuando se elige un
sensor para una determinada aplicación, es muy ventajoso optimizar la sensibilidad
ajustando las frecuencias de trabajo. Los transductores de EA de banda ancha,
generalmente están formados por un cristal piezoeléctrico cuya frecuencia natural de
resonancia, está en el limite superior o por encima de la banda de paso de interés. Asi,
para monitorear en el rango de 100 KHz a 1 MHz, se puede elegir una frecuencia de
resonancia de 1 a 2 MHz. Para obtener una respuesta razonablemente plana, se
amortigua el resonador, usando un medio atenuante, como por ejemplo epoxy
(usualmente cargado con tungsteno para ajustar su impedancia)["”.

Una desventaja de usar elementos con forma de disco, es que tienden a
mantener su respuesta de banda ancha sólo para las ondas incidentes perpendiculares
a su superficie, ya que la interferencia destructiva distorsiona la respuesta y reduce el
ancho de banda en otras orientaciones. Este efecto es insignificante a bajas
frecuencias, a no ser que el transductor sea muy grande (la Ion itud de onda de las
ondas de Rayleigh en aceros a 100 HKz, son del orden de 30 mm) 1'”.

Además de los factores relacionados con la propagación de la onda,
anteriormente mencionados, la recepción de una onda simple, es transformada
posteriormente por la respuesta del transductor. Cuando un cristal resonante es
excitado con un pulso transitorio de banda ancha, éste oscila con sus frecuencias
propias de resonancia (gobernadas por su forma y tamaño). Por lo tanto, la señal
eléctrica a la salida del sensor es Ia sumatoria de todos estos efectos, lo que hace que
la señal de EA sea muy compleja.
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Normalmente es ventajoso usar sensores resonantes para mejorar la
sensibilidad. En realidad sólo hay una ganancia significativa si el ancho de banda de la
señal es mucho menor que el ancho de banda del ruido. Si se desea hacer un análisis

de la [folrmade onda de las señales, entonces se deben usar sensores de bandaancha '.
Todos los fabricantes de sensores, proporcionan curvas de calibración de los

mismos. Las unidades más corrientemente usadas son dB referido a 1VIm/s y dB
referido a 1V/ pbar (1dB = 20 Log ( VNO).) Las curvas de calibración se presentan
como gráficos de Amplitud (en dB) en función de la frecuencia (en KHz o MHz). La
señal de EA usada para calibrar el sensor puede ser o una onda de superficie o una
onda de compresión. En la figura 1.13 se muestra una curva de calibración tipica. Las
curvas de calibración de un mismo sensor, no serán las mismas para una calibración
en velocidad (m/s), que una en presión (ubar). La razón es que la presión es
proporcional a Ia deformación, que está relacionada con el desplazamiento de la
superficie, mientras que la velocidad es la derivada temporal del desplazamiento de la
superficie. Para una frecuencia constante, las relaciones son:

D=sen (cot) Vs=dD/dt=(o cos (0)t) (1.5)

donde D es el desplazamiento de la superficie y Vs es la velocidad de la
superficie. Así, la curva de calibración en velocidad es aproximadamente la curva de
calibración en presión multiplicada por la frecuencia.

Debido a la existencia de diferente tipo de sensores de EA, y a que son usados
para detectar distintas clase de ondas en materiales variados, no es posible tener un
procedimiento de calibración universal. La calibración de un sensor, deberia proveer un
registro del desplazamiento de un punto de la superficie del objeto examinado por el
sensor. Existen varios problemas fundamentales para calibrar un sensor: a) la
propagación de las ondas depende del material; b) el desplazamiento de un punto de la
superficie del material, es un vector tridimensional, pero la salida del sensor es un
escalar, la tensión eléctrica; c) el desplazamiento de la superficie del material es
alterado por la presencia del sensor; d) la superficie del sensor cubre una determinada
área de la superficie del material, y el desplazamiento es función no sólo del tiempo
sino también de la posición dentro de esa área. Debido a estos problemas, en general
no es posible comparar distintas calibraciones entre sí.

Las curvas de calibración entonces, pueden ser comparadas si provienen del
mismo tipo de fuentes, si tienen las mismas unidades y si las ondas se propagaron en
el mismo material. De todos modos, una calibración con ondas de superficie, no
debería ser comparada con una calibración de ondas longitudinales‘1'20‘.

Es aconsejable siempre usar alguna forma de calibración del transductor,
aunque como ya se dijo, en la práctica no siempre es fácil de lograr, además es muy
dificultoso simular el avance real de una fisura

Al seleccionar un sensor para un ensayo determinado, se debería tener alguna
idea del rango de frecuencias y del tipo de ondas que se espera recibir, de modo de
optimizar las condiciones de trabajo.



1.4 - Principios de instrumentación y análisis de datos

Los eventos de EAaparecen como señales azarosas por encima de un fondo de
ruido (figura 1.5). Parte del éxito de la técnica reside en minimizar el nivel de ruido, ya
sea éste electrónico o acústico. Así, se deben usar materiales piezoeléctricos con alta
sensibilidad intrínseca y amplificadores de bajo ruido. Debe además lograrse la mejor
aislación del ruido acústico y de las interferencias electromagnéticas. La etapa más
crítica de la amplificación es la del preamplificador al que el transductor está acoplado.
El preamplificador debe ser del menor nivel de ruido posible y estar cerca del sensor (o
incluso dentro de él), a no más de 50 cm, para minimizar Ia interferencia
electromagnética“'”.

El preamplificador, típicamente provee una ganancia de 100X (40 dB) e incluye
filtros pasa altos o pasa banda para eliminar el ruido de fondo mecánico y acústico. La
banda de paso más común es de 100 a 300 KHz, comprendiendo los 150 KHz de
frecuencia de resonancia de la mayoría de los sensores ampliamente usados. Se
puede usar otras frecuencias pero hay limitaciones.A bajas frecuencias, hay problemas
con los ruidos mecánicos. A altas frecuencias la onda se atenúa (amortigua) más
rápidamente y el rango de detección del sensor será menor. La elección del rango de
trabajo es un compromiso entre el ruido y el rango de detección.

Los preamplificadores inevitablemente generan ruido electrónico, y es este ruido
el que establece el límite último al más pequeño movimiento detectable con los equipos
de EA. La menor señal que puede ser detectada es del orden de 10 uV a la salida del
transductor, correspondiendo a un desplazamiento de la superficie del orden de 25 pm,
para un típico sensor de alta fidelidad. Esta sensibilidad es más que suficiente para la
mayoría de los estudios de ENDM].

En la práctica casi siempre es necesario usar un filtrode banda de frecuencias,
ya que generalmente al reducirse el ancho de banda se mejora la relación señal-ruido.
La eliminación de las altas frecuencias reduce el ruido electrónico, mientras que al
eliminar las bajas frecuencias se asegura evitar las vibraciones acústicas que en una
fábrica pueden ser de gran amplitud.

Durante un ensayo de EA, el sensor sobre la estructura recibe un gran número
de señales transitorias. Una señal de un único suceso discreto se conoce como un
"evento" (“burst”). Esta señal crece rápidamente y decae más lentamente. En la figura
1.14 puede verse el ejemplo de un evento de EA. Las señales tipo evento varían en
forma y velocidad de ocurrencia, dependiendo de la estructura y las condiciones del
ensayo. Como ya se dijo, si hay una velocidad de ocurrencia grande, las señales
individuales se combinan para dar una emisión continua.

Debido a la complejidad de las señales de EA, generalmente para las emisiones
discretas, se miden tres parámetros de la señal: Amplitud (A), Duración (D) y Tiempo
de Subida ("Risetime")(R) (figura 1.14). Previamente, se define un nivel de voltaje como
referencia, el umbral, por encima del nivel de ruido. La Amplitud se define como la
máxima excursión positiva de la señal. La Duración es el lapso que transcurre desde el
primer cruce del umbral hasta el último. EITiempo de Subida es el lapso entre el primer
cruce del umbral y la máxima excursión de Ia señal.
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Después de la etapa del sensor y la preamplificación, la señal se transmite al
instrumento principal, donde es nuevamente amplificada y filtrada. Luego, está Ia etapa
crítica de la detección de la señal. Esto se logra con un circuito comparador, que
genera un pulso de salida digital cada vez que la señal de EA excede el voltaje umbral.
El umbral es elegido previamente por el operador, es una variable clave que determina
la sensibilidad. Dependiendo del diseño del instrumento, la sensibilidad también puede
ser controlada ajustando la ganancia del amplificador.

Uno de los primeros métodos de reducción y análisis de datos, y probablemente
todavía el más común, es analizar el número de cuentas (ver figura 1.15), es decir los
pulsos que cuentan los cruces del umbral (“ringdown”). Este número de cuentas
depende de la magnitud de la fuente de EA, pero también depende fuertemente de las
propiedades acústicas y la naturaleza reverberante del espécimen y del sensor. Estas
cuentas de EA, luego son graficadas en función de la carga aplicada o del tiempo, o
como actividad acumulada, o bien como histograma de velocidad de cuentas. Es muy
común el uso de un tiempo característico llamado "tiempo muerto", que se define como
el tiempo en el que el equipo de medición esta "sordo", es decir, no realiza ninguna
medición. Si se establece un tiempo muerto largo entre sucesivos cruces del umbral,
entonces el equipo cuenta el número de eventos de EA, mientras que si el tiempo
muerto es corto, dará el número variable de cuentas por evento (“ringdown”). En la
mayor parte de los trabajos de la década del 70 se empleaba esta técnica, mostrando
los datos en un graficador. Este sistema de análisis funciona confiablemente para
señales discretas (eventos), aunque el cambio en el nivel umbral, debido a los cambios
de ruido, producirá variaciones en los resultados, y esto también se extenderá a las
distribuciones de amplitudes. Para señales de tipo continuo este sistema de medición
no sirve["”.

Una alternativa bastante simple, es pasar Ia señal amplificada por un dispositivo
que mide el nivel RMS (“Root Mean Square"), o valor cuadrático medio de la señal.
Este último sistema es ideal para la EA continua, particularmente para procesos de
fabricación, pero también es útil en la EA discreta (eventos). Mientras que aporta una
buena indicación de Ia velocidad de actividad de la fuente, no da como salida el
número de eventos de EA,y para ser usado en la localización de eventos, necesita ser
empleado en conjunción con un sistema de umbral“'”.

Otra magnitud que se puede medir, es conocida como “MARSE”,se refiere a las
cuentas de energía, es el área medida bajo la envolvente de la señal rectificada (ver
figura 1.16). Aunque el circuito requerido para medirla es relativamente complejo, ha
tenido gran aceptación, y se la prefiere respecto de las cuentas, porque es sensible a

la amplitud y a la duración al mismo tiempo, y además es menos dependiente del
umbral elegido y de la frecuencia de operación” '.

Típicamente, la instrumentación de EAdebe satisfacer varios requerimientos:

o Debe proveer alguna medida de la cantidad total de la EA detectada, para
correlacionarla con el tiempo y/o la carga aplicada.

o Los sistemas usualmente necesitan proveer alguna información estadistica de
las señales detectadas, para un diagnóstico más detallado de los mecanismos de las
fuentes o para mejorar el significadode las señales detectadas.

o Muchos sistemas pueden localizar las fuentes de señales tipo evento,
comparando los tiempos de arribo de la onda a los diferentes sensores. Es ésta una
importante capacudad de gran valor, para ensayar estructuras grandes o pequeñas.
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o Los sistemas deberían proveer de un medio de discriminar entre las señales de
interés y las señales de ruido de fondo, provenientes de la fricción, impacto e
interferencia electromagnética.

La instrumentación varía ampliamente en forma, funciones y costo. Algunos
equipos son diseñados para trabajar automáticamente en ambientes de producción
automatizados. Otros, son diseñados para realizar una adquisición de datos completa y
un extenso análisis en las manos de un investigador. Otros son diseñados para ser
usados por técnicos e inspectores de END, realizando ensayos con normas
internacionales preestablecidas“'2].

En los sistemas de EA multicanales, las mediciones de las señales se producen
sobre cada canal que detecta la onda de EA. Hay sistemas disponibles de variada
capacidad, desde 1 canal a 100 canales, dependiendo del tamaño y Ia complejidad de
la estructura a ser ensayada. Los sistemas de laboratorio típicos usan de 2 a 6 canales,
mientras que la mayoría de los ensayos industriales se realizan con muchos más
canales, del orden de varias decenas, ya que las dimensiones de las estructuras a
estudiar son muy grandes, por ejemplo tanques de 20 m de diámetro.

Una señal individual de EA puede ser detectada por uno o más canales,
dependiendo de su intensidad, la atenuación de las ondas en la estructura, y el
espaciamiento de los sensores. Por lo tanto, una de las primeras tareas de un sistema
multicanal, es determinar si un grupo de ondas que arriban muy juntas a diferentes
sensores, corresponden al mismo evento original, pudiendo entonces los
correspondientes tiempos de arribo ser utilizados para la localización espacial.
Dependiendo del diseño del sistema, esto puede lograrse por "software" o por
“hardware”. El segundo, tercer y cuarto arribo, pueden retenerse para ser usados en
una localización espacial, o pueden ser desechados, si no son necesarios. Después de
esta tarea de identificación del "golpe" (arribo del pulso mecánico al sensor), el sistema
puede dedicarse a la descripción de los eventos, tal como identificar los canales
involucrados, información de los distintos tiempos de arribo, y parámetros de la señal,
medidos en el primer canal "golpeado".

Las descripciones anteriores, luego son pasadas a través de un procesador
central que coordina las tareas de almacenamiento de datos, presentación de datos, y
comunicación con el operador. El almacenamiento completo de los datos es de vital
importancia para la tecnología de EA aplicada. El operador no está limitado a lo que él
puede observar durante el ensayo, porque los resultados pueden refinarse, filtrarse, y
presentarse de una manera distinta, en el análisis posterior al ensayo. La presentación
de datos puede ser variada, pudiendo ser clasificada como:

o Gráficos temporales que muestran el curso del ensayo desde el comienzo al
final.

o Funciones de distribución que muestran propiedades estadísticas de la
emisión.

o Gráficos que muestran la distribución de la emisión detectada, por canal.

o Gráficos que muestran la localización espacial de las fuentes de EA.

o Gráficos puntuales que muestran Ia correlación entre diferentes parámetros de
la EA.
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o Gráficos de diagnóstico que muestran la severidad de las indicaciones de la
EA en las distintas partes de la estructura.

o Gráficos que muestran la distribución de energia.
o Gráficos que muestran la evolución del valor RMS.

o Análisis del espectro de frecuencias de la señal.
Algunas de estas presentaciones pueden verse en la figura 1.17.
Al final de la década del 70 los equipos de EA alcanzaron un gran de desarrollo,

pero luego fueron superados por el de los sistemas computarizados. El gran desarrollo
de Ia tecnología de EA coincide con el desarrollo de las computadoras, y éstas,
probablemente fueron empleadas primero en la EA, antes que en otras técnicas de
END. Las computadoras primero fueron usadas en los sistemas multicanales de
localización de fuentes, luego fueron usadas para propósitos más generales, como
almacenamiento, análisis y presentación de datos. Al mismo tiempo se empezaron a
analizar otros aspectos de las señales, además del cruce del umbral‘1'”.

Estas tendencias condujeron a un nuevo principio en la instrumentación de EA,
que ha dominado desde entonces. Este principio involucra la medición de los
parámetros claves de cada señal de EA, El “hardware” genera una descripción digital
de cada evento, luego secuencialmente pasa junto con otros descriptores de la señal a
un sistema computarizado, que provee el almacenamiento de datos, la presentación
gráfica de los mismos y la posibilidad de análisis posteriores, después de finalizado el
ensayo. En Ia figura 1.18 se ve un diagrama en bloque genérico. Los sistemas más
grandes, multicanales, dividen la tarea de procesamiento de datos en varios
microprocesadores. La mayor prioridad para el microprocesador es leer los datos de
cada señal tan rápido como sea completado el proceso de medición, de modo que este
circuito quede habilitado para la próxima medición. Los microprocesadores pueden
almacenar rápidamente varios cientos de descripciones de señales en sus memorias
(“buffers”), pendientes para posteriores procesamientos. Con esta arquitectura de
procesamiento paralelo, al agregar nuevos canales se consigue aumentar la potencia
de procesamienton'z].

La Amplitud es un parámetro muy importante, porque directamente determina la
detectabilidad del evento de EA. La Amplitud está directamente relacionada con la
magnitud del evento original, puede variar en un rango muy amplio, desde microvoltios
a voltios. De todos los parámetros medidos convencionalmente, la amplitud es el más
apropiado para obtener información estadística en la forma de funciones de
distribución‘1'2”. Comúnmente las amplitudes de EA son expresadas en escala
logaritmica, en dB, definiéndose mv en el transductor, como OdB, 10 uV como 20 dB,
100 pV como 40 dB, etc.

La Duración, que se mide en us, depende de la magnitud de la fuente, la
estructura acústica y la reverberación. Es muy valiosa para reconocer ciertos procesos

Sizefuentes de-larga duración, tales como la delaminación en materiales compuestos”
, y puede ser util para el filtrado del ruido y otros tipos de calificación de la señal.

El Tiempo de Subida ("Risetime"), está gobernado por el proceso de
propagación de las ondas entre la fuente y el sensor, también se puede usar para
varios tipos de calificación de las señales y para la eliminación del ruido.
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Es obvio que a diferencia de la Amplitud, no se puede medir la Duración y el
Tiempo de Subida, en forma absoluta, ya que ambos dependen del umbral elegido,
relacionado con el ruido, y el método de detección de la señal.

El espectro de frecuencia de una señal de EA estará determinado por la banda
de paso de la etapa amplificadora, la respuesta en frecuencia del sensor, la geometria
del cuerpo, y las características de las fuentes de EA. Lo normal en la EA es que no
hay dos señales que tengan exactamente el mismo contenido de frecuencias. La
variación puede ser pequeña para una fuente localizada, en una geometría bien
definida y para un material homogéneo. En materiales heterogéneos, como los
compuestos, en fuentes muy dispersas en materiales de compleja geometría, se
producirán grandes variaciones.

Generalmente, el espectro de un pulso de EA tendrá muchos picos a diferentes
frecuencias. Una fuente impulsiva de corta duración generará una emisión con un
amplio contenido de frecuencias. El espectro de una función 6(t) (un gran impulso con
duración nula), contendrá todo el espectro de frecuencias. Cuando este pulso se va
modificando por la transmisión a través del medio, y por los dispositivos de
ampificación y medición, algunas de estas frecuencias son filtradas. El espectro de
frecuencias de una señal, puede mirarse como el registro complejo de todo lo que le ha
sucedido a la señal desde su generación hasta su representación en un osciloscopio,
pero no está claro que este registro pueda ser leído más allá de los detalles crudos.“'m

Otra magnitud que puede ser medida es la energía de una señal de EA, definida
como:

1

E= [5° V(t)2 dt (.1.6.)
R

donde R es la carga resistiva del sensor y l’(I)es Ia dependencia temporal del voltaje
de salida del sensor. En esta definición se supone que no hay voltaje de ruido, de otro
modo, Ia integral sería infinita. Prácticamente, los limites de integración, están
determinados por la duración de la señal.

Las energías de las señales de EApueden ser extremadamente pequeñas. Una
señal fácilmente detectable podría tener una amplitud de 10 uV y una duración de 10
us. Asumiendo por simplicidad un pulso cuadrado no oscilatorio, y una resistencia de
entrada al amplificador de 20 KQ, la energía de la señal será de 5 x 10'13ergios. Debe
tenerse en cuenta que ésta es Ia energía de la señal, no la energía de la EA. La
eficiencia en el acoplamiento del sensor, Ia atenuación del material, y todos los
problemas de la partición de la energía entre los distintos modos acústicos, hacen
difícil estimar exactamente la energía en un pulso de EA, aún en condiciones de
laboratorio altamente controladas.

Además de detectar y localizar los eventos de EA, se pretende caracterizarlos,
identificando cuál es la fuente, y siempre que sea posible, cuantificar la acumulación
del daño. Básicamente hay dos aproximaciones, el método estadístico o empíricol1'23',y
el método fundamentalo determinístico‘1'24].

Los métodos estadísticos involucran primero extraer un gran número de
parámetros de cada señal, por ejemplo: tiempos de arribo, amplitudes, componentes
prInCIpalesde frecuenciarEl próximo paso es usar un conjunto de datos como conjunto
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de aprendizaje, para deducir “patrones” en los parámetros medidos, que puedan ser
correlacionados con otras evidencias de las fuentes productoras de eventos,
analizadas por ejemplo por exámenes destructivos u otras técnicas de END. Esta
“técnica de reconocimiento de patrones" luego se aplica a los datos de eventos
desconocidos, siendo éstos categorizados de acuerdo al "racimo"("cluster")de valores
en el cual caen los parámetros.

Claramente, Ia caracterización estadística tiene gran aplicación, por ejemplo se
usa en procesos de soldadura, en ensayos de recipientes de presión para uso en el
área nuclear, o en ensayos de componentes de aviones. Es particularmente apropiado
para geometrías complejas, materiales anisotrópicos o inhomogéneos, debido a que no
asume ningún conocimiento de las relaciones físicas entre las fuentes del proceso y las
mediciones realizadas. Es fácil de aplicar con el uso de las cada vez más potentes
computadoras, pero sí requiere de gran cantidad de conjuntos de datos. Debe notarse
que el método estadístico no tiene garantía de éxito. Sólo puede extraer correlaciones
significativas si hay información relevante escondida en los datos. También puede ser
propenso a producir correlaciones que no son relevantes al problema, por lo tanto es
aconsejable realizar muchos ensayos“'”.

La caracterización deterministica está basada en el conocimiento detallado de
los procesos físicos involucrados en las fuentes, la propagación de ondas y la
detección de los transductores, para poder establecer un modelo matemático. Los
modelos, no sólo necesitan extensivos conocimientos teóricos, sino cuidadosos
procedimientos de calibración. La ventaja es que es capaz de producir información
cuantitativa acerca de la fuente de cada evento en una forma muy útil. Una
caracterización deterministica completa está, de todos modos, casi siempre limitada a
pocas aplicaciones en las que pueda ser usada, y a requerir costosas facilidades
computacionales. Una versión simplificada, empleando sólo el arribo de ciertas ondas
es más fácil de aplicar, en el caso en que los transductores puedan ser colocados
relativamente cerca de la región donde estén las fuentes de EA, pero puede inducir a
errores. A largo plazo, la respuesta puede ser una técnica de compromiso, en la cual a
partir de los datos experimentales, se midan los parámetros físicamente significativos y
luego éstos sean analizados estadísticamente. Un factor clave será siempre la calidad
de los datos, siendo necesario el continuo desarrollo de los sensores‘H’.

En la literatura, las señales de EA a menudo son modeladas por una onda
sinusoidal que decae, de la forma:

YU) *'A0ex¡)(-al).s'er1((ul) (.1.7.)

donde m= 2 n v , Aoes la amplitud y ores el factor de amortiguación, en la figura
1.19, se muestra esta representación. Como puede verse este modelo es una
aproximación bastante cruda de una señal real de EA, ya que no se considera el
tiempo de subida y las frecuencias complejas. De todos modos puede ser útil para
mostrar aproximadamente la dependencia de varios parámetros del análisis de la señal
con las características de la misma. Por ejemplo, la energía de esa señal es:

15-7.-A02///4a(l=va2 (02)] (1.8)
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Así la energía de la señal dependerá directamente del factor de amortiguación y
de la amplitud, pero es esencialmente independiente de la frecuencia si a << a),que es
el caso para la mayoria de las señales de EA.

En un trabajo previo del Grupo Ondas Elástical1'251,teniendo en cuenta los
datos obtenidos en los ensayos realizados durante el transcurso de esta Tesis, se
generaliza un modelo matemático anterior, generando eventos que cumplen con las
estadísticas experimentales. Allí se plantea, como forma para cada evento de EA Ia
siguiente expresión:

WI) - K r b exp (-c l) .s'en(a) I) (1.9)

donde K es una constante, b un número positivo, y c un parámetro. Si se
considera la envolvente de Y(r),puede verse que ésta tiene un máximo en I hc. En el
trabajo citado, analizando el caso b=1, c resulta ser el inverso del Risetime. Con este
modelo matemático, más realista, se tiene en cuenta no sólo la Amplitud sino también
el Risetime. Con estas modificaciones se generaron eventos que cumplían con las
estadísticas experimentales obtenidas en los ensayos.

1.5 - EI ruido

Una parte importante de la tecnología de EA es la precaución que debe tenerse
contra la interferencia producida por el ruido. Se han hecho enormes progresos desde
las primeras épocas donde los estudiantes trabajaban de noche, usando máquinas de
tracción construidas en subsuelos, para evitar las interrupciones en los ensayos debido
al tránsito en las calles o al movimiento de personas en los alrededores. Desde hace
años, con el avance de la tecnología, se pueden hacer muchos ensayos sin medidas
especiales, de modo de oder usar la EA en ambientes extremadamente ruidosos,
como fábricas e industrias 1'21.

El punto de partida básico es la selección del rango de frecuencia para el
monitoreo de la EA. El fondo de ruido acústico es más alto para bajas frecuencias. El
rango de 100KHza 300 KHz,ha probado ser apropiado para la mayoría de los ensayos
de EA. Para ambientes ruidosos, como por ejemplo una usina eléctrica, ha sido
necesario usar mayores frecuencias, tales como 500 KHz. Debido a que las altas
frecuencias reducen el rango de detección, hay un compromiso inherente entre el
rango de detección y la eliminación del ruidol1'2’.

Las fuentes de ruido acústico incluyen el flujo de fluidos en bombas y válvulas,
procesos de fricción, como el movimiento de una estructura en sus soportes, y
procesos de impacto como la lluvia y cables golpeando por el viento la estructura. Las
fuentes de ruido eléctrico y electromagnético incluyen conexiones a tierra, circuitos
interruptores de potencia, transmisores de radio y navegación y tormentas eléctricas.

Los problemas de ruido pueden manejarse de varias maneras. Primero, en
algunos casos puede ser posible detener la fuente productora del ruido. Segundo,
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pueden aplicarse barreras de acople de impedancias, o para el ruido mecánico, usar
materiales que lo amortigüen en puntos estratégicos de la estructura. Los problemas de
ruido eléctrico, que a menudo son causados por deficientes conexiones a tierra,
pueden ser eliminados mejorando las conexiones o usando sensores diferenciales, o
sensores con el preamplificador incorporado. Si estas medidas no son adecuadas, el
problema puede ser atacado por medio del “hardware” o el "software" de los mismos
instrumento de EAN].

Los ajustes de sensibilidad, incluyendo las técnicas de "umbral flotante”, es decir
variando electrónicamente el umbral de acuerdo al ruido promedio, pueden ser muy
útiles mientras que no provoquen pérdida de datos de EA esenciales. También se han
desarrollado métodos para la aceptación y registro de datos selectivos, basados en el
tiempo, la carga, o el origen espacial de los mismos. También, debido a que las
señales de ruido presentan diferentes particularidades en la forma de onda, respecto
de la verdadera emisión, pueden ser separadas por análisis computacional de las
características de las señales. Esto puede lograse inmediatamente después de la
medición (por filtrado en Ia amplificación), durante el proceso de muestreo de datos
(filtrado gráfico), o después del ensayo, con un paquete de filtrado o de análisis
avanzado de la forma de onda. Debido al desarrollo y la aplicación de estas técnicas,
la inspección por EA ha entrado en servicio en un número creciente de ambientes
ruidosos. Los ejemplos, en los que la eliminación del ruido ha sido la clave para el éxito
de la aplicación de la EA, incluyen el monitoreo de soldaduras, y la detección de
crecimiento por fatiga de fisuras, en aviones en vuelo“'26'.

La mayoria de los equipos de EA que poseen varios canales, tienen la
posibilidad de definir algunos de ellos como "guardas", estos canales asi definidos,
tienen la propiedad de rechazar las señales, en el caso en que dichos sensores sean
los primeros golpeados. Así se pueden desechar las señales que provengan de zonas
ruidosas, imposibles de evitar de otro modo. Generalmente deben colocarse fuera de la
zona de estudio, en lugares que serían de fácil acceso a eventos espurios.

1.6 - Efecto Kaiser

Debido a que la EA es producida por la deformación inducida por tensiones, es
altamente dependiente de la historia de tensión de la estructura. Las relaciones AE
tensión-tiempo, también dependen del material y el tipo de deformación. Algunos
materiales responden casi instantáneamente a la tensión aplicada, emitiendo, y luego
quedan en equilibrio estacionario rápidamente. Otros materiales se toman un tiempo
para estabilizarse después que se aplicó Ia carga, esto se observa en materiales que
presentan propiedades viscoelásticas, tales como los materiales compuestos con
matriz de epoxi. En otros materiales, una carga constante puede producir daño
continuo y la estructura puede no estabilizarse nunca. Un ejemplo de esto es la
fisuración inducida por hidrógeno, que puede continuar hasta rotura, aún con carga
constante, con emisión continua.
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Los ensayos de EA en metales, a menudo se llevan a cabo en condiciones de
carga creciente. La primera aplicación de la carga producirá típicamente mucho mas
emisión que las cargas subsiguientes.

Kaisermn en 1950, fue el primero en demostrar que un material, una vez que
hubiera sido deformado y luego descargado, no produciría EA en la próxima carga,
hasta no exceder la máxima carga alcanzada en el ciclo anterior. Este comportamiento
fue llamado efecto Kaiser. Este efecto ha tenido ran influencia en el desarrollo de la
metodologia de los ensayos de EA. Dunegann'al mostró que para materiales que
obedecen el efecto Kaiser, la emisión en cargas repetidas, indicaría que ha ocurrido
daño estructural entre una carga y la otra. Ésta fue la base conceptual de muchos de
los ensayos de EA en la década del 70, cuando se hicieron los primeros ensayos en
campo, de inspección periódica de recipientes de presión y otras estructuras.

Las estrategias de ensayos más recientes, prestan mucha atención a la emisión
que ocurre a cargas por debajo del máximo previo alcanzado, y a la emisión cuando la
carga se mantiene en un nivel constante. La evidencia es que defectos estructurales
significativos, tenderán a exhibir este comportamiento, emisión a cargas inferiores al
máximo soportado o con carga constante, mientras que la emisión relacionada con la
estabilización de la estructura, tales como el relajamiento de tensiones residuales, no
tenderá a producirse cuando la estructura es cargada otra vezm].

Si una fisura se extiende, por ejemplo por fatiga, entre sucesivos intervalos de
carga, las tensiones en la punta de la fisura serán mayores que antes, debido a que se
habrá incrementado el factor intensificador de tensiones, por lo tanto, podrá producirse
EAadicional. Este aspecto forma la base de los programas de inspección periódica por
EA.

El efecto Kaiser no se produce en varias circunstancias:

i ) Cuando un material está más allá de su límite elástico, y se activan
procesos dependientes del tiempo, tales como la fluencia.

ii ) En el caso de transformaciones de fase, donde un material puede pasar
por diferentes cambios de fase, generando EAen cada uno de ellos.

iii ) Cuando hay disponibles mecanismos de reparación de daño, tales como
recocido, en plantas que trabajan a elevada temperatura.

iv ) En materiales compuestos: el efecto Kaiser realmente fue establecido
para metales, y no es sorprendente que los materiales compuestos, con su diferentes
microestructura y mecanismos de deformación, no se comporten en la misma forma que
los materiales isótropos. En estos materiales, no se cumple el efecto Kaiser, a este
fenómeno se lo llama efecto Felicity, definiendose el cociente Felicity (1') como:

F 'l'ensióna la cual se reinicia la [5A Máxima tensiónprevia aplicada

De modo que técnicamente puede decirse que el efecto Kaiser se produce
cuando 14'es mayor o igual que 1.

De todos modos, si se examina con suficiente detalle las condiciones para el
cumplimiento del efecto Kaiser, éstas a menudo no se satisfacen completamente, ni
aún en forma aproximada.
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Para llevar a cavo un ensayo de EA exitoso, se debe prestar atención antes del
ensayo, al planeamiento de la carga de la estructura. Los procedimientos para un
ensayo de EA típico especifican las cargas que deben ser aplicadas (relativas a la
carga de trabajo o de diseño), y los límites inferior y superior de la velocidad de carga.
Uno de los procedimientos más usados es aumentar la carga en forma escalonada, es
decir, acrecentándola lentamente, y luego manteniéndola constante por un cierto
tiempo; de este modo se logra detectar las zonas potencialmente peligrosas, donde a
pesar de que la carga es constante, hay fuentes activas de EA.

Todas estas consideraciones, muestran que en el trabajo con la EA se debe ser
. . . . . 1-29cu¡dadoso con los aspectos de la crencnade materiales involucradosl '.

1.7 - EA en metales

En los metales, los mecanismos responsables de la actividad de EA son
muchos. La EA es mayormente detectada durante la deformación causada por la
aplicación de una tensión. En esta sección se describe la EA producida por
deslizamiento (movimiento de dislocaciones), maclas, y la decohesión o fractura de
inclusiones y precipitados, mecanismos todos presentes en distinto grado en los
metales. Se seguirá aquí la descripción de Heiple y Carpenter“'3°].

1.7.1 - EApor movimiento de dislocaciones

Existen varios mecanismos por los cuales las dislocaciones pueden crear ondas
elásticas, la relajación de un campo de tensiones elásticas en la red cristalina, causada
por el pasaje de una dislocación, radiación de la aceleración de una dislocación, y
aniquilación de dislocaciones. De todos ellos, la relajación del campo de tensiones
parece ser el efecto más importante.

Una aproximación al cálcqu del valor esperado del desplazamiento producido
por el movimiento de una dislocación, dentro de un material, es tratar el campo de
tensiones de un lazo de dislocaciones como la suma de fuerzas dipolares inmersas en
el material.

Usando la función de Green, Scrubym” calculó la amplitud pico del
desplazamiento de la superficie, por el arribo de la primer onda (longitudinal) en el
epicentro, causada por el crecimiento de un lazo de dislocaciones en un material
isótropo. El lazo se supuso ubicado a una profundidad I) debajo de la superficie, a 45°
de la normal a la superficie, y creciendo a velocidad constante v, desde radio cero al
radio final r. La amplitud pico del desplazamiento se calculó como:
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U brvvfi n<fi (110)

donde b es el vector de Burger, (‘,, es la velocidad de la ondas longitudinales y
CT es la velocidad de las ondas transversales. Para n lazos que se expanden
cooperativamente hasta el mismo radio final, la amplitud pico del desplazamiento está
dado por:

(a nbrvcfi,n(f (111)

El desplazamiento calculado varía como .s-cn(20), cuando 9 es el ángqu entre el
plano del lazo de dislocación y la normal a la superficie, y por lo tanto tiene un máximo
para 45°. Así los desplazamiento ( 1.10 ) y ( 1.11 ) son los máximos posibles para una
fuente dada.

Debe destacarse que, debido a la mayor facilidad de conseguir muestras
monocristalinas en aluminio, la mayor parte de los estudios relacionando las distintas
teorías propuestas con ensayos experimentales, se llevaron a cabo en este material.

En estas expresiones se deberian notar varios aspectos. Primero, el valor del
desplazamiento de la superficie es directamente proporcional a cuánto se mueve el
lazo de dislocaciones (su radio r final) y a su velocidad de desplazamiento. La amplitud
también depende del material a través de las velocidades de las ondas longitudinales y
transversales. Como ejemplo, usando valores típicos para aluminio ((‘,,= 6400 m/s, (‘-,=
3200 m/s, b = 2.9 x 10 '1°m), si la velocidad de la dislocación es de 200 m/s, y la fuente
está a 4 cm del epicentro, el pico de amplitud de desplazamiento, calculado para un
lazo de dislocaciones expandiéndose hasta el radio de un monocristal (4 mm de
diámetro) es de 1 x 10 '13m. Este desplazamiento puede probablemente ser detectado
por un transductor piezoeléctrico. Si la misma fuente estuviera en un policristal de 40
um de tamaño de grano, entonces el máximo radio del lazo sería de 20 um, y el
desplazamiento calculado sería de 1 x 10 '15m, que probablemente no seria detectado.

La matemática involucrada en los cálculos del movimiento de dislocaciones y
otras fuentes de EA, es formidable, pero esta complejidad no debería oscurecer el
hecho de que están involucradas importantes aproximaciones, ni que el detalle de los
mecanismos, por los cuales el movimiento de dislocaciones produce ondas elásticas,
no son perfectamente conocidos. Por ejemplo, la ecuación ( 1.10 ) asume que la fuente
es puntual y que todas sus componentes actúan en fase. El cálculo del desplazamiento
de la superficie a partir de la propagación de una fisura dentro del material, es similar
al del movimiento de las dislocaciones, con la aproximación de fuente puntual. El efecto
de considerar el movimiento de la fuente, es aumentar en el tiempo el desplazamiento
de la superficie y reducir su amplitud. También se ha propuesto que las ondas elásticas
detectadas como EA a partir del movimiento de dislocaciones, no se originan por la
relajación de tensiones elásticas causadas por el deslizamiento de las dislocaciones,
como se asumió en la deducción de la ecuación ( 1.10 ), sino de la energía irradiada
por la aceleración de las dislocaciones. La energía irradiada por una dislocación
acelerada es análoga a la radiación de Bremstrahlung de la aceleración de una
partícula cargada. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia experimental que
permita separar la EA proveniente del desplazamiento de dislocaciones, de la
proveniente de la aceleración de dislocaciones.
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De Io expuesto, se observa que los mecanismos por los cuales el movimiento de
dislocaciones produce EA, no han sido determinados claramente. De todos modos, de
estos cálculos se pueden hacer varias predicciones importantes, que demuestran un
acuerdo cualitativo con gran cantidad de evidencia experimental. Primero, la
ecuación ( 1.9 ) predice que en materiales comerciales, donde la distancia de
deslizamiento de una dislocación es improbable que exceda los 20 ó 50 pm, no es
probable que el movimiento de una sola dislocación produzca ondas elásticas
detectables, ya que los detectores más comunes pueden detectar desplazamientos del
orden de 10 '14m. Esta conclusión está de acuerdo con gran cantidad de evidencia
experimental que indica que menos del 1% del movimiento de dislocaciones producido
por deformación en metales policristalinos, crea ondas elásticas lo suficientemente
grandes como para ser detectadas como EA.

Por Io tanto, con la posible excepción de los monocristales o las muestras puras
de grano grande, las ondas elásticas detectables como EA,pueden ser producidas por
movimiento de dislocaciones sólo si muchas dislocaciones se mueven casi
simultáneamente dentro de un pequeño volumen de material. Más aún, el paquete de
dislocaciones se debe mover Io suficientemente rápido y lejos, o su movimiento no será
detectado. Ya que estas condiciones a menudo no se satisfacen simultáneamente, sólo
una pequeña fracción del movimiento de las dislocaciones asociadas con el flujo
plástico, produce EA.

Es bien conocido que las dislocaciones pueden trabarse o anclarse, por varios
mecanismos presentes. James y Carpenter“'32] propusieron que al aumentar las
tensiones en un conjunto de dislocaciones trabadas, una pequeña cantidad de ellas se
destraba de sus anclajes. Esta pequeña onda de tensión producida por el destrabado
puede destrabar otras cercanas y causar una avalancha de dislocaciones dentro de un
pequeño volumen del material durante un tiempo corto, produciendo sí EA detectable.
En sus experimentos con LiF, James y Carpenter estimaron la longitud total de la linea
de dislocaciones involucradas en una señal discreta de EA, del orden de 20 m.

Agarwal y otrosn'm, propusieron otro mecanismo fuente distinto. Asumen que
cuando una muestra es cargada, eventualmente se alcanza una tension que activa las
fuentes de Frank-Read, o se activan fuentes en el borde de grano. Las nuevas
dislocaciones creadas se mueven a lo largo del plano de deslizamiento hasta que se
paran por un obstáculo, por ejemplo un borde de grano, un precipitado, u otra
dislocación. La fuente, una vez activada, continúa produciendo dislocaciones
rápidamente, hasta que la tensión opuesta, generada por el apilamiento de las nuevas
dislocaciones contra el obstáculo, se hace lo suficientemente grande como para
detener la fuente. Ellos calcularon el desplazamiento axial en la muestra, a partir de
este proceso, y supusieron que este desplazamiento axial es Io que detecta el sensor
de EA. (Esta suposición es una simplificación sustancial, ya que lo que realmente se
detecta son las ondas elásticas liberadas por el movimientode las dislocaciones). Ellos
también calcularon el mínimo desplazamiento detectable por su transductor
piezoeléctrico, como del orden de 7 x 10 "5 m. Asumiendo un diámetro de la zona de
deslizamiento de 10 pm y el movimiento de 13 dislocaciones, el minimo evento de EA
detectable para aluminio 2024, corresponde a la creación y movimientode una linea de
dislocaciones de aproximadamente 10 '2cm.

La EA producida por las dislocaciones depende de varios parámetros
experimentales y del material, por ejemplo: velocidad de deformación, temperatura del
ensayo, pureza, estructura cristalina, irradiación, energía de falla de apilamiento,
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tratamiento termomecánico previo, tamaño de grano, tamaño de la muestra y estado de
tensiones.

Si el mecanismo de producción de EA no se altera por un cambio en la velocidad
de deformación, el único efecto de un cambio en la velocidad de deformación, debería
ser producir un cambio correspondiente en la velocidad de producción de los eventos
de EA. Así, la velocidad de producción de eventos de EA deberia ser proporcional a la
velocidad de deformación, como fue observado experimentalmente por varios autores.
Además, si los eventos en si mismos no son afectados por la velocidad de
deformación, la potencia en las señales de EA, deberia ser proporcional a la velocidad
de deformación. Esto también fue observado experimentalmente para monocristales y
policristales en distintos niveles de pureza. La energía es proporcional a VïmAI,siendo
Vrmsel valor cuadrático medio de la tensión de la señal de EA en un intervalo de tiempo
At, por lo tanto el V,,,,_,debería ser proporcional a ¡(7‘a (Ï’1/”, donde (9 a (5‘! es la
velocidad de deformación del ensayo.

Si el material o las condiciones experimentales son tales que las dislocaciones
se traban en los átomos de soluto, entonces la adición de más soluto puede aumentar
mucho la EA comparada con la del metal puro.

Debido a la extrema sensibilidad en las propiedades de deformación de los
metales con estructura cristalina bcc, a las pequeñas concentraciones de impurezas
intersticiales, se espera que la EA sea sensible a las impurezas intersticiales en este
tipo de sistema cristalino.

Los efectos de Ia estructura cristalina en la EA producida por dislocaciones, son
difíciles de evaluar debido a que intervienen muchos otros parámetros del material.
Debe tenerse cuidado al clasificar los efectos de variables tales como tamaño de
grano, energía de falla de apilamiento, nivel de impurezas y así determinar los efectos
que son causados primariamente por Ia estructura cristalina. Las dificultades en hacer
esto son claras, por Io tanto no hay muchos datos respecto a la influencia de la
estructura cristalina. Otra dificultad importante es que el maclado es mucho más común
en algunos sistemas cristalinos que en otros.

El comportamiento de la EA en un material puede ser sustancialmente
influenciado por su historia previa de trabajado mecánico, si no fue recristalizado
después del trabajado. Aún si fue recristalizado, se puede observar un efecto
secundario a través de la dependencia de la EA con el tamaño de grano, debido a que
el tamaño de grano depende, en parte, de la historia previa de trabajado mecánico.

EItrabajado mecánico puede tener un efecto sustancial en que las dislocaciones
no sean fuentes de EA, ya que afecta la forma, tamaño, y distribución de las
inclusiones y partículas de segunda fase, que se sabe producen EAen varios sistemas.

Es bien sabido que los tratamientos térmicos afectan el tamaño de grano, la
densidad y distribución de dislocaciones, la distribución de átomos de soluto, y el
tamaño, distribución y tipo de precipitados. Como ya se vio, estos elementos afectan la
EA proveniente del movimientode las dislocaciones. Por supuesto, hay muchos efectos
adicionales del tratamiento térmico, incluyendo cambios en el tipo, forma, distribución y
geometría de las segundas fases intencionales (tales como la cementita en hierro),
cambios en la estructura cristalina, o cambios en Ia distribución de inclusiones (tales
como Ia concentración y tamaño de los carburos en el borde de grano). Las
velocidades de enfriamiento a partir de Ia temperatura de recocido tienen un efecto
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sustancial en la EA, aún en metales que no hayan sido endurecidos por
envejecimiento.

Comercialmente, los aceros son las aleaciones con tratamientos térmicos más
importantes. Los cambios microestructurales producidos por un tratamiento térmico en
aceros, pueden ser muy complejos y junto con las variables microestructurales son
responsables de los cambios en la EAa partir del movimiento de dislocaciones.

Resumiendo, el trabajado previo en frío o a temperatura, generalmente reduce la
EA posterior. La reducción es probablemente causada por uno o ambos de los
siguientes factores: (1) se agotan durante el trabajado fuentes que de otra forma
hubieran operado durante el ensayo, o (2) se incrementa la densidad de dislocaciones,
reduciendo por lo tanto la distancia de deslizamiento de los paquetes de dislocaciones.
La historia térmica previa influencia el tamaño, distribución y morfología de los
precipitados, átomos de soluto, inclusiones, y segundas fases intencionales. También
afecta el tamaño de grano y la densidad de dislocaciones. Todos estos factores
influyen en la EA.

El efecto en la EA, al cambiar el tamaño de grano de la muestra es todavía un
área de controversia. Aparentemente, la EA tiene un máximo en un tamaño de grano
particular (que puede ser un monocristal), pero el tamaño de grano en el cual ocurre la
máxima EA depende de la pureza de la muestra y otros factores.

Si los eventos responsables de la EA ocurren dentro de una distancia (o
volumen) pequeño, comparado con las dimensiones de la muestra, y si las fuentes
están homogéneamente distribuidas dentro de la muestra, entonces el único efecto de
alterar el volumen de la muestra debería ser un cambio proporcional en el número de
eventos activados a una deformación particular, permaneciendo las otras variables
experimentales inalteradas. Estas condiciones deberían satisfacerse para materiales
policristalinos con un tamaño de grano pequeño comparado con la sección transversal
de la muestra, ya que los mecanismos postulados para la EA a partir del deslizamiento
se espera que se produzcan dentro de uno, o como máximo unos pocos granos. Así, la
velocidad de producción de señales de EA o la velocidad de liberación de energía,
debería ser proporcioonal al volumen deformado de la muestra.

Hamstad et al.“'3" 1'35] mostraron que el estado de tensiones altera
significativamente la EA de un dado material. En ensayos con acero inoxidable y
aluminio, detectaron más EA y que ésta ocurría a deformaciones menores en carga
uniforme biaxial que en carga uniaxial. La diferencia fue atribuida a aumentar la
fractura de inclusiones en el estado biaxial de tensión-deformación, comparado con el
estado uniaxial.

La EA creada por movimiento de dislocaciones no es afectada por el modo de
deformación (tensión o compresión), aunque la EA realmente detectada sí puede ser
diferente pero causada por las diferencias en la geometría de la muestra. La situación
con los deslizamientos de dislocaciones es por lo tanto bastante más diferente que en
el caso de maclas o fractura de inclusiones, que como se verá más adelante, está más
influenciada por el modo de ensayo.
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1.7.2 - EApor maclas de deformación

El deslizamiento y el maclado son los dos mecanismos por los cuales los
metales se deforman plásticamente. EI deslizamiento es la traslación de los planos
cristalinos unos sobre otros efectuada por el movimiento de dislocaciones. La
deformación por maclado difiere fundamentalmente del deslizamiento. En el
deslizamiento, las áreas deslizadas y no deslizadas mantienen la misma orientación
cristalográfica. mientras que las regiones macladas y no macladas tienen diferentes
orientaciones. El maclado se produce cuando una porción del cristal cambia su
orientación original a una nueva, relacionada con la red no maclada, en forma
perfectamente simétrica. La región maclada es una perfecta imagen especular del
cristal original. El plano de simetría entre estas dos partes se llama plano de maclado.
La figura 1.20 muestra una disposición atómica típica de una macla. La figura 1.20 (A)
representa una sección perpendicular a la superficie en una red cúbica. El plano de
maclado es perpendicular al plano del papel. Si se aplica una tensión de corte, el
cristal maclará alrededor del plano de maclado, como se ve en la figura 1.20 (B). La
región a la derecha del plano de maclado no está deformada. A la izquierda de este
plano, los planos de los átomos se comparten de modo de hacer una imagen especular
de la red a través del plano de maclado. En la figura 1.20 (C) los círculos abiertos
representan átomos que no se han movido, las líneas punteadas indican el movimiento
de los átomos, y los círculos negros son las posiciones finales de los átomos después
de la deformación por maclado.

Debe señalarse que hay otras diferencias significativas entre el deslizamiento y
el maclado, además de las relaciones cristalográficas. El movimiento de los átomos
durante el deslizamiento generalmente ocurre en múltiplos del espaciado atómico,
mientras que en el maclado, los movimientos atómicos son a menudo mucho menores
que una distancia atómica. Los deslizamientos ocurren en planos separados y a
menudo, ampliamente espaciados; de todos modos, en la región maclada de un cristal,
cada plano atómico está involucrado en la deformación. Más aún. al menos la parte
inicial de la nucleación del maclado y el crecimiento se producen a altas velocidades,
en el orden de la velocidad del sonido. La velocidad de las dislocaciones durante el
deslizamiento puede ser grande en algunas condiciones, pero puede ser bastante
chica en otras circunstancias.

Otra importante distinción entre el deslizamiento y el maclado es que la tensión
de corte producida por el maclado es pequeña. La mayor importancia del maclado en la
deformación plástica es que los cambios de orientación resultantes a partir del
maclado, pueden orientar nuevos sistemas de deslizamiento favorables para el
deslizamiento. y por Io tanto permitir deformación adicional.

El proceso de maclado ocurre en tres etapas: nucleación de un embrión de
maclado, crecimiento rápido del embrión en una macla macroscópicamente observable,
y ensanchamiento de Ia macla, normal a su dirección original de crecimiento.
Típicamente, la velocidad de ensanchamiento es mucho más baja que la velocidad de
crecimiento del embrión. A pesar de los numerosos estudios realizados, falta todavía
una comprensión fundamental en lo concerniente a los mecanismos atómicos para la
nucleación y crecimiento de las maclas de deformación en cristales metálicos.
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Independientemente del mecanismo preciso por el cual ocurre el maclado, la
rápida deformación de corte debido al crecimiento de una macla de deformación, la
hace una excelente fuente de EA. El maclado de deformación del estaño y el zinc
(llamados el "grito" del estaño y del zinc) fueron uno de las primeras fuentes de EA
reportadas, en 1916. La ecuación (1.10) muestra que el desplazamiento causado por el
movimiento de una dislocación es proporcional a la distancia que se mueve la
dislocación y a su velocidad de movimiento. La energía liberada por el movimiento de
una dislocación es proporcional al área atravesada. Así, la intensidad de la señal de
EA producida por una fuente está relacionada con ambas, la cantidad de energia
liberada y el tiempo durante el cual ocurre Ia liberación. Ya que las maclas de
deformación liberan suficiente energía y lo hacen dentro de un tiempo muy corto, son
excelentes fuentes de EA. Incluso en algunos materiales, como el estaño y el zinc, la
deformación por maclado produce EAen el rango audible.

No existen cálculos disponibles del desplazamiento de la superficie producido
por la nucleación de una macla y su crecimiento.

Toda la evidencia disponible indica que cuando se forman maclas de
deformación, se genera EA detectable. Debido a que la formación de una macla
produce eventos de EA, los factores que controlan la velocidad de nucleación, también
controlan la velocidad de emisión de la EA. Los factores que se espera que sean
importantes en Ia nucleación de maclas incluyen la velocidad de deformación, grado de
deformación, temperatura, estructura cristalina y pureza del material, trabajado
mecánico y tratamiento térmico previos.

Una determinación exacta de la EA que surge del maclado es dificil, porque la
deformación por maclado está siempre acompañada por algo de deslizamiento. Hasta
el presente, es casi imposible separar las contribuciones a la EA medida, proveniente
de la deformación por maclado y del deslizamiento.

De acuerdo a la actual comprensión de Ia formación de maclas, no hay razón
para que la EA producida por una dada macla de deformación debiera depender de la
estructura cristalina del material. No hay datos de EA relevantes con respecto a este
resultado. De todos modos, la estructura cristalina tiene un efecto sustancial en la
probabilidad de deformación por maclado, siendo mucho más común el maclado en
estructuras menos simétricas. Esto surge porque en las estructuras menos simétricas
hay pocos sistemas de deslizamiento, de modo que la tensión de maclado es menor
que la tensión para deslizamiento, para un gran rango de orientaciones de tensiones.

Hasta el momento no se conoce el efecto del estado de tensiones, uniaxial o
multiaxial, sobre el maclado. De todos modos, la dirección de deformación es crítica en
Ia deformación por maclado, porque la tensión de corte, en contraste con el
deslizamiento, es polar, es decir puede ocurrir en una única dirección.

Obviamente, el modo de deformación y la dirección son importantes en el
maclado y la EA asociada en monocristales. Los metales policristalinos usualmente
tienen algún grado de orientación cristalográica preferida, de modo que el modo y la
dirección del ensayo son importantes en la determinación de la cantidad de maclas de
deformación y la EA producida.
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1.7.3 - EApor fractura y decohesión de inclusiones

Durante muchos años, las partículas de segunda fase y las inclusiones han sido
reconocidas como posibles fuente de EA. Bajo ciertas circunstancias, la fractura de
inclusiones es la única fuente significativa de EA. Éste es usualmente el caso en
ensayos de tensión en la dirección transversal más corta de placas de acero, ya que
las inclusiones quedan estiradas en la dirección de la Iaminación, presentando Ia
mayor superficie de contacto con la matriz en la dirección longitudinal.

La distinción entre inclusiones y partículas de segunda fase es algo arbitraria;
las inclusiones surgen de las impurezas en la aleación, las partículas de segunda fase
son componentes intencionales de la aleación. La mayoría de las inclusiones son
compuestos, tales como sulfuros en aceros, o silicatos en aleaciones de aluminio.
Estos compuestos son usualmente duros y frágiles comparados con la matriz. Los
sulfuros de manganeso son una excepción a esta regla general. pues son blando y
dúctiles.

Los precipitados responsables del endurecimiento en las aleaciones
endurecidas por precipitados, son una clase especial de particulas de segunda fase.
Estos precipitados son pequeños comparados con las típicas inclusiones de impurezas.
Los precipitados normalmente no se fracturan durante la deformación; pero si asi Io
hicieran, su pequeño tamaño haría que Ia energía liberada durante su fractura o
decohesión fuera demasiado pequeña como para ser detectada como EA.

Debido a que las propiedades elásticas y plásticas de las inclusiones son
generalmente bastante diferentes de las de la matriz, se producen grandes
concentraciones de tensiones dentro y cerca de las inclusiones durante la deformación
plástica. Si las tensiones son suficientemente grandes, puede ocurrir la fractura de la
inclusión y/o Ia propagación de una fisura a lo largo de la interfaz (decohesión
inclusión-matriz). Se cree que ambos procesos se producen a relativamente alta
velocidad, con propagación de fisura frágil que produce una súbita relajación de
tensiones, y por lo tanto se espera que sean buenas fuentes de EA.

Aquí Ia situación es más compleja que con el maclado. La formación de una
macla produce una señal de EA, pero la decohesión de una inclusión puede ocurrir en
varios pasos y producir varias señales de EA. Parecería que la fractura de una
inclusión produjera una EA, aunque múltiples señales podrian ser producidos por
múltiples fisuras en una sola inclusión. El estado de tensiones y el modo de
deformación son importantes en la fractura y decohesión de inclusiones. La
deformación tensora y las tensiones biaxiales favorecen la fractura y decohesión de las
inclusiones; las fuerzas compresivas tienen efecto contrario. La diferencia drástica
entre la EA producida durante Ia tensión y compresión, proveniente de la fractura y
decohesión de inclusiones fue usada para separar la EAcausada por el movimientode
dislocaciones (que es casi la misma en compresión o tensión), de la EA deducible de la
fractura/decohesión de inclusiones, sobre todo en aluminio.

La energia liberada de la fractura de una inclusión con propiedades elásticas
diferentes de las de la matriz, no es la misma que para la formación de una fisura en Ia
matriz misma.
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Durante la deformación, las tensiones sobre una inclusión difieren de las
tensiones sobre la matriz debido a:

1. los diferentes módulos elásticos en Ia matriz y la inclusión (inhomogeneidad
de tensiones),

2. las tensiones de acomodación entre la inclusión (asumiendo que se deforma
sólo elásticamente) y la matriz plásticamente deformada (tensiones de plasticidad), y

3. los diferentes coeficientes de expansión térmicos de la matriz y la inclusión
(desajuste de tensiones).

Este desajuste de tensiones no surge, por supuesto, del proceso de
deformación, sino que generalmente es generado durante el tratamiento térmico de la
aleación.

El análisis antes descripto, no se puede aplicar sin modificaciones al proceso de
decohesión, porque la propagación de fisuras ocurre en la interfaz entre materiales con
diferentes propiedades elásticas. Más aún, la longitud de la fisura asumida no es obvia,
ya que la decohesión puede producirse en varios pasos, más que uno, como se
esperaría en Ia fractura frágil de una inclusión. En la literatura existe evidencia de que
la decohesión puede producir una contribución sustancial a la EA.

No existen reportes publicados del efecto de la velocidad de deformación sobre
la EA producida por las inclusiones. Como se discutió antes, cuando el mecanismo
responsable de la producción de EA no se altera por un cambio en la velocidad de
deformación, el efecto de cambiar la velocidad de deformación produce un cambio
correspondiente en la velocidad de producción de la EA. Bajo estas condiciones, el
VRMSdebería ser proporcional a e”. El mecanismo de fractura y/o decohesión de
inclusiones se espera que sea independiente de la velocidad de deformación (al menos
para velocidades normales de deformación y temperaturas relativamente bajas), y
dependiente sólo de la tensión aplicada requerida para producir una tensión
suficientemente grande sobre la inclusión, para iniciar la fractura o la decohesión.

Numerosas investigaciones muestran que la EA producida durante la
deformación de acero estructural laminado en caliente es sensible al número, tamaño y
distribución de inclusiones, principalmente a las inclusiones de MnS. La EA de estas
inclusiones se produce más fuertemente durante la deformación tensora en la menor
dirección transversal (espesor). La EA se genera con señales discretas (eventos) en el
rango elástico macroscópico. Debido a la dependencia con la dirección del ensayo y la
baja tensión a la que ocurre, estos eventos de EA aparentemente son producidos
primariamente por la decohesión de las inclusiones de MnS.

Onon'a" investigó la EA proveniente de las inclusiones de MnS en aceros A5338
y encontró señales tipo eventos en muestras ensayadas en tensión en Ia dirección del
espesor. El número y tamaño de los eventos de EA se incrementaron con el contenido
de sulfuro de la placa de acero. La distribución de tamaños de las inclusiones fue
dependiente del cociente del laminado y la temperatura final, y seguia una distribución
de Weibull.

El tipo, tamaño, composición probable y otros aspectos de las inclusiones han
sido caracterizados en muchas investigaciones de EA; de todos modos, las
propiedades mecánicas de estas inclusiones son casi desconocidas. Esta falta de
conocimiento es debida principalmente a la obvia dificultad de obtener muestras



34

macroscópicas para medición de sus propiedades mecánicas. La concentración de
tensiones dentro de las inclusiones se incrementan cuanto más se diferencien las
propiedades de expansión térmica y elástica, respecto de Ia matriz. En algunas
inclusiones, tales concentraciones de tensiones, pueden requerir de una tensión
suficientemente alta para causar la fractura.

En general, en aceros, la EAatribuida a la decohesión de inclusiones de MnS es
de tipo discreto (evento), ocurre en la región macroscópicamente elástica de la curva
tensión-deformación, y es más pronunciada para muestras ensayadas en la dirección
del espesor de la placa laminada.

Tanto el tamaño como la geometria de las inclusiones son importantes para
determinar la EA de la fractura y decohesión de inclusiones. Cuanto más grande la
inclusión, se libera más energía por su fractura, y más baja es la tensión requerida para
producir la fractura.

Ambos, el estado de tensiones y el modo de deformación son importantes en la
generación de la EA de la fractura y decohesión de inclusiones, porque ellos afectan la
probabilidad de falla. Para tensiones uniaxiales, las tensiones favorecen la fractura y
decohesión de inclusiones, mientras que la compresión no tiende a producir fracturas o
decohesión de las inclusiones.

La orientación de la muestra también tiene un efecto significativo en el nivel de
actividad de la EA, durante la deformación uniaxial de materiales con inclusiones no
esféricas. Este efecto se nota comunmente en placas de acero laminadas donde las
inclusiones de MnS son discos achatados con sus caras más grandes paralelas a la
superficie de la placa. Las muestras ensayadas a la tensión en la dirección transversal
(del espesor), producen más EAque las muestras ensayadas en otras direcciones.

Hamstadm“ 1'35]encontró que en los ensayos en tensión biaxial uniforme se
produce más EA a menores deformaciones que en los ensayos de tensión uniaxial. El
incremento en la actividad de la EA se atribuyó al incremento en la probabilidad de
fractura o decohesión de inclusiones en los ensayos biaxiales, comparadas con el
estado de tensiones uniaxiales.

1.7.4 - EApor fractura dúctil

En esta sección se sigue los lineamientos del trabajo de Sano y Fujimoton'w. En
dicho trabajo plantean relacionar Ia EA generada durante el crecimiento lento de una
fisura con tres procesos diferentes: 1) crecimiento de la zona plástica en la punta de la
fisura, 2) microfisuras dentro de la zona del proceso, y 3) extensión de la fisura
primaria. Las zonas correspondientes a este proceso se muestran esquemáticamente
en la figura 1.21.

1) La EA asociada con el crecimiento de la zona plástica puede ser
caracterizada con una EA continua y/o un gran número de emisiones tipo evento pero
de pequeña amplitud. Es difícil en tales casos discriminar emisiones individuales y
pueden aparecer como un continuo, cuya detección dependerá del umbral
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seleccionado. De aqui se ve que la dificultad experimental para detectar la EA
asociada con el crecimiento en la punta de la fisura es grande.

2) El tamaño de la zona del proceso se asume que es aproximadamente el de la
zona plástica. El mecanismo de microfisuras consiste de fisuras por microclivaje del
orden del tamaño de un grano simple y la fractura y/o decohesión de inclusiones. La
fisuración por microclivaje usualmente se nuclea en la fractura de la perlita y la
cementita, la cual precipita en el borde de grano y en la intersección de las bandas de
deslizamiento. Las características de la EA asociada con este mecanismo, son por lo
tanto, consideradas como emisiones de tipo evento de gran amplitud.

3) La energía asociada con el proceso de extensión de Ia fisura primaria, ha sido
correlacionada con los parámetros de la mecánica de fractura. La energia elástica, (l,
de un material con módqu de Young, 1€,conteniendo una fisura de longitud a, bajo una
tensión aplicada a, puede representarse como:

U 7to} a2 "12' 5 constante ( 1.12 )

La energía elástica liberada, AU, cuando la fisura se incrementa en Aa, se
expresa como:

AU'ZfloZaAa’lf (1.12)

La deformación plástica siempre juega un importante rol en el proceso de
fractura en los metales, y esto contribuye considerablemente a las características
observadas de la EA.Así, la fractura y la deformación plástica están tan estrechamente
relacionadas, que es difícilsepararlas en el caso de la fractura de metales.

La dificultad en la detección parecería estar asociada con los procesos
microscópicos de la fractura dúctil. El mecanismo es mas complicado que en la fractura
frágil, y no hay una metodología unificada como si se ha establecido con la mecánica
de fractura.

El proceso de fractura dúctil cuasiestática se considera como la repetición de
nucleación y crecimiento de microscópicas fisuras dúctiles. En la figura 1.22 se muestra
un modelo de cuatro etapas de las características de la EA, asociada con el
crecimiento dúctil a partir de la punta de una fisura.

Etapa l: Debido a la concentración de tensiones en la punta de la fisura, la
deformación plástica se concentra alrededor de las partículas duras de segunda fase,
tales como inclusiones no metálicas y precipitados. Las características de la EAen esta
etapa es o emisión continua o emisiones tipo eventos de pequeña amplitud.

Etapa ll: EI incremento de la concentración de tensiones produce la fisuración
y/o decohesión de las particulas de segunda fase, Io cual provoca la nucleación de
huecos ("voids"). Este proceso produce emisión tipo evento, y su amplitud varía
dependiendo de la forma y dimensión de las particulas.

Etapa lll: Los huecos nucleados en Ia etapa previa crecen por deformación
plastica, de modo que Ia característica de la EA es la misma que en la etapa l. En
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materiales dúctiles, los huecos siguen creciendo hasta que huecos adyacentes se
juntan formando "cuellos" entre ellos.

Etapa IV: En los materiales menos dúctiles, la coalescencia de los huecos se
produce por la formación de hoyuelos ("dimples")equiaxiados. Se considera que este
proceso se produce rápidamente y por lo tanto puede producir emisiones tipo evento
con gran amplitud. Los huecos formados delante de la punta de la fisura, finalmente se
conectan con la fisura primaria.

Así, las fisuras dúctiles crecen por Ia repetición de las etapas l a IV.

Las inclusiones de MnS tienen un importante efecto en las propiedades
mecánicas de los aceros, porque ellos son elongados en la dirección de laminación.

Ono et al.“‘39‘encontraron para aceros ensayados en dirección longitudinal, y
transversal, que la actividad de EA depende no sólo del contenido de sulfuro, sino
también de Ia proyección del área de las inclusiones. Encontraron también una
correlación directa entre la distribución del tamaño de las inclusiones y de la amplitud
de Ia EA, y también otra entre el número de eventos de EA observados y el número de
inclusiones. Ellos estimaron el mínimo tamaño de inclusión detectable por EA como de
40um, allí también atribuyeron el origen de los eventos de EA a la decohesión de las
inclusiones achatadas de MnS. Ono y otros asumieron que debido al gran número y la
pequeña amplitud de las emisiones de la rotura de cementita en perlita, no podrian
distinguirse de la emisión continua asociada con la deformación plástica. En aceros de
bajo y medio contenido de carbono, la deformación de la perlita también reduce la
probabilidad de la rotura rápida de la cementita laminar.

Gerberitch et al[“°1 ensayaron a la fractura aceros de alta resistencia (baja
ductilidad), y propusieron un modelo simple para explicar la correlación entre la EA
observada y el proceso de crecimiento de fisura dúctil. Al hacer un gráfico de Ia
distrubución de amplitudes de los eventos de EA encontraron dos grupos (grupo | y
grupo Il). EI primer grupo está caracterizado por un gran número de emisiones de
pequeña amplitud, el segundo grupo está caracterizado por un pequeño número de
emisiones de gran amplitud. El proceso se muestra esquemáticamente en Ia figura
1.23. Pequeñas fisuras semielípticas, AAl,se forman primero en la punta de una fisura
primaria y se propagan a Io largo de la dirección del espesor. Seguidamente, el área
sombreada, AA", se rompe, y se produce la unión de las pequeñas fisuras, AA],y la
fisura primaria se extiende en 2Vc.La EA en el grupo I se correlaciona con la formación
de las pequeñas fisuras redondeadas, y la EA en el grupo ll se correlaciona con la
unión de estas pequeñas fisuras por AA“.

1.8 - Fundamentación del trabajo

El Grupo de Ondas Elásticas de la Unidad de Actividad Ensayos No Destructivos
y Estructurales de la CNEA, donde se desarrolló el presente Trabajo de Tesis, existe
desde 1987. Su Director se inició en el tema de la EA a comienzos de Ia década del 70.
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A lo largo de todos estos años hasta el presente, este grupo demostró a nivel
nacional e internacional, su dominio y liderazgo en el tema de la EA en la Argentina,
mediante la presentación de numerosos trabajos en publicaciones periódicas y
congresos internacionales. También ha recibido el reconocimiento a través de la
solicitud de asesoramiento en temas específicos por parte de distintas instituciones
Oficiales y empresas industriales. Cabe destacar el hecho de que es el grupo con
mayor número de integrantes, que trabaja en la Argentina en forma continua en el tema
de la EA.

Como se ha explicado detalladamente en las secciones anteriores, hay gran
cantidad de literatura acerca de la EAen aceros, pero casi exclusivamente en ensayos
uniaxiales.

Dado que en la mayoría de los casos, ésta no es la situación real de los
materiales usados en la industria, se decidió estudiar la EA en tubos el acero sin
costura, usados en la industria petrolera como encamisado de la trepanadora en los
estudios de prospección de suelos, contribuyendo de este modo al conocimiento de los
fenómenos fisicos involucrados en producción de la EAen ensayos triaxiales,

Debido a la complejidad de los fenómenos involucrados en los procesos
triaxiales, es virtualmente imposible que analizando las partes individuales, es decir
cada una de las posibles fuentes de EA, se alcance la comprensión global de toda la
EA recogida. Por lo tanto se aborda aqui el análisis desde el punto de vista estadístico
o empírico, es decir, basándose en la incompleta información disponible, se halla y
justifica un modelo estadístico para explicar la EAen estos tubos.

Para el logro del objetivo indicado, se diseñó el siguiente plan de trabajo.

I Búsqueda de antecedentes internacionales.
I Diseño de los ensayos y construcción de los dispositivos experimentales

necesarios (dispositivo para deformar los aros, celda de carga, etc).
I Construcción y caracterización de las probetas con forma de aro.

I Realización de los ensayos, deformando las probetas y recogiendo la EA
producida.

I Estudio y análisis de los resultados de la EAobtenida.
I Búsqueda de explicaciones físicas de los resultados.
I Escritura del trabajo realizado
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Figura 1.11: Método de las hipérbolas para ubicación de fuentr

Figura 1.10: Movimiento de las partículas, a) ondas de superficie, b) ondas de superficie
simétricas, c)ondas de superficie antisimétn’cas (Ref. [1-171).

Connequ

Case

Crystal 7
Wear 0|”.

Figura 1.12: Sensor piezoeléctn'co (Ref. [1-171).
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Figura 1.20: Representación clasica del maclado,
(A) antes del maclado, (B)después del maclado,
(C) desplazamiento de los átomos (Ref. [1-301).
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Figura 1.22: Etapas del proceso de fractura dúctil (Ref. [1-381).
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2. DISEÑO EXPERIMENTAL

l'jn este ( 'apílulo se describen los ensuyos realizados y los dispositivos especia/"¡ente
diseñados y construidos. También se dela/Ian las caracterislicax del equipo de ¡5A y las
condiciones experimentales empleadas.

2.1 - Descripción de los ensayos

En el desarrollo de esta tesis, se usaron probetas cortadas de tubos sin costura
de acero microaleado (su composición química se indica más adelante), usualmente
empleados en la industria petrolera, su estado de tensiones triaxial se corresponde con
la realidad del uso industrial de los mismos.

Los aros tienen 14 cm de diámetro exterior, 1.5 cm de espesor y 2 cm de ancho
(las dimensiones características de cada probeta se indican posteriormente). Los aros,
a los cuales se les elimina un sector de aproximadamente 6 cm de longitud de cuerda,
se colocan sobre un dispositivo especial que permite deformarlos, registrando a) la
fuerza ejercida, mediante una celda de carga, b) Ia abertura de las mordazas, mediante
un potenciómetro, y c) la EA producida. En la figura 2.1 se ve un esquema del
dispositivo.

Sobre los extremos del aro se colocan dos sensores de EA resonantes, estos
sensores actúan como "guardas", eliminando la EAespúrea que se produce por fricción
en las mordazas o el tornillo que transmite el movimiento de deformación. En la parte
superior, donde se concentra la deformación, a 1 cm del eje de simetría axial, (para
evitar el movimiento relativo del sensor), se coloca un sensor de EA de banda ancha
que es el que capta la verdadera información de EAdel material.

Para el acople entre el sensor y la superficie del metal se utilizógrasa de vacío.

Después de distintas pruebas con varios materiales, la mejor sujeción de los
sensores a la probeta, se logró con cinta aisladora plástica común.

Las señales de los tres sensores de EA, de la celda de carga, y del
potenciómetro fueron recibidas, analizadas, procesadas y elaboradas por el sistema de
EAAEDOS ("Acoustic Emission Qverseeing system").

Sólo en los últimos ensayos, se pudo digitalizar las señales de EA, mediante el
osciloscopio digital LeCroy 930. Cabe mencionar que el análisis de estas
digitalizaciones no forma parte de este Trabajo de Tesis.

A continuación se describen los elementos más importantes del montaje de los
ensayos.
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2.2 - Dispositivo para abrirlos aros

Para poder ejercer la fuerza que permite deformar las probetas con forma de
aros, se diseñó y construyó un dispositivo especial.

Los extremos del aro se colocan sobre las mordazas del dispositivo, una es fija y
la otra móvil. Un tornillo que atraviesa la mordaza que se desplaza, permite ejercer la
fuerza para abrirlos en forma manual. Para poder medir la fuerza ejercida, se diseñó y
construyó en el laboratorio una celda de carga. La misma está ubicada entre la
mordaza fija y un extremo del tornillo. En el otro extremo del tornillo, mediante una
manija, se ejerce la fuerza. Para medir la separación de los extremos del aro, se
vinculó mediante una cadena y engranajes, el movimiento del tornillo a un
potenciómetro que produce un valor de resistencia variable. En la figura 2.2 se ve una
foto del dispositivo completo, con la celda de carga, el potenciómetro y la probeta con
los tres sensores de EA.

Para lograr una velocidad de deformación uniforme, se implementó un sistema
con un motor eléctrico de potencia y un reductor de velocidad. Las pruebas realizadas
demostraron que el ruido eléctrico generado interfería con las señales de EA, de modo
que era necesario elevar demasiado el umbral de detección, perdiendo así muchas de
las señales de EA.

Finalmente este sistema fue descartado, ejerciendose la fuerza sobre el tornillo
del dispositivo en forma manual, con una velocidad constante de valor medio: 1.3
cm/min). Como el mecanismo de generación de eventos de EA no se altera por un
cambio en la velocidad de deformación, siempre que este cambio no involucre una
variación en el orden de magnitud, no varía la velocidad de producción de eventos (ver
sección 1.7).

2.3 - Celda de carga

La celda de carga fue diseñada especialmente, ya que ninguna celda comercial
podía ser adaptada para este uso particular.

Fue construida sobre un cilindro de acero 1010, de 2 cm de altura, 1 cm de
diámetro exterior y 0.2 cm de espesor. Las tapas, de acero más duro, 1040, tienen, una
de ellas, una saliente para permitir su encastre en la mordaza del dispositivo y la otra,
una concavidad para que sirva de cuna al tornillo. En Ia figura 2.3 se puede ver un
esquema de la celda de carga con sus dimensiones. Sobre la superficie cilíndrica
exterior, previamente Iijada hasta papel 600 (para garantizar una muy buena
adherencia), se pegaron, siguiendo los distintos pasos de la técnica apropiada, 4
"strain gauges” especiales para acero, que trabajan en el rango elásticom' 2'21.En Ia
tabla 2-l se indican las principales características de los "strain gauges” seleccionados.
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Tabla 2-l: características de los "strain gauges".

Marca Tipo Longitud de Resistencia Factor de
medición medición

TML FLG-1-17 1 mm 120i3 Ohms 2.12

Para optimizar la sensibilidad de la celda, y disminuir el error, dos "strain
gauges" fueron pegados en la dirección axial, simétricamente; los otros dos se pegaron
en la dirección circunferencial, también en forma simétrica, de forma que el eje
longitudinal de cada uno de ellos estuviera a 90° del próximo. Para protegerlos, una
vez pegados y unidos a los correspondientes terminales eléctricos, se los cubrió con
pegamento transparente de dos componentes (Poxipol). Cada uno de los "strain
gauges" forma una rama de un puente de Wheatstone completo. Con esta
configuración se consigue compensar las variaciones por temperatura y humedad. Los
"strain gauges" que más se deforman a la compresión fueron conectados en la misma
rama del puente, y los otros dos en la otra.

Mediante el equipo HOTFINGER BALDW|N MESSTECHNIK (HBM) AE3407B,
con módulo amplificador KWSBSO,se proveyó la tensión de alimentación al puente
completo, dando como salida una tensión continua proporcional al desbaIance del
puente. causada por la compresión de Ia celda. Cada uno de los cables de las ramas
del puente debió ser soldado convenientemente al conector especial del equipo HBM.
Como tensión de alimentación se usó 5 V.

AI ejercerse una fuerza sobre las tapas del cilindro de la celda de carga, se
deforma el material y se produce un desbaIance sobre el puente de Wheatstone.
siendo éste proporcional a la carga aplicada.

Para poder hacer la lectura directa en unidades de fuerza, la celda fue calibrada
convenientemente.

Para dicha calibración se usó una máquina de tracción INSTRON Model 1125
con posibilidad de carga máxima de 500 Kgf, y error absoluto de i1 Kgf. La lecturas de
tensión eléctrica se hicieron mediante un tester digital. con un error absoluto de i0,001
V. La calibración se repitió para carga y descarga, desde 0 Kgfhasta 200 Kgf.

En la figura 2.4 se muestra la curva de calibración, y la recta hallada por análisis
de regresión lineal. De la pendiente de dicha recta se obtuvo la constante K1de la
celda:

K1 = 0.14 Kgf/mV

Con este valor de K1se pueden traducir a unidades de fuerza, los valores de
tensrón eléctrica que ingresan como primer parámetro externo al sistema de EA.
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2.4 - Abertura de las mordazas

Para medir la separación de los extremos del aro se diseñó un sencillo sistema
con un potenciómetro de 10 vueltas, cuya resistencia varía a medida que se gira el
tornillo que separa las mordazas. La resistencia máxima del potenciómetro es de 2
KOhms. El movimiento de las mordazas donde se calzan las probetas, se transmitía al
potenciómetro por medio de engrananjes unidos por una cadena metálica.

Como alimentación del potenciómetro se empleó una tensión continua constante
de 6 V provista por una fuente de tensión regulada KENWOODPR18-‘l.2.

La calibración del potenciómetro se hizo midiendo la separación, relativa a la
posición inicial, y leyendo la correspondiente tensión eléctrica. Así se obtuvo la
constante K2:

K2= 0.001 cm/mV

Con este valor de K2se pudo traducir a unidades longitud, los valores de tensión
eléctrica que ingresaban como segundo parámetro externo al sistema de EA.

2.5 - Transductores de EA

El transductor se utiliza para convertir la onda acústica generada en el objeto de
observación, en una señal eléctrica. Tal como se explicó en el capitulo anterior, el
componente principal es un cristal piezoeléctrico (PZT).

Para mejorar la relación señal-ruido, la salida es diferencial, a través de un cable
coaxial con conector BNC Twinaxial.

La lámina de alúmina de la base del transductor, aísla eléctricamente el cristal
de la superficie donde se coloca el sensor y proporciona una superficie dura para el
acople del sensor.

En el estudio desarrollado en este Trabajo de Tesis, se usaron tres
transductores piezoeléctricos, dos de ellos resonantes y uno de banda ancha.

2.5.1 - Sensor resonante

Los dos sensores "guardas", usados para desechar las señales que arribaran
primero a ellos, son marca CISE, N° 355 y N° 358 con 200 KHz de frecuencia de
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resonancia, con conector diferencial. En la figura 2.5 se pueden ver las
correspondientes curvas de respuesta en frecuencia.

2.5.2 - Sensor de banda ancha

Para registrar la EA producida dentro del material de las probetas, se usó un
sensor de banda ancha, marca PAC (Physical Acoustic Corporation), WD-942, con
conector diferencial. En la figura 2.6 se muestra la respuesta en frecuencia, de allí
puede asumirse que la transferencia es aproximadamente constante entre 350 KHz y
800 KHz. El uso de un sensor de banda ancha, prevé en el futuro la posibilidad de
realizar el análisis de las señales digitalizadas.

2.6 - Preamplificadores

Los preamplificadores, externos al sistema AEDOS, son de ganancia fija, 40 dB,
y de bajo ruido. Necesitan una alimentación de 24 Vcc (tensión continua), que es
enviada por el mismo cable que transporta la salida de la señal (tensión alterna de alta
frecuencia). El conector de ingreso de la señal es diferencial polarizado, BNC
Twinaxial, y el de salida es un BNC convencional. El ancho de banda es de 50 KHz
hasta 1 MHz. El nivel de ruido a la entrada del preamplificador es de aproximadamente
1 uV.

En estos ensayos se usaron los preamplificadores CISE N° 355 y 358.

2.7 - Sistema de EA

Para la caracterización y el estudio de la EA se usó el equipo AEDOS de Ia
empresa italiana CISE. El sistema AEDOS, fue diseñado para el análisis cuantitativo de
las emisiones de tipo discreto. Partiendo de la señal eléctrica provista por el
transductor piezoeléctrico, el sistema integra todas las funciones necesarias y
suficientes para la caracterización más general del fenómeno de EA‘2'3'.

Para lograr la caracterización completa de un evento producido por una fuente
de EA, el AEDOS está organizado en las cuatro secciones siguientes:

a) sección de traducción
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b) sección de tratamiento individual de Ia señal del sensor. Las secciones a) y b)
representan la parte del equipo denominada “Front End".

c) sección de gestión centralizada de cada evento de EA.
d) sección elaboradora de datos adquiridos después del tratamiento individual

del Front End.

En la figura 2.7 se muestra un diagrama en bloque del equipo.

2.7.1 - Sección de traducción

Esta sección está constituida por un número de sensores igual al número de
canales necesarios en cada ensayo especifico, siendo el máximo admisible de 8
canales. Para el transporte de la señal se usa cable coaxial de 50 Ohms/m. La
alimentación (tensión continua de 24 V) del preamplificador es generada por el Front
End y llega al sensor por el mismo cable que transporta la señal de EA (tensión alterna
de alta frecuencia).

2.7.2 - Sección de tratamiento individual de la señal

La señal proveniente de la fuente de EA, y convenientemente preamplificada
llega luego a la sección de tratamiento individual, donde se envia a un amplificador de
ganancia programable. Esta sección comprende una función de discriminación y de
generación de señales lógicas que efectúa una serie de controles sobre la señal
amplificada, a fin de hacer máxima Ia probabilidad de seleccionar sólo la señal que sea
efectivamente generada por el fenómeno de EA.

La lógica de discriminación hace corresponder a una señal recibida por el
módulo de tratamiento individual, la correspondiente señal de salida sólo si ésta
cumple con todas las condiciones impuestas desde el software para asegurar que
corresponda a un evento va'lidode EA.

2.7.3 - Sección de gestión centralizada

Esta sección se encarga fundamentalmente del diálogo entre el Front End y la
computadora para la caracterización de cada evento de EA.
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Debido a que la velocidad de propagación de la perturbación es finita, existirá un
canal pn'mero “golpeado” (activado), el más cercano a Ia fuente, sobre el cual será más
real medir las características de la señal. Amplitud, Duración y Tiempo de Subida
("Risetime"). Antes de medir estos parámetros, verifica que ese canal no haya sido
definido como "guarda", en cuyo caso descarta esa medición.

En el caso en que se haya definido un parámetro externo, es decir, un valor de
tensión continua (+1OV,-1OV), que responda a la variación de alguna magnitud que
cuantifique la solicitación ejercida sobre Ia probeta ensayada (presión, fuerza, etc),
también es registrado.

La gestión centralizada provee las siguientes funciones:
- medición del .tiempo absoluto,

- generación de una salida de trigger para un osciloscopio,
- interfase para un registrador externo,
- salida de la señal del primer canal golpeado que cumple los requisitos

impuestos previamente.
Para dar un instrumento concreto de ayuda para laepreparación del ensayo, el

AEDOS está dotado de un simulador de fuentes de EA, que produce impulsos a
repetición, de amplitud variable.

Otro dispositivo auxiliar, es un conversor de audio, que bajando la frecuencia de
las señales de EA las transforma en audibles, manteniendo la proporcionalidad con la
amplitud de la señal convertida. Este aspecto es muy útil ya que representa una forma
muy sencilla de reconocer cualitativamente la EA.

2.7.4 - Sección elaboradora de datos

Al comienzo, el programa del AEDOS, inicializa la experiencia con los
requerimientos impuestos por el operador. Luego, al comenzar el ensayo, partiendo de
los datos recibidos, la calculadora central (VAXstation ll/GPX, con sistema operativo
UNIX),graba los datos en el disco rigido y permite la visualización de los mismos en la
pantalla de la computadora, a través de varias presentaciones.

2.7.5 - Amplificadores

La señal proveniente del preamplificador es amplificada en un rango variable
desde 0 hasta 50dB, como máximo, con pasos de 2 dB, desde la computadora. En esta
etapa se separa y filtra la tensión continua de 24V de alimentación al preamplificador,
que viene por el mismo cable que transporta la señal proveniente del sensor.
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2.7.6 - Caracteristicas eléctricas del AEDOS

a) Señal analógica:
Ganancia. Programable de 0 a 50 dB en pasos de 2 dB.

Banda pasante (evaluada a -3dB): de 10 a 1000 KHz.

Tensión de ingreso: máx. i 10V.
lmpedancia característica de entrada: 50 Ohm
Resolución de la medición: 12 bit en los i- 10Vp.

b) Umbral:

Programable como ganancia de O a 30 dB, en pasos de 2 dB,
referidos a 50 mV.

c) Ingresos parámetricos:
Ganancia: programable de 0 a 50 dB, en pasos de 2dB.

Offset: programable de -1OVa +1OV.

Banda pasante: de 0 a 1Hz.

Tensión de ingreso; máx. i 10V.

Impedancia de entrada: 100 KOhm.
Resolución de la medición: 12 bit en los j.-10V.

d) Resolución temporal: 1LLS

Las interfaces digitales trabajan con una resolución de 8 bits.

El reloj interno del equipo trabaja con un resolución de 1ps, aplicable a todas
las mediciones de tiempo.

Para las mediciones de tensión eléctrica la resolución es de 1 mV, aplicable a la
medición de Ia amplitud y los valores de los parámetros externos.

2.7.7 - Características del software

El software empleado es parte intrínseca del sistema de EA AEDOS y fue
desarrollado por la empresa proveedora del equipo. A continuación se describen los
principales datos de entrada del programa y Ia presentación de los resultados.
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2.7.8 - Datos de entrada

El sistema trabaja con una serie de menús interactivos. El más importante es el
que define las condiciones generales en que se harán las mediciones.

A continuación se detallan los principales parámetros que deben ser elegidos.
Número de canales activos: cantidad de canales de EAque se usarán.

Número de parámetros activos: cantidad de parámetros externos que se usarán.
Delta-T max : máximo tiempo que puede tardar la señal en recorrer la distancia

entre los sensores en uso. Se calcula teniendo en cuenta la velocidad de propagación
de las ondas y la distancia entre sensores. Con este tiempo se logra considerar la
señal de EAque arribó a cada canal por el camino más corto.

Tiempo de Protección de la Duración (TPD): dado que la señal de EA es
oscilatoria, es necesario definir un “tiempo típico", para tener en cuenta cuándo la
próxima excursión de la tensión eléctrica, pertenece o no a la misma señal. Este tiempo
es el máximo intervalo en el que la señal puede permanecer debajo del umbral, para
considerar que la próxima oscilación pertenece a la misma señal. Está relacionado con
la frecuencia de resonancia del sensor empleado, se calcula como 20 veces la inversa
de la frecuencia de resonancia del sensor. El valor estándar es de 100iis.

Tiempo de Protección (TP): las ondas de EA se reflejan en cada superficie o
interfaces que encuentran en su camino, esto hace que, debido a la dispersión del
medio, las ondas que llegan al transductor se vayan "estirando", existiendo la
posibilidad de que algunas oscilaciones queden debajo del umbral un tiempo mayor
que el TPD, y volviendo a aparecer, sean consideradas como otro evento de EA,
siendo en realidad parte del mismo. Para tener en cuenta estas situaciones, se define
el TP como el tiempo en que el sensor está "sordo" después que terminó la señal;
actúa como un "tiempo muerto", ya 'que durante esos instantes el sensor está
deshabilitado para recibir señales. De este modo se consigue eliminar la posibilidad de
medir dos señales muy próximas como si fueran una sola. Para calcularlo hay que
tener en cuenta las características geométricas del material donde se genera y propaga
la EA. El valor estándar es de 8000ps.

Período de muestreo del parámetro externo: es el intervan de lectura de los
valores de los parámetros externos. El valor estándar es de 5 s. No obstante, debe
aclararse que el equipo también registra los valores del parámetro externo, cada vez
que se produce un evento de EA.

indicaciones para cada canal:

- ganancia del amplificador, en pasos de 2 dB,
- valor del umbral, en dB referidos a 50 mV,

- indicación de canal “guarda”,

- indicación para salida a un osciloscopio.
Indicaciones para los parámetros externos:

- ganancia del amplificador de la entrada paramétrica, en pasos de 2 dB
- valores de tensión mínimo y máximo (en mV).
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2.7.9 - Datos de salida

El sistema AEDOS caracteriza la actividad de EA presentando la información
principalmente a través de gráficos, histogramas y tablas. A continuación se detallan
los más importantes:

I gráficos de evolución temporal de la cantidad acumulada de eventos de EA y
del parámetro externo.

l histogramas de Amplitud, Duración y Tiempo de Subida ("risetime”, R),

I histogramas del número de eventos en función del parámetro externo,
I histogramas del número de eventos en función de la energia,
I gráficos de la velocidad de eventos en función del tiempo,
I tabla de visualización, actualizada automáticamente, de los parámetros

característicos de cada evento: número progresivo del evento, secuencia de canales
golpeados y retardos relativos ( en us), Amplitud (en mV), Duración (en us), Tiempo de
Subida (en us) y valores de los parámetros externos (en mV).

2.8 - Condiciones de trabajo en el equipo de EA

A continuación se detallan las condiciones de trabajo que fueron empleadas en
el sistema de EA AEDOS:

a) Número de canales activos: 3.

b) Número de sensores "guardas": 2.

c) Sensores "guardas": resonantes (200 KHz).
d) Ganancia de los preamplificadores: 40 dB.

e) Ganancia de los amplificadores: los valores para cada ensayo se indican en Ia
tabla 3.| del próximo capítulo.

f) Sensor principal: banda ancha (350 KHza 800 KHz).
g) Número de entradas paramétricas: 2.
h) Ganancia de la entrada paramétrica 1 (celda de carga): 12 dB.
i) Ganancia de la entrada paramétrica 2 (abertura): 0 dB

j) Tiempo de Protección (TP): 64000 ps.

k) Tiempo de Protección de la Duración (TPD): 100 us.
I) Período de muestreo paramétrico: 5 s.
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El TP fue elegido con ese valor alto, debido a que las pequeñas dimensiones
geométricas de las probetas, favorecen las reflexiones en cada interfaz. Así, se evita
considerar reflexiones cercanas como señales de EAprovenientes de distintas fuentes,
cuando en realidad son sólo reflexiones de las ondas emitidas por la misma fuente.

En la figura 2.8 se muestra un diagrama en bloque de todo el sistema
experimental empleado.
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Figura 2.3: Croquis de la celda de carga (las medidas son en mm).
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3. RESULTADOS EXPERlMENTALES

En este ( 'apiIu/o se describen los distintos (¡pos de ensayos realizados y se mucslra la
caracterización química, ¡nera/(¡grafica y mecánica de las probe/ax. 'I'umhiénse describen los
resultados de los ensayos:

3.1 - Clasificacióngeneral delos ensayos

En total se ensayaron 22 probetas, cortadas de dos tubos de acero Ferritico
Perlítico sin costura, ligeramente distintos (llamados aquí material 1 y material 2), de
uso en la industria petrolera y con geometrías similares. Las probetas con el prefijo
ARO corresponden a trozos de un mismo tubo del material 1, las que tienen el prefijo
CEL, con espesor ligeramente menor, a trozos de un mismo tubo del material 2.

En la tabla 3-l se indican todos los ensayos realizados en orden cronológico, y
sus principales características generales.

Como ya se mencionó anteriormente, a todas las probetas se les eliminó un
sector circular de 7 cm de longitud de cuerda, para poder introducirlas en el dispositivo
construido especialmente para deformarlas. En la figura 3.1, se muestra la forma de los
distintos tipos de probetas, siendo sus características dimensionales indicadas en la
sección 3.2.

Las probetas 5|;y e, tienen la forma cilíndrica original, y se les eliminó mediante
un torneado mecánico la capa de óxido que las recubría en su estado natural.

Las probetas [5, tienen una muesca triangular de 45° de ángulo en Ia parte
interna media, y de profundidad del orden de 0.2 veces su espesor, para garantizar
suficiente ligamento remanente. El objetivo de este maquinado es aumentar la
concentración de tensiones para inducir la propagación de fisuras. También fueron
maquinadas para eliminarles la capa de óxido.

Las probetas [51,tienen la misma forma que las [3,pero con su capa de óxido
original, por lo tanto tienen espesor ligeramente mayor.

Las probetas a, tienen un adelgazamiento en la parte interna media, para inducir
allí la mayor deformación a ser captada por el sensor de EA. También fueron
maquinadas para eliminarles la capa de óxido.

Las probetas a1, tienen la misma forma geométrica que las a, pero conservan su
capa de óxido original, por lo tanto tienen espesor ligeramente mayor.

La probeta y, tiene la misma forma geométrica general que las B, pero se le creó
una prefisura en el fondo de la muesca, producida por fatiga en una máquina especial.
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Los valores de ganancia del amplificador y del umbral se refieren al canal 2, es
decir, al sensor de banda ancha ubicado en la parte superior de la probeta, a 1 cm de
distancia de su generatriz media (ver figura 2.2 del Capítulo 2), que registraba la
verdadera EA, producida por la deformación, propagación de fisuras, o rotura de la
capa de óxido. La distancia de 1 cm garantizaba que el sensor estuviera
suficientemente cerca de las fuentes de EA, pero que no sufriera desplazamientos
relativos debido a la deformación de la probeta.

Durante la realización de los primeros 8 ensayos, se estuvo diseñando y
construyendo la celda de carga, de modo que en éstos (Slcelda de carga) no se pudo
medir Ia fuerza realizada.

La máxima abertura de las mordazas fue de 6.5 cm y la carga máxima alcanzada
durante los ensayos fue de 50 Kgf.

La cantidad de eventos totales corresponde a la cifra acumulativa final que
proporcionaba el sistema de EA. Pero al analizar los eventos uno por uno, había
algunos cuya Duración era menor que eI Risetime, ya que esto no tiene sentido físico
alguno, fueron desechados. Estos valores erróneos, son debidos a la electrónica
interna del equipo, o bien a circunstancias de cálcqu particulares no debidamente
consideradas en el desarrollo del software del equipo. También fueron descartados
aquellos eventos en los que la Amplitud era mayor que 10 V, ya que al saturar al
sistema, producían valores incorrectos de los parámetros de las señales. La cantidad
final de eventos resultantes se indica como "eventos aceptados".

En el ensayo ARO3, la probeta fue abierta y cerrada varias veces, para estudiar
las fuentes de EA espúreas (fricción entre el tornillo y la rosca, fricción entre la probeta
y las mordazas, etc), de modo que Ia cantidad de eventos producidos no se tuvo en
cuenta ( se indican con el símbolo * ).

La palabra "Foto" en la última columna, se refiere a que se presentaran fotos
(macrografías y/o micrografias) de las probetas indicadas.

Los 10 primeros ensayos sirvieron para calibrar todo el dispositivo experimental,
es decir, el equipo de EA, la celda de carga y el potenciómetro, y determinar así las
mejores condiciones de medición.

En este Trabajo de Tesis, para el estudio de la EAsólo se tendrán en cuenta los
resultados de los últimos 12 ensayos realizados, desde el CEL8 hasta el CEL20.

Tabla 3-I: Características de los ensayos realizados.

N° ¡‘u'umbieMaterial Tipo Ganancia Umbral Eventos Eventos Observaciones

(dB) (dB) totales aceptados

1 ARO1 1 q) 30 4 594 103 Slcelda de carga

2 AR02 1 4) 30 4 136 91 Slcelda de carga

3 AR03 1 q) 30 4 * * Slcelda de carga.

Foto

4 CEL1 2 e 38 14 7 4 S/celda de carga
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N° Numbue Material Tipo Ganancia Umbral Eventos Eventos Observaciones

(dB) (dB) totales aceptados

5 CEL2 2 0 38 16 17 7 S/celda de carga

6 CEL3 2 e 40 30 8 4 S/celda de carga_—

7 CEL4 2 9 42 20 14 7 Slcelda de carga

8 CEL5 2 [3 42 20 16 7 S/celda de carga

9 CEL6 2 B 46 20 90 33 C/celda de carga

10 CEL7 2 B 46 20 13 2 C/celda de carga

11 CEL8 2 B 46 16 35 17 C/celda de carga

12 CEL9 2 B 50 20 56 35 C/celda de carga

13 CEL1O 2 B1 50 20 306 214 C/Celda de carga

14 CEL11 2 B 50 22 146 65 C/celda de carga

15 CEL12 2 a 50 22 90 27 C/celda de carga

16 CEL13 2 a 50 22 83 26 C/celda de carga

17 CEL14 2 a 50 22 96 21 C/celda de carga

18 CEL15 2 0.1 50 22 166 141 C/celda de carga

19 CEL16 2 a1 50 22 328 242 C/celda de carga

20 CEL17 2 a1 50 22 462 332 C/celda de carga

21 AROF1 1 y 50 22 83 64 C/celda de carga.

Foto

22 CEL20 2 [3 50 24 193 133 C/celda de carga

3.2 - Caracterización geométrica

Las probetas fueron preparadas con distintas formas geométricas, a fin de
inducir la generación de distinto tipo de fuentes de EA.

En la figura 3.1, se muestran las formas, y dimensiones de los distintos tipos de
probetas.

Para la probeta gb(material 1, sin óxido). las dimensiones características son:

de= 145.0 mm i 0.1 mm (diámetro externo)
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e = 9.0 mm i 0.1 mm (espesor)

a = 67.0 mm i 0.1 mm (abertura)

Las probetas 9 (material 2, sin óxido), tienen las siguientes dimensiones:

de= 142.0 mm i 0.1 mm (diámetro externo)

e = 4.5 mm i 0.1 mm (espesor)

a= 70.0 mm i 0.1 mm (abertura)

Para las probetas l}(material 2, sin óxido, con muesca), las dimensiones son:

de: 142.0 mm i 0.1 mm (diámetro externo)

e = 4.5 mm i 0.1 mm (espesor)

pm: 2.0 mm i 0.1 mm (profundidad de la muesca)

a = 70.0 mm i 0.1 mm (abertura)

En la probeta (¿L(material 2,con muesoa, con óxido), se agregó una delgada
capa de óxido, quemando la probeta en la zona de la muesca, bajo la llama del gas.

En las probetas a (material 2, sin óxido, con adelgazamiento), sus dimensiones
corresponden a los siguientes valores:

de: 142.0 mm i 0.1 mm (diámetro externo)

e = 4.5 mm i 0.1 mm (espesor)

ea: 2.5 mm i 0.1 mm (espesor en la zona de adelgazamiento)
la: 25.0 mm ¿r0.1 mm (longitud de la zona de adelgazamiento)

a = 70.0 mm i 0.1 mm (abertura)

Las probetas ou (material 2, con óxido, con adelgazamiento), tienen dimensiones
que corresponden a los siguientes valores:

de: 143.0 mm i 0.1 mm
e = 5.2 mm ¿0.1 mm

ea: 2.5 mm i 0.1 mm espesor en la zona de adelgazamiento)

la=25.0 mm i 0.1 mm longitud de la zona de adelgazamiento)

a = 70.0 mm i 0.1 mm (abertura)

diámetro externo)

espesor)

AAAA

Para la probeta 1, (material 1, sin óxido, con muesca, con prefisura), tiene las
mismas dimensiones que las probetas d), pero debe agregarse:

pm: 2.2 mm i 0.1 mm (profundidad de la muesca)

pp=2.6 mm i 0.1 mm (profundidad de la prefisura de fatiga)

a = 67.0 mm i 0.1 mm (abertura)



de Ia determinación corresponden a valores de 9/1009.

3.3 - Caracterización química
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Las principales determinaciones y valores obtenidos se indican en Ia tabla 3-Il.
El método de análisis fue: Combustión y Espectrometría l. R [3'1'3'21.Todos los valores

Tabla 3-Il. Composición química de las probetas.

Material C S P Si Mn Ti V Nb

1 29:01 008:.001 .017i.001 53:01 1.43i.01 <05 12:01 <03

2 .160i.001 0011:0003 0421002 .261L0‘l .67i.02 <05 <05 <03

3.4 - Caracterización mecánica

petrolera, los resultados muestran que están hechos con un acero dúctil.

Las probetas de tracción para Ia caracterización mecánica fueron construidas a
partir de sendos trozos de tubos, según Norma IRAM-¡ASU500-2608. Los ensayos de
tracción, se realizaron con una Máquina de tracción Tinius-Olsen.

Los principales resultados se detallan en la tabla 3-lll.

Tal como era previsible, ya que estos tubos fueron fabricados para la industria

Tab/a 3-I/l:Características mecánicas de las probetas.

Material o máxima o (s=0.2%)

(Kg/mmz) (Kg/mmz)

1 75 52

2 50 34

3.5 - Caracterización metalográfica
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Se examinó un corte longitudinal (en la dirección de Iaminación de los tubos,
dirección axial), y otro transversal (perpendicular a la dirección de Iaminación de los
tubos), de los dos materiales, identificándose los microconstituyentes presentes en
cada uno. Para la preparación de las muestras se siguió la norma ASTME-3. Luego del
pulido grueso, se terminó de preparar la muestra con un pulido fino con paños de pasta
diamantada de 7 um y 1 um respectivamente.

Para revelar la microestructura se siguieron las especificaciones de la norma
ASTM E-407.

Se determinó la distribución de inclusiones, tipo y forma, según norma ASTM E
45. En cada muestra se midió su tamaño de grano según norma ASTM E-112. Cada
material también fue ensayado con una carga de 100 gr microdureza Vickers, según
norma ASTM E-384‘3'3‘.

3.5.1 - Material 1

Corte longitudinal: se observa un acero Ferrítico-Perlítico, con un bandeado
compacto, con bandas de gran concentración de colonias de Perlita que presentaban
principio de esferoidización. El tamaño de grano oscila entre 11 um y 16 pm. Se
detectó una distribución de inclusiones homogénea, con partículas de segunda fase de
Sulfuros de Manganeso, con diámetro nominal entre 0.15 pm y 0.30 um, del orden de
100 veces más chicas que el grano. La figura 3.2 muestra las micrografías obtenidas
para dos aumentos distintos.

Corte transversal: se verificaron los datos anteriores, no detecta'ndose
anormalidades microestructurales. El bandeado y la distribución de Perlita pueden
verse en la figura 3.3 para dos aumentos distintos.

Microdureza Vickers: 240.

3.5.2 - Material 2

Corte longitudinal: como en el caso anterior, se determinó Ia presencia de un
acero Ferrítico-Perlítico, bandeado, orientado en el sentido de Iaminación. En este
caso, las colonias de Perlita se encuentran en estado laminar. El tamaño de grano
oscila entre un diámetro nominal de 22 um y 32 um, aproximadamente el doble del
material 1. Igual que en el material anterior, se detectó una distribución de inclusiones
homogénea, con partículas de segunda fase de Sulfuros de Manganeso, con diámetro
nominal entre 0.15 um y 0.30 um, 100 veces más chicas que el grano. La figura 3.4
muestra las micrografías obtenidas.
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Corte transversal: se verificaron los datos anteriores, no detectándose
anormalidades microestructurales. La figura 3.5 muestra las micrografías obtenidas.

Microdureza Vickers: 160. Como se deduce de la comparación de los valores de
microdureza, este material es ligeramente más blando que el anterior.

3.6 - Resultado de los ensayos

Para poder observar indicios de la deformación soportada por la probeta, antes
de ser ensayada, la ARO3 fue desbastada en toda su zona superior, hasta con papel
600. Luego del ensayo, todo a lo ancho de la probeta, en la parte superior más
deformada, se pudo apreciar claramente una serie de líneas paralelas entre sí, en la
dirección axial del de tubo, que correspondían a la formación de bandas de Lüders,
producidas por agrupación de dislocaciones. Estas bandas también fueron
perfectamente visibles en el espesor de la probeta. En la figura 3.6 se puede apreciar
una macrografía, tomada en un banco metalográfico, donde en la zona del espesor de
la probeta, se ven claramente las bandas de Lüders, con distinta orientación en la parte
superior sometida a compresión y en la parte inferior sometida a tracción. Estas bandas
son el resultado de la deformación inhomogénea producida.

Como ya fue indicado anteriormente, se realizaron un total de 22 ensayos. Los
10 primeros sirvieron fundamentalmente para poner a punto todo el sistema
experimental. Por lo tanto, sólo se presentarán y analizaran los resultados de los
ensayos números 11 al 22 (tipos: B, [31,a, 0.1,y).

En las secciones siguientes, para cada ensayo, se indica el nombre, tipo de
probeta y material, y se presentan los gráficos obtenidos con el sistema de EAAEDOS.
En el caso de estos gráficos, se consideran todos los eventos identificados por el
sistema, no sólo los "aceptados". En el Capítulo 4, donde se hace el estudio estadístico
de los parámetros de las señales de EA, sólo serán considerados los eventos
“aceptados”.

Debe aclararse que las oscilaciones en la representación gráfica de la fuerza se
deben a ruido eléctrico.

3.6.1 - Ensayo 11

Nombre: CEL8

Tipo de probeta: B (con muesca, sin óxido)
Material: 2

La'figura 3.7 muestra los siguientes gráficos: (a) evolución temporal de la fuerza
(trazo mas grueso) y la cantidad acumulada de eventos, (b) velocidad de eventos en
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función del tiempo, (c) eventos en función de la fuerza, (d) eventos en función de la
energía, (e) histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración y (g) histograma de
Risetime.

En los ensayos [3 , debido a la presencia de la muesca, y en los (1 debido al
adelgazamiento, la cantidad de volumen de material involucrado en el proceso de
deformación, es la menor de todos los ensayos, (exceptuando el ensayo y), esta es una
de las causas de la menor cantidad de eventos de EAobtenidos en estos casos.

Como se ve en la figura (a), durante un tramo del ensayo alrededor del primer
minuto, a pesar de aumentar la fuerza, no se registraron eventos de EA. Puede
aducirse que debido al efecto Kaiser, no se produce EA hasta que se superen las
tensiones previas alcanzadas por el material.

La velocidad de producción de eventos, derivada de la curva acumulada de
eventos, casi no varia. Debe recordarse que la velocidad de producción de eventos
está ligada con la velocidad de deformación, que se trató de mantener constante en
todos los ensayos, logrando una velocidad de abertura de las mordazas del orden de
1.3 cm/min.

3.6.2 - Ensayo 12

Nombre: CEL9

Tipo de probeta: B (con muesca, sin óxido)
Material: 2

La figura 3.8 muestra los gráficos correspondientes.

Al igual que en el caso anterior hay un período de aproximadamente 1 minuto
donde, a pesar de aumentar la fuerza, no hay aumento de los eventos. La velocidad de
producción de eventos es casi constante.

Después del ensayo, se cortó un trozo de la probeta con la muesca, para poder
verla en el microscopio electrónico de barrido (MEB). En la micrografía de la figura 3.9,
con distintos aumentos, se puede ver la misma zona del fondo de la muesca. En la
micrografía (a) con un aumento de 50X, se ve en la zona del centro, el fondo de la
muesca, y a ambos lados la zona mecanizada, en la parte (b) con un aumento de 200X,
se ve la misma zona del fondo de la muesca, allí ya se pueden distinguir pequeñas
microfisuras que se ven más claramente en la micrografía (c) con un aumento de 750X.
De estas micrografías queda claro que al deformar la probeta con muesca se
produjeron pequeñas microfisuras en el material.

3.6.3 - Ensayo 13
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Nombre: CEL10

Tipo de probeta: [31(con muesca, con óxido)
Material: 2

La figura 3.10 muestra los gráficos correspondientes.
Durante los primeros instantes del ensayo a pesar de aumentar la fuerza casi no

se produjeron eventos (ver figura (0)). Se observa luego una mucho mayor cantidad de
eventos de EA que en los dos ensayos anteriores, esto es debido a la presencia de la
rotura de la capa de óxido. La velocidad de producción de eventos es prácticamente
constante.

3.6.4 - Ensayo 14

Nombre: CEL11

Tipo de probeta: B(con muesca, sin óxido)
Material: 2

La figura 3.11 muestra los gráficos correspondientes.

La velocidad de producción de eventos es casi constante. La celda de carga no
registró la primera parte del aumento de la fuerza debido a un desperfecto en el
sistema de alimentación.

3.6.5 - Ensayo 15

Nombre: CEL12.

Tipo de probeta: a (con adelgazamiento, sin óxido)
Material: 2

La figura 3.12 muestra los gráficos correspondientes.

3.6.6 - Ensayo 16

Nombre: CEL13

Tipo de probeta: a (con adelgazamiento, sin óxido)
Material: 2
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La figura 3.13 muestra los gráficos correspondientes.
Debido a un problema en las conexiones la celda de carga no registró la fuerza

correctamente.

3.6.7 - Ensayo 17

Nombre: CEL14

Tigo de grobeta: a (con adelgazamiento, sin óxido)
Material: 2

La figura 3.14 muestra los gráficos correspondientes.

La celda de carga no registró la fuerza correctamente.

3.6.8 - Ensayo 18

Nombre: CEL15

Tigo de grobeta: a1 (con adelgazamiento, con óxido)
Material: 2

La figura 3.15 muestra los gráficos correspondientes.
En éste y los dos ensayos siguientes, el número de eventos es muy similar y

grande, debido a la rotura de la capa de óxido. De igual manera la velocidad de
producción de eventos es similar y se mantiene constante. Después de la relajación de
tensiones debido a la deformación de la zona con adelgazamiento, igual se produjeron
eventos.

3.6.9 - Ensayo 19

Nombre: CEL16

Tigo de probeta: a1 (con adelgazamiento, con óxido)
Material: 2

La figura 3.16 muestra los gráficos correspondientes.

En los gráficos (a) y (b) se puede ver que al comienzo del ensayo la velocidad
de producción de eventos es en promedio mayor.
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3.6.10 - Ensayo 20

Nombre: CEL17

Tipo de probeta: 0.1(con adelgazamiento, con óxido)
Material: 2

La figura 3.17 muestra los gráficos correspondientes.
AI principio de este ensayo, se produjo una falla en el sistema de la celda de

carga que impidióel registro de la fuerza.

3.6.11 - Ensayo 21

Nombre: AROF1

Tipo de probeta: y (con muesca, con prefisura)
Material: 1

La figura 3.18 muestra los gráficos correspondientes.
En este ensayo, como se puede apreciar en el registro de la fuerza, se produjo

gran inestabilidad de la celda de carga, no obstante, sí se ve claramente cómo después
de la propagación de la fisura se produce la relajación de tensiones, cayendo la fuerza
a cero.

En este ensayo y en el siguiente, se pudo registrar el parámetro de la abertura
de las mordazas, allí se puede ver que las curvas de eventos acumulados y abertura en
función del tiempo son muy similares entre sí, pero con distinta pendiente, también se
puede ver que la velocidad de abertura es prácticamente constante.

Luego de finalizado el ensayo, la probeta fue quebrada en la zona de la
propagación de la fisura. Para ello se la puso en contacto con hielo seco, disminuyendo
su temperatura para producir una rotura frágil, que pudiera ser distinguida de la
propagación dúctil durante el ensayo. Luego, mediante un proceso de exposición al
fuego de la zona de fractura, la superficie tomó un color azulado diferente,
dependiendo del tipo de proceso que generó cada parte de la superficie de fractura.
Así se pudieron distinguir claramente las distintas zonas presentes: zona de
mecanizado de la muesca, superficie de la fisura propagada por fatiga, superficie de
avance dúctil de la fisura y rotura frágil final. La identificación de estas zonas permitió
evaluar Ia profundidad de avance de la fisura durante el ensayo. El valor medio del
avance de la fisura durante el ensayo fue de 2.69 mm i 0.01 mm.

Estas superficies de fractura fueron luego observadas bajo el microscopio
electrónico de barrido (MEB). En la micrografía con 12 aumentos de la figura 3.19 (a)
se pueden ver tres zonas de diferente textura: mecanizado de la muesca (zona
superior), propagación de la prefisura de fatiga (zona intermedia) y propagación de la
prefisura durante el ensayo (zona inferior). En la micrografía con 800 aumentos de Ia
figura 3.19 (b) se puede ver la zona de Ia prefisura. En la micrografía con 800
aumentos de Ia figura 3.19 (c) se puede ver la zona de propagación de la prefisura, se
pueden apreciar claramente los hoyuelos ("dimples") característicos de una
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propagación dúctil, estos hoyuelos son los huecos dejados por una partícula dura
(algún carburo o inclusión metálica). En Ia micrografia con 800 aumentos de la figura
3.19 (d) se puede ver la zona de rotura final, con la superficie más típica de una rotura
frágil. El mismo aumento con que fueron tomadas las tres últimas micrografías permite
poder comparar y distinguir las características diferentes de cada tipo de avance de la
fisura.

3.6.12 - Ensayo 22

Nombre: CEL2O

Tipo de probeta: B(con muesca, sin óxido)
Material: 2

La figura 3.20 muestra los gráficos correspondientes.
Probablemente debido a una mejora en el conexionado de los cables se

registraron más eventos que en los otros ensayos del mismo tipo.
En el registro de la fuerza en función del tiempo, se produjeron discontinuidades

debido a un mal funcionamiento del sistema de alimentación de la celda de carga.
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Figura 3.3: Maten’al1, corte transversal, bandeado a diferentes aumentos, (a) 100X, (b) 500X (Ref.
[3-31).
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(Ref. [3-31).
Figura 3.4: Maten’al 2, corte longitudinal, bandeado a diferentes aumentos, (a) 100X, (b) 500X
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Figura 3.5: Material 2, corte transversal. bandeado a diferentes aumentos, (a) 100X, (b) 500X (Ref.
(3-31).
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Figura 3.6: Probeta ARO3. macrografia obtenida en banco meta|ográfico, aumento 4.5 x, ampliada
2.2 veces (S. Zalcman, Comisión Nacional de Energía Atómica).
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Figura 3.8: CEL9. (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempo. (b) velocidad de eventos
en función del tiempo. (c) eventos en función de la fuerza, (d) eventos en función de la energía. (e)
histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración, (g) histograma de Risetime.

events

ll
fi___

Fuerzn(Kgf)

N

o¡—fi lo

(a)

events

o. u ¡iLiLill
O 25

Fuerza (Kgf)
t9=08/08/94 22:30te=08/08/94_E?:35 _

(C)

eventsrate

0

' I I

01 “E111! ¡Iliüínuullfl nu
5

time (m1¿.)
0 5

time (min.)
tS=08/08/94 a3i322p=08/08/94 22:35 ts=08/"6/qd 22:3"te=UB/"8/94 22:35 1_—J

(b)

WEGEEÏ-¡ïïn

events

0 4
energy (U * msec)

t3=03/ÚG/94 ZZ:30te=úB/08/94 22:35

(d)



84

tag? = ctLg

10 | zu

o llllll || fl| o
0 5000 0 1500

amplitude (nU) dUration (uscc.)
ts=08/08/94 22:30te=08/00/94 22:35 t8=08/08/94 22:30te=08/08/94 22:35H

(e) (0

events

0 800
rise time (usec.)

ts=ÚB/08/94 22:30tc=08/“8/94 23335

ü
(9)



mas;ab” noox.5m:

300m8OmrP368938a2830am_m3:38.GVm
338umoxesmm.022m6:2883.nomamas203.08.

55:8mox.

AEmcamao

85



86 Figura 3.10: CEL10. (a) fuenza y eventos acumulados en función del tiempo. (b) ve|ocidad de
eventos en función del tiempo. (c) eventos en función de Ia fuenza. (d) eventos en función de la
energía, (e) histograma de Amplitud. (f) histograma de Duración. (g) histograma de Risetime.

__
test = CELiO
0:35, B=0
320

events

Fuerza(KgE)

time (min.)
ts=08/10/94 Zl:46te=08/10/94 21:51

(a)

= i - -' _ .1 r.

test = CELiO cv = 306
9:35, B=0 cg = 0

80

events

Io A ¡1L ¡

I

o ' 25
Fuerza (Kgf) g

¡' ts=08.’1".’94 21:46te=IÍI8_/1v;v/9.421:51

l

E!

(c)

l test = :ELlO ev = 305

i c5 = fl
l 10

o
JJ
p .

n
fi
8
>o

l

0

0 6
time (min.)

ts=qg110435>21:4Ete=00/;2{94 21:51 ‘

(b)

events

0 4
.cncrgg (U ' msec),7, e __ 5 _ ______

(d)



20

events

0
amp11tude (mu)

ts=06/10/94 21:46te=08/10/94 21:51 l————————_—_—__—._————?——=——————Tr——

10000 o

87

¿est_= EELÍÓ ev = 305
cg = 0

00

a
4.:c
o
>o

800
' ‘ duration (usec.)

AÉS=ÚG/10/9421:46te=UB/10/94 21:51

(e) (0

[kg
test = CEL10 ev = 306

cg = 0
320

o
4.)c
o
>o

Ú .

lil e n nrise time (usec.)
ts=08/l0/94 Zl:46te=OB/10/Q4 21:51

(9)



88 Figura 3.11: CEL11, (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempoh (b) velocidad de
eventos en función del tiempo. (c) eventos en función de la fuerza. (d) eventos en función de Ia
energía. (e) histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración, (g) histograma de Risetime.
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90 Figura 3.12: CEL12, (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempo. (b) ve|ooidad de
eventos en función del tiempo. (c) eventos en función de la fuerza. (d) eventos enifunmon de la
energía, (e) histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración, (g) histograma de Rtsetlme.
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92 Figura 3.13: CEL13, (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempo, (b) velocidad de
eventos en función del tiempo, (c) eventos en función de la fuetza. (d) eventos en función de Ia
energia, (e) histograma de Amplitud. (f) histograma de Duración. (g) histograma de Risetime.
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94 Figura 3.14: CEL14, (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempo, (b) velocidad de
eventos en función del tiempo. (c) eventos en función de la fuerza. (d) eventos en función de la
energía. (e) histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración, (g) histograma de Risetime.
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Figura 3.15: CEL15, (a) fuerza y eventos awmulados en función del tiempo, (b) velocidad de
eventos en función del tiempo. (c) eventos en función de Ia fuerza, (d) eventos en función de la
energía, (e) histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración, (g) histograma de Risetlme.¡mmm!
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Figura 3.16: CEL16, (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempo. (b) velocidad de
eventos en fUV‘CÍÓI’Idel tiempo. (c)eventos en función de la fuerza. (d) eventos en función de la
energía, (e) histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración, (g) histograma de Risetime.
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100 Figura 3.17: CEL17. (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempo, (b) velocidad de
eventos en función del tiempo. (c) eventos en función de la fuerza. (d) eventos en función de la
energía, (e) histograma de Amp|itud, (f) histograma de Duración. (g) histograma de Risetime.
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Figura 3.18: AROF1, (a) fuerza y eventos acumulados en función del tiempo. (b) velocidad de
eventos en función del tiempo, (c) eventos en función de la fuerza, (d) eventos en función de Ia
energía, (e) histograma de Amplitud, (t) histograma de Duración, (g) histograma de Risetime. (h)
abenura y eventos acumulados en función del tiempo. (i) eventos en función de la abertura.
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Probeta AROF1‘,micrografias, (a) 12 aumentos, zona de mecanizado de la muesca.
prefisura de fatiga. avance de la prefisura; (b) 800 aumentos, zona de Ia prefsura, (c) 800
Figura 3.19

aumentos. zona de avance de la prefisura; (d) 800 aumentos. zona de rotura final (MEB, Comisión
Nacional de Energia Atomica).
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Figura 3.20: CEL20, (a) fuetza y eventos acumulados en función del tiempo. (b) velocidad de
107 eventos en función del tiempo. (c) eventos en función de Ia fuerza. (d) eventos en función de la

energía, (e) histograma de Amplitud, (f) histograma de Duración. (g) histograma de Risetime, (h)
abertura y eventos acumulados en función del tiempo. (i) eventos en función de la abertura.
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4. DlSCUSlÓN

¡in este ( 'apítu/o se presenta la discusion de los resultados obtenidos en los ultimos [2
ensayos (tipos fl , fl, , a , a, ,y). Í’rimero se analizan los parámetros de las señales de ¡{A en
forma global. Luego, para cada ensayo se estudian las distribuciones de los parcunetros
Duracion y Risetime. Posteriormente se analizan las distribuciones de la Amplitud,
demostrándose primero la ¡irrealidad del transductor de ICA, encontrándose luego una
explicacionflsica para el qjuste de los histogramas experimentalescon Iafuncion de distribucion
Log-normal.

Debido a la simetría cilíndrica de las probetas, el análisis tridimensional
pertinente puede en una primera aproximación reducirse en una dimensión, la axial, de
modo que se obtiene una situación bidimensional, donde las fuerzas y deformaciones
se pueden descomponer en la dirección radial y angular. De todos modos las fuerzas
aplicadas y las deformaciones obtenidas, no pueden ser comparadas sencillamente
con el caso unidireccional de los ensayos de tracción tradicionales, donde se asume
que tanto las fuerzas como las deformaciones son uniaxiales.

En el caso de los ensayos realizados en los tubos, sobre la parte media superior
de la probeta se producen fuerzas de compresión en la parte externa, y de tracción en
la parte interna, con gradientes tanto radiales como angulares. Estas fuerzas producen
la creación y movimiento de dislocaciones, decohesión y fractura de partículas de
segunda fase (del orden de 100 veces más chicas que el grano) y de las inclusiones, y
creación y propagación de microfisuras (que probablemente empiezan en la
decohesión de las inclusiones y partículas de segunda fase) y fisuras. Como ya se vio,
las partículas de segunda fase de Sulfuros de Manganeso son más duras que la matriz,
por lo tanto se producirá la decohesión de las mismas y cuando la fuerza aumente lo
suficiente, se fracturarán.

La complejidad de los procesos involucrados en la deformación del acero de
estas probetas, anisótropo e inhomogéneo, las fuerzas actuantes y la propagación de
las ondas elásticas generadas, con las complicaciones adicionales de la reflexión y
conversión de modo, todos fenómenos que ocurren en el espacio tridimensional, y el
problema de la traducción de la señal producida por el sensor, hacen que sea
prácticamente imposible hallar un modelo físico que permita identificar las fuentes de
EA en estos tubos. Todos estos fenómenos son, estrictamente hablando,
tridimensionales y en conjunto contribuyen a la EA generada. Establecer entonces un
modelo que explique la EA obtenida es prácticamente imposible, de modo que se
aborda aquí un análisis estadístico de la misma.

Tal como fue comentado en la sección 1.4, uno de los posibles métodos de
análisis de la EA es el estadístico. Este método sólo puede extraer correlaciones
significativas si hay información relevante escondida en los datos. Para analizar la
existencia de esa información,en lo que sigue se empleará este análisis.
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4.1 - Valores medios de Ia EA

Para el análisis estadístico de las señales de EA,se utilizaronfundamentalmente
dos paquetes de programas de Estadística para PC: STATISTICA 4.5 y
STATGRAPHICS PLUS 3.1, ambos bajo el sistema operativo WINDOWS. En el
Apéndice final se definen los principales conceptos estadísticos empleados.

Para tener una primera visión global de todos los ensayos, se calculó para cada
uno, el valor medio de los parámetros Amplitud, Duración y Risetime de los eventos de
EA,es decir, se identificócada ensayo por tres números que representaban los valores
medios de dichos parámetros. Es conveniente tener en cuenta que con este estudio, se
está perdiendo demasiada información,debido a que se resume toda la información de
la EA de una probeta, en sus tres valores medios. Al graficar para todos los ensayos,
estos tres parámetros en un diagrama tridimensional, donde cada eje representa el
valor medio de cada uno de los parámetros de las señales, y donde cada punto de ese
espacio tridimensional representa un ensayo (ver figura 4.1), se observó que se
producía un particular agrupamiento por tipo de ensayo, y que además el número de
eventos totales en cada uno, indicado numéricamente sobre cada punto, también
presentaba este mismo agrupamiento. Como ya se señaló, en los ensayos donde las
probetas tienen óxido, tipos B1y a1, se produjo la mayor cantidad de eventos.

De lo expuesto se puede afirmar que el valor medio de los parámetros de las
señales, que originó en el mismo agrupamiento que los distintos tipos de probeta,
parece ser un indicador importante de las fuentes fundamentales de EA.

Estos hechos, ya de por sí auspiciosos, inducían a pensar que tal vez fuera
posible diferenciar distintos mecanismos de producción de la EA. AI mismo tiempo
ponían en evidencia que esta diferenciación iba a tener que ser analizada
estadísticamentel4'”.

En líneas generales, se asume que en los ensayos tipo a y [3,las fuentes de EA
se deben a procesos de deformación, y propagación de microfisuras submicroscópicas.
En los ensayos a1 y B1,además debería agregarse la EA proveniente de la rotura de la
capa de óxido. En el ensayo y, deberían producirse eventos de EA por la deformación y
propagación de microfisuras y además, otros, originados en la propagación de la
prefisura. Los resultados obtenidos, confirmaron ampliamente estas presunciones,
demostrando que la EAproducida en cada caso presenta características particulares.

Como resumen se pueden señalar los siguientes aspectos característicos debido
a las distintas fuentes de la EA:

a) deformación y propagación de microfisuras (ensayos tipo (l y [1):

i) tienen bajo número de eventos (17-65 eventos),

ii) en los ensayos a (sólo deformación y microfisuras), la Amplitud Media (970
1265 mV), la Duración Media (21-143 ps), y el Risetime Medio (15-36 us), son bajos.
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b) deformación, propagación de microfisuras y rotura de la capa de óxido
(ensayos tipo al y [1L):

i) tienen claramente un mayor número de eventos (141-332 eventos),
producidos gran parte de ellos por la rotura de la capa de óxido,

ii) aumenta la Amplitud Media (1629-3391 mV) y disminuye ligeramente el
Risetime (16-23 ps).

c) deformación ro a ación de microfisuras fisuras ensa os ti o

i) la Amplitud Media no es alta (703-1780 mV),

ii) la Duración Media (230-775 us) y el Risetime Medio (59-258 ps) son más
altos que en los otros ensayos,

iii)en el ensayo y (propagación de la prefisura), Ia Duración Media (775 ps) y el
Risetime Medio (175 ps) son bastante más altos que en todos los otros ensayos.

En los gráficos de la figura 4.2, se representan los valores medios, mínimos y
máximos, y los rangos intercuartiles (ver Apéndice), para la Amplitud, Duración y
Risetime de cada ensayo. Se puede ver alli que el aspecto de las "figuras" obtenidas
es en general similar, para los ensayos dentro del mismo tipo, pero diferente, entre
distinto tipo de ensayos. La mayor discrepancia dentro de un mismo grupo, se registra
en el caso del ensayo CEL20, probablemente la causa haya sido el cambio de cables
conectores, mejorando así la recepción de las señales de EA permitiendo el registro de
mayor número de eventos.

4.2 - Estudio temporal de los parámetros

En los ensayos, la EA se produce por la deformación del material a Io largo
del tiempo, de modo que resulta razonable continuar analizando la influencia de esta
magnitud en los parámetros que caracterizan a los eventos. Debe recordarse que Ia
velocidad de deformación (velocidad de separación de ias mordazas) se mantuvo
prácticamente constante en todos los ensayos.

Se estudiaron los cambios en los valores de Amplitud, Duración y Risetime a
medida que transcurre el ensayo, considerando a los eventos ordenados en el tiempo.
En primera instancia no se tuvo en cuenta la distancia temporal que existe entre dos
eventos consecutivos, sino sólo su orden de aparición. A modo de ejemplo se muestra
en la figura 4.3 el valor de la Amplitud de cada evento, ordenados según su orden de
aparición, para la probeta AROF1. A simple vista no se comprueba una tendencia
marcada a lo largo del tiempo, el estudio de tendencia lineal tampoco la puso en
evidencia ya que la pendiente de la recta no resultó significativa, demostrando que no

2existeuna tendencia lineal en el comportamiento de Ia Amplitud a lo largo del tiempo”



113

Intentando buscar algún otro tipo de tendencia, se utilizó la técnica de las
medias móviles. Dicha técnica va calculando las medias sucesivas de las
observaciones, tomando en grupo cinco valores consecutivos, intentando eliminar así
el comportamiento cíclico, basta ver la figura 4.4 para verificar que tampoco existe una
tendencia marcada.

Esta característica se comprobó en las distintas probetas, para los tres
parámetros: Amplitud, Duración y Risetime, y la conclusión fue siempre la misma: no
existen suficientes indicadores que hagan pensar en una tendencia claramente
marcada a medida que los eventos son registrados. Cualquiera de estos parámetros a
medida que pasa el tiempo aumenta, luego disminuye, luego vuelve a aumentar, no
revelando una tendencia determinada.

Por lo tanto, considerando los eventos ordenados en el tiempo, no existe
evidencia clara para afirmar que las variables Amplitud, Duración y Risetime,
mantienen una determinada ley de variación a medida que transcurre el tiempo.

4.3 - Valores de correlación

Para estudiar la dependencia entre los tres parámetros de las señales, se
calculó la correlación lineal entre ellos. En la tabla 4-l se resumen los resultados para
cada ensayo.

Tab/a 4-I: valores de corre/ación para cada ensayo.

Nombre Tipo Correlación Correlación Correlación

Amplitud-Duración Amplitud-Risetime Duración-Risetime

CEL8 [3 0.85 - 0.32 0.08

CEL9 B 0.72 0.21 0.55

CEL11 B 0.58 0.23 0.70

CEL10 B1 0.66 - 0.04 0.48

CEL12 a 0.46 0.09 0.67

CEL13 a 0.71 0.01 0.51

CEL14 a - 0.19 - 0.23 1.00

CEL15 a1 0.68 - 0.21 0.32

CEL16 a1 0.55 - 0.08 0.50

CEL17 a1 0.46 - 0.14 0.13

AROF1 y 0.66 - 0.09 0.40
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ICELzol [al 0.44 —o.09 0.46 A

Como puede verse, la mayor tendencia en Ia correlación se da entre la Amplitud
y la Duración, siendo menor en los otros casos. En el ensayo CEL14, se dio una
situación inusual, entre la Duración y el Risetime se obtuvo una correlación igual a 1,
siendo mucho menor en los otros dos parámetros, además de ser ambas negativas;
pero éste fue el único caso de alta correlación entre estos dos parámetros, por lo tanto
no se le asignó significado estadístico. De lo expuesto no se puede deducir ninguna
correlación lineal definida entre los parámetros de las señales de EA. Por lo tanto se
concluye que cada evento debe ser analizado considerando sus tres parámetros
simultáneamente, tal como se hizo en las secciones anteriores.

4.4 - Comparación de los parámetros

Luego se buscó‘4'2‘ver la existencia de diferencias o similitudes entre los valores
medios de Ia Amplitud, Duración y Risetime de los distintos ensayos, utilizando la
herramienta matemática del Análisis de Varianza (ANOVA,ver Apéndice). Las hipótesis
básicas de esta técnica, son la normalidad de los datos (que sus distribuciones
respondan a curvas Gaussianas) y la igualdad de la varianza (ver Apéndice) en todos
los ensayos.

La primera dificultad consistió en comparar valores medios de diferentes grupos,
cuyas distribuciones, como se verá detalladamente en las secciones 4.6, 4.7 y 4.8, no
pueden ser consideradas normales (Gaussianas) y presentan una asimetría positiva
(ver Apéndice). Para que en el peor de los casos, se pudiera amortiguar la asimetría
positiva de todos los histogramas, se le aplicó a todos los datos la misma
transformación, trabajándose con los logaritmos neperianos de los datos originales.

Al hacer luego el chequeo de la igualdad de la varianza, ahora sobre las
variables Log(AmpI¡tud),Log(Duración) y Log(Risetime) de todos los ensayos, debido a
que el valor-p calculado por el software (ver Apéndice), fue menor que el nivel de
significación elegido (a = 0.05, ver Apéndice), en los tres parámetros, la conclusión fue
que había que rechazar que las variables Log(AmpI¡tud), Log(Duración) y
Log(Risetime), tuvieran la misma varianza en todas las probetas, es decir, no se puede
aceptar que todos los ensayos tengan las mismas varianzas en las tres variables.

En este caso sí se pudo salvar Ia asimetría de los datos (al aplicar el logaritmo),
pero sigue existiendo el problema de la no igualdad de varianzas. Este último hecho
influye negativamente en la fiabilidad de los resultados. Se debería encontrar una
transformación adecuada de los datos, que salvase el problema, pero al desconocerse
completamente qué transformación sería la adecuada, se hizo la comparación de los
valores medios con el método ANOVA tradicional, teniéndose en cuenta que las
estimaciones estarían sujetas a un mayor error tipo l (ver Apéndice), debido a que los
grupos no mantienen varianzas homogéneas.
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Al hacer ahora el análisis de los valores medios, el resultado del ANOVAindicó
que considerando todos los ensayos juntos, había que rechazar ampliamente la
igualdad de los valores medios para las distintas probetas. Como las hipótesis del
ANOVAno se cumplen exactamente, para una mayor seguridad se utilizó el método no
parámetrico de Kruskal-Wallis,basado en el cálculo de rangos, que puede ser aplicado
en el caso general en el que se. desconocen las distribuciones de las variables en
estudio, tal como en el presente este caso. El resultado final fue análogo al obtenido
con el ANOVA, se rechaza la igualdad de los valores medios del Log(Amplitud),
Log(Duración) y Log(Risetime).

Es evidente entonces, que los tres parámetros de las señales de EA tienen un
comportamiento diferente, a nivel medio y a nivel de varianza, dependiendo de la
probeta que se utilice. Estos hechos, nuevamente confirman que los tres parámetros
simultáneamente caracterizan la EAproducida en cada ensayo.

4.5 - Agrupamiento delos ensayos en clusters

Hasta aquí se ha rechazado la igualdad de valores medios entre las distintas
probetas, pero no se sabe en qué probetas se encuentra la diferencia.

Siguiendo con el tratamiento más sencillo y profundizando el estudio iniciado en
la sección 4.1, se analizaron aquí las probetas mediante el análisis estadístico del valor
medio de sus parámetros, valorando ahora los tres parámetros de las señales
simultáneamente para hacer una análisis de "clusters".

Cada probeta fue así definida por el valor medio de la Amplitud, Duración y
Risetime de todos sus eventos. Se observó luego la similitud entre los valores medios
de las distintas probetas. La metodología seguida fue pedir al software estadístico, que
existieran 5 grupos ("clusters"), tantos como distinto tipo de probetas (a, ou, B, B1,y). En
la figura 4.5 se puede observar la agrupación en “clusters”, obtenida con el método de
las K-medias (ver Apéndice). Es muy interesante comprobar una vez más, que los
grupos formados coinciden totalmente con los 5 tipos de probetas ensayadas.

Este último hecho permite inferir, que los valores medios de los parámetros de
las señales de EA reflejan las diferencias en el tipo de probeta y por Io tanto en las
fuentes de EA. Se obtuvo asi la comprobación estadística de la apreciación general ya
señalada en la sección 4.1.

4.5.1 - Análisis estadístico dentro de cada tipo de ensayo

Para estudiar las semejanzas o diferencias dentro de cada tipo de ensayo, éstos
fueron analizados por separado‘4'2'.
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a) Ensa o ti o a robetas con adel azamiento :
Primero se chequeó Ia igualdad de varianza para las variables: Log(Amplitud).

Log(Duración) y Log(Risetime) respectivamente, entre las probetas CEL12, CEL13 y
CEL14.

Debido a que el valor-p fue mayor que el nivel de significación elegido (0.05), en
los tres parámetros, la conclusión fue aceptar la igualdad de la varianza dentro del
ensayo a, para las tres variables.

El ANOVA para el Log(Amplitud), demostró que no existen diferencias
significativas entre las medias de las tres probetas, ya que se obtuvo un valor-p mayor
que 0.05.

El ANOVA para el Log(Duración), demostró que sí existen diferencias
significativas entre las medias de las tres probetas (valor-p menor que 0.05), revelando
que la probeta CEL12 tiene un comportamiento medio diferente para la variable
Log(Duración), comparado con las probetas CEL13 y CEL14.

El ANOVA para el Log(Risetime), demostró que no existen diferencias
significativas entre las medias de las tres probetas, ya que se obtuvo un valor-p mayor
que 0.05.

Se puede concluir afirmando que las probetas CEL13 y CEL14 son dos réplicas
del mismo ensayo. La probeta CEL12 es prácticamente idéntica, en comportamiento
medio, pero existe una diferencia ligeramente significativa en cuanto a Ia variable
Log(Duración). Esta diferencia no fue registrada en la agrupación en clusters de las
medias, debido a que el comportamiento medio del resto de las variables.
Log(AmpIitud)y Log(Risetime), es prácticamente idéntico.

b) Ensayos tipo a1 (probetas con adelgazamiento y con óxido):
Primero se chequeó la igualdad de varianza para las variables: Log(AmpIitud),

Log(Duración) y Log(Risetime) respectivamente, entre las probetas CEL15. CEL16 y
CEL17.

Para el Log(AmpIitud),debido a que el valor-p fue mayor que 0.05, la conclusión
fue aceptar la igualdad de la varianza.

Para el Log(Duración) y el Log(Risetime), la igualdad de varianza no está
demasiado clara ya que se obtuvieron valores-p muy cercanos a 0.05.

Aunque no se está en condiciones óptimas, igual se aplicó el test ANOVA,de
análisis de varianza. Resumiendo los resultados, se obtuvo que existen diferencias
significativas entre las medias de las variables Log(Duración) y el Log(Risetime), con
valores-p menores que 0.05n no así en el Log(AmpIitud).En ambos casos la probeta
CEL15 es la que mantiene diferencias con respecto a las otras dos.

c) Ensayos tipo B(probetas con muesca):

Primero se chequeo la igualdad de varianza para las variables: Log(AmpIitud),
Log(Duración) y Log(Risetime) respectivamente, entre las probetas CEL8, CEL9.
CEL11 y CEL20.
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Para el Logaritmo de la Amplitud, debido a que el valor-p fue menor que 0.05, la
conclusión fue rechazar la igualdad de la varianza, es decir que existen diferencias
significativas del comportamiento medio de la varianza entre las distintas probetas.

Para las variables Log(Duración) y Log(Risetime) respectivamente, se aceptó la
igualdad de varianzas ya que en ambos casos se obtuvo un valor-p mayor que 0.05.

Al estudiar el comportamiento medio de la variable Log(Amplitud), se rechaza la
igualdad de las medias, ya que el valor-p fue menor que 0.05.

En el caso de las variables Log(Duración) y Log(Risetime), se acepta la igualdad
del comportamiento medio entre estas cuatro probetas, debido a que con el ANOVAse
obtuvieron valores de valor-p mayores que 0.05.

Resumiendo: con respecto a las varianzas de las tres magnitudes estudiadas
en todos los ensayos, se puede afirmar que las varianzas de la Amplitud, Duración y
Risetime, no son las mismas, dependiendo del tipo de probeta. En un mismo grupo de
ensayos, sí se manifiesta un comportamiento homogéneo en la varianza, salvo en los
ensayos a1 donde se encuentra la mayor disparidad.

Con respecto a los valores medios, queda claro que las medias de las variables
Log(AmpIitud), Log(Duración) y Log(Risetime), no tienen un mismo comportamiento
entre ensayos, pero si en las probetas que representan el mismo tipo de ensayo,
excepto en la probeta CEL15. No obstante, por regla general, a través del
comportamiento medio de las variables, quedan claramente diferenciados los grupos,
es decir, la EA global de cada grupo.

4.5.2 - Interpretación en cada tipo de ensayo

En esta parte se presenta una serie de gráficos que permiten tener una idea
global de cada tipo de ensayo (a , a1 , B , B1, y). En cada uno de ellos (ver figuras 4.6,
4.7, 4.8, 4.9 y 4.10) se dibujaron 4 curvas, correspondientes a los valores de Amplitud,
en el eje vertical izquierdo, Duración, Risetime y Fuerza (multiplicada por 10), en el eje
vertical derecho, para cada tipo de ensayo. Todos los valores se han graficado en
función del número de evento, que de alguna manera está relacionado con la evolución
temporal, ya que, los primeros eventos corresponden al comienzo del ensayo, y los
últimos al final. En una rápida inspección de todos los gráficos se ve claramente Io
expuesto en la sección 4.2, referido a que no se nota una tendencia marcada de
crecimiento o decrecimiento de los tres parámetros de las señales de EAa medida que
transcurre el tiempo.

a) Ensayos a (con adelgazamiento)

En la figura 4.6 se presentan los datos para los ensayos CEL12, CEL13 y
CEL14.
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En estos tres ensayos, sólo se produce deformación del aro en la zona con el
adelgazamiento, de modo que la EA debería ser originada sólo por la deformación, es
decir, el movimiento de las dislocaciones,y la propagación de pequeñísimas
microfisuras submicroscópicas, que podrían ser originadas en la decohesión o fractura
de las inclusiones. El rango de variación de la fuerza es el mismo en todos los casos
(hasta un máximo de alrededor de 20 Kgf).Se puede ver también que a los eventos de
mayor Duración les corresponde mayor Risetime.

b) Ensayos all con adelgazamiento y con óxido):

En la figura 4.7 se graficaron los datos para los ensayos CEL15, CEL16 y
CEL17.

En este caso debido a que a los aros no se les eliminó Ia capa de óxido, las
probetas tienen un espesor ligeramente mayor, esto hizo que los valores de fuerza
necesarios para abrir los aros fueran también mayores (hasta un máximo de 50 Kgf).
Aquí no sólo se produjeron los fenómenos citados en el punto anterior, sino que
simultáneamente se iba fisurando la capa de óxido, y saltaban pequeñas particulas,
estos dos últimos fenómenos hicieron que se produjera gran cantidad de EA, con
muchos eventos de valores de Amplitudmucho más grandes que en el caso anterior.
También los valores de Duración fueron más altos que en a) y los valores de Risetime
ligeramente menores.

c) Ensayos tipo [1(con muesca):

En la figura 4.8 se graficaron los datos para los ensayos CEL8, CEL9, CEL11 y
CEL20.

En estos cuatro ensayos, se produce deformación del aro en la zona de la
muesca, es decir el movimiento de las dislocaciones,y la propagación de pequeñas
microfisuras tal como se vio en las micrografías de la figura 3.9 del capítulo anterior.

Los valores de la Fuerza, Amplitud, Duración y Risetime son similares en todos
los gráficos, excepto en el CEL2Oque presenta algunas particularidades: los valores de
las Amplitudes son mayores, mientras que los correspondientes a la Fuerza son mucho
menores, probablemente debidos a un mal funcionamiento del sistema de medición de
la celda de carga, además en esta última probeta se obtuvo mayor cantidad de eventos
que en las otras tres, como ya fue comentado.

d) Ensayos tipo B1(con muesca v con óxido):

En la figura 4.9 se graficaron los datos para el ensayo CEL10. Se comprueba
que el rango de fuerzas es similar al caso anterior, pero hay mayor cantidad de eventos
debidos a la rotura de la capa de óxido. La Amplitud de estos eventos es también
mayor que en el caso anterior, no habiendo gran diferencia en el caso de la Duración y
el Risetime.
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e) Ensa oti o con muesca refisura or fati a:

En la figura 4.10 se graficaron los datos para el ensayo AROF1.
Se ve cómo se produce la disminución de la Fuerza al relajarse las tensiones por

la propagación de la prefisura. Los valores de Duración son los más altos de todos los
ensayos. En particular se puede observar varios eventos de muy gran Amplitud y
Duración que coinciden con el momento de la relajación de tensiones, de modo que se
puede suponer que corresponden a instantes de gran propagación de la prefisura.

4.6 - Distribución de la Duración

En otro trabajo ya publicado‘4'3',y comentado en la sección 1.4, se presentó un
modelo matemático para Ia simulación de eventos de EA. Representando allí al sistema
de detección con una adecuada ecuación diferencial lineal de cuarto orden, se obtuvo
que, si al sistema ingresan impulsos tipo 6(t), con duración nula, a la salida se obtienen
señales del tipo evento, caracterizados por sus parámetros Amplitud, Duración y
Risetime, donde la Amplitud de las señales de EA resultaba proporcional a la amplitud
de los impulsos de entrada. También se vio que si las amplitudes de los impulsos de
entrada seguían una distribución Log-normal, las Amplitudes de los eventos de salida
seguían la misma distribución. Más aún, las señales de salida resultaron similares a los
eventos experimentales, incluso en sus parámetros Duración y Risetime. En el caso
real, las señales que entran al transductor no son pulsos, pero de todos modos, el
trabajo citado muestra que la influencia del sistema de detección sobre los parámetros
Duración y Risetime, es complicada, y de ningún modo puede asumirse la
proporcionalidad con los valores de los mismos que se obtienen a la salida del sistema
de EA, como sí fue el caso para la Amplitud.

En la literatura publicada no hay antecedentes de ajuste de curvas de
distribución para la Duración y el Risetime. Pero, dado que un aspecto importante de la
descripción de una variable es la forma de su distribución, donde la estadística
descriptiva simple, puede generalmente aportar algún tipo de información, se hizo el
estudio de la distribución experimental de estos parámetros para todos los ensayos.

Tanto en el caso de la Duración como en con el Risetime, ninguna curva teórica
sirvió para ajustar todos los ensayos. Debido a estas últimas razones, no se ha podido
hallar aún una relación física entre las fuentes de EA y los valores experimentales de
Duración y Risetime de las señales de EAobtenidos.

Se comenzó buscando la función de distribución que mejor ajustase los
histogramas de los resultados experimentales. Para ver la bondad del ajuste, se usaron
los tests de Kolmogorovy Pearson Chi-cuadrado (ver Apéndice), analizándose el valor
p calculado en cada test, comparado con el nivel de significación elegido, ct = 5 %
(0.05). Así, el criterio de no rechazo de la hipótesis nula (Ho = “la función propuesta
ajusta los datos experimentales”), corresponde a un valor-p > 0.05, o a un resultado
“n.s.” que indica un valor “go significativo", es decir que no debe rechazarse la
hipótesis Ho.Debe señalarse que para variables continuas, como en este caso, el test
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de Pearson Chi-cuadrado es menos potente que el de Kolmogorov,porque es sensible
al número de celdas o intervalos en que se divide el rango de valores.

Con excepción del ensayo AROF1 (tipo y), todos los histogramas de la Duración
son asimétricos positivos, de modo que fueron comparados con las distribuciones
Exponencial, Gamma, Chi-cuadrado y Log-normal, no encontrándose una única
distribución que diera el mejor ajuste en todos los casos.

Teniendo en cuenta los estudios previos, los ensayos fueron analizados dentro
de los distintos tipos. En los gráficos presentados en esta sección y las siguientes, se
debe considerar la siguiente nomenclatura:

NT : número total de eventos del ensayo
N : cantidad de eventos considerados en el análisis

NC : número total de celdas o categorías del histograma.

La probeta AROF, tipo y, pudo ser ajustada con una distribución de tipo Normal,
siendo éste el único caso. En Ia figura 4.11 se muestra el gráfico correspondiente.

En los ensayos a1 (probetas con adelgazamiento y con óxido), el mejor ajuste se
logró con una curva de tipo Exponencial. Como ejemplo se muestra en Ia figura 4.12 el
gráfico para el ensayo CEL16.

En el ensayo [31(probeta CEL10, con muesca y con óxido), se obtuvo un
histograma particular que se muestra en la figura 4.13, se ve allí que con ninguna de
las distribuciones propuestas se lograría un buen ajuste ya que presenta tres máximos
relativos. Se aplicó entonces la función Logaritmo neperiano al parámetro Duración,
para aumentar las diferencias relativas, obteniéndose la distribución mostrada en la
figura 4.14 donde se diferencian claramente dos subconjuntos de la población. Para
cada subconjunto obtenido se buscó la función teórica correspondiente. Analizando los
eventos con Duración < 100 pS (Log (100) = 4.6. ver figuras 4.13 y 4.14), el mejor
ajuste se logró con una curva Exponencial, ver figura 4.15. Para la Duración > 100 us
el mejor ajuste se logró con la curva Log-normal. tal como se muestra en la figura 4.16.

Para los ensayos tipo B (probetas con muesca), en todos los casos se logró un
buen ajuste con la función Exponencial, como ejemplo se muestra la figura 4.17 para la
probeta CEL20.

En los ensayos a se logró un buen ajuste con la función Exponencial, tal como
se ve en Ia figura 4.18 para Ia probeta CEL12.

En la tabla 4-ll de la próxima sección se resumen estos resultados.

4.7 - Distribución del Risetime

Como ya se mencionó en Ia sección anterior, en la literatura publicada, no se
encontraron antecedentes del estudio de curvas de distribución para el Risetime.

AI igual que en el caso de la Duración, ninguna curva teórica sirvió para ajustar
la totalidad de los ensayos, debiendo ser analizado el ajuste por tipo de ensayos.
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Para el ensayo tipo y (probeta AROF1), se acepta que Ia estadistica seguida
podría ser Normal (ver figura 4.19); los valores para el test de Kolmogorov-Smirnov (p =
no significativo) y del Chi-cuadrado (p z 0.21),confirman esta decisión aunque a simple
vista el gra’ficocorrespondiente podría sugerir alguna otra interpretación.

En los ensayos tipo (3,se acepta que la estadistica seguida por el Risetime es
Exponencial, tal como se muestra en la figura 4.20 para el ensayo CEL11, excepto en
el ensayo CEL20, donde se logró el mejor ajuste con una distribución Log-normal,
teniendo en cuenta la indicación del test de Kolmogorov (ver figura 4.21), si bien el
valor-p dado por el test de Pearson es menor que 0.05.

En los ensayos tipo ou (con adelgazamiento y con óxido), debido al tipo de
histograma que presentan (ver ejemplo del CEL16 en la figura 4.22), y teniendo en
cuenta fundamentalmente el resultado del test de Kolmogorov,se acepta el ajuste con
Ia función Log-normal.

Para los ensayos a, se logró un buen ajuste con la función Exponencial como se
ve en el ejemplo del CEL12 de la figura 4.23.

EI ensayo B1(CEL10) se presenta en la figura 4.24 lográndose un buen ajuste
con la función Log-normal.

En la tabla 4-Il se muestran los principales resultados para los ajustes de las
curvas de frecuencia de los parámetros Duración y Risetime para cada ensayo,
indicándose además el número de eventos totales (NT), número de eventos
considerados (N)y el número de celdas consideradas en el histograma (NC).

Tabla 4-II:Ajuste de las distribuciones de los parámetros Duración y Risetime.

PARÁMETRO DURACIÓN RISETIME

Tipo de Nombre NT Tipo de N NC Tipo de N NC

Ensayo Ajuste Ajuste

CEL12 27 Exponencial 27 9 Exponencial 27 9

CEL13 26 Exponencial 26 7 Exponencial 26 6

CEL14 21 Exponencial 21 7 Exponencial 21 6

a1 CEL15 141 Exponencial 141 15 Log-normal 141 18

a1 CEL16 242 Exponencial 242 19 Log-normal 242 15

a1 CEL17 332 Exponencial 332 15 Log-normal 332 18

CEL8 17 Exponencial 17 6 Exponencial 17 9

CEL9 34 Exponencial 34 9 Exponencial 34 9

B

B

B CEL11 65 Exponencial 65 9 Exponencial 65 10

B CEL2O 133 Exponencial 133 15 Log-normal 133 15
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[31 CEL10 214 Exponencial 126 10 Log-normal 214 16

si D<100us

Log-normal 84 14

siD>100us

y AROF1 64 Normal 64 12 Normal 64 12

Resumiendo: la tabla 4-|l expresa que los datos experimentales
correspondientes a la Duración, podrian ser ajustados por una curva teórica de tipo
Exponencial en los ensayos a, a1, y B, no siendo determinante la presencia del
adelgazamiento, del óxido o de la muesca. La probeta CEL10 (B1),única con muesca y
con óxido con un histograma de tipo bimodal, presenta una estadística algo diferente,
ajustándose el histograma con una distribución tipo Exponencial para valores de
Duración < 100 pS y Lognormal para el resto. En caso de la probeta AROF1 (y), se
podría inferir que la presencia de la prefisura en la muesca, es en sí misma importante
para diferenciar la distribución de la Duración. Teniendo en cuenta el ajuste de los
histogramas del parámetro Duración, no habría diferencia entre los distintos tipos de
probetas, excepto con el caso de tipo [31de la probeta CEL10 y del tipo y de la probeta
AROF1.

Los datos del Risetime, de la tabla 4-Il, muestran que no fue posible para todos
los ensayos realizados, encontrar una única función de distribución para ajustar los
histogramas experimentales A pesar de esto, es significativa la similitudque presenta
la forma de todos los histogramas, concentrándose los datos obtenidos en valores
menores que 50 us, y pocos valores en la cola superior de la distribución. Esta
regularidad no se cumple en el ensayo y (probeta AROF1 con muesca y prefisura); en
este caso la curva de mejor ajuste es la Normal. Los ensayos a (probetas con
adelgazamiento) y B(probetas con muesca), excepto el CEL20, presentan un ajuste de
tipo Exponencial. Los ensayos a1 (probetas con adelgazamiento y con óxido) y B1
(probeta con muesca y con óxido) presentan un ajuste aceptable con Ia distribución
Log-normal. Podría asumirse que la presencia del óxido es fundamental para esta
distribución. La probeta CEL20 del tipo B (probetas con muesca) también presenta el
mejor ajuste con la distribución Log-normal, diferente al resto dentro de su grupo.

Por lo tanto se puede concluir que teniendo en cuenta el ajuste de los
histogramas del parámetro Risetime, no habría diferencia entre las probetas con
muesca y las que tienen adelgazamiento, pero sí entre estos dos grupos y las que
presentan óxido (a1 y B1).

4.8 - Distribución de Ia Amplitud

Al igual que con los otros dos parámetros, para todos los ensayos, se realizó
luego el estudio estadístico de las distribuciones de la Amplitud.En todos los casos los
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histogramas fueron asimétricos, con gran cantidad de eventos de baja Amplitud y
algunos pocos eventos con valores grandes. Para cuantificar el apartamiento de la
curva normal, se calculó el coeficiente de asimetría (momento de tercer orden) de Ia
curva, que mide la desviación de la simetría, y el coeficiente de ap/anamiento (momento
de cuarto orden) de la curva, que mide cuán aguda es ésta (ver Apéndice).

El rango de asimetría calculado para todos los ensayos varió entre 1.04 y 2.7, y
el coeficiente de aplanamiento fue de 1.0 a 81"“). Estos datos demuestran que las
funciones de distribución que ajustaran los histogramas debían buscarse entre
funciones de distribuciones asimétricas positivas (hacia Ia derecha).

Tal como se vio en la sección 4.2, las etapas de crecimiento y decrecimiento de
la Amplitud se van sucediendo a lo largo del tiempo. Este tipo de fenómeno puede ser
explicado como una clara independencia del factor tiempo en la Amplitud. Además los
histogramas de Amplitudson unimodales y asimétricos positivos, este tipo de asimetría
indica que la media de la variable es mayor que la mediana, por lo tanto, la
probabilidad de superar el valor medio es más baja que la de no superarlo. Esta
propiedad explica que valores sucesivamente altos sean difíciles de alcanzar, pero una
vez logrados vendrán probablemente sucedidos por valores más pequeños de la
Amplitud y por consiguiente de una caída del pico de la distribución.

Como ya se mencionó, en Ia mayoría de los histogramas, se obtiene un pequeño
número de eventos con grandes valores de Amplitud, insinuando la sospecha de una
distribución con un segundo pico. Este hecho ya aparece citado en la literatura (Ref. [1
38] del Capítulo 1), para crecimiento de fractura dúctil. El primer grupo, de gran
frecuencia de eventos de baja Amplitud se asocia con la formación de pequeñísimas
fisuras submicroscópicas en la punta de la fisura primaria (AA.en la figura 1.23 del
Capítqu 1), y el segundo grupo, pocos eventos de gran Amplitud, se correlaciona con
Ia unión de estas pequeñas fisuras que hacen crecer la fisura primaria (AAHen la figura
1.23 del Capítqu 1.

En otro trabajo desarrollado en el Laboratorio de Ondas Elásticas, para el caso
de vainas combustibles de Zircaloy-4“"“, también se evidenciaron dos picos, que
fueron asociados con dos mecanismos diferentes de generación de EA, los eventos de
poca Amplitud correspondientes a deformación plástica, y los de mayor Amplitud a
decohesión, fractura de precipitados y propagación de fisura.

En el presente caso de estudio, debido a las características del material
ensayado, se pueden aceptar las mismas hipótesis. Nakamura “"51también señala una
distribución bimodal para un ensayo uniaxial en acero con probetas compactas.

Pese a las consideraciones anteriores, es necesario puntualizar que para el
estudio estadístico de la Amplitud, Ia cantidad de eventos con valores altos, es un
pequeñísimo porcentaje del total, de modo que su significación estadística es muy baja,
por lo tanto todas las distrubuciones fueron consideradas como unimodales en las
próximas secciones, y fueron analizadas con una única dsitribución.

4.8.1 - Ley potencial
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Varios autores“‘s' 4'6' 4'7' 4'81,encontraron que al graficar las distribuciones
experimentales de la Amplitud en ejes logaritmicos, correspondían a líneas rectas de
pendientes negativas, de acuerdo a la expresión de una ley de distribucron potencral:

VV = "" 4.1
"t ) (V ) ( )

0

donde "('V)es la fracción de eventos de EA cuya Amplitud es mayor que l', y V0
es la menor amplitud detectable. Este modelo de ley potencial fue inicialmente
empleado en Sismología. El valor b no depende de la ganancia ni de la atenuación,
debido a que su valor no cambia si se reducen o aumentan las amplitudes de todos los
eventos por el mismo factor, tampoco depende de la velocidad de deformación. No
obstante su validez no es universal, ya que sí depende de las propiedades del material,
siendo su valor más alto para deformación plástica, y más bajo para propagación de
fisuras, dentro del mismo ensayo. En distintos materiales, los valores h calculados
experimentalmente por varios autores‘w, medidos para una variedad de materiales y
mecanismos de deformación, corresponden al rango entre 0.4 y 4.0. Los valores más
bajos se encontraron en procesos discontinuos de crecimiento de fisuras en materiales
de alta resistencia (metales frágiles), mientras que el crecimiento de la zona plástica
previo a la extensión de la fisura, produce valores de h relativamente altos. El valor h
puede cambiar durante el mismo ensayo, reflejando por ejemplo una transición desde
deformación plástica a extensión subcrítica de una fisura dentro del mismo material.

Para cada uno de los 12 ensayos analizados en esta Tesis, se calculó después
de haber hecho los correspondientes gráficos doble logarítmicos, el valor b. Estos
variaron desde 0.63 hasta 3.07. verificándose que estaban comprendidos en los
valores típicos de la literatura.

Dado que debido al tipo de ensayos realizados, no se podía separar las etapas
en que se producía deformación plástica, de las que correspondían a la propagación
de fisuras o microfisuras, ya que ambas sucedían simultáneamente, no se pudo
avanzar más en el estudio de los valores b.

4.8.2 - Estudio de la distribución Log-normal

Hay varios antecedentes del uso de funciones de distribución asimétricas para el
ajuste de histogramas de la Amplitud de señales de EA. Pollock “‘31,habla sobre la
distribución Log-normal, relacionándola con la distribución del tamaño de las partículas
de perlita en aceros. Ono et al.‘4'9],describen la distribución de Amplitudes con la
función de Weibull, relacionándola con la misma distribución para el tamaño de las
inclusiones de MnS en el acero, asumiendo que Ia EA detectada se debe a la
decohesión de estas partículas. En su caso, las probetas eran cilíndricas, y con casi el
doble de composición de Mn comparada con los datos de la tabla 3-Il para estos
ensayos, y fueron sometidas a ensayos de tracción uniaxiales. Probablemente. el
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efecto del mayor contenido de Mn, hizo que la decohesión de las inclusionesofuera la
causa más importante de la EA comparada con la deformación. Erlenkamperl 1senala
que las aleaciones de AIsiguen una distribución de Amplitud del tipo Log-normal.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y lo expuesto en secciones anteriores,
para los datos experimentales de las Amplitudes de los 12 ensayos estudiados, se
probaron varias funciones de distribución asimétricas: Exponencial, Chi-cuadrado,
Weibull y Log-normal.

Al igual que en las otras secciones, para ver la bondad del ajuste, se usaron los
tests de Kolmogorov y Pearson Chi-cuadrado, analizándose el valor-p calculado en
cada test, comparado con el nivel de significación elegido, a = 5 % (0.05). Como ya se
señaló, para variables continuas, el test de Pearson Chi-cuadrado es menos potente
que el de Kolmogorov, porque es sensible al número de celdas o intervalos en que se
divide el rango de los valores. En todos los casos, no se rechaza el ajuste, teniendo en
cuenta sobre todo los tests de Kolmogorov.

Para los 12 ensayos se obtuvo el mejor ajuste, con la función de distribución
Log-normal. En las figuras 4.25, para cada ensayo, se muestran los histogramas de
Amplitud y la función de distribución Log-normal que mejor los ajusta. La nomenclatura
usada se indica a continuación:

NT = número total de eventos, N = número de eventos considerados en el
histograma, NC = número de celdas en que se dividió el rango de los datos, VM= valor
medio de la curva teórica, V = varianza de la curva teórica, df = grados de libertad.

Viendo la coincidencia del mejor ajuste con la función Log-normal, se trató luego
de encontrar alguna causa física que explicara este hecho. Se comenzó entonces por
analizar la influencia del sistema de detección.

4.8.2.1 - Influencia del sistema de detección

Como ya se ha indicado, la Amplitudes el único parámetro que es independiente
del umbral de detección elegido, de modo que siempre se la ha considerado como el
parámetro mejor relacionado con las caracteristicas de las fuentes productoras de la
EA.

La influencia en la medición de Ia Amplitud de las señales de EA, se restringe al
transductor y al sistema de amplificación. Como es sabido, los amplificadores
mantienen la relación lineal entre Ia amplitud de la señal de entrada y la de salida, por
Io tanto se analizará aquí solamente Ia influencia del transductor.

Los "eventos" de EA son la respuesta r(l) del transductor, al pulso de excitación
mecanica s(I) que arriba al transductor y que proviene de la energía de deformación
elastica acumulada. Siguiendo el desarrollo planteado por Ono‘4'9],se puede suponer
para el caso más simple, que los pulsos que ingresan al detector son rectangulares y
de amplitud S y duración 7‘:

s(t) = S [u(f)— u(l —'I')] (4.2)
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donde "(l ) es la función escalón unitaria.

La respuesta l'(f) del transductor al estímulo, será la convolución de s(l) con la
respuesta v(I) del transductor a un impulso mecánico tipo ¿(1),es decir con la FunCIon
de Green del transductor, así:

r(I)= ¡su )v(!—/1)d/1 = s(t) * v(l) (4.3)

Es necesario aqui, estudiar las dos posibilidades de un transductor
piezoeléctrico de EA:(a) transductor resonante, y (b) transductor de banda ancha.

a) Transductor resonante:

Para un transductor resonante amortiguado con frecuencia de resonancia cony
constante de amortiguación fi, vale:

v(t)=e ’fi ’ e Í ‘00’ un) (4.4)
de donde se obtienen para r(l) las soluciones:

efl 'I' —i (uo'l'S'(M -l)e—fl Í-l-Í(00I
fl-iwo

r(l) = f (4.5)

parar -'I‘.

Desarrollando en serie de Taylor, para l '1',es decir, justo cuando termina el
impulso de entrada, y ,HÏ<<1, resulta que el valor máximo de i-(I)es proporcional a S,
poniendo en evidencia la Iinealidad de la respuesta del transductor con respecto a la
amplitud de Ia excitación mecánica que recibe.

b) Transductor de banda ancha:

Dado que el sensor que recibe Ia EA analizada en estos ensayos, es de banda
ancha, se estudia aquí este tipo de sensor. Un transductor de banda ancha,
considerado como un filtro pasa bajo, con frecuencia de corte me,tiene una función de
transferencia:

e"”‘"° para Ia)|<a)(

H(a)) ={ O para > (of

donde to es un tiempo inicial arbitrario“‘”' “2' “3].

AIhacer la Transformada de Fourier de (4.3) se obtiene:
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F[r(t)] = 1«‘[.s-(r)]x [10(1)]: 1"[s(t)] ><H(a)) (4.7)

donde ¡"representa la Transformada de Fourier, y H v(l)] Il(m)_

Usando para s(t) la expresión (4.2) se obtiene:
.I.

I"[r(!)]= H(a)) S Jexp(—iwl) dt = g(a)) (4.8)
()

Aplicando Ia Antitransformada de Fourier:

r(r) = 1"“| [51(0)] (4-9)

Para poder resolver la ecuación (4.9) es necesario hacer un desarrollo en serie
l

de Taylor de la exponencial. Asumiendo por simplicidad: r0 = 0 y (I —l )<< —, se
a)

obüene:

ch 'I'
r(f)=- fl (4.10)

Por lo tanto, otra vez, la Amplitud de la respuesta del transductor resulta
proporcional a la amplitud (S) de la señal mecánica de entrada.

Este resultado, que se repite en ambos tipos de transductores es muy
importante, pues la proporcionalidad entre la amplitud del impulso mecánico de entrada
(S), y el máximo de la señal eléctrica de salida (A), es decir, la Amplitud de la señal de
EA, permite inferir que la distribución estadística de ambos parámetros sería la misma.

De aquí en adelante, se asumirá la proporcionalidad entre la amplitud del
impulso mecánico de entrada al transductor, y la Amplitud de la señal de EA.

4.8.2.2 - Interpretación de los resultados

Un modelo muy usado en ciencia aplicada es la distribución Log-normal, ya que
es asimétrica positiva y se aplica a variables estocásticas positivas. En ciertas
situaciones, el modelo Log-normal puede ser postulado sobre Ia base de
consideraciones a priori. Supóngase que la característica medible de una “caja negra"
es el resultado de causas que en sí mismas no pueden ser medidas. Si:
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(i) la característica medible es el efecto multiplicativode causas subyacenteses
decir, el daño incremental entre dos etapas del proceso, es una pequena proporc¡on
aleatoria del daño total existente en la etapa previa,

(i) las causas son van'ab/es independientes aleatorias, y
(ii) hay un gran número de causas,
entonces se puede aplicar el Teorema Central del Límite (TCL)
En un material, el número, tamaño y ubicación espacial de los defectos

estructurales (discontinuidades en la red cristalina causadas por vacancias,
intersticiales, bordes de grano, dislocaciones, etc), tienden a estar distribuidos
aleatoriamente en cualquier unidad de volumen. Por lo tanto, las propiedades del
material sensibles a la estructura, tienden a ser variables aleatorias con dispersión
inherente bastante significativa. Estas propiedades del material pueden por
consiguiente, ser descriptas estadísticamente.

Establecer un modelo estadístico del fenómeno de la deformación y fractura, es
difícil debido a que los procesos tales como deformación plástica, y formación y
propagación de fisuras: (a) involucran interacciones complejas, y (b) constituyen
procesos irreversibles. Por estas propiedades sensibles a la estructura, los elementos
primarios que conducen a los cambios estructurales del material son básicamente
defectos microscópicos y submicroscópicos del material. Una vez que estos defectos
han conseguido un cierto tamaño (o espaciamiento) umbral, se produce el proceso en
cuestión, y sus efectos eventualmente se convierten en medibles. Los cambios físicos
correspondientes involucran cambios atómicos de una configuración estable a otra, a
través de barreras de energia. Las manifestaciones observables de este proceso
incluyen deformación plástica, y creación y propagación de fisuras y microfisuras.

La propagación de una fisura en un medio, disminuye las tensiones en las
superficies de fractura, pero la aumenta radicalmente a corta distancia de la fisura.
Esta reconfiguración del campo de tensiones, representa una transición a un estado de
menor energía, siendo la energía liberada igual a Ia diferencia entre los dos estados de
energía. El reajuste del campo de tensiones lo inhomogeniza, pudiendo producir que
otras zonas sean elevadas a condiciones críticas para producir fenómenos como el
trabado y destrabado de dislocaciones, creación o aniquilación de dislocaciones, o
creación y propagación de fisuras. Asi los sistemas de fisuras y redistribuciones de
tensiones (deformaciones), dan Ia impresión de un sistema interactivo que tiene el sello
de realizar una auto-organización debido a las interacciones no lineales entre los
elementos inhomogéneos que los forman. En este sentido se puede decir que los
fenómenos de deformación y propagación de fisuras están relacionados con los nuevos
conceptos de crítica/¡dad auto-organizadal4'15] que pretenden describir sistemas
similares. Así, la organización espacial es muy común en la naturaleza, como se
ejemplifica con los muchos sistemas que muestran un comportamiento fractal.

Otro aspecto muy interesante es la relación de las señales de EA con el ruido
1/f. Se llama ruido 1/f al comportamiento que muestran muchos sistemas cuando al
representar en un gráfico doble Iogarítmico, la densidad espectral de potencia en
función de Ia frecuencia (f), para un análisis de Fourier, se obtiene una recta de
pendiente Bnegativa, resultando la densidad espectral proporcional a 1/f ".

El ruido 1/f aparece en numerosos y diversos fenómenos de la naturaleza donde
la aleatoriedad juega un rol importante. Este ruido se hace presente tanto en el análisis
de diversas señales temporales (latido cardíaco, fluctuaciones de resistencia en

[4-14]
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semiconductores, relojes de arena, flujo de las corrientes oceánicas, ruido sísmico,
actividad solar, oscilaciones del eje terrestre, etc), como en disposiciones espaciales
(dendritas, líneas de costa y de paisaje, cuerdas cósmicas). No existe aún una teoria
general que explique estas leyes, sin embargo se demuestra que los sistemas
dinámicos que presentan un gran número de grados de libertad evolucionan
naturalmente hacia estructuras criticas auto-organizadas, que tienen un cierto grado de
estabilidad.

En un trabajo desarrollado en el Laboratorio de Ondas Elásticas, se estudiaron
las muestras secuenciales digitalizadas de señales de EA a partir de un ensayo de
abrasión de un recubrimiento de TiN sobre acero inoxidable‘4'161.Al hacer el espectro de
potencia de dichas señales, no sólo se observó la presencia del ruido 1/f”, sino que los
valores encontrados del exponente [3, permitieron identificar distintas etapas del
ensayo.

Por otro lado, la organización temporal es necesaria para el ruido 1/f, como
sucede en el flujo de arena en un reloj de arena, o analizando el flujo de los ríos. Es
muy probable que exista una relación entre la correlación temporal y espacial de estos
fenómenos, asi nació la llamada criticalidad auto-organizada.

Como avance de trabajos que actualmente se están desarrollando en el
laboratorio de Ondas Elásticas, se puede decir que al hacer los primeros análisis con
los eventos digitalizados en este Trabajo, se comprobó para la densidad espectral el
comportamiento 1/f n, con B= 1.3 i 0.3.

Los procesos que producen deformación (creación, trabado y movimiento de
dislocaciones, deslizamiento, etc.) y la formación y propagación de fisuras, son
extremadamente sensibles a cualquier heterogeneidad presente en el medio, es decir
están relacionadas de alguna manera con el desorden.

En la física estadística han surgido últimamente una serie de nuevos conceptos
relacionados con los sistemas desordenados, tales como los ya mencionados:
fracta/es, sistemas críticamente auto-organizados o criticalidad auto-organizada y ruido
1/f. Muchos de estos modelos, bastante simplificados y adaptados, sirvieron a la
introducción teórica y numérica de fenómenos complejos, pero la aplicación exacta al
mundo real es escasa, no obstante, bien pueden ser extendida a los fenómenos aquí
involucrados. Debido a estos hechos, la fisica mecánica y la fisica estadistica
convergen en el problema de la deformación y fractura y el desorden, compartiendo sus
conocimientos, problemas y herramientas.

Como ya se dijo, el número y la localización de defectos en un sólido están
estadísticamente distribuidos, y los valores umbrales de su tamaño y espaciamiento
para Ia formación de fisuras o el movimiento de las dislocaciones que puedan estar
trabadas en los defectos, dependen del material. El medio ambiente (principalmente las
tensiones y la temperatura) determina la energía disponible. De todo lo expuesto,
queda claro que los procesos de deformación subyacentes son dificiles de demostrar
experimentalmente, y queda claro también, que las tensiones pueden considerarse
como variables aleatorias.

Más aún, ya que los procesos son irreversibles, sus estados son función del
tiempo. Por Io tanto, los modelos estadísticos de las propiedades de los materiales
deberían basarse en una teoría de procesos estocásticos en el tiempo y el espacio,
relacionando las condiciones externas con los cambios atómicos y moleculares del
sólido. Esta tarea no se ha logrado aún. Por el contrario las teorías estadísticas de la
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resistencia de materiales generalmente son sólo formales. Es decir están bañadas en
suposiciones formales acerca del comportamiento macróscopico del materialI .

Una fisura o fractura, en términos crudos, puede considerarse como la
generación de una interfaz en un medio donde eventualmente algún tipo de desorden
está presente.

Como ya se mencionó, tanto el avance de una fisura como el proceso de
deformación de los materiales son fenómenos complejos, debidos a múltiples causas.
En el caso de avance de una fisura, por ejemplo, ocurre que en la punta de la misma se
va configurando una distribución aleatoria de tensiones (¿5,) y deformaciones (su),y
cuando en algún punto y en alguna dirección, se supera cierto valor umbral de dichas
variables, la fisura avanzal4'11'4'12'4'13'

Para decidir las condiciones que llevan a que una dada función aleatoria, pueda
ser descripta por una función de distribución Log-normal o Normal, se aplica aquí el
análisis que CramerI'W’realizó para problemas biológicos en el caso del crecimiento de
un determinado órgano.

Por ejemplo, considérese una función s (9“¡, ,é H) que representa la
amplitud de la deformación porcentual en un punto del material, proyectada sobre una

dirección determinada. El conjunto (i l, ,6") corresponde a n variables aleatorias
independientes, que representan las tensiones producidas por distintas fuentes (borde
de grano, dislocaciones en distintas direcciones, presencia de precipitados, átomos
sustitucionales, fallas de apilamiento, maclas, etc), yn es un número muy grande. Si .s

tiene derivadas primeras y segundas continuas en un entorno de (ml, ,m"), siendo
m, el valor medio de la variable 5
Taylor:

,, se puede escribir, de acuerdo al desarrollo de

s (¿p ,¿,,)=s(m¡, ,m")+2c¡ (¿¡—m¡)+R (4.11)
I

donde ci es el valor de en el punto (ml, ,m"), mientras que el resto R
I

contiene derivadas de segundo orden o mayor. El primer término del segundo miembro
es una constante, en tanto que el segundo es la suma de n variables aleatorias
independientes, cada una de ellas de media cero. Por el TCL, en condiciones
generales (i, ii y iii), la suma de los dos primeros términos es asintóticamente Normal,
con media igual al primer término. En muchos casos importantes se demuestra que R
no tiene influencia en la distribución, resultando así para .905], Á") una
distribución aproximadamente Normal, es decir, simétrica.

EITCL puede extenderse a otros casos. Si las causas, que originan un valor
dado de s, no actúan por simple adición sino que están secuencialmente encadenadas,
podrían dar lugar a una distribución asimétrica.

Supóngase que las n tensiones, (¿h ,if"), actúan en el orden que
indican sus subíndices (i se puede considerar como un instante determinado), y se
designa como .s-¡,a la deformación porcentual total producida por el conjunto de

tensiones, (¿h ,6 ¡). Además, se puede suponer que Ia deformación adicional
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producida por la tensión siguiente, ¿M es proporcional a ¿M y a una cierta función

h(s¡) de la deformación alcanzada hasta el instante previo, resultando entonces:

Si+l = Si + ¿HI 17(5) ) (4'12)

de donde:

""s. —.s'.
«5 + +95": —'+'—-' (4-13)

I h(-"¡)

Si cada tensión da lugar a una pequeña contribución de la deformación total,
se puede pasar al continuo, reemplazando la suma por una integral:

7

g l+...+ g ,,= h(:) (4.14)
x0

en donde z es la variable de integración y .s'= s" representa la deformación
total.

Dado que por hipótesis, g ¡, ,6 n, son variables independientes y n es un
número grande, se deduce que la función de la variable aleatoria s, que aparece en el
segundo miembro, sigue una distribución Normal. Si se plantea el caso más sencillo,
h(z)=z, es decir, que el incremento de deformación sea proporcional a la
deformación previa, será:

= + é <4-15>

de donde se obtiene:

I _ 'si¿m = L (4.16)
Por lo tanto al sumar todas las tensiones sobre ese punto, se llega a:

g, + +¿n = dg=ln[:] (4.17)

Si con mayor generalidad, se considera un valor de deformación inicial a,
usando ln (y- a) en vez de /n(s), y tomando so = 1, es decir, midiendo la deformación en
unidades de s0, se concluye que ¡"(s-a), sigue una distribución Normal, con parámetros
m y 0', por lo tanto resulta:
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v_ _ 2

gm.fl(ln(s—a))=all exp(_(ln(.s a)“ m)
) (4.18)

/27r 20'"

válida para sï-a, en tanto que g = 0 para .3"a.

Se cumple entonces que la variable s (amplitud de la deformación), tiene la
función de distribución Log-normal:

exp(_W)20
(4.19)

Como ya se dijo, el parámetro a representa el corrimiento de la curva sobre el eje
de abscisas, o sea el valor inicial de la deformación. El parámetro m representa el
promedio aritmético de la variable ¡"(s-a), y o es Ia desviación estándar.

Resumiendo: las amplitudes de los pulsos de deformación mecánica (5,) que
llegan al transductor, tienen una distribución Log-normal.

Teniendo en cuenta la discusión de la sección anterior, respecto a la linealidad
entre la deformación mecánica de entrada al sensor y la amplitud de la señal eléctrica
de salida, se concluye que también la distribución de Amplitud de los eventos de EA
será de tipo Log-normal.

En este resultado, explicado matemáticamente, subyacen las explicaciones
físicas ya mencionadas: las señales de EAdetectadas, son el resultado complejo de un
gran número de fuentes aleatorias independientes, pero cuyos efectos individuales
están conectados, además, los fenómenos de movimiento de dislocaciones y
propagación de fisuras, presentes en distintas proporciones en todos los ensayos,
tienen el mismo comportamiento desde el punto de vista estadístico.



133

SDScatterplot (11 tests)
Amplitude, Duration and Risetime Mean Values

uasm 3o

‘6

Oo f5 Notch
¡61- Notch and oxide
o( 0 Thin zone
di A Thin zone and oxide
YU Notch and fatigue crack

Figura 4:1: Representación tridimensional de los valores medios de Amplitud. Duración y Risetime
con el numero total de eventos (Ref. [4-1]).
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Figura4.25:HistogramadeAmplitudycurvadeajusteLog-normalparatodoslosensayos.
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5. CONCLUSIONES

¡{neste ('upilu/U se reseña" [axprincipales conclusiones del presenIe Trabajo de Tesis.

Se diseñó e implementó un sistema experimental para estudiar la EA producida
durante Ia deformación tridimensional de probetas en forma de aros. Se diseñaron y
construyeron todos los componentes necesarios: dispositivo para abrir los aros, celda
de carga para medir la fuerza aplicada, elemento para medir la separación de los
extremos de los aros. Se diseñaron y construyeron distintos tipos de probetas, cortadas
transversalmente de tubos de acero sin costura usados en la industria petrolera, a fin
de inducir distintas fuentes de EA (deformación, creación y propagación de fisuras,
rotura de la capa de óxido).

Se caracterizaron química, mecánica y metalográficamente los materiales de las
probetas ensayadas. Las superficies de rotura de los dos materiales empleados, fueron
observadas en un microscopio electrónico de barrido, identificándose los distintos tipos
de fractura.

Se realizaron 22 ensayos, sirviendo los 10 primeros, para poner a punto todo el
sistema de medición, eligiéndose los parámetros óptimos.

Se logró caracterizar cada tipo de probeta por el comportamiento medio de los
parámetros Amplitud, Duración y Risetime de las señales de EA, obteniéndose una
clara separación en "clusters". Esto permitirá en ensayos en campo sobre tubos
similares, hacer una identificación general de las posibles fuentes de EA

Se estudiaron y analizaron los resultados de la EA producida en los últimos 12
ensayos, pudiéndose señalar las siguientes características:

- la EA producida por la deformación y creación de fisuras submicroscópicas
presentó bajo número de eventos, con valores bajos de la Amplitud, Duración y
Risetime;

- la propagación de microfisuras aumentó los valores de Duración y Risetime;

- la rotura de la capa de óxido aumentó mucho el número de eventos y la
Amplitud mientras que disminuyó el Risetime;

- la propagación macroscópica de una fisura produjo los valores de Duración y
Risetime más altos.

No se encontró un comportamiento temporal definido en Ia evolución de los
parametros de las señales de EA,a medida que avanzaba cada ensayo.

Estadísticamente se demostró que dentro de cada tipo de probeta, los ensayos
son en general réplicas entre sí.
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Se calcularon los coeficientes de correlación entre los tres parámetros de las
señales de EA, para todos los ensayos, encontrándose la mayor correlacnon entre la
Amplitud y la Duración.

Para cada ensayo, se estudió estadísticamente la distribución del parámetro
Duración, no encontrándose una única función de distribución que ajustase todos los
histogramas experimentales, lo mismo sucedió con el parámetro Risetime.

Para cada ensayo, se estudió estadísticamente la distribución del parámetro
Amplitud, primero, de acuerdo a la ley potencial, obteniéndose valores del exponente
comprendidos entre los citados en la literatura publicada. Recientes experiencias en la
teoria estadística indican que las leyes potenciales tienen una significación especial. El
exponente de una ley potencial es frecuentemente un número universal, característico
de las interacciones subyacentes en el problemal4'15‘.Es ésta una línea de futuro
análisis.

Luego, nuevamente para cada ensayo, se estudió estadísticamente la
distribución de este parámetro, encontrándose que una única función de distribución
ajustaba todos los histogramas experimentales, dicha función fue la Log-normal, que ya
aparecía citada en la literatura publicada.

Para buscar alguna explicación física al hecho anterior, se analizó primero la
influencia del sistema de detección, demostrándose que el transductor piezoélectrico
de banda ancha empleado para recoger la EA producida durante los ensayos,
mantiene la linealidad entre la amplitud de los impulsos mecánicos incidentes en el
sensor (deformación de la superficie del material) y la amplitud de las señales
eléctricas salientes (Amplitud de las señales de EA). Luego, se demostró que las
amplitudes de las deformaciones dentro del material obedecen a una distribución Log
normal, debido a que éstas son el complejo resultado de un gran número de fuentes
aleatorias independientes, pero cuyos efectos individuales están conectados. Además,
los fenómenos de movimientode dislocaciones y propagación de fisuras, presentes en
distintas proporciones en todos los ensayos, tienen el mismo comportamiento desde el
punto de vista estadístico. Teniendo en cuenta la linealidad del sistema de registro de
la EA (fundamentalmente el transductor y el amplificador) se concluyó que las
Amplitudes de las señales de EA deben seguir la misma distribución Log-normal.

Por último, considero necesario hacer algunos comentarios que creo pueden
contribuir a conectar dos fenómenos que ocurren a escalas muy diferentes, pero que
parecen responder a la misma dinámica.

Ya en la introducción se hizo referencia a que la EA,fenómeno que se produce a
escala atómica, debido a las características microscópicas de la materia, podía
relacionarse con fenómenos que a escala varios órdenes de magnitud mayor, ocurren
en la corteza terrestre.

Los terremotos son rápidas fracturas en el material pretensionado de los
contornos de las placas tectónicas. La intensidad de los terremotos cubre una escala
de amplio rango; lo mismo sucede con el rango de variación de la Amplitud de las
señales de EA, del orden de varios miles. De hecho, la distribución potencial de la
Amplitud de las señales de EA, surgió de la Sismología, teniendo en cuenta Ia
intensidad de los terremotos. También, la EA y Ia Sismología emplean la misma técnica
de triangulación para la localización de zonas activas o fuentes.

En estudios de Sismología‘4'15‘,uno de los modelos plantea que debido a Ia
IrreverSIbiIidadde los terremotos, la ocurrencia de los mismos debería ser tratada en el
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campo de la fisica nolinear. La deformación de la tierra en el tiempo y el espacio, en el
interludio entre los eventos de fractura (terremotos), es un proceso complejo, con gran
deformación previa a Ia fractura última. Los terremotos en sí mismos, son rápidos
cambios en el estado de tensiones de la tierra, que suceden en una escala de tiempo
mucho más chica que los eventos previos, y la ocurrencia y ubicación de cada uno,
influencia la aparición en el tiempo y el espacio de los próximos terremotos. Las
réplicas de un gran terremoto, que en si mismos, son también terremotos, son sucesos
disparados por un mayor terremoto predecesor, y pueden ocurrir en intervalos desde
pocas horas hasta varios meses después. El terremoto madre genera una
redistribución del campo de tensiones, que puede producir, en principio, otros
terremotos en lugares remotos. Usando fundamentalmente la estadistica, los
sismólogos tratan de encontrar reglas que gobiernen estos fenómenos, empleando
para ello nuevos conceptos como critica/¡dadauto-organizada, fractales y ruido 1/f.

Creo firmemente que todos estos conceptos, después de un profundo estudio,
pueden ser ampliamente aplicados a los fenómenos involucrados en la EA, ya que las
causas, las consecuencias y los fenómenos en sí mismos, son muy similares.

Finalmente, como futuros aportes en la profundización de los temas aquí
tratados, se sugieren los siguientes:

- Analizar y estudiar las señales digitalizadas durante el ensayo CEL20, a fin
de encontrar posibles indicios que muestren patrones determinados.

- Realizar mas ensayos con probetas similares, digitalizando también las
señales, a fin de aumentar la estadística, aplicando las técnicas de análisis de señales
(análisis en tiempo-frecuencia, “onditas”, redes neuronales, ruido 1/f, etc).

- Realizar más ensayos con el mismo tipo de probetas pero con distintos
tratamientos térmicos, a fin de modificar sus propiedades físicas, estudiando la EA
producida.

- Profundizar la interpretación y el análisis de los parámetros Duración y
Risetime, a fin de buscar la existencia de posibles relaciones con las fuentes de la EA.

- Profundizar a la luz los nuevos conceptos estadísticos (criticalidad auto
organizada, fractales y ruido 1/f), la comprensión de los fenómenos involucrados en la
producción de Ia EA.
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8. APÉNDICE

ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA

Función aleatoria: para valores fijos del argumento, los valores de Ia función son
aleatorios (al azar).

Procesos estocásticos: procesos que son descriptos por una función aleatoria de
argumento temporal.

Valor medio (x ): es la media aritmética de todos los valores de la muestra. Su
expresión matemática es:

x: l/n x Z;le
donde:

o x, es el valor del elemento i-ésimo

o n es el tamaño de la muestra

Mediana: valor que divide en dos grupos de igual número de elementos al
conjunto de los valores de la muestra ordenados en forma creciente.

Cuartíles: son tres valores que en Ia ordenación creciente de la muestra, la
dividen en cuatro grupos de igual número de elementos, con un 25 % del total cada
uno. El segundo cuartil coincide con la mediana. El primer cuartil o cuartil inferior,
divide en dos grupos de igual número de elementos a los valores de la muestra
menores que la mediana, y el tercer cuartil o cuartil superior, análogamente, hace lo
mismo con los valores mayores que la mediana.

Rango intercuan‘il: es la diferencia entre el cuartil superior y el inferior, es decir,
reúne al 50% del total de valores de la muestra que están ubicados a ambos lados de
la mediana.

Desviación estándar (o): es la medida de la dispersión de los valores alrededor
del valor medio. Su expresión matemática es:
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l

l

l 1/n><2(3c¡—)t)2
i=l

O'=\
l

Varianza (V2:es el cuadrado de la desviación estándar. Su expresión matemática
es

V=l/n>< 2;;l(x¡ —Jc)2

Coeficiente de asimetría o " skewness" S : es una medida de la asimetría de la
curva de distribución de una variable, respecto del valor medio. Un valor negativo
indica una asimetría hacia la izquierda, un valor positivo indica una asimetría hacia la
derecha. Su expresión matemática es:

Szl/n x [Z;'=l{((x,-x)/a)3 l]

Coeficiente de a lanamiento o "kurtosis" K : es una medida del aplanamiento de
la curva de distribución, cuanto más lentamente tienda a cero la distribución, tanto mas
grande será este coeficiente. Su expresión matemática es:

K=l/n x [Z;'=l{((x¡— x)/a)4 }]—3

Coeficiente de correlación: valor que mide la correlación entre dos variables
aleatorias. Los coeficientes de correlación varían entre —1.00y +1.00. El valor 0.00
representa falta de correlación.

Análisis no garamétrico: estudio en el que se desconoce el valor de los
parámetros de las funciones de distribución buscadas.

Ana/¡sis mu/tivariante: en el fenómeno en estudio existen muchas variables.

1|

Test de hipótesis estadística: establece una regla de decisión para la aceptación
o rechazo de una hipótesis estadística, sobre la base de una muestra determinada.

Análisis de Varianza (ANOVA): procedimiento que se utiliza para analizar la
igualdad de los valores medios entre distintos conjuntos de datos, bajo la hipótesis de
que las distribuciones son normales y que las varianzas son iguales.
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Hipótesis nula (Hal: es la hipótesis que se quiere analizar, generalmente es la
más sencilla de formular matemáticamente. es decir, la igualdad de algun parametro.
tomando como hipótesis alternativa (H1)la desigualdad de dicho parametro.

En el caso de buscar el ajuste teórico de una curva experimental. la Ho implica
asumir que la función teórica propuesta ajusta la curva experimental.

Error TigoI: probabilidad de rechazar H0cuando debería ser aceptada.

Error Tipoll: probabilidad de aceptar Ho cuando debería ser rechazada.
La suma de los errores tipo l y ll da siempre 1, de modo que considerar un

error tipo l demasiado chico implica aceptar un error tipo ll demasiado grande.

Nivel de significación (al: máxima probabilidad de cometer error tipo I.
Generalmente se trabaja con a = 0.05.

Valor-Q:es el menor nivel de significación que se podría aceptar. es decir, es Ia
probabilidad de rechazar Hocuando deberia ser aceptada, por lo tanto, resultados con
un valor-p > a no deberían ser rechazados.

Test de bondad de ajuste: procedimiento para probar el ajuste de una curva
teórica sobre la base de una muestra de datos experimentales. La aceptación o
rechazo se basa en la comparación entre el valor-p obtenido con el test y el nivel de
significación elegido (a).

Test de Pearson Chi-cuadrado: test de bondad del ajuste. La expresión
matemática del valor x2es:

. . . . 2

ZZ _ z(jrecuencra.s' observadas —frecuenc'ias esperadas)
frecuencias esperadas

Elegido un nivel de significación (a), y teniendo en cuenta los grados de libertad
correspondientes, de tablas especiales se puede determinar un valor critico de x20que
permite conocer si los datos experimentales contradicen la Hopropuesta. Si el valor-p
calculado para el test, es mayor que el a elegido, entonces no debería rechazarse el
ajuste con la curva teórica propuesta.

Este test es más apropiado para variables discretas ya que es sensible al
numero de intervalos en que se divide el rango de valores de la variable, siendo menos
potente para el caso de variables continuas.

Test de Ko/mogorov: test de bondad de ajuste. Mide la máxima desviación (Dm)
entre la función teórica y la experimental. Para variables continuas es más potente que
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el de Pearson Chi-cuadrado debido a que no es sensible al número de celdas en que
se divide el rango de valores obtenidos.

La expresión matemática es:

Dm = supremo l FICÓI'(Xi) ' chp (Xi) I

donde:

o F.L.ó,(x¡)es la Función de Distribución Acumulada teórica

o chp(x¡): es la Función de Distribución Acumulada de los datos
experimentales.

Si el valor-p calculado para el test, es mayor que el o. elegido, entonces no
debería rechazarse el ajuste con la curva teórica propuesta.

Este test es mas apropiado para variables continuas, ya que no depende del
número de intervalos en que se divide el rango de variación de la variable.

Análisis de “clusters”: diferentes métodos para agrupar datos en subgrupos
(“clusters”). Se usa fundamentalmente para organizar gran cantidad de datos
observados, en estructuras que tengan algún significado, cuando no existe ninguna
hipótesis a priori.

Método de las K-medias: es un método de agrupación en “clusters”, que va
agrupando los valores experimentales en el número de "clusters" especificado por el
usuario, con el objetivo de minimizar Ia variabilidad dentro de los “clusters” y maximizar
la variabilidad entre "clusters".


