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1 Informaciones de seguridad 
Por favor, lea detenidamente y por completo el presente manual de instrucciones antes de poner 
en funcionamiento por primera vez el aparato. Solo personal altamente cualificado debe usar el 

aparato. Los daños ocasionados por no prestar atención a la información contenida en el manual 
de instrucciones quedan desprovistos de cualquier garantía. 

 

 Este aparato de medición solo debe utilizarse tal y como se describe en el presente 
manual de instrucciones. Un uso diferente del aparato de medición podría ocasionar 
situaciones peligrosas. 

 Utilice el aparato de medición solo en condiciones ambientales que cumplan los 
valores límites indicados en las especificaciones (temperatura, humedad ambiental…).  
No exponga el aparato a temperaturas extremas, luz directa del sol, humedad 

ambiental o humedad extrema. 

 No exponga el dispositivo a golpes fuertes o a vibraciones fuertes. 

 La carcasa del medidor solo la debe abrir personal altamente cualificado de PCE Ibérica 
SL. 

 No utilice el dispositivo con las manos húmedas. 

 No efectué ninguna modificación técnica en el aparato. 

 El aparato solo se debe limpiar con un paño húmedo. No utilice ningún limpiador 
agresivo o productos de limpieza que contengan detergentes. 

 El aparato solo debe utilizarse con accesorios ofrecidos por PCE Ibérica o 
equivalentes. 

 Compruebe si la carcasa presenta algún daño visible antes de cada uso. En caso de 
producirse algún daño visible, no se debe usar el dispositivo. 

 No utilice el medidor en ambientes con peligro de explosión. 

 Los valores límite proporcionados en las especificaciones no deben superarse bajo 
ningún concepto. 

 Si no se presta atención a las informaciones de seguridad, se pueden producir daños 
en el aparato y lesiones al usuario. 

 

No asumimos ninguna responsabilidad por los errores tipográficos o errores de contenido en este 
manual. Informamos expresamente de nuestras condiciones de garantía general en nuestros 

Términos y Condiciones. 
Para preguntas, por favor, contacte con PCE Ibérica SL. Los datos de contacto se encuentran al 

final de este manual. 

 
 

 



 

 
©  PCE Instruments 

2 
 

2 Descripción general 
El defectoscopio por ultrasonido PCE-USC 20 se utiliza para el ensayo de materiales no 
destructivos. El principio de funcionamiento físico del aparato consiste en que se propagan ondas 

ultrasónicas a diferentes velocidades sobre diferentes materiales y estas se esparcen al alcanzar 
superfices límite con diferente densidad e impedancia de sonido. 

Para llevar a cabo el ensayo de materiales, el aparato lanza por una sonda las ondas ultrasónicas 
generadas, con ayuda de un gel de acoplamiento, al objeto que va a comprobarse. Las ondas 

ultrasónicas se reflejan de manera diferente en las superficies límites alcanzadas con diferente 
impedancia de sonido y de este modo la sonda detecta los ecos. Los defectos de material en el 

objeto examinado nos llevan a dichas capas superficies límites para poder determinar la posición 
y el tamaño de fallos de volumen, fisuras, huecos, inclusiones de materiales y otras imperfecciones 

en los objetos medidos mediante la medición del tiempo de recorrido del ultrasonido. 

El defectoscopio por ultrasonido PCE-USC 20 posee un diseño robusto y ergonómico 

concebido para usarse en condiciones industriales adversas. Su peso de tan sólo 1,4 kg 
permite transportarlo y poder usarlo como equipo de mesa y de mano. El ajuste de la frecuencia 

entre 0,5 y 20 MHz y la velocidad del ultrasonido entre 1000 y 15000 m/s permiten realizar 
mediciones en materiales en un rango entre 0,5 y 9999 mm. 

La comprobación eficaz de materiales no destructivos a través del defectoscopio se facilita 
gracias a sus métodos de valoración DAC y AVG, retraso en pantalla y sondas, funciones de 

amortiguación y amplificación, funciones de exportación e informe, así como otras muchas 
funciones ajustables en el aparato. El defectoscopio por ultrasonido se usa con frecuencia en 

la industria metalúrgica, la industria química, pero también en el ensayo de material de 
construcción de recipientes a presión, en el tráfico ferroviario, o en la industria de la aviación y 

aeroespacial. Con el defectoscopio por ultrasonido puede localizar fallas en materiales, como 
por ejemplo, rechupes, inclusiones, porosidades o fisuras. 

3 Descripción del sistema 

3.1 Contenido del envío 

 1 x Defectoscopio por ultrasonido PCE-USC 20 

 1 x Batería Li-Ion 

 1 x Cargador 

 2 x Cables para sondas(2 m) 

 1 x Cable USB 

 1 x Lápiz USB con software 

 1 x Estuche con correa 

 1 x Maletín de transporte 

 1 x Sonda de 90 ° 

 1 x Sonda de 70 ° 

 1 x Sonda de 60 ° 

 1 x Sonda de 45 ° 

 1 x Instrucciones de uso 
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3.2 Especificaciones técnicas 

Rango de detección 0,5 … 9999 mm (Onda longitudinal 

acero), ajuste continuo 
Velocidad del sonido 1000 … 15000 m/s, ajuste continuo 
Retardo de pantalla -10 … 2000 mm 
Retardo sonda 0,00 … 199,9 μs 
Impulso de transmisión 400 V picos de señal negativos 
Amortiguación (generador de impulsos) 50 Ω / 100 Ω / 200 Ω / 500 Ω 
Modos de trabajo, funcionamiento normal o dual transmisor-receptor 
Rango de frecuencia operativa 0,5 … 20 MHz 
Frecuencia de repetición de impulso 40 Hz / 250 Hz / 1 kHz 
Amplificación (Receptor) 0 … 110 dB 
Rectificación (Receptor) Onda completa, semionda positiva, 

semionda negativa , sin rectificación 
  Valores límites de alarma Gate A y Gate B, ajustables como pico 

de medición positivo o negativo con 

alarma automática (visual / acústica) 
Modos de medición Modo valor límite / Modo valor extremo 
Error linealidad horizontal ≤0,1 % 
Error linealidad vertical ≤3 % 
Sensibilidad excedente ≥62 dB 
Rango dinámico ≥40 dB 
Resolución campo lejano ≥30 dB 
Cuota de muestreo 400 MHz 
Memoria 500 registros de datos 
Reproducción de la señal Registro continuo de señales con 

reproducción de un eco dinámico 
Adaptación de la superficie Adaptación automática de la posición de 

error de la sonda de medición de ángulo 
Amplificación automática 20% … 80% en etapas de 1%  
Idiomas del menú Inglés, Chino 
Interfaz USB-A, USB-B, Ethernet 
Pantalla LCD TFT a color de 5,7“   (640 x 480 píxeles) 
Temperatura operativa -10 … +50 °C 
Alimentación UAC= 100 … 240 V 

UDC= 15 V / 4 A 
Batería  Batería Li-Ion  (10,8 V, 5200 mAh) 
Duración de la batería por carga >6 Horas 
Clase de protección IP 54 
Peso 1,4 kg (batería incluida) 

3.3 Especificaciones técnicas 

 Cumple con EN12668-1 

 Memoria para 500 registros de datos 

 Función de grabación 

 Funcionamiento simple (sonda normal) o DUAL (sondas de emisor y receptor) 

 Métodos de valoración AVG y DAC 

 Frecuencia de muestreo 400 MHz 
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3.4 Aparato 

El defectoscopio por ultrasonido PCE-USC 20 se maneja a través de las teclas de función. 
Mediante éstas se pueden seleccionar los menús principales y sus respectivos submenús y se 

pueden modificar los parámetros de medición. 

 
Fig. 1 Vista general teclas de función del aparato PCE-USC 20 
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3.4.1 Teclas de función 

Tecla Descripción Representación en el 

manual de instrucciones 

 
Tecla de Encendido/Apagado:  mantenga pulsada 2 
segundos para encender o apagar 

[Power] 

 

Modificación del paso para reforzar el avance en 0,0 / 
0,1 / 0,5 / 2 / 6 dB pasos 

 
Nota: Si el paso está configurado 0,0, no 

modifique el refuerzo para evitar una modificación 
accidental.   

 
 

[↔] 

 

Aumentar refuerzo dependiendo del paso configurado [dB+] 

 

Reducir refuerzo dependiendo del paso configurado [dB-] 

 

  Desplazar hacia arriba el menú principal [PgUp] 

 

  Desplazar hacia abajo el menú principal [PgDn] 

 

Selección del a función en el menú principal [▲] 

 
 Seleccionar submenú 

 Seleccionar parámetros o pasos en el 
submenú 

 

[◄] 

 

Aumentar parámetros seleccionados [+] 

 

Reducir parámetros seleccionados [–] 

 

Congelar pantalla [Freeze] 

3.4.2 Menú principal 

Las diferentes páginas del menú principal se pueden visualizar utilizando las teclas [PgUp] y 

[PgDn] y cada página cuenta con cinco entradas. Las entradas en el menú principal se pueden 
seleccionar con la tecla [▲] y la función activada se indicará mediante una tipografía amarilla en la 

letra con fondo azul oscuro (ver fig. 2). 

 
Fig. 2 menú principal 
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3.4.3 Submenú 

Las entradas del submenú dependen del menú principal correspondiente activado. Una función 
en el submenú se selecciona mediante la tecla [◄] y la función activada aparecerá indicada con la 

letra en amarillo sobre fondo azul oscuro. 

3.4.4 Conexiones 

Descripción de las conexiones: 
1. 2 x Conectores Lemo-01 : conexión de las sondas 

 (T) para el Transmitter (Transmisor) 

 (R) para el Receiver (Receptor) 

2. 1 x Conector Ethernet: Acceso remoto y transmisión de datos 

3. 1 x Conector USB-B: Conexión con el PC 
4. 2 x Conector USB-A: Conexión con el PC 

5. 1 x Conector LEMO DC: Operar en red y recarga de la batería. 
6. 4 x abrazaderas:  anclaje del aparato  

7. Tapa de la batería fijada con dos tornillos 
8. Soporte para colocar en posición vertical el aparato 

 
Fig. 3 Interfaces 
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3.4.5 Pantalla 

La siguiente imagen muestra la pantalla LCD del aparato durante una medición con la 
descripción de los elementos. 

 
Fig. 4 Representación de una medición 

4 Puesta en marcha 

4.1 Funcionamiento con conexión de red 

El aparato se puede utilizar conectado a la red mediante el adaptador que se adjunta. Además 

la batería se puede recargar durante el funcionamiento. 

Nota: Si el aparato se está utilizando conectado a la red sin la batería puesta no se debe 

desconectar de la fuente alimentación ya que esto provocaría la pérdida de los ajustes y 
las mediciones. Para desconectar el aparato adecuadamente hay que pulsar la tecla 

[Power] durante 2 segundos. 

4.2 Funcionamiento con batería 

Para posibilitar el funcionamiento del aparato con la batería hay que colocar la batería antes de 
poner en marcha el aparato. Debe desenroscar los tornillos de la tapa y, una vez hecho, quitar 

esta y colocar la batería dentro. Después coloque de nuevo la tapa y fíjela con los tornillos. El 
estado de carga de la batería aparecerá en la esquina derecha de la parte inferior de la pantalla. 

Esta indicación tiene 5 segmentos. 
 

Nota: Cuando el estado de carga de la batería muestre sólo segmentos y el color cambie  
de verde amarillo debe interrumpir el ensayo lo antes posible y cargar la batería.  

 

La batería necesita aproximadamente 5 horas para cargarse completamente.  
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4.3 Conexión de las sondas 

Las sondas ultrasónicas se conectan al aparato por medio de los cables provistos de los 
adaptadores LEMO. Para el uso simple o normal del aparato, que utiliza un mismo transductor 

como emisor y receptor de las ondas ultrasónicas, pueden usarse las dos clavijas del aparato.  
Para el uso Dual con sondas con la unidad emisora y receptora separadas, tiene que conectar la 

unidad emisora a la clavija con el dibujo  y la unidad receptora a la clavija con el dibujo  . 

4.4 Encender/Apagar 

Para encender el aparato hay que pulsar durante 2 segundos la tecla [Power]. Tras el encendido 
el defectoscopio realiza un autodiagnóstico y al finalizarlo recupera la representación que se 

mostraba en pantalla antes del último apagado. Al encender el aparato debe comprobar el estado 
de carga de la batería. 

Nota: Si el estado de carga no es suficiente el aparato se apagará automáticamente tras 
mostrar durante un minuto una indicación sobre el nivel de carga. 

Para apagar el aparato adecuadamente debe pulsar la tecla [Power] durante 2 segundos. 

Nota: Si no se apaga correctamente el aparato puede perder la información de la 
configuración y las mediciones. 

4.5 Actualización del Firmware 

Con un USB de datos con la versión actual del Firmware puede actualizar el Firmware del aparato. 
Para la actualización del Firmware tiene que apagar primero el aparato: 

 Encender el aparato con la tecla [Power] y durante el autodiagnóstico mantener 

pulsadas las teclas [PgUp] y [PgDn]. 

 Conectar el USB con el Firmware actual. 

 Seleccionar el Firmware „Ver 1.10“con la tecla [▲]. 

 Pulsar las teclas [PgUp] y [PgDn] tras la actualización del Firmware para volver al 

modo de funcionamiento normal 

4.6 Reestablecer los ajustes de fábrica 

El aparato puede restablecerse completamente a los ajustes de fábrica o pueden restablecerse 

opcionalmente solo los ajustes de medición. Al restablecer los ajustes de medición los datos 
guardados se mantienen. 

Reestablecer ajustes de medición: 

 Apagar el aparato con la tecla [Power]. 

 Encender el aparato con la telca [Power] y durante el autodiagnóstico mantener 
pulsada la tecla [↔]. 

 Tras el restablecimiento exitoso de los ajustes de medición se conservan solo las 
mediciones guardadas. 
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Restablecer ajustes de fábrica: 

 Apagar el aparato con la tecla [Power]. 

 Mantener pulsadas las teclas [PgUp] y [PgDn]. 

 Encender el aparato con la tecla [Power] mientras se están pulsando las teclas 
[PgDn] y [PgUp]. 

 Tras el restablecimiento exitoso de los ajustes de fábrica se reestablecerán toda la 
configuración del aparato y se borrará las mediciones guardadas. 

4.7 Configuración inicial 

4.7.1 Selección del tipo de cabezal 

El tipo de cabezal o sonda conectada al aparato se puede configura gracias a la siguiente función:  

 Seleccionar PLSRCVR con las teclas [PgUp] / [PgDn] / [▲] en el menú principal.  

 Seleccionar submenú DUAL con la telca [◄]. 

 Encender o apagar la función DUAL con las teclas [+] y [–]. 

 DUAL ON para sonda con unidad de emisión y recepción separadas. 

 DUAL OFF para sondas con solo un transductor emisor y receptor de ondas 

ultrasónicas. 

4.7.2 Ajustes del idioma 

El idioma del menú del defectoscopio puede alternarse entre alemán o inglés: 

 Seleccione Configuración 1 con las teclas [PgUp] / [PgDn] / [▲] en el menú principal. 

 Seleccione el submenú Idioma con la tecla [◄]. 

 Ajuste el idioma con las teclas [+] y [–]. 

4.7.3 Configuración mm / inch 

La especificación de la longitud durante la medición puede variarse entre las unidades mm y 
inch (pulgada): 

 Seleccione CONFIG 1 con las teclas  [PgUp] / [PgDn] / [▲] en el menú principal. 

 Seleccione el submenú Unidad con la tecla [◄]. 

  Ajuste la unidad de longitud con las teclas [+] y [–]. 

4.7.4 Brillo de la pantalla 

Tiene la posibilidad de elegir entre tres niveles de brillo de pantalla: Bajo, medio y alto: 

 Seleccionar Pantalla con las teclas [PgUp] / [PgDn] / [▲] en el menú principal. 

 Seleccionar el submenú Brillo con la tecla [◄]. 

 Ajustar el brillo con las teclas [+] y [–].  
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4.7.5 Límite mínimo de la señal 

Según cuál vaya a ser el uso, la configuración de un límite mínimo para la señal de medición 
puede ser útil. Este sirve para suprimir ruidos de fondo o pequeñas amplitudes de señal que 

son irrelevantes para el trabajo de medición. Por tanto, esto permite identificar y analizar mejor 
amplitudes de señal relevantes. El límite mínimo de señal se configura en proporción a la altura 

de pantalla: 

 Seleccionar Otras configuraciones con las teclas [PgUp] / [PgDn] / [▲] en el menú 

principal. 

 Seleccionar submenú Descartar con la tecla [◄]. 

 Configurar Límite mínimo de señal con las teclas [+] y [–]. 

No se mostrará la amplitud del eco por debajo de esos límites. 

En relación a esto hay que tener en cuenta que un límite mínimo de señal elevado llevará a un 

reducido rango dinámico de la medición. Asimismo, pequeños defectos de material o  pequeñas 
amplitudes de señal que pueden indicar defectos de material, pueden ser suprimidas por una 

configuración demasiado elevada del límite mínimo de señal, de modo que el uso de esta 
función está prohibida en algunas normas de ensayo. 

Nota: En la parte derecha de la pantalla aparece en rojo la abreviatura RJ en cuanto se 

configura un límite mínimo de señal mayor que 0 % 
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5 Menú principal 
El aparato tiene 16 menús principales en 4 páginas y cada menú principal tiene varios submenús 
que se explican en los siguientes puntos. 

5.1 Menú principal 

Nr. Submenú Descripción 

 

1-1 

 

Rango de 

medición 

Rango de medición: 0,5 … 9999 mm (ondas longitudinales 

en acero) Estándar: 100 mm 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión y aproximado. 

Teclas [+] / [–] para configurar el rango de medición. 

 

1-2 

 

Velocidad 

Velocidad sonido material: 1000 … 15000 m/s 

Estándar: 5920 m/s 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar la velocidad de sonido. 

 

 

1-3 

 

Desplazamiento 

en pantalla 

 Desplazamiento en pantalla para la representación de 

un     rango de medición determinado: -10 … 2000 mm 

Estándar: 0,00 mm 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar desplazamiento en pantalla 

 

 
 

1-4 

 

 
 

 Grosor 

grosor material: 1 … 9999 mm 

Estándar: 100 mm 

Para configuración del grosor material vertical para 

superficies durante el uso de sondas de ángulo  

No válido para sonda vertical 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión y aproximado. 
Teclas [+] / [–] para configuración del grosor. 

5.2 PLSRCVR 

Nr. Submenú Descripción 

 

 
 

 
1-1 

 

 
 

 
Amortiguación 

Amortiguación: 50 Ω / 100 Ω / 200 Ω / 500 Ω 

Estándar: 50 Ω 

Amplitud / Anchura / Resolución de Ecos se configuran 
mediante la amortiguación 

Amortiguación alta 

 Amplitud alta  

 Eco extenso 

 Resolución baja 

Amortiguación baja 

 Amplitud baja  

 Eco  reducido 

 Resolución alta 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] / [–] para configurar amortiguación 

 

 
1-2 

 

 
Potencia Power 

Potencia del generador ultrasonido: Baja / Alta 

Estándar: Baja 

Baja: Alta resolución 
Alta: Para grandes objetos o para mediciones de transmisión 

Tecla [◄] para seleccionar submenú 
Teclas [+] / [–] para configurar la potencia 

 

 
1-3 

 

 
DUAL 

Tipo de sonda: apagado  /  encendido 

Estándar: Apagado 

Apagado: Normal (1 transductor para emisión/recepción) 

Conectado: Sonda emisión / recepción (se enciende 

indicador LED „D“ ) 
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  Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar el tipo de sonda 
 

 
1-4 

 

 
Banda de 

frecuencia 

Banda de frecuencia: 0,5 … 22 / 1 … 6 / 3 … 22 MHz 
Para seleccionar la banda de frecuencia adecuada para el 
refuerzo dependiendo de la sonda conectada. 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar la banda de frecuencia 

5.3 Sondas 

Nr. Submenú Descripción 

 

 

1-1 

 

 

Tipo de sondas 

Configuración de los parámetros de la sonda (véase la etiqueta 

en la sonda) 

N: sonda vertical  

A: sonda de ángulo 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú y el parámetro 

de sonda 
Teclas [+] / [–] para configurar el parámetro de sonda 

 

1-2 

 

Sonda 
punto 

cero 

Retraso capa protectora de sonda: 0,00 … 199,9 μs  

Estándar: 0,00 μs 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 
Teclas [+] / [–] para configurar retraso 

 

1-3 

 

Ángulo 

Ángulo de sonido de la sonda de ángulo: 0 … 85° 

No válido para sonda vertical 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar ángulo de sonido 

 
 

 
1-4 

 
 

 
Valor X 

Punto de salida de sonido de la sonda de ángulo: 0,0 … 
100,0 mm Amplitud: 0,1 mm 

Configuración de la distancia  entre el borde 

delantero de la sonda de ángulo y el punto de salida 
de sonido No válido para sonda vertical 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 
Teclas [+] / [–] para configurar punto de salida de sonido. 

5.4 Calibrado 

Nr.    Submenú Descripción 
 

1-1 
Configurar 

calibrado 
Calibrado: Velocidad / Retraso 
Tecla [◄] para seleccionar submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar modo de calibrado 
 

1-2 
 

S-REF 1/2 
Intervalo del primer eco de referencia: 0 … 2500mm 
Intervalo del segundo eco de referencia: 0 … 5000 

mm Tecla [◄] para seleccionar S-REF 1 o S-

REF2 Teclas [+] / [–] para configurar intervalo 
 

1-3 
 

A Start 
Posición inicial de Gate A: 0,00 … 9999 mm 
Estándar: 35,00 mm 
Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar posición Gate 
 

1-4 
 

Calibrado 
Seleccionar calibrado con la tecla [◄] para realizar la 
calibración 
Configurar Gate A  al primer eco y confirmar con la tecla [+]  
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  Configurar Gate A en el segundo eco y confirmar con la 

tecla [+]  
 

2-1 
Configuración 
calibrado 

Calibrado: ángulo 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] / [–] para configurar el modo de calibrado 

 

2-2 
 

Profundidad del 
reflector  

Profundidad del hueco: 0 … 70 mm 

Estándar: 20 mm 
Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o 
aproximado Tasten [+] / [–] para configurar la profundidad del 

reflector  

2-3 
 

Apertura 
Diámetro del reflector: 0,5 … 50 mm 

Estándar: 10 mm 
Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o 
aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar diámetro del reflector  

2-4 
 

Calibrado 
Seleccionar calibrado con la tecla [◄]  para realizar la 

calibración 
  Configurar Gate A en el eco  y confirmar con la tecla  [+]  

5.5 Gate A 

Nr. Submenú Descripción 

 

 
 

1-1 

 

 
 

A Logik 

Modo de detección de Gate A: Apagado / Positivo / Negativo  

Apagado: Gate inactiva, ninguna función de medición o 

alarma posible Positivo: Detección de señal si la amplitud 
de señal excede la altura de Gate. 

Negativo: Detección de señal si la amplitud de señal está 

por debajo de la altura de Gate. 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar el modo de detección 

 

1-2 

 

A Start 

Posició inicial de Gate A: 0,00 … 9999 mm 

Estándar: 35,00 mm 

Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o 

aproximado Teclas [+] / [–] para la configuración de la 

posición de Gate  

1-3 

 

A  Amplitud 

Amplitud de Gate A: 0,02 … 9999 mm 

Estándar: 25,00 mm 

Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar la amplitud 

 

1-4 

 

A Valor límite 

Elevación de Gate A: 5 … 90% 

Estándar: 57% 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar la elevación 

5.6 DAC 

Nr. Submenú Descripción 

1-1 Modo DAC  Selección del modo DAC: apagado / registro / modificar / dac 
Tecla [◄] o teclas [+] / [–] para seleccionar el modo DAC 

 

2-1 Modo DAC 

Registro 

Registro DAC  
Tecla [◄] o teclas [+] / [–] para seleccionar el modo 

registro  DAC  

2-2 ECHO Registro DAC de puntos de medición (máx. 10 puntos de 
medición) Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
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  Teclas [+] para registro del punto de medición 

 

2-3 

 

A Start 

Posición inicial de Gate A: 0,00 … 9999 mm 

Estándar: 35,00 mm 

Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o 
aproximado Teclas [+] / [–] para configurar posición de gate 

 

 
2-4 

 

 
Líneas R L / E L / 

S L  

Presentación de hasta tres curvas DAC  adicionales 

Cada curva ajustable entre  -20 dB … 20 dB de Generatriz 

(0,5 dB pasos) 

Tecla [◄]para cambiar entre las tres curvas 
 Teclas [+] / [–] para configurar el valor 

 

3-1 

Modo DAC 

dac 

Modo DAC: dac 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

 Teclas [+] / [–] para configurar el modo DAC  

 
3-2 

 
Ocultar 

generatriz  

Ocultar generatriz: sí / no  
Estándar: no 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar la 
presentación   Configurar  valor de compensación 

3-3 Compensación Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] / [–] para configurar el valor de compensación 

 

3-4 

Defecto 

amplitud 
equivalente 

 

Indicador de amplitud equivalente 

 

4-1 

Modificar 

modo DAC 

Modo DAC: configuración 

Tecla  [◄] para seleccionar el submenú  

Teclas [+] / [–]para configurar el modo DAC 
Modus  

4-2 
Personalizar/ 
reajustar  punto 

Selección DAC posiciones de protección  

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] / [–] para seleccionar 

posiciones   Configuración de la elevación de la posición de protección 

seleccionada 4-3 Amplitud Tecla [◄] para seleccionar el 

submenú  
Teclas [+] / [–] para configurar la 

elevación 
 

4-4 
 

Memorizar 

/Eliminar 

Configuración memorizar / borrar posiciones 

Tecla [◄] para cambiar entre Memorizar / Eliminar 
Memorizar: Tecla [+] para memorizar la configuración  

Eliminar: Tecla [+] para eliminar las posiciones de 
protección 

5.7 AVG 

Nr. Submenú Descripción 
1-1 Modo AVG  Selección modo AVG: apagado / Graph>3N / Graph<3N / avg 

Tecla [◄] o teclas [+] / [–] para seleccionar el modo AVG 
 

2-1 
Modo AVG  

Graph>3N 
Selección modo AVG: >3N Plot 
Tecla [◄] oder Teclas [+] / [–] para seleccionar el modo AVG: 

>3N Plot 
 

2-2 
 

Apertura 
Tamaño del reflector circular 
Estándar: 10 mm 
Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o 

aproximado Teclas [+] / [–] para configurar el tamaño 
2-3 Curva de Ref.  Ø Valor de las 

curvas 

Estándar: 5 mm   
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  Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar el valor 

2-4 PLOT Tecla [◄] para confirmar 
Tecla [+] para dibujo de curva AVG  

 

3-1 

Modo AVG 

Graph<3N 

Selección Modo AVG: <3N Plot 

Tecla [◄] o Teclas [+] / [–] para seleccionar el modo AVG: 

<3N Plot 

3-2 ECO Indicación de los puntos de medición (máx. 20 puntos de 
medición) Tecla [◄] o teclas [+] / [–] para el número de puntos de 
medición  

3-3 
 

A Start 
Posición inicial de Gate A: 0,00 … 9999 mm 
Estándar: 35,00 mm 

Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o aproximado 

Teclas [+] / [–] para configurar la posición de Gate 

 
3-4 

 
Memorizar 

Configuración de la función de memorización 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Tecla [+] para memorizar la configuración 

 

4-1 

Modo AVG: 

Avg 

Selección del modo AVG: avg 

Tecla [◄] o teclas [+] / [–] para seleccionar el modo AVG: 

avg 

4-2 Curva de Ref.  Ø Valor de las 
curvas Estándar: 

5 mm   Configurar el valor de compensación  

4-3 Compensación Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar el valor de compensación 

 
4-4 

 Tamaño   
defecto  

equivalente 

 
Indicación del tamaño del reflector equivalente 

5.8 Auto instalación 

Nr. Submenú Descripción 

1-1 Auto 

amplificació
n 

Amplificación automática de la cuantía de eco en Gate A 
Tecla [◄] para encender / apagar la función 

 

 
1-2 

 

 
AGC 

Configurar la elevación del eco para amplificarlo entre 20 … 

80% 
Elevación: 50% 

  Tecla [◄] para seleccionar el 
submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar la 
elevación 

 
 

 

1-3 

 
 

 

Modificar 
superficie 

Configuraciones para la medición con sonda de ángulo 
sobre cuerpos de ensayo de forma cilíndrica  
Ø 10 … Ø 2000 mm o plano 

Estándar: plano 
No válido para sondas verticales 
Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o 
aproximado Teclas [+] / [–] para configurar el valor 

 

 

1-4 

 

 
Memorizar 

valor pico 

Encender /apagar la indicación del valor pico 
Indicador del Eco máximo en Gate A mediante una „X“ violeta y 
actualización automática si aparece un eco superior. 

Tecla [◄] para seleccionar el 

submenú Teclas [+] / [–] para su 
activación   
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5.9 Soldeo 

Nr. Submenú Descripción 
 

1-1 

 

Soldadura 

Seleccionar modo: apagado / Soldadura „V“ / Soldadura „X“ 
No válido para sonda vertical 
Tecla [◄] para seleccionar el 
submenú Tecla [+] / [–] para 
seleccionar el modo  

1-2 

 

Ancho soldadura 

Ancho de la línea de soldadura 
Ancho: 1 … 200 mm 
Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o 

aproximado T e c l a s  [+] / [–] para configurar el ancho 
 

 

1-3 

 

 

Posición – P 

Distancia entre el borde delantero de la sonda y la línea 
central de la línea de soldadura 
Distancia: 1 … 500 mm 
Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o 
aproximado Teclas [+] / [–] para configurar la distancia 

  Indicador de la posición del defecto 
1-4 Refresh Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] para confirmar y actualizar la indicación 

5.10 MEMO 

Nr. Submenú Descripción 
 

 
1-1 

 

 
Canal ID 

Selección del espacio de almacenamiento para 

memorizar las configuraciones y ajustes 
30 posiciones de memoria 
Tecla [◄] para seleccionar el canal ID / Data 
ID  

Teclas [+] / [–]para seleccionar el espacio de 

almacenamiento 
 

 

 

1-2 

 

 

 

Observaciones 

Entrada de observaciones 
Nota: Las observaciones solo pueden introducirse 

antes de memorizar y no pueden modificarse 
posteriormente Tecla [◄] para seleccionar el submenú y la 
posición de los caracteres. 

Teclas [+] / [–] para seleccionar las letras/ números 

para la posición seleccionada 
 

1-3 
 

Canal Recall 
Cargar configuraciones y ajustes en el espacio de 
almacenamiento seleccionado  Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] para confirmar y cargar la configuración 

 

 

1-4 

 

Memorizar 
/ Borrar 

Memorizar configuración y ajustes actuales / 
borrar configuración y ajustes en el espacio de 

almacenamiento seleccionado Tecla [◄] para seleccionar memorizar / borrar 

Memorizar: Tecla [+] para memorizar la 
configuración Borrar: Tecla [+] para borrar la 

configuración  

2-1 

 

Data ID 

Selección del espacio de almacenamiento para memorizar las 
mediciones 30 Posiciones de memoria 
Tecla [◄] para seleccionar canal ID / Data ID 

Teclas [+] / [–] para seleccionar el espacio de almacenamiento  
 

 
2-2 

 

 
Observaciones 

Entrada de observaciones 
Nota: Las observaciones solo pueden introducirse 
antes de memorizar y no pueden modificarse 

posteriormente 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú y la  posición de los 
caracteres   
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Teclas [+] / [–] para seleccionar las letras / números 

para la posición elegida. 
 

2-3 
 

Acceder a los 
datos 

Mostrar la medición en el espacio de memoria seleccionado 
Tecla [◄] para seleccionar el 

submenú Tecla [+] para confirmar y 
mostrar  

 

2-4 

 

Memorizar 

/ Eliminar 

Memorizar la medición actual / Eliminar la medición del 
espacio de almacenamiento seleccionado 
Tecla [◄]  para seleccionar memorizar / borrar  

Memorizar: Tecla [+] para guardar la medición 
Borrar: Tecla [+] para eliminar la medición 

5.11 Memoria 

Nr. Submenú Descripción 
 
 

1-1 

 

 

Velocidad de 
grabación 

Configuración de la velocidad de repetición de imágenes en 
imágenes por Seg. 

Velocidad de repetición de imágenes: 5 … 15 fps 

Estándar: 10 fps 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] für Einstellung der Bildwiederholrate 
   Inicar / Detener la grabación 

1-2 Start / Stop Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] / [–] para iniciar y detener la grabación 

 

1-3 

 

Guardar 

Guardar la medición grabada en una base de datos externa 
Tecla [◄] para seleccionar submenú 

Tecla [+] para confirmar y guardar el registro en la base de 

datos 
  Reproducir la medición grabada 

1-4 Reproducir Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para iniciar y detener la grabación 

5.12 Gate B 

Nr. Submenú Descripción 
 
 

 

1-1 

 
 

 

B Logik 

Modo de detección de Gate B: Apagado / Positivo / Negativo 
Off: Gate inactivo, ninguna función de medición o alarma 
posible  Positivo: detección de señal si la elevación de eco 

supera el valor limite de Gate 
Negativo: detección de señal si la elevación de eco está por 

debajo del valor límimte de Gate 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar el modo de detección 
 

1-2 

 

B Start 

Posición inicial de Gate B: 0,00 … 9999 mm 
Estándar: 35,00 mm 
Tecla [◄] para cambiar entre ajuste de precisión o 
aproximado Teclas [+] / [–] para configurar la posición de Gate 

 

1-3 

 

B Ancho 

   Anchura Gate B: 0,02 … 9999 mm 
Estándar: 25,00 mm 
Tecla [◄]para cambiar entre ajuste de precisión o 
aproximado Teclas [+] / [–] para configurar el ancho de Gate  
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1-4 

 

Valor límite B 

  Altura Gate B: 5 … 90% 
  Estándar: 57% 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
 Teclas [+] / [–]para configurar la altura de 

Gate 
5.13 Prueba de instalación 

Nr. Submenú Descripción 
 

 

 
1-1 

 

 

 
TOF 

Modo de detección Gate : Pico / Flanco 
Pico: Determina la posición de la amplitud de señal máxima 
en el total del ancho de Gate 
Flanco: Determina la posición al detecar el primer 

rebasamiento o valor por debajo en Gate 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Tasten [+] / [–] para configurar el modo de detección 
  Representación de la señal: HF / Onda completa / Positivo / 

Negativo 1-2 Representación Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para configurar la representación de la señal 
 

 
1-3 

 

 
Aumentar A 

Aumento de la pantalla en Gate A 
Nota: aumento ajustable si Gate A no está apagado. 

Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] / [–] para encender/Apagar el aumento 

  Curva de envoltura para la señal de eco 
1-4 Curva envolvente Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] / [–] para encender/apagar la función de  curva 

envolvente 
5.14 Pantalla 

Nr. Submenú Descripción 
 

1-1 
 

Cargar señal 
Encender o apagar superficie bajo curva de señal cargada 
Tecla [◄]para seleccionar el submenú 
Tecla [+] / [–] para activar esta función 

 

1-2 

 

Esquema 

Configuración del esquema de color (6 esquemas de color 

diferentes disponibles) 
Tecla [◄]para seleccionar el submenú  
Tecla [+] / [–] para seleccionar el esquema 

de color  

1-3 
 

Brillo 
Configurar la luminosidad de la pantalla: bajo, medio, alto  
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Tecla [+] / [–] para seleccionar brillo de pantalla 
  Representación del eje horizontal: Div / trayecto acústico 

1-4 Línea base Tecla [◄]para seleccionar el submenú 
Tecla [+] / [–]para seleccionar el la representación del eje 

5.15 Configuración 1 

Nr. Submenú Descripción 
 

1-1 
 

Idiomas 
Configurar el idioma del menú: Alemán / Inglés 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Tecla [+] / [–] para seleccionar el idioma 
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  Configurar la unidad de longitud: mm / inch (pulgadas) 
1-2 Unidad Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Tecla [+] / [–] para seleccionar la unidad de 
logitud  

1-3 

 

Fecha 

Configurar la fecha en formato: JJJJ MM TT 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú y para cambiar entre 
las opciones de año, mes y día 
Teclas [+] / [–] para la configuración 

 

1-4 

 

Hora 

Configurar la hora en formato: hh mm ss 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú y cambiar entre 
las opciones de hora, minutos y segundos. 
Teclas [+] / [–] para configurar 

5.16 Configuración 2 

Nr. Submenú Descripción 
 

1-1 
 

Captura de 

pantalla 

Captura de pantalla  auf externem Datenträger erstellen 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 

Teclas [+] para confirmar y guardar  
  Crear copia de los datos de medición en un soporte de datos 

externno 1-2 Copia de datos Tecla [◄]para seleccionar el submenú  
Teclas [+]para confirmar y memorizar 

 

1-3 
 

Alarma 
Configurar alarma acústica 
Tecla [◄] para seleccionar el submenú 
Teclas [+] / [–] para encender y apagar la alarma 
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6 Instrucciones de manejo 

6.1 Calibración 

Para poder determinar con exactitud el tamaño y la posición del defecto material es necesario 

calibrar la sonda y el aparato con el material que se va a examinar.  

Debido a que el transductor ultrasónico piezoeléctrico está instalado sobre una capa protectora 

dentro de la sonda, una onda ultrasónica tiene que penetrar esta capa protectora antes de que 
pueda aplicarse al objeto de ensayo. Este retraso de tiempo afecta directamente a la precisión 

en la determinación de la longitud y la posición. El defectoscopio PCE-USC 20 tiene una función 
de autocalibración para realizar este ajuste con el gasto mínimo. 

6.1.1 Autocalibración del retraso de la sonda vertical 

El retraso de las ondas ultrasónicas en sondas verticales se determina mediante el cuerpo de 

calibración estándar. 

Ejemplo con cuerpo de calibración estándar K1: 

 
Fig. 5 Calibración del retraso de sondas verticales 

 
1. Poner la sonda con el gel de acoplamiento sobre el cuerpo de calibración (ver Fig. 

5). 
2. Principal → Rango de medición configurar la longitud doble del recorrido que se 

va a medir >200,0 mm  
3. Principal  → Velocidad  Co nf igurar la ve locidad de so nido  (longitudinal)  

indicada del cuerpo de calibración. 
4. Seleccionar Refuerzo adecuado. 

5. Seleccionar Calibración → Ajustes de calibrado Velocidad / retraso. 

Configurar S-Ref 1: 100,0 mm. 
Configurar S-Ref 2: 200,0 mm. 

6. Alinear Gate A con el primer eco de fondo y seleccionar el submenú Calibración 

con la tecla [◄]  (ver Fig. 6). 
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Fig. 6 Alineación de Gate A con el primer eco de fondo 

 
7. Confirmar la alineación de Gate A con la tecla [+]. Aparecerá indicado en el 

campo de calibración con un „1“en lugar del „0“. 
8. Gate A Alinear Gate A con el segundo eco de fondo y seleccionar el submenú 

Calibración con la tecla [◄] (ver Fig. 7). 
9. Confirmar la alineación de Gate A con la tecla [+]. 
10. Se indicará que la calibración ha sido exitosa con el mensaje Calibración realizada 

y en el campo Calibración la cifra „1“ volverá a aparecer „0“.  El valor del retraso de 

sonda aparecerá en el submenú Calibración  → Calibración y sondas → Retraso de 

sondas. 

 
Fig. 7 Alineación de Gate A con el segundo eco de fondo 
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6.1.2 Autocalibración del retraso de la sonda de ángulo 

El retraso de las ondas ultrasónicas en sondas de ángulo se puede determinar mediante el 
cuerpo de calibración estándar. 

Ejemplo con cuerpo de calibración estándar K1: 

 
Fig. 8 Calibrado del retraso de sondas de ángulo 

 

1. Poner la sonda con el gel de acoplamiento sobre el cuerpo de calibración (ver 
Fig.8). 

2.  Principal → Rango de medición     Configurar>100,0 mm. 

3. Principal → Ve loci dad auf Co nf i gura r  la  ve lo ci dad de  so ni do  

(transversal)  i nd i cada del cuerpo de calibración. Ahora pueden utilizarse las 
funciones Valor pico / Curva envolvente. 

4. Seleccionar Refuerzo adecuado. 

5. Mover la sonda al cuerpo de calibración hasta que las amplitudes de los ecos R50 
y  R100 alcancen la máxima altura. 

6. Seleccionar Calibración → Ajustes de calibrado Velocidad / retraso. 
Configurar S-Ref 1: 50,0 mm. 
Configurar S-Ref 2: 100,0 mm. 

7. Alinear Gate A con eco R50 y seleccionar el submenú Calibración con la tecla [◄]  

(ver Fig. 9). 
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Fig. 9 Alineación de Gate B con eco R50. 
 

8. Confirmar la alineación de Gate A con la tecla [+]. Aparecerá indicado en el 
campo de calibración con la cifra „1“ en el lugar donde había un „0“  

9. Alinear Gate A con el eco R100 Echo y seleccionar el submenú Calibración con 

la tecla [◄] (ver Fig. 10). 
10. Confirmar la alineación de Gate A con la tecla [+]. 
11. Se indicará que la calibración ha sido exitosa con el mensaje Calibración realizada  

y en el campo Calibración la cifra „1“ se modificará y volverá a aparecer el „0“.  El 

valor del retraso de sonda aparecerá en el submenú Calibración → Calibración y 
sondas → Retraso de sondas. 

 
Fig. 10 Alienación de Gate A con eco R100. 

6.1.3 Autocalibración del ángulo de sonido de la sonda de ángulo 

El ángulo de sonido de la sonda de ángulo se puede determinar mediante el cuerpo de 

calibración estándar. 

Ejemplo con cuerpo de calibración estándar K1: 

 
Fig. 11 Calibración del ángulo de sonido de la sonda de ángulo 
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11. Poner la sonda con el gel de acoplamiento sobre el cuerpo de calibración (ver 
Fig.11). 

12. Seleccionar Calibración → Configurar calibración Ángulo. 
3. Configurar Profundidad de reflector: 30,0 mm 

4. Configurar Apertura óptica: 50,0 mm. 

5. Seleccionar Refuerzo adecuado 
6. Mover la sonda sobre el cuerpo de calibración hasta que la amplitud del eco 

alcance la altura máxima. 
7. Alinear Gate A con el eco y seleccionar el submenú Calibración con la tecla [◄] 

(ver Fig. 12). 
8. Confirmar la alineación de Gate A con la tecla [+]. 

9. Tras una calibración con éxito se mostrará el ángulo de sonido en el campo 
Calibración. 

 
Fig. 12 Alienación de Gate A con el eco. 

6.2 DAC 

6.2.1 Descripción general 

La función DAC (Distance-Amplitude-Correction, curva de corrección de amplitud/distancia) 
permite la evaluación uniforme de las amplitudes del eco en diferentes distancias. Por tanto, se 

puede evaluar la ralentización de las ondas ultrasónicas causada por la distancia, de manera 
que se pueda estimar el tamaño de los reflectores independientemente de la profunidad o 

distancia a la que se encuentren. 

La curva de corrección de amplitud/distancia se describe por medio de una curva descendente 

que presenta la amplitud del eco del reflector del mismo tamaño independientemente de la 
distancia. De este modo, gracias la curva de corrección de amplitud / distancia, es posible 

comparar la amplitud de un reflector con la amplitud del reflector de referencia, de manera que 
se pueda cerrar el tamaño del reflector desconocido. 
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6.2.2 Configuración DAC 

La curva de corrección de amplitud / distancia se puede crear mediante cuerpos de calibración 
de distancia/amplitud que tienen reflectores conocidos en diferentes distancias.  

Ejemplo de calibración con cuerpo de calibración en Fig. 13: 

 
Fig. 13 Posicionamiento de la sonda para la curva de corrección de amplitud de distancia. 

 
1. Seleccionar DAC → Modo DAC: Registro. 

2. Poner la sonda con el gel de acoplamiento sobre el cuerpo de calibración en 

posición 1 (ver Fig. 13). 
3. Mover la sonda sobre el cuerpo de calibración hasta que la amplitud del eco del 

reflector alcance la máxima altura en 10 mm. Ahora pueden utilizarse las funciones 
Valor pico / Curva envolvente. 

4. Ajustar la altura de amplitud por medio de la amplificación al 80 % de la altura de la 

pantalla. 
5. Alinear Gate A con el eco y seleccionar el submenú ECO con la tecla [◄] (ver Fig. 

14). 
6. Confirmar el primer punto de apoyo con la tecla [+].El valor que aparece en el 

campo ECO se modificará de „0“ a „1“. 
7. Repetir los pasos 3. a 6. Para los demás reflectores en distancias más largas 

hasta que se alcance la distancia deseada. El valor para eco se cambia según el 
número de puntos de prueba. 

 

Nota: Para la creación de la curva de corrección amplitud / distancia se pueden medir los 
reflectores en cualquier orden aleatoriamente y no es obligatoriamente necesario 

mantener el orden de distancia. Los reflectores se ordenan automáticamente, de modo 
que, por ejemplo, pueden grabarse primero los reflectores en 30 mm, 70 mm y 110 mm de 

distancia y después los demás reflectores. 
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Fig. 14 Alineación de Gate A para el primer punto de prueba para la curva de corrección de 

amplitud de distancia. 

Una vez creada con éxito la curva de corrección de amplitud distancia, aparecerá la curva como 

una línea azul en la pantalla (ver Fig. 15). 

 
Fig. 15 Curva de corrección de amplitud distancia DAC  

Además existe la posibilidad de crear otras líneas independientemente de esa línea de referencia 

con un dB- Offset: 
1. Seleccionar DAC → EL (Línea verde) / SL (Línea amarilla) / RL (línea roja) con la 

tecla [◄]. 
2. Configurar Offset in dB por medio de las teclas [+] / [–] para la línea elegida 

respectivamente. 
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6.2.3 Uso de DAC 

Después de haber creado la curva de corrección de amplitud distancia se pueden realizar otros 
ajustes en los que también se puede seleccionar el modo DAC por medio de la tecla [◄] :  

 Ocultar generatriz: La generatriz que describe la curva original de corrección amplitud 

distancia (línea azul) puede ocultarse por medio de esta función, de modo que solo 
aparezcan las otras tres líneas restantes con el Offset. 

 Compensación: Puesto que la superficie del cuerpo de calibración amplitud/distancia 
no se corresponde con la superficie del objeto de ensayo, puede ser necesario 
compensar ese mal acoplamiento entre el objeto de ensayo y la sonda. Para ello 
seleccione el submenú Compensación con la tecla [◄] y ajuste el valor para la 

compensación con las teclas [+] / [–]. 

 Defecto amplitud equivalente: El valor en este campo describe la amplitud del eco en 
Gate A en comparación con la curva de corrección de amplitud y distancia. 

6.2.4 Ajustes de DAC 

Los puntos de ensayo diferenciados de la curva de corrección de amplitud distancia, una vez 
creados, se pueden personalizar y reajustar posteriormente de manera manual:  

1. Seleccionar DAC → Modo DAC: modificar con la tecla [◄]. 

2. Reajustar punto con la tecla [◄] y seleccionar punto de prueba deseado con 

las teclas [+] / [–]. 
3. Seleccionar Amplitud con la tecla de [◄] y ajustar el valor de amplitud con las teclas 

[+] / [–]. 
4. Repetir los pasos 2.-3. Para reajustar otros puntos de prueba. 

6.2.5 Eliminar la curva DAC 

Se puede borrar puntos de ensayo por separado o borrar el total de curvas de corrección de 

amplitud y distancia: 

1. Seleccionar DAC → Modo DAC: Modificar con la tecla [◄]. 

2. Seleccionar Reajustar punto con la tecla [◄] e ir con las teclas [+] / [–] hasta el 

punto de ensayo que se desea borrar.  
3. Cambiar con la tecla [◄] del submenú Memorizar al submenú Eliminar. 

4. Eliminar el punto de ensayo seleccionado con la tecla [+].  Para eliminar todos los 

puntos de una vez, mantener pulsada la tecla [+] varios segundos. 

6.3 AVG 

6.3.1 Descripción general 

El método de evaluación AVG (Distancia-Amplificación-Tamaño) sirve para comparar amplitudes 

de señal medidas con reflectores de forma circular que están en posición vertical con respecto a 
la dirección de propagación del sonido. Para ello, se tiene en cuenta la relación entre distancia, 

amplificación y tamaño de los reflectores disco de un cuerpo de referencia. 
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6.3.2 Configuración AVG 

La curva AVG se puede crear por medio de un cuerpo de calibración que tenga un KSF a una 
distancia conocida: 

Ejemplo con sonda vertical en cuerpo de calibración con Ø 2 mm KSR: 

1. Poner la sonda con el gel de acoplamiento en el cuerpo de calibración (ver Fig. 16). 
2. Mover la sonda sobre el cuerpo de calibración hasta que la amplitud de eco 

alcance la altura máxima. 
3. Seleccionar AVG → Modo AVG: Graph>3N. 

4. Configurar apertura en 2,0 mm. 
5. Configurar el diámetro deseado de KSR para la curva de referencia en Curva Ref.: 

En este caso 1,0 mm. 
6. Alinear Gate A con el eco y seleccionar Plot con la tecla [◄]. 

7. Confirmar la Representación AVG con la tecla [+] 

 

Fig. 16 Creación de curva AVG 

6.3.3 Uso AVG 

La curva AVG creada solo es válida para distancias que comprendan como mínimo la distancia 
triple de campo cercano de la sonda utilizada (Graph>3N). El aparato, además, puede 

representar una curva AVG para distancias dentro de la distancia triple de campo cercano 
(Graph<3N). Debido a las diferentes características del sonido de las diferentes sondas 
producidas el modo Graph>3N debe ser el modo preferente para los ensayos. 

Del mismo modo que con la función DAC, puede ser necesario compensar el mal acoplamiento 

entre sonda y objeto de ensayo en la comparación con el cuerpo de calibración. Esto puede 
configurarse con el submenú Compensación. 

6.4 Curva envolvente 

La curva de envoltura sirve para la presentación de la amplitud de señal máxima correspondiente 

cuando se mueve la sonda sobre el objeto de ensayo. Se puede distinguir entre la curva 
envolvente y la actual señal de medición gracias a los diferentes colores en los que aparecen. 
Esta función puede usarse conjuntamente con la función Memorizar valor pico. 

1. Seleccionar Medición → Curva envolvente con la tecla [◄]. 

2. Encender la función con la tecla [◄] o con las teclas [+] / [–]. 
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6.5 Medición sobre cuerpos de ensayo cilíndricos 

Determinar la posición de los defectos materiales en cuerpos de ensayo cilíndricos puede dar 
problemas ya que la posición depende del radio de curvatura y de la profundidad.  Para simplificar 

la determinación de la posición, ésta se puede calcular automáticamente en el aparato: 

1. Seleccionar Auto Configuración→ Modificar superficie con la tecla [◄]. 

2. Configurar el diámetro con las teclas [+] / [–]. El valor Plano está para los ensayos 

regulares en superficies planas. 

6.6 Pruebas de soldaduras 

Para el ensayo pruebas de soldaduras el aparato cuenta con una función especial que permite 
representar visualmente el trayecto de propagación del sonido y el rango muestreado de 

soldadura (ver Fig. 17): 

1. Seleccionar Soldeo → Soldadura con la tecla [◄] . 

2. Configurar Tipo de soldadura con la tecla [+] / [–]. 
3. Seleccionar Ancho de soldadura con la tecla [◄] y configurar Ancho de soldadura 

con las teclas [+] / [–]. 
4. Seleccionar Posición-P con la tecla [◄] y configurar la posición de la sonda con las 

teclas [+] / [–]. La posición se obtiene aquí de la distancia entre el borde delantero 

de la sonda y la línea central de la soldadura. 
5. Seleccionar Refresh con la tecla [◄] y actualizar pantalla con la nueva actividad con 

la tecla [◄]. 

 
Fig. 17 Representación en pruebas de soldaduras. 

6.7 Registro consecutivo de mediciones 

Las mediciones se pueden grabar por medio de un tipo de función de vídeo. Una vez realizados 

los ensayos de material, estos se pueden reproducir de nuevo más tarde. La duración de 

grabación máxima depende de la velocidad de repetición de las imágenes y alcanza 
aproximadamente 30 minutos en la velocidad de repetición de imágenes más baja. En una 

velocidad de repetición de imágenes más alta se reduce dicha duración de grabación. 
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1. Seleccionar Memorizar → Velocidad grabación (velocidad repetición imágenes) con 

la tecla [◄]. 
2. Configurar velocidad de repetición de imágenes con las teclas [+] / [–]. 
3. Seleccionar Start / Stop con la tecla [◄]. 

4. Iniciar y detener la grabación con las teclas [+] / [–]. 

 Seleccionar Memorizar con la tecla [◄] y memorizar la grabación en 

una base de datos externa con la tecla [+]. 

 Seleccionar Reproducir con la tecla [◄] y reproducir la grabación 

pulsando de nuevo la tecla [◄]. 

Nota: La medición grabada solo se memoriza en el aparato de medición de manera 
temporal. La grabación se borrara en cuanto el aparato se apague. Para memorizar una 

grabación de manera permanente es necesario memorizarla en una base de datos externa.  

6.8 Memorizar el valor pico 

Esta función memoriza de manera dinámica la amplitud de señal máxima en Gate y la muestra 

con un símbolo „X“ color violeta. Esta función puede utilizarse conjuntamente con la función de 
curva envolvente. 

1. Seleccionar Auto Configuración → Memorizar valor pico   con la tecla [◄]. 

2. Encender o apagar función con la tecla [◄] o con las teclas [+] / [–]. 

6.9 Amplificación automática de la señal 

Mediante esta función se puede reajustar automáticamente la amplificación independientemente 

de la señal existente en Gate A, para alcanzar la altura deseada. 

1. Alinear Gate A con el eco. 
2. Seleccionar Auto configuración → AGC con la tecla [◄]. 

3. Configurar la altura de pantalla deseada para la amplificación automática con 
las teclas [+] / [–]. 

4. Seleccionar Auto Configuración → Auto Amplificación con la tecla [◄]. 
5. Encender o apagar la amplificación automática con las teclas [+] / [–]. 

6.10 Rectificación de la señal 

La señal de medición se puede mostrar de cuatro formas diferentes: 

 Onda completa: Representación de la media onda positiva y la negativa reflejada 

alrededor la línea verde. 

 Media onda positiva: Representación únicamente de la media onda positiva  

 Media onda negativa: Representación únicamente de la media onda negativa. 

 HF: ninguna rectificación. 

La representación de la onda completa se utiliza para la mayoría de aplicaciones de ensayo pero 
también puede ser útil otra representación según el trabajo de ensayo que se realice:  

1. Seleccionar Medición → Representación con la tecla [◄]. 

2. Configurar Representación de la señal con la tecla [◄] o las teclas [+] / [–]. 
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6.11 Memorización de las configuraciones y ajustes del aparato 

El aparato dispone de la función de memorizar y cargar las configuraciones y ajustes realizados. 
Así se configura el aparato con bajo coste para diferentes trabajos de ensayo, ya se pueden cargar 

ajustes de diferentes sondas y otros parámetros de medición y pantalla. Para ello hay que 
configurar la configuración del aparato para cada trabajo de ensayo y memorizarlo: 

1. Seleccionar MEMO → Kanal ID con la tecla [◄]. 

2. Configurar Kanal ID con las teclas [+] / [–]. 

 Memorización: Seleccionar memorizar con la tecla [◄] y confirmar la 

memorización con la tecla [+]. El espacio de memoria con las 
configuraciones ya guardadas aparece con el signo „*“ antes del Kanal 

ID. 

 Cargar: Seleccionar Canal Recall con la tecla [◄] y confirmar con la tecla 
[+]. 

 Eliminar: Seleccionar Eliminar con la tecla [◄] y confirmar con la tecla [+]. 

Nota: En las posiciones de memoria con configuraciones ya memorizadas, el submenú 
está configurado de manera preestablecida en Borrar y en las posiciones de memoria 

no utilizadas todavía en Memorizar. Puede alternar entre las dos funciones mediante la 
tecla [◄]. 

 
Fig. 18 Memorización de la configuración del aparato. 

6.12 Memorización de las mediciones 

Las mediciones realizadas se pueden guardar en la memoria interna del aparato para poder 
recuperarlas posteriormente. Las mediciones se pueden visualizar directamente en el 

aparato o en un PC mediante el Software para PC: 

1. Seleccionar MEMO → DATA ID con la tecla [◄]. 

2. Configurar DATA ID con la tecla [+] / [–]. 

 Memorización: Seleccionar memorizar con la tecla [◄] y confirmar 

memorización con la tecla [+]. Las posiciones de memoria con las 

mediciones ya guardadas se mostraran con el signo „*“ ante el Canal ID  
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 Cargar: Seleccionar Daten Abrufen con la tecla [◄] y confirmar con la 

tecla [+]. 

 Eliminar: Seleccionar eliminar con la tecla [◄] y confirmar con la tecla 

[+]. 

Nota: En las posiciones de memoria con configuraciones ya memorizadas, el submenú está 
configurado de manera preestablecida en Borrar y en las posiciones de memoria no 
utilizadas todavía en Memorizar.  Para alternar entre las dos funciones utilice la tecla [◄]. 

 
Fig. 19 Almacenamiento de los resultados de las pruebas. 

7 PC Software 

7.1 Instalación del controlador del driver 

El controlador para el aparato se instala utilizando el administrador de Windows: 
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Fig. 20 Instalación del controlador driver. 
 

1. Abrir Administrador de archivos. 
2. Seleccionar el dispositivo desconocido (ver Fig. 20). 

3. Seleccionar Acción → actualizar software de controlador.  
4. Buscar Software de controlador en el ordenador. 

5. Indicar la ruta en la que se encuentra el controlador. 

6. Seleccionar Instalar el software del controlador igualmente para instalar el 
controlador (ver Fig. 21). 

 
Fig. 21 Confirmación de la instalación del controlador. 

7.2 Guía del menú del software para el PC 

Tras la instalación del controlador y del Software para el PC ya puede realizar la conexión del 
aparato al ordenador. 

Nota: el aparato tiene que estar encendido y conectado al ordenador por medio del cable 
USB antes de iniciar el Software en el PC. 

 
Fig. 22 Vista general del software  
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1. Menú File 

 Open: Abrir archivos del ordenador o mediciones guardadas en el 

aparato  

 Save: Guardar cambios en los archivos originales.  

 Save as: guardar cambios en los nuevos archivos 

 Print: Imprimir 

 Print Preview: Vista preliminar de la impresión 

 Print Settings: Configuraciones de impresión 

 Exit: finalizar y salir del Software 

 
2. Menú View 

 Toolbar: mostrar / ocultar barra de herramientas 

 Status Bar: mostrar / ocultar barra de estado 
 

3. Menú UI Language 

 Configurar el idioma del Software. 
 

4. Menú Print Language 

 Configurar el idioma de impresión. 
 

5. Menú Video 

 Start: Iniciar grabación de vídeo 

 Stop: Detener grabación de vídeo 

7.3 Interfaz del software  

1. Waveform Display 

La señal grabada se respresenta en este elemento. Si se ha utilizado Gate A en la 
medición, se puede mover Gate arrastrando con el ratón para modificar el ancho, 

la altura y la posición inicial. 

2. Data Recall 
Esta función permite seleccionar Mostrar en el Software las ID de mediciones 

guardadas en el aparato. La numeración de las posiciones en la memoria es 
idéntica a la numeración en el aparato. 

3. Config 

Indicación de las configuraciones del aparato en las mediciones descargadas.  

4. Gate A 

Indicador de la configuración y ajustes de Gate A.  

5. Gate B 

Indicador de la configuración y ajustes de Gate B. 

6. Information Entry 

En esta ventana se pueden introducir datos para crear un protocolo de pruebas. La 
introducción de datos se confirma pulsando el botón de OK. 
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7. Unit 

Configuración de la unidad: mm / inch. 

8. Scale 

Configuración del eje horizontal: Div / Trayecto acústico 

8 Evaluación de los resultados de medición y de los factores 
influyentes 

8.1 Metodología de ensayo 

Para la realización de un ensayo orientado bien orientado a los objetivos es necesario que la 
persona encargada de llevarlo a cabo posea unos conocimientos básicos sobre el 

procedimiento y método del ensayo así como los parámetros físicos. 

Además deben definirse tanto la tarea de ensayo como los pasos de resolución antes emplear 

el aparato. Para la evaluación de la tarea de ensayo deben tenerse en cuenta la geometría del 
bloque de ensayo, en el que se espera encontrar la posición y el tamaño del defecto, el material 

así como la elección de un sensor adecuado. 

8.2 Rango de detección 

El rango que muestrea la sonda depende del tipo de sonda utilizado. En el curso de la tarea de 
ensayo previamente definitiva se debe utilizar una sonda que cumpla con los requisitos técnicos 

para detectar el defecto material. Especialmente le influyen la frecuencia de ensayo, el diámetro 
de oscilación, la longitud del campo cercano y el ángulo de divergencia de la sonda junto a la 

velocidad de sonido del material en el rango de detección. 
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8.3 Medición del grosor de pared 

La medición del grosor de pared con ondas ultrasónicas se basa igual que en el ensayo 
ultrasónico en la medición del trascurso de tiempo entre las ondas ultrasónicas reflectadas. 

Junto con la velocidad de sonido del material, también se puede medir de manera precisa el 
grosor de la pared. La precisión de esta medición depende de manera decisiva de la precisión 

con la que se determine la velocidad del sonido material. 

En la mayoría de aleaciones de acero se modifica la velocidad del sonido únicamente de 

manera insignificante, por lo que esto también afecta solo de manera insignificante a los fallos 
de medición de grosor de pared. En otros materiales (no metales, plástico), la velocidad de 

sonido sí puede estar sujeta a grandes variaciones, por lo que la determinación exacta de la 
velocidad de sonido es necesaria para una medición exacta del grosor de pared.  

Además la determinación de distancia y grosor de pared están influenciados por la 
homogeneidad del material. Si se modifica fundamentalmente la velocidad del sonido por 

homogeneidad dentro del objeto de ensayo puede conducir a un error de medición.  

8.4 Temperatura 

La temperatura influye en la velocidad del sonido en el material.  

Puesto que la velocidad de sonido del material afecta de manera decisiva a la precisión de la 
medición, se debe observar y tener en cuenta la influencia de la temperatura del material. A la 

hora de realizar la calibración del aparato, puede calentarse el cuerpo de calibración a la 
temperatura esperada del ensayo de material o multiplicarse el resultado de la medición por el 

factor de influencia de la temperatura. 

8.5 Textura de la superficie 

La textura de la superficie constituye otro factor de influencia complementario, ya que la superficie 
de los cuerpos de calibración no se corresponde por lo general con la superficie del objeto de 

ensayo. Para evaluar las amplitudes del eco debe tenerse en cuenta este aspecto.  

8.6 Campos magnéticos 

Los entornos con campos magnéticos fuertes pueden influenciar negativamente la prueba de 
ultrasonido, de manera que siempre que sea posible deben evitarse estos entornos. 

8.7 Método de evaluación 

La evaluación de defectos materiales se divide en dos métodos fundamentales: 

1. Si el diámetro del conjunto de sonido es menor que el tamaño del defecto material, se 

pueden determinar las dimensiones del defecto material y la capa límite.  

Los diámetros menores del conjunto de sonido posibilitan la determinación exacta del 

tamaño y las proporciones de dichas superficies límites por los defectos de material. 
Debido a las características dirigidas de propagación del sonido son menos indicados los 

pequeños diámetros del conjunto de sonido para la detección de fallos de materiales, por 

lo que sondas con conjuntos de sonidos divergentes son adecuadas para encontrar mejor 
los defectos. 
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2. Si el diámetro del conjunto de sonido es mayor que el tamaño del defecto material, se debe 
comparar la amplitud del eco con los reflectores de referencia para llegar a obtener el 

tamaño. 

Las amplitudes de eco de defectos materiales reales normalmente son menores que los reflectores 

de referencia KSR. Esto se fundamenta mediante el mal acoplamiento de la sonda al objeto de 
ensayo en comparación con el cuerpo de calibración y el ángulo de reflexión desfavorable.  Los 

defectos irregulares pueden conducirnos a una gran dispersión de las ondas ultrasónicas, de 
manera que la amplitud del eco continúe disminuyendo o que incluso no se pueda detectar ningún 

eco. Además, también hay que considerar al retraso dependiente de la distancia a la hora de 
evaluar la amplitud de eco. 

9 Indicaciones y mantenimiento 
Se recomienda revisar periódicamente que el aparato no tenga nada dañado y, además, debe 
limpiarlo después de cada uso examinando las sondas, cables, enchufes, conectores, tomas 

de red y la carcasa del aparato comprobando que no estén dañados ni desgastados.  
En caso de que haya daños graves o desgaste excesivo de alguno de los componentes del 

aparato, no debe usarse más. Para garantizar un funcionamiento adecuado del mismo debe 
sustituir las piezas o componentes dañados o desgastados por sus correspondientes nuevas. 

10 Anexo 
I. Configuración PRF 

Distancia PRF 
L < 125 mm 40 Hz / 250 Hz / 1000 Hz 
125 mm ≤ L ≤ 1400 mm 40 Hz / 250 Hz 
L > 1400 mm 40 Hz 

II. Descripción de los parámetros de medición 

Abreviatura Descripción 

Sa Separación del eco en Gate A a lo largo de la dirección de propagación de 
sonido Sb Separación del eco en Gate B a lo largo de la dirección de propagación de 
sonido dsonidosonidoausbreitungsrichtung Sb-a Distancia entre el Echo en Gate A y el eco en Gate B 

Ha% Amplitud del eco máximo en Gate A (en porcentaje de la altura de la pantalla) 
Hb% Amplitud del eco máximo en Gate B (en porcentaje de la altura de la pantalla) 
Ha dB Diferencia de la amplitud del eco en Gate A y valor límite de Gate A en dB 
Hb dB Diferencia de la amplitud del eco en Gate B y valor límite de Gate B en dB 
R-start Comienzo del rango de medición (Valor de retraso de pantalla) 
R-end Final del rango de medición (Valor del rango de medición) 
Da Profundidad del reflector en Gate A de la superficie de la sonda 
Db Profundidad del reflector en Gate B de la superficie de la sonda 
Pa Distancia de proyección  del reflector en Gate A al extremo delantero de la 

sonda Pb Distancia de proyección del reflector en Gate B al extremo delantero de la 
sonda DAC dB Diferencia entre amplitud de eco en Gate y la curva DAC en dB 
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11 Garantía 
Nuestras condiciones de garantía se pueden leer en nuestros términos y condiciones que se 
pueden encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso. 

 

12 Eliminación 

Información sobre el reglamento de baterías usadas 
Las baterías no se deben desechar en la basura doméstica: el consumidor final está legalmente 

obligado a devolverlas. Las baterías usadas se pueden devolver en cualquier punto de recogida 
establecido o en PCE Ibérica. 

 

Puede enviarlo a: 

PCE Ibérica SL. 
C/ Mayor 53, Bajo 

02500 – Tobarra (Albacete) 
España 

 
Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 

eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 
 

 
RII AEE – Nº 001932 

Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 

 
 

 
 

  

https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso
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PCE Instruments Kontaktinformationen 

 

Germany France Spain 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 4 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 

D-59872 Meschede 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 02500 Tobarra (Albacete)  

Deutschland  France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

 

   

United States of America United Kingdom Italy 
PCE Americas Inc. PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. 

711 Commerce Way suite 8 Units 12/13 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 

Jupiter / Palm Beach Ensign Way, Southampton 55010 LOC. GRAGNANO  

33458 FL  Hampshire  CAPANNORI (LUCCA) 

USA United Kingdom, SO31 4RF Italia 

Tel: +1 (561) 320-9162 Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Telefono: +39 0583 975 114  

Fax: +1 (561) 320-9176 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  

info@pce-americas.com info@industrial-needs.com info@pce-italia.it 

www.pce-instruments.com/us www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano 

 

   

The Netherlands Chile Hong Kong 
PCE Brookhuis B.V. PCE Instruments Chile S.A. PCE Instruments HK Ltd. 

Institutenweg 15 RUT: 76.154.057-2 Unit J, 21/F., COS Centre 

7521 PH Enschede Santos Dumont 738, local 4 56 Tsun Yip Street 

Nederland Comuna de Recoleta, Santiago, Chile Kwun Tong 

Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Tel. : +56 2 24053238 Kowloon, Hong Kong 

Fax: +31 53 430 36 46 Fax: +56 2 2873 3777 Tel: +852-301-84912 

info@pcebenelux.nl info@pce-instruments.cl jyi@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch www.pce-instruments.com/chile www.pce-instruments.cn 

 

   

China Turkey 
PCE (Beijing) Technology Co.,Ltd PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

1519 Room, 4 Building Halkalı Merkez Mah.  

Men Tou Gou Xin Cheng, Pehlivan Sok. No.6/C 

Men Tou Gou District 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

102300 Beijing Türkiye 

China  Tel: 0212 471 11 47 

Tel: +86 (10) 8893 9660 Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.cn info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.cn www.pce-instruments.com/turkish 

 


