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Resumen. En este trabajo describimos una instalación de medida de pulsos de 
emisión acústica basada en el registro de la forma de onda de los mismos, y 
presentamos los primeros resultados obtenidos con ella. Se ha estudiado el proceso 
de corrosión bajo tensión en probetas con roturas transgranular e intergranular. Tras 
descartar señales consideradas como ruido, se analiza la evolución del número de 
pulsos de EA frente al tiempo, lo que permite visualizar, entre otras cosas, los 
tiempos de incubación de algunos procesos. Se obtiene el espectro y la energía de los 
pulsos, su distribución estadística y temporal, y la correlación entre la energía de 
los pulsos y la velocidad de emisión. 

Abstract. An acoustic emission set-up based on the burst wave form recording is 
described in this paper, and the first results obtained are showed. The stress 
corrosion cracking process is studied on probes whith transgranular and 
intergranular cracking. Those signals wich can be considered as noise have been 
removed, and then the number of AE burst versus time has been analyzed, which 
allows to show the initiation period in sorne processes. The spectrum and energy of 
bursts, their statistical and time distribution, and the correlation between burst 
energy and burst rate are obtained. 
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1. INTRODUCCION 

La técnica de detección de los pulsos de 
Emisión Acústica (EA) se emplea de forma 
generalizada en el estudio de los diferentes 
procesos de fractura [1-3] y particularmente 
en el de corrosión bajo tensión [4-6]. 

caracterización a través de un osciloscopio 
digital conectado a un ordenador. La elevada 
velocidad de muestreo posibilita un análisis 
detallado de la forma de onda, permitiendo 
medir parámetros como el espectro y la 
energía del pulso y su distribución temporal y· 
estadística. 

Entre sus ventajas está el seguimiento en 
tiempo real de la evolución de las fisuras, 
aspecto especialmente interesante cuando 
aparecen tiempos de incubación en el inicio 
de la propagación y otros fenómenos que no 
permiten hacer la hipótesis de propagación a 
velocidad constante. 

En este trabajo presentamos una instalación 
para la medida de los pulsos de EA y su 

El conjunto de información así obtenido 
aporta datos complementarios a los 
proporcionados por otras técnicas para 
intentar caracterizar algunos mecanismos de 
fractura. 

2. INST ALACION DE EA 

En la figura 1 se muestra el esquema de 
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nuestra instalación, recientemente 
marcha. 

en 

Los pulsos de EA son detectados a de 
los sensores de Physical Acoustics 
Corporation (P .A.C.), modelo R15 con 
frecuencia de resonancia de 150 y 
modelo 89208 de banda ancha en el rango 1 00 
kHz a 1 MHz. 

El sensor está conectado a un 
preamplificador P.A.C. modelo í220A con una 
ganancia ajustable de 40 ó 60 dB y 
de un filtro para eliminar frecuencias por 
debajo de 1 00 kHz. 

Una característica relevante de esta 
instalación es el empleo de un 
digital, modelo H.P. 54502A, que ra la 
forma de onda de los de EA y los envía 
a un ordenador para su almacenamiento. Una 
vez finalizado el ensayo se procede al 
análisis de esta lo cual se 
ha diseñado el software así como 
para la adquisición de los datos. 

Con objeto de aumentar el rango de 
amplitudes detectadas y mantener una 
resolución apropiada se utilizan los dos 
canales disponibles en el osciloscopio, con 
una relación de amplificación de 20 entre 
ambos. Al analizar la señal se toman los 
datos a partir del canal más am 
mientras no esté y por el otro canal 
en caso contrario. 

En una muestra típica la ventana de 
digitalización del osci co 

Fig. 1. Esquema de la instalación de EA. 

400 ¡1s co 2000 puntos por canal. La 
transferencia de estos datos al ordenador 

unos 0.3 s, por lo que si dos o más 
consecutivos son emitidos durante ese 

tiempo sólo podremos recoger la forma de 
onda del mero. Para contabilizar estos 

no detectados por el osciloscopio se 
un contador universal H.P. 53168 

tambié conectado al ordenador. Esta 
situación es poco frecuente, por lo que 

de una muestra estadística muy 
las formas de onda. 

Para tener el mismo nivel de disparo de 
osci y contador y evitar que una 
diferencia en este nivel se traduzca en una 
detección de diferente número de pulsos, se 
utiliza un de pulsos HAMEG HM8035 
que transforma los pulsos de EA que superan 
cierto en pulsos rectangulares de 

itud y anchura fijas, que actúan como 
señal de en ambos medidores. Este 
acondicionamiento de señal, transformando el 

anal en un pulso digital 
que el contador no se 

varias veces por cada pulso de EA, 
dada la irregularidad de los mismos, ya que 
se para el pulso rectangular una anchura 
varias veces al tiempo de caída 
característico de los pulsos de EA. 

Como el nivel de disparo del generador de 
pulsos es el control se realiza mediante 
la variación de la amplificación de la señal 
de e para lo cual se utiliza un 
amplificador P nceton Applied Research 
modelo 113. Esta amplificación se ha elegido 
de forma que el se produce cuando la 
señal de EA supera el doble del nivel medio de 
la envolvente del ruido de fondo. 

3. MATERIAL Y ENSA VOS 

Para co las posibilidades de la 
de EA con la implementación que se 

acaba de describir se han realizado ensayos 
de corrosión bajo tensión a deformación 
constante sobre dos probetas DCB (Double 
Cantilever de acero de baja aleación, 
AISI 4140, co siguiente composición, 

de peso: 

C Mn Si P S Cr Ni 
0.39 0.73 0.27 0.012 0.005 1.15 0.14 
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Mo Cu Sn Al Ti As 
0.23 0.25 0.028 0.015 0.002 0.024 

Las dimensiones de la probeta en mm son 
76.3 x 29.8 x i 0.13, con una entalla 
longitudinal que reduce el espesor a 7.46 mm. 
El ambiente agresivo utilizado ha sido una 
disolución al 3.5% en peso de NaCI en agua 
destilada. 

Una de las probetas, que llamaremos 1, sufrió 
un tratamiento térmico de temple en aceite, 
con lo que se obtuvo una microestructura de 
martensita, cuya rotura por CBT es 
intergranular, y el factor crítico de 
intensidad de tensiones medido en ella es 
K1scc=11 Mpa m112 . La otra probeta, que 
llamaremos 2, fue normalizada, obteniéndose 
una microestructura de bainita, con rotura 
por CBT transgranular por semiclivage y 
K1scc=62 Mpa m112. 

El factor de intensidad de tensiones aplicado 
a la probeta para la realización de los 
ensayos se controló midiendo con un 
extensómetro COD 2670-112 de lnstron, el 
desplazamiento o producido por la carga, y 
utilizando [7] la relación: 

K
1 

= B3/((a+a 0 )a1 

B = 646 MPa m 

(1) 

En ella a representa la longitud de fisura 
medida desde la línea de carga, y a 0 la 
distancia entre la línea de carga y la línea en 
la que se mide o. 

En los ensayos con la probeta 1 el valor 
inicial de K1 fue aproximadamente igual a 2.5 
K 1scc. y con la probeta 2 fue 1.3 K 1scc· 

Una vez aplicada la carga se sumerge la 
probeta en el ambiente agresivo, dejando al 
aire la cara normal a la dirección de 
propagación de la fisura que no está 
entallada. En esta cara se coloca el sensor de 
EA interponiendo un de acoplamiento de 
ultrasonidos Inmediatamente ués se 
ejecuta el programa diseñado para la 
recogida de datos. 

4. RESULTADOS 

Entre los pulsos almacenados hay algunos que 
no han sido producidos por emisión acústica 
sino por interferencias electromagnéticas o 
por vibraciones. La de ellos son picos 
de voltaje aislados de duración muy corta, y 
suelen ucirse en ráfagas. Son muy ~ 

habituales en las medidas de EA y 
difícilmente evitables [1], pero fácilmente 
distinguibles al presentar un aspecto muy 
diferente del de los pulsos de EA. Por ello, el 
primer paso en el procesado de los datos ha 
sido visualizar uno por uno todos los pulsos 
almacenados y separar los que son 
considerados como ruido, así como 
descontarlos del número de pulsos 
acumulados por el contador. 

Como el contador puede detectar varios 
pulsos por cada uno que digitaliza el 
osciloscopio no se conoce la forma de todos 
los pulsos contados. El criterio que se ha 
seguido ha sido descontar todos aquellos 
pulsos detectados por el contador durante la 
digitalización de un pulso falso por el 
osciloscopio Así algunos pulsos falsos 
pueden ser contados como auténticos y 
viceversa, pero estadísticamente el 
procedimiento puede considerarse 
satisfactor o. 

Un primer resultado es el número de pulsos 
contados en función del tiempo de ensayo, 
N(t). En la figura 2 se representa para tres 
ensayos realizados con la probeta 2. Puede 
apreciarse que estas gráficas están formadas 
por rampas de pendiente grande alternadas 
con rampas más horizontales, lo cual indica 
que durante el ensayo hay fases alternadas de 
mayor y menor velocidad de propagación, 
hasta que la fisura se detiene 
definitivamente. La representación de N(t) 
nos aporta una idea cualitativa de la 
evolución de a, a pesar de que no está bien 
determinada la relación entre ambas 
magnitudes. 

La propagación de la fisura en la probeta 1 
(con rotura IG) resulta cualitativamente 
distinta que en la probeta 2, según la 

duración total 
La gráfica 
pendiente 
de incubación, 
la fisura. 

de N(t). En lugar la 
del proceso es mucho menor. 

una rampa inicial de 
que corresponde al período 

durante el cual apenas avanza 
A cont nuación aumenta 
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bruscamente la 
progresivamente hasta 
proceso. La última 
bien a la función 

y va disminuyendo 
que se detiene el 

de la curva se ajusta 

N(t)=N· (1-e -(t-t')lt) 

siendo N·, 't y t' de ajuste. Ello 
se puede apreciar en la ura 3, en la que se 
representa N ·-N(t) en escala arítmica 
con un valor adecuado de W, y gran de 
la gráfica es una recta. También se observa 
claramente en esta representación que el 
proceso se det ene bruscamente 
(aproximadamente en t=1 0000 s) 

Como muestra de la resolución ral 
alcanzada por la técnica de EA en el análisis 
de la propagación de una se representa 
en la figura 4 una iación de N(t) en el 
momento en que finaliza el de 
incubación. Dicho ser medido de 
forma precisa mediante esta técnica. Se 
aprecia la existencia de una zo a de 
transición entre la e bación y la 
propagación, que tal vez esté relacionada con 
la rotura de la capa 

En la 5 se muestran a modo de 
dos pulsos de EA El de la parte 
superior tiene la forma de la 
de ellos, aunque la varía mucho de 
unos a otros. La cola de su envolvente es 
aproximadamente , y el de 
caída es en Esto 
podría deberse a 
de un pulso esté 
la reverberación 
probeta, lo cual 
probeta y del coeficiente de absorción de sus 
paredes, que son casi constantes. 

El pulso mostrado en la 
figura 5 tiene una banda estrecha 
centrada en torno a los 150 n se 
aprecia en su espectro de energía, 
representado en la figura 6, que se ha 
obtenido elevando al cuadrado el módulo de la 
transformada de Fourier. Esto es otra 
ventaja de la de los de 
EA, ya que el análisis en frecuencia podría 
usarse para clasif carlas y quizá 
identificarlos con dist ntos procesos 
microscópicos. 

Una magnitud importante en EA es la energía 
de los pulsos, u, puesto que proviene de la 
energía elástica liberada durante el avance 
de la fisura. La energía de la señal eléctrica 
originada en el sensor es 

Fig. 2. Número de pulsos acumulados durante 
tres ensayos realizados con la probeta 2. 

. 3. Decaimiento exponencial de la 
actividad acústica. 

600 

t, segundos 
seo 1000 

Fig. 4. Detalle de N(t) en donde se observa la 
transición entre incubación y propagación. 
Corresponde al mismo ensayo que la figura 3. 
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(3) 

siendo V el voltaje en cada instante. Esta 
energía eléctrica es un porcentaje 
desconocido de la energía total de la onda 
elástica, porque se desconoce la sección 
eficaz del sensor, así como la absorción en la 
probeta y el coeficiente de reflexión de sus 
paredes en contacto con el ambiente agresivo. 
Por ello el cálculo de la energía de un pulso 
se ha realizado en unidades arbitrarias, 
consistiendo simplemente en el sumatorio de 
V2 extendido a los 2000 puntos que digitaliza 
el osciloscopio, que siempre han 
correspondido a una ventana de tiempo de 400 
)lS. A este valor se le resta la energía 
calculada para el ruido de fondo, que 
previamente fue digitalizado y que no 
proviene de emisión acústica. 

La energía de los pulsos de EA detectados 
durante un ensayo varía enormemente de unos 
a otros. Por ello, para caracterizarla de 
alguna manera se ha calculado su función de 
distribución, F(u), definida como el número 
relativo de pulsos cuya energía es mayor que 
u. En la figura 7 se representa para cuatro 
ensayos, con ambos ejes en escala 
logarítmica. 

Puede observarse que en un rango amplio la 
distribución es potencial recta en esta 
representación), es decir, proporcional a u-m. 
Además, el exponente m es muy distinto para 
las probetas 1 y 2, pero muy próximo para los 
diferentes ensayos realizados con la misma 
probeta. Para la probeta 1, con rotura IG, m 
es aproximadamente igual a 3/4, y para la 
probeta con rotura TG por clivage, m resulta 
del orden de 1/4. 

Hay que destacar que el rango de energías 
abarca varios órdenes de magnitud. En 
realidad este rango es mayor, pues está 
truncado por el sistema de detección y 
medida, tanto inferior como superiormente. 
Interiormente porque algunos pulsos se 
confunden con el ruido de fondo y su amplitud 
no supera el nivel umbral de detección, y 
superiormente porque pu sos cuya 
amplitud satura la escala del , y 
por tanto, la energía calculada para ellos a 
partir de los datos izados es menor 
que su energía real La curvatura que se 

observa en la gráficas de la figura 7 en la 
zona de energías elevadas es debida a esta 
saturación. De hecho, la razón de que la 
misma se produzca a energías mayores en los 
ensayos realizados con la probeta 2 es que en 

UJ 
o ;e- LO ++H++-H-++f++-++H-+++-H++-H-++++J++-1-++-++H+ 
o 
> 

Tiempo, segundos 

Fig. 5. Digitalización de dos tipos de pulsos 
de EA 

Frecuencia, Hz 

Fig. 6. Espectro de los pulsos representados 
en la figura 5. 

Fig. 7. Distribución de la energía de los 
pulsos. Se muestran dos ensayos de cada 
probeta. 
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ellos se utilizaron los dos canales del 
osciloscopio para aumenta; el rango de 
amplitudes medidas, mientras que con la 
probeta 1 solo se utilizó un canal. Por este 
motivo es probable que la distribución 
potencial pueda larse tanto hacia 
energías mayores como menores, aunque no 
puede extenderse indefinidamente por 
impedimentos teóricos. 

Dadas estas caracte íst cas de la 
distribución de energías resulta que la gran 
mayoría de los son de baja Sin 
embargo su contribución a la energía total 
liberada en forma de EA es muy 

Se ha observado una relación entre el número 
de pulsos emitidos por unidad de 
dN/dt, y la energía y de los 
mismos, particularmente en la probeta 2 
(TG). Como ya se ha dicho, durante el 
desarrollo de un ensayo con esta probeta 
períodos en que dN/dt es pequeño alternados 
con períodos en que es En el inicio de 
un período con d N 1 d t grande se 
emite un pulso (o m de energía 
extremadamente alta y de frecuencia muy 
pura, aproximadamente de 100 kHz. A este 
tipo de pulsos lo 
todo el rango y con 
que dN/dt vuelve a disminuir. 

Como ilustración de estos hechos se 
muestra la figura 8, en la que se 
N(t) superpuesto a la energía de cada 
en el instante en que se emitió. Se observa 
cómo los pulsos más coinciden 
con pendientes grandes de N(t), mientras que 

Fig. 8. Representac ón simultánea del 
número de pulsos acumulados, N(t), y la 
energía de cada , u 

los emitidos en períodos de pendiente 
pequeña apenas tienen energía. 

Hasta aquí se han expuesto algunas 
posibilidades de la técnica de EA en el campo 
de la CBT. Queda como tarea, además del 
perfeccionamiento de la técnica, la 
explicación de los resultados obtenidos con 
el apoyo de los resultados de otras técnicas, 
en particular la fractografía, lo que 
contribuiría a la modelización de los 
procesos de CBT. 
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