
SISTEMA DE ESPECTROMETRÍA VIBROACÚSTICA PARA EL ANÁLISIS
NO DESTRUCTIVO DE MATERIALES

RESUMEN

Sistema de análisis de las propiedades y defectos de materiales sin necesidad de trata- 
miento específico. Como es el caso de poder detectar defectos ocultos en piezas en la 
propia línea de producción en tiempo real o caracterización de propiedades químicas 
y mecánicas de los materiales, bien en bruto o manufacturados. Además, el sistema 
es aplicable a prácticamente cualquier tipo de material (fluido, sólido o compuesto).
El sistema propuesto consiste en una plataforma aislada que permite la producción de 
señales vibroacústicas por impacto indirecto sobre una lámina resonante capaz de 
excitar los materiales bajo estudio.

La energía de excitación del material se transfiere por medio de la vibración por im- 
pacto de una lámina vibrante a frecuencias de sonido audible. El acoplamiento entre 
el material y la lámina vibrante provoca modificaciones en las características espectra- 
les de emisión de la lámina vibrante, cuyo análisis permite determinar la respuesta del 
material y sus propiedades mecánicas, químicas y estructurales.

VENTAJAS Y APLICACIONES
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Actualmente los sistemas de análisis no destructivo de materiales basados en técni- 
cas acústicas, utilizan ultrasonidos. Sin embargo, la invención propuesta trabaja en 
el margen audible lo que provoca, una disminución de los costes y de la complejidad 
técnica de los análisis, que pueden realizarse in situ.

Al trabajar el margen audible, no es necesario emplear geles que permitan adaptar 
las impedancias acústicas entre el instrumento de medida y el material.

Al no necesitar geles adaptadores de impedancia, no se deteriora el material a estu- 
diar.

No requiere un mantenimiento exhaustivo salvo por un nivel aceptable de limpieza.

Ideal para entornos agresivos donde otros sistemas con componentes más frágiles
podrían sufrir fácilmente daños.

Permite el análisis mediante impacto indirecto de materiales, tanto sólidos como 
fluidos.
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