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2.1 TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS 24
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TABLA VIII Constantes elásticas de la muestra de epoxi-fibra de carbono
(FCU) medidas por ultrasonido. Valores en GPa 43
TABLA IX M ́odulos de elasticidad, cortante y de Poisson para la muestra de

43

44

46

48

compuesto unidireccional epoxi-fibra de carbono (FCU). Valores en GPa. 
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RESUMEN

Los materiales compuestos son requeridos en aplicaciones donde se necesita una alta
relación resistencia/peso. Sin embargo, debido a la anisotropı́a y a la falta de normativas
y procesos de fabricación estandarizados, sus propiedades varı́an considerablemente.
Por lo general, para caracterizar estos materiales se usan ensayos mecánicos destructi-
vos, los cuales son muchas veces insuficientes para caracterizar por completo el tensor
de rigidez. Por lo tanto, la búsqueda de técnicas alternativas son necesarias. En este
trabajo se usa la transmisión de ondas ultrasónicas para caracterizar elásticamente ma-
teriales compuestos. Inicialmente se abordan los conceptos teóricos requeridos, tales
como los principios básicos de ultrasonido y la propagación de ondas en medios an-
isotrópicos. Posteriormente, se explica la técnica de medición y el procesamiento de las
señales. Además, se presenta el diseño del montaje experimental, incluyendo el siste-
ma de posicionamiento de los transductores ultrasónicos, la sujeción y rotación de la
muestra. Para ajustar la técnica de medición se caracterizaron materiales isotrópicos de
constantes elásticas bien conocidas, como acero 1045, aluminio 1060 y vidrio. Luego
se realizó la medición con muestras de materiales compuestos, tales como epoxi-fibra
de carbono unidireccional, epoxi-fibra de vidrio multidireccional, epoxi-fibra de fique pul-
verizada y epoxi-fibra de fique unidireccional. Dichos datos se analizan para obtener
las constantes elásticas. Finalmente, se verificaron los resultados obtenidos con los dis-
ponibles en la literatura y/o los ensayos mecánicos realizados en el laboratorio de la
universidad.

Palabras clave: Tensor de rigidez, constantes elásticas, ultrasonido, material compues-
to.
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ABSTRACT

Composite materials are required in applications where a high strength-to-weight ratio is
needed. However, due to anisotropy and the lack of regulations and standardization in
the manufacturing processes, their properties considerably vary. In general, destructive
mechanical tests are used to characterize these materials, which are often insufficient
to fully characterize the stiffness tensor. Therefore, alternative caracterization techniques
are required. In this work, the ultrasonic through transmission technique is used to elas-
tically characterize composite materials. Initially, the required theoretical concepts, such
as the basic principles of ultrasound and the propagation of waves in anisotropic media,
are addressed. Later, the measurement technique and signal processing are explained.
In addition, the design of the experimental setup is shown, including the positioning sys-
tem of the ultrasonic transducers, the fastening and rotation of the sample. To adjust the
measurement technique, isotropic materials (1045 steel, 1060 aluminum and glass) with
known elastic constants were characterized. The measurement was then carried out on
samples of composite materials, such as unidirectional carbon fiber, multi-directional fi-
berglass, powdered fique fiber and unidirectional fique fiber in epoxy matrix. Data were
analyzed and elastic constants were obtained. Finally, the results obtained were verified
with those available in the literature or with mechanical tests carried out in the university
laboratory.

Keywords: Stiffness tensor, elastic constants, ultrasound, composite material.
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INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las ondas acústicas son perturbaciones de tensión mecánica que viajan a través de
un medio elástico, al propagarse producen una variación local de densidad y tensión
mecánica. La velocidad con que se propaga la onda depende de las propiedades elásti-
cas del medio,si la atenuación es relativamente pequeña, las ondas acústicas son no
dispersivas, es decir, todas las frecuencias se propagan con la misma velocidad [1].

Las ondas acústicas a frecuencia ultrasónica son utilizadas en muchos campos de la
industria y la ciencia. En el campo naval, el SONAR es conocida como la técnica de
propagar el sonido debajo del agua para navegar, comunicarse y detectar otros buques
o barcos de pesca. En el campo de la salud, es una técnica muy difundida para la gene-
ración de imágenes médicas y, presenta ventajas sobre otras técnicas como los rayos x
debido a que no hay radiación ionizante. En el campo de la ingenierı́a, el ultrasonido es
ampliamente usado en la detección de fallas, medición de espesores y comprobación de
soldadura en los materiales, siendo una prueba no destructiva [2].

Ahora bien, entre las aplicaciones de las ondas acústicas se encuentra la caracterización
de propiedades elásticas de los materiales. En los últimos años se han desarrollado
nuevos materiales para cumplir las exigencias de muchas industrias, especialmente la
aeroespacial. Un caso importante son los materiales compuestos, que cada vez son más
usados en las aeronaves. Sin embargo, la gran variación en sus propiedades mecánicas
y su anisotropı́a dificultan su uso en aplicaciones prácticas.

Los materiales compuestos son el resultado de unir dos o más materiales distintos con
interfase de separación definida sin producir reacción quı́mica, con el objetivo de combi-
nar sus propiedades [3]. El desarrollo de este tipo de materiales es fundamental en las
áreas aeroespacial y aeronáutica, ya que se requieren materiales de baja densidad y
que sean tanto resistentes como rı́gidos.

El presente trabajo se relaciona con el diseño y construcción de un dispositivo ultrasóni-
co para la caracterización elástica de materiales compuestos laminados. El principio
de funcionamiento es la determinación de la velocidad de propagación de las ondas
en diferentes direcciones y el ajuste del tensor de Christoffel. Son analizados materiales
isotrópicos, cuya finalidad es la validación del método de medición. También compuestos
laminados, del tipo matriz polimérica con refuerzo de fibras de vidrio y carbono, además
de materiales compuestos con refuerzo de fibras naturales. Se trata de un trabajo multi-
disciplinario que involucra acústica, instrumentación, materiales, entre otras áreas de la
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ingenierı́a. El dispositivo de medición desarrollado permitirá la caracterización de mate-
riales compuestos fabricados en la universidad y será una herramienta útil en trabajos
futuros.

JUSTIFICACIÓN

El estudio y la caracterización de los materiales compuestos usando técnicas ultrasóni-
cas permitirá ampliar el conocimiento de los materiales anisotrópicos y sus posibles
aplicaciones en los campos cientı́fico y tecnológico. En campos como el aeronáutico y
el aeroespacial, cada dı́a se busca el desarrollo de nuevos materiales que presenten
la combinación de baja densidad y alta resistencia mecánica, además de resistencia al
desgaste, alta rigidez, entre otras. En otros campos como el de la ingenierı́a mecáni-
ca, de materiales o biomédica, el estudio de materiales compuestos es importante para
diferentes aplicaciones tecnológicas, tales como reducción de peso en vehı́culos [4] o
desarrollo de prótesis [5].

De igual manera, el estudio desarrollado en este trabajo servirá como herramienta de
caracterización en futuros trabajos académicos o aplicaciones prácticas en donde sea
necesario caracterizar elásticamente los materiales. Por ejemplo, en aplicaciones como
la detección de delaminación [6] en materiales compuestos o el análisis de las propieda-
des finales del material según la composición y/o las condiciones de cura de las resinas
[7].

Finalmente, el montaje experimental desarrollado en este trabajo podrá ser usado en
cursos de estructura de materiales, resistencia de materiales o biomateriales con fines
didácticos.

ANTECEDENTES

Los primeros intentos de caracterización elástica de materiales usaban transductores
ultrasónicos en contacto directo, para medir la velocidad de propagación de la onda en
direcciones especı́ficas de alta simetrı́a [8], este enfoque permite la obtención de algunas
constantes y requiere un conjunto de muestras cortadas en las direcciones de interés.
Otro enfoque usa transductores de inmersión usando un fluido como acoplante, entre
los transductores y la muestra, para propagar las ondas ultrasónicas, en este caso, la
muestra puede ser rotada y las ondas propagadas en múltiples direcciones. Esta técnica
es llamada “transmisión ultrasónica” y permite la medición del tensor de rigidez completo
con una única muestra [9].
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La caracterización elástica de materiales anisotrópicos por ultrasonido ha sido estudiada
por muchos autores en los últimos años. Los primeros trabajos fueron publicados en la
década de 1970, enfocados en la caracterización de compuestos laminados de fibra de
vidrio [10, 8]. En las décadas precedentes, la técnica fue aplicada para el estudio de ma-
teriales cristalinos, tales como cuarzo, silicio monocristalino, entre otros. En la década
de 1980 fueron publicados trabajos sobre la propagación de ondas en materiales con
simetrı́a triclı́nica [11] y el comportamiento de los ángulos crı́ticos en varios materiales
compuestos [12]. Por su parte, a raı́z de la significativa mejora de los sistemas electróni-
cos y la instrumentación, en la década de 1990, los artı́culos publicados sobre el tema
tuvieron un aumento importante, muchos de estos artı́culos están relacionados con la ca-
racterización de los materiales compuestos usados en aeronáutica [13, 14, 15, 10, 12],
el estudio de compuestos de matriz cerámica [16] y el análisis de la técnica en sı́. [17].

En los últimos años se han publicado trabajos relacionados con la caracterización de
materiales compuestos de tipo matriz polimérica reforzada con fibras naturales [18, 19],
compuestos de tungsteno en matriz polimérica [20], madera [21] y, compuestos lamina-
dos reforzados con fibra de vidrio y de carbono [22, 9, 23]. También se han desarrollado
trabajos de tesis de pregrado sobre la caracterización de materiales isotrópicos usando
la técnica de ultrasonido [24] y, sobre el diseño y construcción de transductores ultrasóni-
cos para ensayos no destructivos [25] en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali.

Adicionalmente,los resultados ultrasónicos por el método de la transmisión ultrasónica
han sido usados como base de comparación para el estudio de otros métodos de carac-
terización, por ejemplo, nanoindentación [26].

OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar y construir un banco de pruebas para la medición de las propiedades elásticas
de materiales compuestos usando el método de la transmisión ultrasónica.

Objetivos especı́ficos:

    Diseñar el dispositivo de medición, que incluye el sistema de posicionamiento de los 
transductores ultrasónicos, la sujeción y rotación de la muestra.

 Construir el montaje experimental del banco de pruebas.

   Validar el sistema de medición ensayando materiales isotrópicos con propiedades 
elásticas conocidas.
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  Caracterizar por lo menos dos materiales compuestos laminados diferentes, compa-
rando los resultados con los valores reportados en la literatura y/o con valores obteni-
dos mediante ensayos mecánicos.
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1. MARCO TE ÓRICO

1.1 ONDAS ULTRAS ÓNICAS

El ultrasonido hace referencia a ondas acústicas con frecuencias que exceden la banda 
audible de los humanos, que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz [27]. El ultrasonido 
conserve las propiedades de las ondas acústicas, y al mismo tiempo algunas de la pro-
piedades de la luz. Sin embargo, el ultrasonido necesita un medio para su propagación, 
ya sea un fluido o un solido, mientras que la luz puede propagarse en el vacı́o.

La propagación de la onda depende del medio, fluido o  solido, donde se propaga. Por 
tanto, parámetros acústicos como la velocidad de propagación, atenuación, entre otros, 
proporcionan información sobre propiedades fı́sicas del medio.

Una de las caracterı́sticas más interesantes de las ondas de ultrasonido es su capaci-dad 
de reflejarse en obstáculos, inclusive de pequeñas dimensiones con respecto a la 
longitud de onda. Siendo esta una propiedad que hace al ultrasonido útil en aplicaciones 
no destructivas como la caracterización y detección de fallas en materiales[28].

A continuación se presentan las propiedades principales de una onda acústica.

Amplitud. La amplitud hace referencia al punto máximo de variación de una propiedad f
ı́sica del medio, por ejemplo la presión o el desplazamiento, ocasionada por la onda. En 
el caso de ondas sonoras, la amplitud determina que tan fuerte es el sonido emitido, y se 
representa comúnmente utilizando escala logarı́tmica, por ejemplo Decibelios (dB), que 
relaciona la presión acústica con un valor de referencia. Debido a que generalmente la 
onda se convierte en una señal eléctrica para ser analizada, la amplitud se acostumbra 
expresar en voltios (V) [27].

Longitud de Onda. Una caracterı́stica de gran importancia de toda onda es la longi-tud 
de onda, la cual expresa la distancia entre dos puntos idénticos de la onda[27]. La 
longitud de onda presenta cambios dependiendo del medio de propagación, junto con 
las vibraciones que el medio pueda ejercer sobre la señal[28]. Al comparar ondas de 
ultrasonido con las ondas audibles, la longitud de la onda es mucho mas corta, permi-
tiendo que esta pueda ser reflejada por objetos pequeños[29]. En la figura 1 se muestra 
la relación que hay entre el periodo y la longitud de onda. En su forma más simple, la 
forma de una onda de ultrasonido tiene forma sinusoidal en función del tiempo o de la 
distancia. La longitud de onda (λ), la velocidad de propagación (v) y la frecuencia (f ) se
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Fig. 1. Relación entre amplitud, velocidad y longitud de onda (imagen tomada de http://
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/wavrel.html).

relacionan de la siguiente manera:
λ =

v

f
. (1)

De la ecuación 1 se puede decir que un cambio en la frecuencia de la onda es inversa-
mente proporcional a la longitud de la onda. Esto es de especial importancia en ensayos
no destructivos por ultrasonido.

Frecuencia. La frecuencia de una onda ultrasónica hace referencia a la cantidad de
ciclos por unidad de tiempo que varı́an las propiedades (presión, densidad, desplaza-
miento, etc.). La siguiente ecuación muestra la relación que existe entra la frecuencia y
el periodo de la onda:

f =
1

T
. (2)

Periodo. El periodo (T ) es el tiempo que le toma a una partı́cula en hacer un ciclo
completo de desplazamiento vibratorio. El periodo se mide usualmente en microsegun-
dos (µs) cuando se trabaja con ondas ultrasónicas[27].

Ancho de Banda. El ancho de banda de un transductor hace referencia a el rango
de frecuencias en que el transductor puede operar[27]. Por lo general, la excitación de
los transductores ultrasónicos se hace por pulsos y no en excitación continua. Estos
pulsos ultrasónicos tienen un espectro continuo de frecuencias, en lugar de una única
frecuencia, y el ancho de banda hace referencia al rango de frecuencia que abarca este
espectro continuo.

18

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/wavrel.html


1.2 CONSTANTES ELÁSTICAS

En el caso general, para un material anisotrópico se necesitan 21 constantes elásti-
cas independientes para definir completamente su rigidez, sin embargo, este número de
constantes disminuye dependiendo de las simetrı́as presentes en el material. Dentro de
los materiales anisotrópicos se encuentran los materiales ortotrópicos [30], en ellos, las
propiedades elásticas difieren en tres ejes mutuamente ortogonales, donde el número
de constantes independientes es 9. La madera es un ejemplo claro de un material or-
totrópico ya que sus propiedades difieren en la dirección longitudinal, radial y transversal.

Un caso especial del material ortotrópico es el transversalmente isotrópico, en donde 2
ejes tienen la misma rigidez formando de este modo un plano isotrópico. Estos mate-
riales tienen simetrı́a hexagonal, con 5 constantes independientes (C11, C22, C55, C12 y
C23). Otro caso especial, el más simple, es el material isotrópico, donde la rigidez es la
misma en las tres direcciones, y la elasticidad es descrita solo por 2 constantes indepen-
dientes (C11 y C12) [31, 32]. En estos casos, las constantes que no fueron listadas son
no-dependientes y pueden ser expresadas en términos de las otras.

En la tabla 1, se muestra el tensor de rigidez [33, 34], el sistema de coordenadas y
planos de incidencia para los materiales tratados en esta sección. Comúnmente , las
propiedades mecánicas elásticas se expresan en función de las constantes elásticas
[31] descritas anteriormente, de este modo, en la tabla 2 se pueden observar estas
relaciones para los materiales analizados.

1.3 MÉTODO DE TRANSMISIÓN ULTRASÓNICA

1.3.1 Principio de medición

Una onda longitudinal con ángulo de incidencia θ puede excitar tres modos diferentes
dentro de la muestra: una onda longitudinal (aL) y dos ondas de corte de diferente ve-
locidad (aSS significa la onda más lenta y aFS la más rápida). Estas dos ondas de corte
se propagan a diferente velocidad porque los vectores de polarización pueden estar en
direcciones de diferente rigidez. El procedimiento experimental implica la determinación
de la velocidad de propagación de algunas o todas estas ondas.

La Figura 2 muestra un esquema del principio de medición. Dos transductores, un emi-
sor y un receptor, se colocan uno frente al otro sumergidos en un fluido de acoplamiento
(agua en la mayorı́a de los casos). En el caso sin muestra, se obtiene la onda de refe-
rencia (aR). Cuando la muestra se ubica entre el transductor y gira un ángulo θ, la onda
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TABLA I.
Tensor de rigidez, sistema de coordenadas y planos de incidencia de los materiales 

analizados.

Material ortotrópico: 9 constantes independientes

Cij =



C11 C12 C13 0 0 0

C12 C22 C23 0 0 0

C13 C23 C33 0 0 0

0 0 0 C44 0 0

0 0 0 0 C55 0

0 0 0 0 0 C66


x

1

x
2

x3

θ
i C

22
 , C

44 
, C

23

C
11

 , C
55

 , C
13

45°

C
12

 , C
66

C
33

 
Incidencia normal

Material transversalmente isotrópico: 5 constantes independientes

Cij =



C11 C12 C12 0 0 0

C12 C22 C23 0 0 0

C12 C23 C22 0 0 0

0 0 0
C22−C23

2
0 0

0 0 0 0 C55 0

0 0 0 0 0 C55


x1

x2

x3

θi C22 , C23

C11 , C55 , C12

Material isotrópico: 2 constantes independientes

Cij =



C11 C12 C12 0 0 0

C12 C11 C12 0 0 0

C12 C12 C11 0 0 0

0 0 0
C11−C12

2
0 0

0 0 0 0
C11−C12

2
0

0 0 0 0 0
C11−C12

2


x

1

x
2

x
3

θi
C

11
 , C

12
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TABLA II.
Cálculo de las constantes elásticas de uso común en ingenierı́a en función de las 

componentes de la matriz de rigidez, para los materiales analizados.

Material ortotrópico:

E1 = (C11C22C33+2C23C12C13−C11C
2
23−C22C13−C33C

2
12)(C22C33−C2

23)
−1

E2 = (C11C22C33+2C23C12C13−C11C
2
23−C22C

2
13−C33C

2
12)(C11C33−C2

13)
−1

E3 = (C11C22C33+2C23C12C13−C11C
2
23−C22C

2
13−C33C

2
12)(C11C22−C2

12)
−1

υ12 = (C12C33−C13C23)(C22C33−C2
23)
−1

υ21 = (C12C33−C13C23)(C11C33−C2
13)
−1

υ31 = (C13C22−C12C23)(C11C22−C2
12)
−1

υ13 = (C13C22−C12C23)(C22C33−C2
23)
−1

υ23 = (C23C11−C12C13)(C11C33−C2
13)
−1

υ32 = (C23C11−C12C13)(C11C22−C2
12)
−1

G23 = C44

G13 = C55

G12 = C66

Material transversalmente isotrópico:

E1 = (C11C
2
22+2C23C

2
12−2C22C

2
12−C11C

2
23)(C

2
22−C2

23)
−1

E2 = (C11C
2
22+2C23C

2
12−2C22C

2
12−C11C

2
23)(C11C22−C2

12)
−1

υ21 = (C12C22−C12C23)(C11C22−C2
12)
−1

υ12 = (C12C22−C12C23)(C
2
22−C2

23)
−1

υ23 = (C23C11−C2
12)(C11C22−C2

12)
−1

G23 = C44

G12 = C55 = C66

Material isotrópico:

E = (C2
11+C11C12−2C2

12)(C11+C12)
−1

υ = C12(C11+C12)
−1

G = C44

incidente llega a la muestra generando la onda longitudinal (aL) y las dos ondas de cor-
te (aFS y aSS). Debido a las diferentes velocidades de propagación de las ondas, estas
llegan al transductor receptor en diferentes momentos, permitiendo su identificación. El
tiempo de retardo (∆t) se calcula por la diferencia en el tiempo de llegada de cada onda
con respecto a la onda de referencia. El cálculo de ∆t es un tema importante porque
pequeños errores conducen a grandes inexactitudes en las constantes elásticas. En la

21



Fig. 2. Esquema del principio de medición de la técnica de transmisión ultrasónica. aR 

es una onda de referencia longitudinal. Se excitan tres modos de onda diferentes: onda 
longitudinal (aL) y dos ondas de corte de diferente velocidad (aSS y aF S )

sección 2.5 se evaluaron dos métodos diferentes y finalmente se identificó uno como el 
más apropiado.

La velocidad de propagación se obtiene a partir de las señales ultrasónicas experimen-
tales mediante [35]

V −1 =

√
1

V 2
0

− 2∆tcosθ

hV0
+

∆t2

h2
, (3)

donde V0 es la velocidad de referencia (velocidad del sonido en el fluido de acoplamiento)
y h el espesor de la muestra. La velocidad de referencia (V0) se obtuvo teniendo en
cuenta la expresión de Marczak (4), la cual relaciona la velocidad de propagación en el
agua con la temperatura en la que se encuentre.

V0 = 1402,3+5,0382T −5,8053 ·10−2T 2 +3,32 ·10−4T 3−1,4453 ·10−6T 4 +2,994 ·10−9T 5 (4)

La expresión de Marczak es válida para un rango de temperatura entre 0◦ y 95◦ a presión
atmosférica.

1.3.2 Tensor de Christoffel

Las constantes elásticas están relacionadas con las velocidades de propagación de las
ondas a través de la ecuación de Christoffel [10, 15]:

Γ11 − ρV 2 Γ12 Γ13

Γ12 Γ22 − ρV 2 Γ23

Γ13 Γ23 Γ33 − ρV 2



p1

p2

p3

 = 0 (5)
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donde V es la velocidad de propagación experimental , ρ es la densidad y p = {p1, p2, p3}T
es el vector de polarización unitaria. El término Γij = Cijkmnknm es llamado el tensor de
Christoffel, donde Cijkm es el tensor de rigidez, y nk y nm son los componentes de un
vector que señala la dirección de propagación. La ecuación de Christoffel implementa
las condiciones de propagación de una onda plana en términos de un problema de au-
tovalores/autovectores , donde los autovalores están relacionado a la velocidad de pro-
pagación y los autovectores a la dirección. En el caso general, la expresión matemática
para Γij , en términos de los componentes de la matriz de rigidez (Cij) y la dirección del
vector (n1, n2 y n3), son los siguientes [30]:

Γ11 = n2
1C11 + n2

2C66 + n2
3C55 + 2n2n3C56 + 2n1n3C15 + 2n1n2C16

Γ22 = n2
1C66 + n2

2C22 + n2
3C44 + 2n2n3C24 + 2n1n3C46 + 2n1n2C26

Γ33 = n2
1C55 + n2

2C44 + n2
3C33 + 2n2n3C34 + 2n1n3C35 + 2n1n2C45 (6)

Γ12 = n2
1C16 + n2

2C26 + n2
3C45 + n2n3(C25 + C46) + n1n3(C14 + C56) + n1n2(C12 + C66)

Γ13 = n2
1C15 + n2

2C46 + n2
3C35 + n2n3(C36 + C45) + n1n3(C13 + C55) + n1n2(C14 + C56)

Γ23 = n2
1C56 + n2

2C24 + n2
3C34 + n2n3(C23 + C44) + n1n3(C36 + C45) + n1n2(C25 + C46)

Para soluciones no triviales de la ecuación de onda se requiere que:∣∣Γij − δijρV 2
∣∣ = 0, (7)

donde δij es el operador delta de Kronecker. La simetrı́a de (7) implica autovalores de
valor real (ρV 2) y autovectores mutuamente ortogonales (pk). Entonces, se pueden en-
contrar tres modos para una dirección principal, es decir, una onda longitudinal con po-
larización en la dirección de propagación (p = n) y dos ondas de corte con polarización
en el plano ortogonal a la dirección de propagación (p× n = 0) [36].
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2. METODOLOGÍA

2.1 TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS

Un transductor es un dispositivo que puede convertir una forma de energı́a en otra, en el
caso de un transductor de ultrasonido convierte energı́a eléctrica en mecánica en forma
de onda en modo de transmisión y viceversa en modo de recepción [37]. Los trans-
ductores ultrasónicos se construyen para una diversidad de aplicaciones y se pueden
fabricar a medida cuando se requiera. Se debe analizar cuidadosamente la selección
del transductor adecuado según la aplicación.

Conector 

Sintonizador
eléctrico 

Elemento activo 

Capa de acoplamiento 

Externo
Housing 

Electrodos 

Backing 
o contramasa 

Cables 

Aislante 

a) b)

Fig. 3. Transductor ultrasónico: (a) esquema y (b) imagen de diferentes transductores 
usados en la industria (imágenes tomadas de
https://www.nde-ed.org/NDETechniques/Ultrasonics/index.xhtml)

La Figura 3a muestra el esquema de un transductor ultrasónico basado en una cerámica 
piezoeléctrica. Con base a [2], el elemento activo o piezoeléctrico es el que se encarga 
de realizar la conversión electro-mecánica, este se encuentra conectado al exterior me-
diante contactos unidos en los electrodos. La capa de acoplamiento y la contra masa son 
elementos pasivos que rodean el piezoeléctrico y modifican su respuesta en frecuencia. 
La capa de acoplamiento se diseña para maximizar la energı́a transferida y también 
actúa como un protector del elemento piezoeléctrico. Estos dispositivos son fabricados 
por varias empresas que los venden comercialmente (Siemens, Olympus, Clangsonic, 
Krautkramer, entre otras).
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2.2 TIPOS DE TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS

2.2.1 Transductores de contacto

Se utilizan para inspecciones de contacto directo y por lo general se manipulan manual-
mente. Son diseñados con una carcasa ergonomica para que sean faciles de agarrar y
mover sobre superficies. Se usan materiales de acoplamiento como el agua para supri-
mir el espacio de aire entre el transductor y el elemento a inspeccionar. Los transductores
de contacto estan disponibles en una multiplicidad de configuraciones que se describen
a continuación [2].

   Transductores de elemento dual: Contienen dos elementos que operar independien-
temente en un sola estructura. Uno transmite y otro recibe la señal ultrasónica. Son id
óneos para realizar mediciones en aplicaciones en las que los reflectores están muy pr
óximos al transductor. Los transductores de elemento doble son muy útiles para me-dir el 
espesor de materiales delgados y para detectar defectos cerca a la superficie.

   Transductores de linea de retardo: Su función principal es la de introducir un retardo de 
tiempo entre la generación de la onda de sonido y la llegada de cualquier onda re-flejada. 
Se diseñan para aplicaciones como la medición de espesores de alta precisión de 
materiales delgados y controles de delaminación de materiales compuestos.

   Transductores de haz angular: Se usan para introducir una onda de corte refractada 
en el material a inspeccionar. Se pueden comprar con una variedad de ángulos fijos y/
o ajustables. La trayectoria del sonido en ángulo permite detectar fallas en y alrede-dor 
de áreas soldadas. También se utiliza para la detección de defectos próximos a las 
superficies.

   Transductores de ondas de corte de incidencia normal: Permiten introducir ondas de 
corte directamente en la pieza a inspeccionar sin el uso de una cuña. El diseño es-
pecializado ha permitido la construcción de transductores con mı́nima presencia de 
ondas longitudinales.

     Transductores de pincel: Se usan para escanear áreas amplias.

2.2.2 Transductores de inmersión

No entran en contacto con el componente a inspeccionar. Se diseñan para funcionar
en entornos lı́quidos. Se pueden comprar junto un lente de enfoque cilı́ndrico o esférico
para mejorar la sensibilidad y la resolución axial. Se utilizan tı́picamente dentro de un
tanque de agua.
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2.3 MONTAJE EXPERIMENTAL

2.3.1 Diseño

El montaje experimental se diseñó a partir de dos transductores ultrasónicos de inmer-
sión de 5 MHz para usar en modo transmisión-recepción con un diámetro de 14 mm, y
un sistema mecánico de un grado de libertad (giro) impulsado por un motor paso a paso
NEMA 17 de 1,8◦, con una reducción de engranaje planetario con relación 5,18/1. Para
definir el posicionamiento de los transductores se diseñaron dos bujes y dos soportes
para buje, las cuales van unidas a la base del montaje. Por su parte, la muestra se ajusta
a un porta muestra de forma cilı́ndrica y se asegura mediante un tornillo de sujeción.

3 4

13 9

11

5 6 12
2

1
10

8

7

N.º DE
ELEMENTO ELEMENTO MATERIAL

1 Estructura principal Aluminio
2 Soporte de buje Acrílico
3 Soporte 1 motor Acrílico
4 Motor paso a paso
5 Muestra
6 Buje PLA
7 Acople eje-motor Aluminio

8 Eje de extensión Acero inox.

9 Porta-muestra Acero inox.
10 Tuerca mariposa Acero
11 Tornillo de sujeción Acero
12 Base Acrílico
13 Soporte 2 motor Acrílico

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Fig. 4. Diseño preliminar del banco de pruebas en SolidWorks

La estructura principal se diseñ ó a partir de perfil de aluminio estructural de 20 × 20 mm. 
El motor se sujetó mediante dos piezas ubicadas en la parte superior de la estructura 
(Ver Figura 4) fijadas a la por medio de accesorios. Los planos del montaje experimental 
y de sus componentes se encuentran en los anexos. Es importante garantizar que los 
transductores estén alineados, para obtener la máxima amplitud en la recepción y ase-

26



gurar que el plano de incidencia inspeccionado pertenezca al plano de simetrı́a deseado.

2.3.2 Fabricación

EL proceso de fabricación del montaje experimental fue realizado en los equipos dispo-
nibles en la UAO. Los bujes se obtuvieron por impresión 3D y las piezas de acrı́lico se
cortaron con láser, en el FabLab. El porta-muestra, el acople eje-motor y el eje de ex-
tensión fueron mecanizados en el laboratorio de manufactura al igual que los cortes del
perfil de aluminio. En la Figura 5 se muestra el ensamble final del montaje experimental.

Transductor emisor

Transductor
receptor

Muestra

Motor

Tanque

Fig. 5. Ensamble final del montaje experimental

Debido a que las mediciones se realizan en inmersión se incorporó al montaje experi-
mental un tanque fabricado en acrı́lico el cual puede ser llenado con agua, sumergiendo 
en su totalidad los transductores y la muestra a caracterizar. También es importante des-
tacar que el montaje experimental no transmite potencia y tampoco esta soportando altas 
cargas estáticas. Por tanto, el análisis de resistencia de materiales no fue requerido.

2.4 CONFIGURACI ÓN EXPERIMENTAL

La Figura 6 muestra el montaje experimental, el cual está compuesto por el tanque de 
inmersión con un sistema mecánico para la rotación de la muestra. Los transductores 
ultrasónicos (fabricado por el Laboratorio de Sensores y Actuadores de la Escuela Po-
litécnica de la Universidad de São Paulo, Brasil), con una frecuencia de trabajo de 5
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Fig. 6. Esquema (a) e imagen (b) del montaje experimental

MHz, son controlados por un pulsador/receptor ultrasónico (5072PR, Olympus NDT, EE. 
UU.). Las señales se digitalizan en un osciloscopio (Keysight 2022A) y se transfieren vı́a 
red LAN a una computadora para su posterior procesamiento. La computadora también 
controla la rotación de la muestra, usando un motor paso a paso impulsado por una 
placa Arduino. Un script de Matlab especialmente desarrollado permite la adquisición 
automática de las señales. Adicionalmente, se mide la temperatura del agua a través de 
un sensor digital de temperatura DS18B20 conectado a la placa Arduino para el calculo 
de la velocidad de referencia (V0).

En la rotación de la muestra, es importante mostrar el procedimiento posicional de la 
muestra a seguir según el tipo de material que se este midiendo, es decir, si es isotrópi-
co, transversalmente isotrópico u ortotrópico. En este este trabajo se evalúan los dos pri-
meros. El rango angular de movimiento de la muestra es desde −49◦ hasta 49◦ tomando 
de referencia como 0◦ a la muestra orientada perpendicularmente a los transductores 
(ver Figura 7).

En el caso de un material isotrópico, debido a la infinidad de planos de simetrı́a solo basta 
con posicionar la muestra en cualquiera de las posiciones mostradas en la Figura 8. Sin 
embargo, no son las únicas posibilidades, la muestra puede ser rotada manualmente 
sobre el eje x3 a cualquier ángulo y sujetada posteriormente.

Para el caso de un material transversalmente isotrópico, debido a la presencia de las 
fibras de refuerzo en una sola dirección, es necesario realizar la medición sobre dos pla-
nos, el isotrópico y el anisotrópico, por tanto, por mayor simplicidad se realiza la medición
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Fig. 7. Representación de rotación de la muestra un ángulo θs

en las dos posiciones mostradas en la Figura 8.
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Fig. 8. Rotaciones requeridas para realizar la medición en una muestra 
transversalmente isotrópica.

2.5 DETERMINACI ÓN DEL TIEMPO DE VUELO

El éxito de la medición depende de la determinación correcta de los atrasos temporales 
entre las ondas. Para realizar el cálculo del atraso temporal entre la señal de referencia 
(sin muestra) y la señal con la muestra se usaron dos enfoques: transformada de Hilbert 
de la correlación cruzada y el cruce por cero. Una vez se determinan los atrasos, se 
pueden calcular la velocidad de propagación de la onda en la muestra analizada usando 
la ecuación (3).
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Fig. 9. Señales obtenidas con una muestra de aluminio (izq) y envolventes calculadas 
usando el comando hilbert de Matlab.

2.5.1 Transformada de Hilbert de la correlaci ́on cruzada

La Transformada de Hilbert permite eliminar oscilaciones rápidas en la señal y ası́ obte-
ner las envolventes, determinando el atraso entre los puntos de máxima amplitud.“Este 
método es eficiente cuando la forma de la onda se conserva y  el nivel de ruido es ba-
jo, como es el caso de materiales isotrópicos con baja atenuación” [18]. Este método 
fue usado con las muestras de acero, aluminio y vidrio, donde los pulsos ultrasónicos 
obtenidos presentan muy poca distorsión.

La envolvente de una señal es el valor absoluto de la señal analı́tica (Sa(t)), que tiene la 
forma

Sa(t) = x(t) + jx̂(t), (8)

donde x(t) es la señal original para analizar en el dominio del tiempo, x̂(t) es la transfor- 

mada de Hilbert de x(t) y j = 
√
−1 es la unidad imaginaria. La transformada de Hilbert

es la convolución de las señales x(t) y 1/(πt):

H{x(t)} = x̂(t) =
1

π

∫ ∞
−∞

x(τ)

t− τ
dτ. (9)

Se trata de una transformación integral que tiene muchas aplicaciones en procesamiento
de señales [38]. En Matlab la transformada de Hilbert se calcula a través del comando
hilbert.

La Figura 9 muestra las señales obtenidas con una muestra de aluminio. Se puede ob-
servar que la forma de onda de los dos pulso es idéntica, solo varı́a la amplitud. A la
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derecha se muestran las envolventes de los pulsos, donde se puede ver claramente el
punto de mayor amplitud usado para determinar el atraso entre las ondas.

Por otra parte, la correlación cruzada permite evaluar la similitud entre dos señales,
comparándolas en el dominio del tiempo. La correlación cruzada entre dos señales x(t)

y y(t) se calcula mediante la convolución entre el conjugado complejo de la señal x(t) y
la señal y(t), ası́ [38]:

Corrx,y(t) =

∫ ∞
−∞

x(t− τ)y(t)dτ. (10)

En Matlab la correlación cruzada entre dos señales se calcula a través del comando
xcorr de la librerı́a (toolbox) de procesamiento de señales.

2.5.2 Cruce por cero

En casos donde se presentan efectos de dispersión y ruidos en las señales, como suele
ser el caso de materiales compuestos, se utiliza el método de “cruce por cero” para
minimizar los errores obtenidos en la estimación del atraso de las señales. Este método
consiste en determinar el primer cruce por cero de la señal.
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Fig. 10. Señal obtenida para la muestra epoxi-fibra de carbono a 14.6◦ de rotación, 
mostrando los umbrales superior e inferior y el punto de cruce por cero detectado

En la Figura 10 se muestra el enfoque cruce por cero. En primer lugar se define un 
umbral inferior y superior que contenga la región de interés, luego mediante el algoritmo 
se detecta cuando la onda rompe el umbral y se busca dentro del vector hasta que la 
señal cruza el valor cero, detectando ası́ el tiempo de llegada de la onda. El proceso se 
repite para la onda de referencia y se determina el atraso temporal entre las señales, 
calculando la diferencia en los tiempos de llegada.
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Fig. 11. Velocidad del sonido en función del ángulo de incidencia para la muestra de (a) 
acero 1045 y (b) compuesto epoxi-fibra de carbono.

Para evaluar la precisión de ambos métodos, se analizaron los resultados obtenidos con 
dos muestras, una isotrópica (acero 1045) y una anisotrópica (compuesto de fibra de 
carbono). Como se observa en la Figura 11, los resultados de ambos métodos convergen 
para la muestra de acero, pero no lo hacen para la muestra de fibra d e c arbono en 
resina epóxica. Esto se debe a que en la muestra de acero la señal no sufre de efectos 
dispersivos mientras que en la de epoxi-fibra de carbono si, ocasionando la distorsión de 
la forma de onda y dificultando la comparación de la señales. Se sabe que los resultados 
para el compuesto de fibra de carbono son mas confiables implementando el método de 
cruce por cero debido a que las discontinuidades presentes en los ángulos de rotación 
de 36◦ y 39◦ no son coherentes. Es decir, arriba del ángulo critico 11◦ la función debe ser 
continua.

2.6 C ÁLCULO DE LAS CONSTANTES EL ÁSTICAS

Las constantes elásticas pueden ser calculadas de dos maneras, obteniendo los datos 
de velocidad para las tres formas de propagación de la onda en direcciones especı́ficas
o por medio de un algoritmo de optimización no lineal. El problema a resolver en general
es sobre-determinado, es decir, se tienen mas datos que constantes elásticas, por lo
tanto, a través del segundo método se pueden obtener resultados mas precisos.
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2.6.1 Método directo

La velocidad de propagación de las ondas en los materiales están relacionadas direc-
tamente con sus propiedades elásticas [39]. Para deducir las relaciones matemáticas
se soluciona la ecuación de onda tridimensional para el caso armónico, asumiendo una
relación tensión-deformación lineal. Para un medio isotrópico, las velocidades de propa-
gación de las ondas longitudinal Cl y transversal o de cizallamiento Cs en términos de
las propiedades elásticas del medio son:

Cl =

√
G(4G− E)

ρ(3G− E)
=

√
E(1− ν)

ρ(1 + ν)(1− 2ν)
, (11)

Cs =

√
G

ρ
=

√
E

2ρ(1 + ν)
, (12)

donde G es el modulo de rigidez, E es el módulo de elasticidad y ν es el módulo de
Poisson. La elasticidad de los materiales isotrópicos se definen completamente con dos
constantes independientes.

Para el caso de materiales anisotrópicos, las propiedades elásticas varı́an con la direc-
ción. En este caso, la obtención de las relaciones entre las velocidades de propagación
y las constantes elásticas del medio se hace muy complicado. Esta dificultad, además
de restricciones experimentales, hacen que en la práctica sea necesario abordar el pro-
blema numéricamente.

2.6.2 Método de optimización no lineal

El método de optimización no lineal consiste en asignar valores a las constantes elásti-
cas que mejor satisfagan la ecuación caracterı́stica (7). Para reducir el número de varia-
bles del problema, se aplica un método semi-analı́tico, donde se soluciona la ecuación
caracterı́stica 7 de manera analı́tica para cada ángulo de rotación. Esto permite com-
parar la desviación entre los datos de las velocidades experimentales y teóricas. Sin
embargo, como se trata de un problema sobre-determinado, donde se tiene una solu-
ción para cada ángulo de rotación de la muestra, se soluciona también un problema de
optimización que calcula las constantes elásticas teniendo en cuenta los datos obtenidos
en todos los ángulos [31, 18].

Para solucionar analı́ticamente la ecuación caracterı́stica (7) se calcula el determinante,
generando una ecuación cúbica que se soluciona usando el método de Cardano. Las
tres velocidades teóricas (longitudinal, cortante rápida y cortante lenta) se calculan por
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la siguiente ecuación [30]:
ρV 2

(K) = zk −
a

3
(13)

donde k = 0,1,2 es el ı́ndice de raı́z y z(k) son las raı́ces de la forma:

zk = 2

√
−p
3

cos

(
θ + 2πk

3

)
(14)

donde

θ = arc cos

[
−q/2

−
√

(p/3)3

]
(15)

p = b− a2

3
(16)

q = c− ba

3
+ 2

(a
3

)3
(17)

Los coeficientes a, b y c están dados por:

a = −(Γ11 + Γ22 + Γ33) (18)

b = −(Γ2
12 + Γ2

13 + Γ2
23 − Γ11Γ22 − Γ11Γ33 − Γ22Γ33)

c = −(Γ11Γ22Γ33 + 2Γ12Γ13Γ23 − Γ11Γ
2
23 −−Γ22Γ

2
13 − Γ33Γ

2
12)

Las constantes elásticas se obtienen minimizando la desviación entre las velocidades
experimentales y teóricas utilizando un enfoque de mı́nimos cuadrados:

mı́n
Cijkl ∈ Rn

=

Q∑
q=1

(V exp
q − V theo

q )2, (19)

donde n es el número de constantes elásticas independientes, Q es el número de ve-
locidades experimentales y, V exp

q y V theo
q son las velocidades experimentales y teóricas,

respectivamente. Las velocidades teóricas se obtienen a partir de un valor inicial del ten-
sor de rigidez, utilizando los mismos vectores de dirección del caso experimental. En
algunos casos, se obtienen valores propios complejos. Estos valores inesperados son
ciertamente consecuencia de valores incoherentes de las constantes elásticas teóricas.
Es importante recordar que las constantes elásticas no son completamente indepen-
dientes. Hay algunas condiciones necesarias que deben cumplirse [40]. El problema de
mı́nimos cuadrados (19) se resolvió utilizando algoritmos para la optimización no lineal
restringida y no restringida.
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2.7 MUESTRAS CARACTERIZADAS

Se obtuvieron algunas muestras isotrópicas de propiedades elásticas bien conocidas: 
acero 1045, aluminio 1060 y vidrio común. Las propiedades mecánicas se tomaron de la 
literatura y se encuentran disponibles en los anexos. Las dimensiones y la densidad se 
muestran en la tabla 3. Para este tipo de materiales las constantes independientes C11 y 
C12 pueden ser ajustadas a cualquiera de los dos planos de incidencia x3x2 o x3x1.

TABLA III.
Dimensiones y densidad de las muestras de materiales isotrópicos.

Propiedad Muestra acero Muestra aluminio Muestra vidrio

Largo (mm) 50 50 50

Ancho (mm) 50 50 50

Espesor (mm) 3.01 2.95 4.00

Densidad (kg/m3) 7850 2700 2500

Fueron analizados materiales compuestos de comportamiento transversal isotrópico co-
mo la epoxi-fibra d e c arbono y  e poxi-fibra de  fiq ue uni direccional. Tam bién dos  mate-
riales compuestos de comportamiento isotrópico como la epoxi-fique p ulverizada y  la 
epoxi-fibra d e v idrio m ultidireccional. E sta u ltima s e a dquirió p or m edio d el proveedor 
Vetroresina S.p.A al igual que su ficha t écnica. Las demás muestras fueron desarrolla-
das por el grupo de investigación en tecnologı́as para la manufactura GITEM-UAO y se 
consultaron las propiedades mecánicas en reportes de investigación previos (anexos). 
La tabla 4 muestra las dimensiones y la densidad de las muestra de materiales com-
puestos analizados.

TABLA IV
Dimensiones y densidad de las muestras de materiales anisotrópicos.

Propiedad Epoxi/carbono Epoxi/vidrio Epoxi/fique Epoxi/fique pulv.

Largo (mm) 62 50 60 60

Ancho (mm) 61 50 60 60

Espesor (mm) 5.26 2.00 3.02 4.15

Densidad (kg/m3) 1360 1220 830 972

Para los materiales compuestos de comportamiento transversal isotrópico fue necesario
incidir sobre dos planos, un plano anisotrópico conformado por los ejes x3x1, donde se
obtiene información para calcular las constantes independientes C11, C55 y C12. El otro
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plano es el considerado isotrópico x3x2 del cual se obtienen las constantes C22 y C23.
Por otro lado, para los materiales compuestos de comportamiento isotrópico se siguió el
mismo procedimiento para caracterizar las muestras isotrópicas iniciales.
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3. RESULTADOS

A continuación serán presentados los resultados obtenidos en los ensayos experimenta-
les. Como son realizadas varias mediciones con cada muestra, se reportan los resulta-
dos individuales obtenidos, además son sintetizados en la forma de media y desviación
estándar (valores presentados en las tablas, en la fila titulada “estad.”). Por otro lado,
también se reporta la desviación porcentual (e) de los resultados con respecto al valor
teórico obtenido de la literatura, el cual se calcula de la siguiente manera:

en =

∣∣∣∣Valor medido− Valor teórico
Valor teórico

∣∣∣∣× 100 %, (20)

donde n es número del ensayo.

3.1 MATERIALES ISOTRÓPICOS

La Figura 12 muestra los resultados del ajuste obtenido por medio de la optimización
no lineal para el ensayo 1 de la muestra de acero 1045. Se observa una velocidad casi
constante con valor cercano a lo 5900 m/s, el cual es el valor esperado para la onda
longitudinal. A 14◦ de rotación se presenta una discontinuidad, donde la velocidad cae a
aproximadamente a 3200 m/s, que es el valor esperado para la onda transversal. El ángu-
lo de 14◦ se denomina ángulo crı́tico y es el punto donde la onda longitudinal desaparece
y solo permanece dentro de la muestra la onda transversal. Este comportamiento es el
esperado en un material isotrópico. También se muestran los errores relativos al ajus-
tar la velocidad obteniendo errores menores al 2.5 % en todo el rango de ángulos de
rotación analizados.

En la tabla 5 se reportan los resultados de las constantes elásticas y de los módulos
elásticos para tres ensayos realizados de la muestra de acero. Las desviaciones con
respecto a los valores de la literatura son bajas, menores al 1 % en el caso de los módu-
los de elasticidad (E) y de Poisson (υ).

La Figura 13 muestra la velocidad medida en función del ángulo de rotación para el
ensayo 1 con la muestra de aluminio 1060. Nuevamente se observan dos valores de
velocidad, uno cerca de 6300 m/s en el rango de ángulos de rotación entre 0◦ y 13,5◦,
correspondiente a la onda longitudinal, y otro de aproximadamente 3100 m/s entre 13,5◦

y 27◦ que corresponde a la onda de cizallamiento. En la figura también se muestra el
ajuste de las curvas de velocidad, con un error en todo el rango menor a 3,4 %. Estos
resultados de velocidad y la posición del ángulo crı́tico concuerdan con los reportados
en el libro de Kino [37].
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Fig. 12. Velocidad de propagación (izq.) y error porcentual en el ajuste (der.) en función 
del ángulo de incidencia para el ensayo 1 de la muestra de acero 1045.

TABLA V. 
Constantes elásticas medidas con la muestra de acero 1045 comparadas con los 

valores reportados en la literatura (teóricos). Valores en GPa.

C11 C12 E υ

Teórico? 270 110 206 0,29

Ensayo 1 276 115 208 0,291

Ensayo 2 274 114 207 0,294

Ensayo 3 276 114 209 0,293

Estad. 275,3 114,3 208 0,292

±1,150 ±0,570 ±1,000 ±0,002

e1 2,22 % 4,54 % 0,97 % 0,34 %

e2 1,48 % 3,63 % 0,48 % 1,13 %

e3 2,22 % 3,63 % 1,14 % 1,03 %

En la tabla 6 se reportan los resultados de las constantes elásticas y de los módulos
elásticos para los tres ensayos realizados de la muestra de aluminio 1060. Se observa
que los datos conseguidos por ultrasonido presentan baja dispersión. Las desviaciones
son bajas, llegando a un valor máximo de 5,4 % en la obtención de la constante C12. Por
otro lado, las desviaciones en los módulos elásticos son muy bajas, menores a 1,4 % y
1,8 % en el caso de los módulos de elasticidad y Poisson, respectivamente.

La Figura 14 muestra las velocidades medidas y ajustadas del ensayo 1 con la muestra
de vidrio. Se observan velocidades longitudinal y de cizallamiento de 5700 y 2900 m/s,
respectivamente, y un ángulo crı́tico en 13,5◦ de rotación. El error en el ajuste es menor
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Fig. 13. Velocidad de propagación (izq.) y error porcentual en el ajuste (der.) en función 
del ángulo de incidencia para el ensayo 1 de la muestra de aluminio 1060.

TABLA VI.
Constantes elásticas medidas con la muestra de aluminio 1060 comparadas con los 

valores reportados en la literatura (teóricos). Valores en GPa.

C11 C12 E υ

Teórico* 106 55 69 0,34

Ensayo 1 109 58 69 0,346

Ensayo 2 106 56 68 0,342

Ensayo 3 108 58 69 0,343

Estad. 107,6 56,3 68,6 0,344

±1,520 ±1,570 ±0,570 ±0,002

e1 2,80 % 5,40 % 0,00 % 1,76 %

e2 0,00 % 1,80 % 1,40 % 0,58 %

e3 1,80 % 5,40 % 0,00 % 1,17 %

de 3,3 % en todo el rango de ángulos de rotación. En la tabla 7 se reportan los resultados
de las constantes elásticas y de los módulos elásticos para los tres ensayos realizados
de la muestra de vidrio. Las desviaciones obtenidas son bajas, con valor máximo de
2,15 % para la constante C12 y valores menores a 1,3 % en el caso del módulo elástico y
de Poisson.

Los ensayos realizados con los materiales isotrópicos, de propiedades elásticas bien
conocidas, muestran una buena exactitud de la técnica de medición. Desviaciones con
los módulos elásticos reportados en la literatura menores al 1,8 % soportan esta afirma-
ción. Por otro lado, estos resultados fueron obtenidos usando el método de optimización
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Fig. 14. Velocidad de propagación (izq.) y error porcentual en el ajuste (der.) en función 
del ángulo de incidencia para el ensayo 1 de la muestra de vidrio.

TABLA VII.
Constantes elásticas medidas con la muestra de vidrio comparadas con los valores 

reportados en la literatura (teóricos). Valores en GPa.

C11 C12 E υ

Teórico* 82,2 23,2 72 0,22

Ensayo 1 82,8 23,5 72,4 0,221

Ensayo 2 82,4 23,4 72,1 0,218

Ensayo 3 83,4 23,7 72,9 0,222

Estad. 82,4 23,5 72,4 0,22

±0,3 ±0,15 ±0,4 ±0,0021

e1 0,73 % 1,3 % 0,55 % 0,45 %

e2 0,24 % 0,86 % 0,14 % 0,91 %

e3 1,46 % 2,15 % 1,25 % 0,91 %

no lineal, explicado en la sección 2.6.2. El método de optimización no lineal es general,
es decir, independiente de la estructura del tensor de rigidez. Por tanto, permite obtener
tanto las constantes elásticas con materiales isotrópicos como con materiales anisotrópi-
cos. Para hacer esto se deben dejar todas las constantes (hasta un máximo de 21) como
variables del problema de optimización. Sin embargo, en los ajustes realizados se par-
te de la base de que la simetrı́a del material es conocida, por lo tanto, en los ajustes
realizados en esta sección solamente se calculan dos constantes.

La caracterización de materiales isotrópicos es un paso inicial importante, que funciona
como etapa de prueba y ajuste de la técnica de medición. Con estos resultados se
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puede abordar la caracterización de materiales anisotrópicos con más confianza, pues
la información sobre constantes elásticas de estos materiales es escasa.

3.2 MATERIALES COMPUESTOS

Los materiales compuestos pueden ser isotrópicos o anisotrópicos, dependiendo de su
estructura. Cuatro materiales compuestos de matriz polimérica fueron caracterizados:

El material compuesto FVM fue obtenido de un fabricante (Vetroresina S.p.A) y el resto
de muestras fueron desarrolladas por el grupo de investigación en tecnologı́as para la
manufactura GITEM-UAO. Las dimensiones de las muestras se reportan en la tabla 4.

En este caso, nuevamente se asume que la simetrı́a de los materiales es conocida. Se
sabe que los compuestos laminados reforzados con fibras unidireccionales o bidireccio-
nales, con igual número y distribución de fibras en las dos direcciones en el plano, son
transversalmente isotrópicos (simetrı́a hexagonal). Sin embargo, para estos materiales
se ajustaron 21 constantes (revolviendo el problema general), incluyendo los compues-
tos que mostraron comportamiento isotrópico, reportando las 5 constantes relevantes
para el caso de los materiales transversalmente isotrópicos y las 2 contantes relevantes
para el caso de los materiales isotrópicos, pues las otras constantes ajustadas muestran
un valor pequeño, no superior a cuatro órdenes de magnitud.

Compuesto FCU. La Figura 15 muestra la velocidad de propagación en función del
ángulo de rotación de la muestra para dos planos, uno anisotrópico (x3x1) y otro isotrópi-
co (x3x2), además, se muestran los errores relativos porcentuales en el ajuste de las
curvas de velocidad. En el caso del plano x3x1 se pude ver claramente el efecto de la
anisotropı́a del material sobre las velocidades de propagación, que en este caso no tie-
nen un comportamiento casi constante, sino que varı́an con el ángulo de rotación de la
muestra. La velocidad longitudinal tiene un valor cercano a los 2700 m/s para incidencia
normal (rotación de 0◦) y se incrementa hasta 2900 m/s para un ángulo de rotación de
12◦. En aproximadamente 12◦ se presenta un ángulo crı́tico, donde la onda longitudi-
nal desaparece y solo queda la onda de cizallamiento. Esta velocidad de cizallamiento
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1. Laminado reforzado con fibra de carbono unidireccional (FCU)

2. Laminado con fibra de vidrio multidireccional (FVM)

3. Resina epóxica con fibra de fique pulverizada (EFP)

4. Laminado de fibra de fique unidireccional (FFU)
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Fig. 15. Velocidad de propagación en función del ángulo de incidencia para a) plano 
x3x1 y c) plano x3x2 y error porcentual en el ajuste b) y d), respectivamente, para el 
material compuesto epoxi-fibra de carbono unidireccional (FCU).

también varı́a con la rotación de la muestra, reduciéndose desde una valor aproximado 
de 2400 m/s a 13◦ hasta 1800 m/s a 49◦. La explicación fı́sica de este comportamiento 
es sencilla. Las fibra d e r efuerzo s on mucho m ás r ı́gidas q ue e l m aterial d e l a matriz, 
por tanto, a medida que la muestra rota las ondas acústicas se alinean con las fibras, 
encontrando un medio de mayor rigidez. Se sabe que la velocidad de propagación en 
un medio aumenta con su rigidez. En la Figura 15.b también se muestran las curvas 
ajustadas, con error en el ajuste menor al 2,6 %.

Las constantes elásticas de rigidez medidas por ultrasonido para el compuesto unidi-
reccional epoxi-fibra de carbono se muestran en la tabla 8, donde se observa una baja
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dispersión de los resultados. La tabla 9 presenta la comparación entre los datos de los 
módulos elásticos obtenidos por ultrasonido y los que se encuentran disponibles en la 
literatura (teóricos) para este tipo de compuesto. Las desviaciones obtenidas son me-
nores al 5 % para las módulos elásticos (E1 y E2), menores al 7 % para los módulos de 
Poisson (υ12 y υ23), pero aumentan hasta del 17 % para los módulos de cortante (G12 

y G23). Estos resultados son coherentes porque la mayor incertidumbre se espera en 
los módulos de Poisson y cortante. Por otro lado, desviaciones menores al 17 % son 
pequeñas teniendo en cuenta la variabilidad de estos materiales compuestos.

TABLA VIII.
Constantes elásticas de la muestra de epoxi-fibra de carbono (FCU) medidas por 

ultrasonido. Valores en GPa

C11 C22 C55 C12 C23

Ensayo 1 127,81 7,92 5,47 4,1 3,97

Ensayo 2 123,68 8,23 5,85 4,14 4,17

Ensayo 3 127,58 8,1 5,74 3,98 4,17

Estad. 126,35 8,08 5,68 4,07 4,10

±2,32 ±0,15 ±0,19 ±0,08 ±0,11

TABLA IX.
Módulos de elasticidad, cortante y de Poisson para la muestra de compuesto 

unidireccional epoxi-fibra de carbono (FCU). Valores en GPa.

E1 E2 υ12 υ21 υ23 G12 G23

Teórico* 127,3 7,78 0,27 0,02 0,42 5 3,08

Ensayo 1 125,5 8,17 0,286 0,0186 0,396 5,47 2,93

Ensayo 2 121,4 8,07 0,282 0,0188 0,414 5,84 2,85

Ensayo 3 125,3 7,75 0,282 0,0181 0,427 5,74 2,71

Estad. 124,06 7,99 0,284 0,0185 0,412 5,68 2,83

±2,31 ±0,21 ±0,0023 ±0,0003 ±0,0156 ±0,19 ±0,11

e1 1,41 % 5,01 % 5,92 % 7,0 % 5,71 % 9,4 % 4,87 %

e2 4,63 % 3,72 % 4,44 % 6,0 % 1,42 % 16,8 % 7,46 %

e3 1,57 % 0,38 % 4,44 % 9,5 % 1,66 % 14,8 % 12,0 %

Para el plano x3x2 (Figura 15.c), la velocidad presenta un comportamiento casi constan-
te, con una ligera caı́da en los ángulos cercanos al ángulo crı́tico θc, confirmando ası́ la
incidencia sobre un plano isotrópico. En cuanto a los errores relativos(Figura 15.b y 13.d)
al momento de ajustar el modelo de velocidad se observa claramente que para el plano
x3x1 los errores mas altos se concentran en los punto a mayor rotación de la muestra,
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mientras que para el plano x3x2 los mayores errores se encuentran cercanos al ángulo
crı́tico θc.
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Fig. 16. Velocidad de propagación (izq.) y error porcentual en el ajuste (der.) en función 
del ángulo de incidencia para el ensayo 1 con la muestra de compuesto multidireccional 
epoxi-fibra de vidrio (FVM)

TABLA X.
Constantes elásticas, módulo de elasticidad y de Poisson para la muestra de 

compuesto multidireccional epoxi-fibra de vidrio (FVM). Valores en GPa

C11 C12 E υ

Fabricante* 8,44 4,16 5,7 0,33

Ensayo 1 8,42 4,17 5,66 0,331

Ensayo 2 8,52 4,23 5,71 0,332

Ensayo 3 8,47 4,16 5,72 0,329

Estad. 8,47 4,18 5,69 0,33

±0,05 ±0,03 ±0,03 ±0,0015

e1 0,236 % 0,24 % 0,70 % 0,30 %

e2 0,94 % 1,68 % 0,17 % 0,60 %

e3 0,35 % 0,00 % 0,35 % 0,30 %

Compuesto FVM. Este material se inspeccionó en ambos planos x3x2 y x3x1 con el fin
de determinar si presenta comportamiento elástico isotrópico o anisotrópico. En ambos
planos se presentó una velocidad de propagación casi constante, confirmando que el
material es isotrópico. Esta es una de las técnicas que usan los fabricantes para garan-
tizar un comportamiento homogéneo en todas las direcciones del material. La Figura 16
muestra la velocidad de propagación en función del ángulo de rotación de la muestra pa-
ra uno de los planos. Se puede ver una velocidad longitudinal de 2600 m/s para ángulos
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de rotación menores a 34◦, el cual es el ángulo crı́tico para este material. La velocidad
de cizallamiento es de 1300 m/s para ángulos entre 34◦ y 49◦. Las velocidades en el otro
plano son idénticas.

En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos para el compuesto multidireccional
epoxi-fibra de vidrio, los cuales presentaron resultados con baja dispersión. Además,
los resultados del módulo elástico y de Poisson son muy próximos a los reportados
por el fabricante. Las desviaciones porcentuales entre las mediciones realizadas por
ultrasonido y las del fabricante muestran un valor máximo de 1,68 %.

Compuesto EFP En este caso se tiene un material compuesto constituido por una
matriz polimérica reforzado con partı́culas de fibra de fique (agave sisalana) pulveriza-
da. Se trata de un refuerzo de fibra natural pensado para aportar volumen, en lugar de
resistencia, y reducir el costo final del compuesto. Este material presentó un comporta-
miento isotrópico como se observa en la Figura 17, por lo que su comportamiento es el
mismo en todas las direcciones. Además, se evidenció que este material no presenta un
ángulo crı́tico θc único, ya que ambas ondas están presentes en el material en un rango
especı́fico de ángulos de rotación (entre 22◦ y 30◦).

La tabla 11 muestra los valores de las constantes elásticas obtenidas por ultrasonido,
donde se nota una baja dispersión en los resultados. El módulo de Poisson de 0,33 es el
esperado para un material plástico tipo epoxi, araldite o PMMA. Por otro lado, el módu-
lo elástico medido de 3,05 GPa es muy diferente al medido con un ensayo de tensión
mecánica, donde el resultado se encuentra en el orden de las centenas de MPa. Tenien-
do en cuenta que los plásticos no tienen en realidad un lı́mite elástico, pues presentan
fluencia inclusive a bajas cargas, el módulo elástico medido puede interpretarse como un
módulo medido aplicando una deformación extremadamente baja. Ensayos por ultraso-
nido realizados con el material de la matriz, sin ningún tipo de refuerzo, proporcionaron
valores muy similares. Por otro lado, la baja fracción de volumen del fique pulverizado
también influye en este resultado.

Compuesto FFU La Figura 18 muestra los resultados de velocidad de propagación en
función del ángulo de incidencia para la muestra de epoxi con refuerzo de fique unidi-
reccional. Se muestran los resultados en dos planos, donde se ve claramente que uno
es anisotrópico (x3x1) y el otro es prácticamente isotrópico (x3x2). También se muestran
los errores porcentuales en el ajuste de los datos, que en ambos casos son menores al
0,35 %.

En el caso del plano anisotrópico, se observa un incremento menos marcado de la velo-
cidad de propagación longitudinal con el ángulo de rotación, en comparación al refuerzo

45



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Angulo(grados)

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

V
el

oc
id

ad
 d

e 
pr

op
ag

ac
ió

n 
(m

/s
)

Experimental V
L

Experimental V
S

V
L
 ajustada

V
S

 ajustada

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Angulo (grados)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

E
rr

or
 r

el
at

iv
o(

%
)

Error V
L

Error V
S

Fig. 17. Velocidad de propagación (izq.) y error relativo porcentual en el ajuste (der.) en 
función del ángulo de incidencia para el ensayo 1 con el compuesto epoxi-fibra de fique 

pulverizada (EFP).

TABLA XI.
Constantes elásticas, módulo de elasticidad y de Poisson para la muestra de 

compuesto epoxi-fibra de fique pulverizada medidas por ultrasonido.

C11 C12 E υ

Ensayo 1 4,54 2,25 3,05 0,331

Ensayo 2 4,53 2,24 3,04 0,33

Ensayo 3 4,45 2,12 3,07 0,328

Estad. 4,50 2,20 3,05 0,329

±0,05 ±0,07 ±0,01 ±0,0014

de fibra de carbono, pasando de 1810 m/s a 0◦ a 2100 m/s a 38◦. Ese resultado es cohe-
rente porque la rigidez de las fibras de carbono es mucho mayor que la rigidez de las
fibras de fique. También se observa un ángulo crı́tico alto (38◦ para fique y 12◦ para fibra
de carbono). Sin embargo, no se puede decir que esta diferencia en el ángulo crı́tico
es consecuencia solamente del refuerzo, porque en el caso de la fibra de carbono no
se conoce exactamente la composición de la matriz. Después del ángulo crı́tico, se ob-
serva una velocidad de cizallamiento casi constante, con un valor cercano a 1100 m/s.
Este comportamiento es diferente al observado en otros materiales compuestos. Pro-
bablemente se debe a las propiedades de las fibras, que tienen bajo módulo elástico y,
posiblemente, muy bajo módulo de cortante.

En el plano isotrópico se puede ver una velocidad longitudinal casi constante, con valor
muy cercano al del plano anisotrópico con incidencia normal (θi = 0◦). El ángulo crı́tico

46



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Angulo (grados)

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

V
el

oc
id

ad
 d

e 
pr

op
ag

ac
io

n 
(m

/s
)

V
L
 ajustada

V
S

 ajustada

Experimental

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Angulo (grados)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

E
rr

or
 r

el
at

iv
o(

%
)

a) b)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Angulo (grados)

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

V
el

oc
id

ad
 d

e 
pr

op
ag

ac
io

n 
(m

/s
)

V
L
 ajustada

V
S

 ajustada

Experimental

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Angulo (grados)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

E
rr

or
 r

el
at

iv
o(

%
)

c) d)

Fig. 18. Velocidad de propagación en función del ángulo de incidencia para a) plano 
x3x1 y c) plano x3x2 y error porcentual en el ajuste b) y d), respectivamente, para la 
muestra compuesto epoxi-fibra de fique unidireccional (FFU).

se presenta a un ángulo de rotación elevado y se alcanza a ver una velocidad de ciza-
llamiento cercana a 980 m/s. Estos resultados muestran que la fibra d e fi que, a pesar 
de ser un material de origen natural y ligero, aumenta considerablemente la rigidez del 
material compuesto, lo cual se puede concluir por la reducción del ángulo crı́tico y el 
aumento de la velocidad de cizallamiento. En comparación, la fibra de fique pulverizado 
(EFP) casi no aporta ganancia de rigidez.

Los datos de las constantes elásticas obtenidas por ultrasonido para el compuesto uni-
direccional epoxi-fibra de fique (FFU) se encuentran en la tabla 12. Se puede ver que la 
dispersión de los datos es muy baja, con valores de desviación estándar por lo menos
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TABLA XII.
Constantes elásticas del compuesto de epoxi-fibra de fique unidireccional (FFU). 

Valores en GPa.

C11 C22 C55 C12 C23

Ensayo 1 6,25 2,93 1,04 1,19 1,27

Ensayo 2 6,17 2,94 1,02 1,17 1,28

Ensayo 3 6,17 2,94 1,03 1,18 1,27

Estad. 6,19 2,94 1,03 1,18 1,27

±0,04 ±0,005 ±0,01 ±0,01 ±0,006

dos órdenes de magnitud menores al valor de la media.

TABLA XIII.
Módulos de elasticidad, cortante y de Poisson para el material compuesto epoxi-fibra de 

fique unidireccional (FFU). Valores en GPa.

E1 E2 υ12 υ21 υ23 G12 G23

Teórico* 4,31 - 0,3 - - 1,69 -

Ensayo 1 5,57 2,31 0,282 0,116 0,387 1,04 0,83

Ensayo 2 5,51 2,31 0,279 0,116 0,385 1,03 0,84

Ensayo 3 5,54 2,30 0,28 0,117 0,384 1,03 0,84

Estad. 5,54 2,306 0,2803 0,1163 0,385 1,033 0,836

±0,03 ±0,005 ±0,0015 ±0,0005 ±0,001 ±0,006 ±0,006

e1 29,23 % - 6,00 % - - 38,46 % -

e2 27,84 % - 7,00 % - - 39,05 % -

e3 28,53 % - 6,66 % - - 39,05 % -

La tabla 13 presenta la comparación entre los datos de los módulos elásticos obtenidos
por ultrasonido y los que se encuentran disponibles en la literatura para este tipo de
compuesto. Como se observa, los resultados obtenidos por ultrasonido presentan baja
dispersión. Sin embargo, las desviaciones con respecto a los valores de la literatura
llegan a ser hasta del 30 % para E1 y hasta del 39 % para G12. Por otro lado, para el
módulo de Poisson υ21 la desviación es menor al 7 %. Para las otras constantes no
se encontraron resultados en la literatura. Es importante recordar que las propiedades
mecánicas de un material compuesto dependen en gran medida de su manufactura. La
distribución y concentración diferente de las fibras, ocasionan resultados distintos, por
eso es fundamental fijar unos estándares de fabricación y calidad para estos materiales.
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4. CONCLUSIONES

Este trabajo muestra la implementación de la técnica de transmisión ultrasónica para la
caracterización elástica de materiales. Se trata de un método no destructivo relativamen-
te fácil de implementar y con buena exactitud, como mostraron los resultados obtenidos
con materiales de propiedades conocidas. Además, este método permite obtener las
propiedades del material en las distintas direcciones con una sola muestra, mientras que
con las pruebas destructivas se necesitarı́a disponer de varias, cortadas en diferentes
direcciones. Sin embargo, existe una limitación en la geometrı́a de la muestra, ya que
debe ser plana, tener un buen paralelismo entre las caras y un espesor relativamente
pequeño, especialmente en los materiales con alta atenuación.

El grado de complejidad al caracterizar elásticamente un material es inversamente pro-
porcional al numero de planos de simetrı́a presentes, siendo los materiales anisótropicos
los de mayor dificultad. Esto ocurre en ambos casos, ultrasonido y ensayos mecánicos.
No obstante, la técnica ultrasónica termina siendo experimentalmente más práctica con
materiales compuestos.

Para materiales isotrópicos se demostró un comportamiento constante de la velocidad
de propagación de la onda longitudinal y cortante en función del ángulo de incidencia.
Además, se comprobó que para este tipo de material solo es necesario incidir sobre un
plano, debido a la infinidad de planos de simetrı́a presentes.

La técnica de optimización no lineal con restricciones fue de gran utilidad en el análisis
de los materiales compuestos transversalmente isotrópicos, ya que permitió obtener un
buen ajuste entre los datos experimentales y teóricos. Sin embargo, el problema tiene
muchos mı́nimos locales siendo difı́cil asegurar que se obtuvo una solución óptima. Este
detalle requiere investigación adicional, probablemente usando métodos estadı́sticos o
de inteligencia artificial.

Para el caso de la muestra EFP, donde no se tenı́an parámetros iniciales conocidos
para implementar el método de optimización no lineal con restricciones se llevo a cabo
en primer lugar el método directo (aplicable a muestras de comportamiento isotrópico),
arrojando los datos que servirı́an de parámetros iniciales para implementar el método
de optimización. Estos parámetros iniciales presentan alta confiabilidad dado a que en
un principio se realizó la validación y puesta a punto del equipo , donde se realizó la
caracterización de distintos materiales isotrópicos obteniendo los resultados esperados.
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Para la muestra FFU, donde se tienen parametros iniciales confiables, extraidos de in-
vestigaciones previas, se obtuvieron resultados coherentes, es decir, todos los módulos
de Poisson son menores a 0,5 y el modulo de Young E1 es mayor al E2, que es lo es-
perado. Por tanto, los resultados son confiables, sin embargo, no quiere decir que estos
resultados sean definitivos para este tipo de material, ya que, como se mencionó ante-
riormente, las propiedades mecánicas dependen directamente de como se manufactura
la muestra, por tanto, es urgente llegar a estándares de fabricación para los materiales
compuestos.

La técnica se basa en la medición de la velocidad de propagación de las ondas ul-
trasónicas. Esta velocidad es dependiente de la temperatura, además que la distancia
de propagación es relativamente grande. Por tanto, se deben implementar medidas para
evitar variaciones grandes de temperatura y monitorizar constantemente.
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