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Las tareas de control de calidad y aceptación de mantenimiento 
juegan un papel fundamental en el éxito de la industria pesada en 
el mundo. Ya sea por seguridad, salud, conservación de energía 
o satisfacción en el consumidor las cabinas de los diferentes tipos 
de vehículos tienen que ser herméticas, evitando el ingreso de 
agua y polvos del ambiente. Este documento atenderá las cuatro 
principales categorías de inspección de vehículos (Automotriz, 
Ferrocarriles, Equipo Pesado y Aviación) explicando la utilización 
de los transmisores y detectores de ultrasonido acústico, una 
explicación de procedimientos actualmente establecidos y las 
ventajas de utilizar ultrasonido como una opción viable de prueba.
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Las cabinas de una amplia gama de vehículos tales como 
Trenes, Automóviles, Autobuses, Excavadoras, Palas, Tractores, 
Aeronaves, entre muchos otros, pueden ser inspeccionados en
tareas de control de calidad y/o mantenimiento con exactitud
mediante la utilización de la tecnología de Ultrasonido Acústico.
Este método incrementará la certeza de la detección y al mismo
tiempo minimizará el tiempo de prueba.

Figura 1: De una manera sencilla 
y confiable el Ultrasonido Acústico 
permite realizar pruebas de 
hermeticidad sin presurización en 
diferentes tipos de vehículos.

Introducción
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El ultrasonido propagado en aire/estructuras o mejor conocido como 
ultrasonido acústico, es una tecnología que le permite al usuario 
detectar frecuencias por encima del umbral de audición humano. 
La impedancia acústica, que relaciona la velocidad que la partícula 
adquiere en el momento de su vibración y la presión a la que está 
sometida, da la idea de la facilidad que ofrece un determinado medio 
al paso de ultrasonido a través de él.

Es habitualmente representada con la letra Z y es igual al producto de 
la densidad del medio por la velocidad de transmisión del ultrasonido 
en ese medio. La reflexión se produce al intentar pasar el ultrasonido 
de un medio a otro con distinto Z. Si los medios tienen impedancias 
muy distintas, el ultrasonido se reflejará casi en su totalidad.

Para efectos de esta aplicación entendemos que será imposible para 
un ultrasonido generado en el aire traspasar los objetos solidos que 
conforman una cabina (empaques, vidrio, metal, etc.) debido a la 
diferencia en su impedancia acústica, causando que el ultrasonido 
sea reflejado en su totalidad. Con esto en mente podemos delinear 
el procedimiento de prueba, en el que colocaremos un transmisor 
de ultrasonido dentro de la cabina sujeta a prueba, se cerrará por 
completo y por el exterior escanearemos todas las áreas potenciales 
de fuga con un detector de ultrasonido ubicando puntos en que la 
presencia del ultrasonido generado por el transmisor en el interior se 
hagan evidentes.

El detector de ultrasonido UL101 es por su robustez, peso y facilidad 
de uso, la opción ideal para realizar las pruebas de hermeticidad en 
las cabinas. Con tan solo 330 gramos de peso bruto ayudara a los 
técnicos a realizar las inspecciones de una manera rápida y confiable. 
El transmisor UT2000 cumple con los requerimientos establecidos 
por la norma AS TM E 1002:2011 “Método Estándar de Detección de 
Fugas con Ultrasonido”, por lo cual con una señal clara y reconocible 
facilitara la ubicación de las fallas.

Ultrasonido 
Acústico

Detector ultrasónico UL101 y emisor UT2000
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La mayoría de los fabricantes utilizan una variación de la prueba 
de lluvia o cascada para verificar la integridad de los empaques 
y sellos alrededor de los parabrisas, puertas y demás ventanillas 
de sus vehículos. Este tipo de métodos son innecesariamente 
engorrosos y consumen mucho tiempo. 

Una vez que el vehículo ha avanzado lo suficiente en su proceso 
de ensamble para que sus puertas y ventanas estén en su lugar 
com pletamente selladas se procede inspeccionar la cabina del 
vehículo para buscar las fugas, normalmente el vehículo es llevado 
a una estación de prueba con regaderas o rociadores, se le solicita 
a por lo menos un miembro del equipo de manufactura a colocarse 
dentro del vehículo mientras este pasa por la estación. Las 
regaderas son encendidas aproximadamente de 8 a 12 minutos y 
el o las personas en el interior inspeccionan visualmente cualquier 
señal de escurrimiento o fuga dentro del vehículo. Si se localiza 
una fuga, el sitio es marcado y posteriormente reparado. En 
algunas instancias se solicita la inmediata disposición y tratamiento 
del agua utilizada para cumplir con los requerimientos ambientales 
y de seguridad de la planta.

Figura 2: El UL101 y el UT2000 son las herramientas necesarias para la realización de las 
pruebas de hermeticidad en cabinas

Inspección de Cabinas de 
Vehículos y/o Maquinaria Pesada
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Figura 3: Ejemplo de una estación 
de lluvia o rocío para las pruebas 
de hermeticidad de la cabina del 
vehículo.

Si se localiza alguna fuga, el vehículo regresa a una estación 
anterior para su reparación y deberá de ser inspeccionado 
nuevamente. La tasa de inspecciones no concluye ntes varía entre 
los diferentes fabricantes y diferentes modelos que son puestos a 
prueba, pero puede ser tan alta como un 12%. El promedio en la
industria automotriz es de 1.2%, mientras que en fabricantes de 
maquinaria pesada es alrededor de 3%. En general este tipo de 
inspección requiere por lo menos 2 personas para ser ejecutada y 
consume de 10 a 15 minutos por vehículo. Adicionalmente es de 
consideración el espacio físico utilizado para la instalación de
estas estaciones de prueba lo que implica en conjunto una gran 
cantidad de dinero invertido en estas pruebas.

La inspección con ultrasonido acústico es sin ninguna duda más 
rápida, confiable y segura. El transmisor de Ultrasonido UT2000 
es colocado en el tablero del vehículo. En vehículos más grand es 
es posible que sea necesario agregar un transmisor adicional en la 
parte trasera de la cabina. Se cierran todas las puertas y ventanas, 
y se escanean por la parte exterior con el detector UL101 todas 
las uniones, soldaduras, empaques y sellos. El procedimiento 
completo en maquinaria pesada toma alrededor de 2 minutos. En 



CTRL Systems | 1004 Littlestown Pike, Suite H Westminster, MD 21157 USA
+1 (877) 287.5797 | +1 (410) 876.5676 | www.ctrlsys.com

un automóvil, SUV o camión, el procedimiento toma alrededor de 
5 minutos. Si no hay presencia de fugas el vehículo continúa su 
camino en el proceso de ensamble, en caso de haber fuga esta 
deberá de ser corregido. 

La prueba de ultrasonido acústico ha demostrado ser una 
excelente opción debido a que se requiere menos tiempo y 
personal para ejecutar una prueba exitosa. 

Un reconocido fabricante de maquinaria pesada reportó que el 
método de prueba tradicional le tomaba a 2 personas de 80 a 90 
minutos de su turno llevar a cabo las pruebas de hermeticidad y 
esto sin contar el tiempo necesario para limpiar y secar la cabina 
además de eliminar el exceso de agua. El uso de la técnica de 
ultrasonido acústico redujo drásticamente ese tiempo en más de 
85%.

Otra razón adicional es que el ultrasonido acústico generalmente 
entrega mejores resultados. Aquellos fabricantes que han migrado 
a la prueba de ultrasonido han reportado una notoria disminución 
en la cantidad de quejas relacionadas a fugas en las cabinas, a 
tal grado de que el ultrasonido acústico se ha convertido en la 
primer opción en la detección de fugas en cabinas, disminuyendo 
la cantidad de vehículos que tienen que pasar por la estación de 
lluvia/rocío. De hecho uno de esos fabricantes migró el 100% de
sus pruebas a ultrasonido acústico eliminando las estaciones 
de prueba con agua, que a su vez redujo el riesgo potencial de 
heridas o accidentes causados por la presencia de agua en el 
suelo.

El costo tampoco hace inaccesible a la tecnología de ultrasónico 
acústico. Un detector UL101 y un transmisor UT2000 pueden ser 
adquiridos por menos de $5,000 dólares americanos por lo que es 
una prueba con un alto índice de recuperación de inversión.
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Ya sea que inspecciones un avión de combate F35 o una aeronave 
civil más pequeña, la práctica aceptada es presurizar la cabina 
e inspeccionar por escapes de aire, utilizando una variedad 
de métodos que involucran la inspección visual, agua y jabón, 
detectores electrónicos y/o ultrasonido. El proceso de presurizar y 
despresurizar sin duda involucra otras cuestiones como seguridad, 
tiempo y personal. La utilización del transmisor UT2000 ha 
probado ser un método mucho más simple que involucra menos 
tiempo y energía.

De una manera similar a la inspección en vehículos, el transmisor 
es colocado dentro de la cabina. En el caso de aeronaves más 
grandes como el C-130, se pueden colocar múltiples transmisores 
repartidos uniformemente dentro de la cabina. Por la parte exterior, 
el operador escanea todos los sellos, empaques y uniones 
escuchando el escape del ultrasonido con el UL101. Una vez que 
las fugas son detectadas, estas son identificadas para su posterior 
reparación. El procedimiento se repite para confirmar que las 
reparaciones hayan sido ejecutadas correctamente. Dependiendo 
del tamaño de la cabina pero esta puede ser inspeccionada en su 
totalidad en tan solo 15 a 35 minutos.
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Figura 4: Con tan solo colocar el transmisor UT2000 dentro de la cabina es posible detectar 
las fugas en el exterior.

Aeronaves
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Figura 5: Los vagones tolva que transportan grano deben de proteger el 
material transportado contra las inclemencias del tiempo, de ahí la necesidad de 
realizar pruebas de hermeticidad efectivas.

Los fabricantes y usuarios de vagones tipo tolva que transportan 
grano, semillas, cemento o cualquier otro producto granular 
deben de inspeccionar por fugas sus escotillas y compuertas 
de descarga. En algunos casos las compuertas de descarga 
son provistas por terceros lo que convierte a la inspección en 
algo particularmente necesario. El método típico para muchos 
fabricantes y usuarios es extremadamente rudimentario ya que 
en la mayoría de los casos es una inspección netamente visual 
que en algunas ocasiones es complementado con el uso de una 
linterna. Algunos usuarios han reportado el uso de agua y jabón 
con una ligera presurización del vagón.

La inspección con ultrasonido es mucho más rápida y efectiva que 
la prueba visual. Dependiendo del tamaño del vagón (típicamente 
de 1600 a 1900 ft3) se coloca el transmisor UT2000 en cada 
compuerta del vagón. Un solo vagón normalmente tiene 2 o 3 
compuertas. Si se cuenta con múltiples transmisores, el vagón
completo puede ser inspeccionado en una sola acción. La 
inspección toma alrededor de 10 minutos y puede ser llevada a 
cabo por una sola persona.

Vagones
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Conclusion Es necesario realizar pruebas de control de calidad y/o verificación 
de mantenimiento en las cabinas de los vehículos. Ultrasonido 
acústico es un método que ofrece rapidez, certeza y efectividad 
de las pruebas. Poco a poco los grandes fabricantes de este tipo 
de activos migran sus métodos tradicionales a ultrasonido acústico 
debido a su alto retorno de inversión y facilidad de implementación.

CTRL Systems Inc. tiene más de 25 años proveyendo a la industria 
civil y militar los más ligeros, sensitivos, robustos y amigables 
instrumentos de detección de ultrasonido acústico, si desea recibir 
más información o desea conocer más, no dude en contactarnos.


