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1. INTRODUCCIÓN 

NDT Systems Inc le agradece la compra del Equipo Portátil de Medición de Espesores por 
Ultrasonidos NOVA TG930, un equipo de precisión que proporciona un resultado excepcional y 
características incomparables. El equipo de mano TG930 es ligero, fácilmente manejable y le 
ofrece una alta resolución de 0,001 milímetros (0.0001”), la cual antes solamente se alcanzaba 
con portátiles de mayor peso y tamaño. Una gran cantidad de características adicionales 
contribuyen a la excepcional facilidad de operación y la flexibilidad de aplicación del  equipo. El 
diseño resistente asegura el trabajo fiable para una amplia variedad de requisitos de inspección 
en campo y laboratorio. 

 
1.1 Principio de Operación 
 
El equipo TG930 permite la medición, visualización, evaluación y detección de corrosión y otras 
condiciones que pueden perjudicar a la seguridad y funcionalidad de innumerables estructuras, 
sistemas y materiales. Las mediciones se realizan inspeccionando solamente una superficie 
accesible del objeto. Palpadores monocristal de contacto de alta frecuencia, con línea de retardo y 
de tipo borboteador se pueden utilizar e intercambiar para satisfacer múltiples aplicaciones. 

 
1.2 Funcionamiento básico del Medidor de Espesores por Ultrasonidos 
 
El funcionamiento del equipo es similar al de un Sónar, pero con frecuencias (en el rango de los 
MHz) y velocidades ultrasónicas mucho más elevadas. El palpador genera un haz de sonido de 
frecuencia ultrasónica que se acopla al objeto inspeccionado. 

Las ondas ultrasónicas de alta frecuencia viajan a través de materiales monolíticos a velocidades 
esencialmente constantes, dependiendo del tipo de material en el cual se propaga la onda 
ultrasónica. Este hecho proporciona la base para una medición precisa del espesor de metales y 
algunos materiales no metálicos, con acceso a tan solo un lado del objeto inspeccionado. 

El equipo NOVA detecta con precisión el intervalo de tiempo entre el inicio de un pulso corto de 
energía ultrasónica en el objeto inspeccionado y el tiempo que tarda en propagarse a través de 
éste. Este intervalo de tiempo es corto; por ejemplo, la velocidad de los ultrasonidos en acero es 
aproximadamente de 6,3 mm (un cuarto de pulgada) en una millonésima de segundo (un 
microsegundo). De esta manera, para que el equipo NOVA mida con precisión espesores de 
acero desde tan finos como 0,127 mm hasta 508 mm (0.0050 a 20 pulgadas), debe disponer de 
un conjunto de circuitos de medición altamente estable y preciso. Considérelo como un 
cronómetro superpreciso altamente sofisticado. 
 
Conectado al equipo NOVA está un cable a su vez conectado a un palpador o transductor 
ultrasónico. El palpador tiene una fina lámina de material piezoeléctrico en su superficie. Los 
materiales piezoeléctricos convierten los pulsos cortos de energía eléctrica en desplazamientos 
mecánicos minúsculos y, a la inversa, convierte minúsculos desplazamientos mecánicos en 
impulsos eléctricos. El palpador funciona a la vez tanto como transmisor (emisor) como receptor. 
 
Cuando se acopla a la superficie del objeto de ensayo – la cual se conoce como la superficie de 
entrada – el palpador recibe un impulso eléctrico de corta duración procedente del generador de 
impulsos del equipo NOVA. Fundamentalmente, el “reloj” se activa con este impulso. El haz 
ultrasónico inicia su trayecto dentro del objeto inspeccionado inducido por el impulso eléctrico-
mecánico generado por el palpador. El impulso ultrasónico se propaga a través del objeto 
inspeccionado a una velocidad característica del material. Cuando el haz alcanza una superficie 
límite – por ejemplo, el lado opuesto de la superficie de entrada del objeto inspeccionado – la 
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superficie o pared de fondo – éste se refleja (eco) y vuelve hacia la superficie de entrada. Cuando 
este impulso impacta con la superficie de entrada, el palpador detecta el pequeño desplazamiento 
de eco mecánico y lo convierte en una pequeña señal eléctrica. Entonces, en la estación 
receptora del equipo NOVA, se le indica al “reloj” que se pare. El intervalo de tiempo entre el inicio 
y el paro se convierte en una medición de espesor. La velocidad característica del material 
inspeccionado – distancia dividida por tiempo (por ejemplo, pulgadas o milímetros por 
microsegundos) – dividida por el tiempo del trayecto de ida y vuelta (microsegundos) es igual a la 
distancia total recorrida por el haz ultrasónico. Dado que el trayecto total es dos veces el espesor 
real, se divide automáticamente por un medio y se visualiza como un espesor decimal. En objetos 
de ensayo con superficies lisas y paralelas, el espesor visualizado se encontrará dentro de la 
resolución de la última posición decimal visualizada. 
 

Diagrama Funcional 

 

 
Este tiempo de ida y vuelta del eco está linealmente correlacionado con el espesor del material 
inspeccionado – cuanto más grueso es el material, mayor es el tiempo de ida y vuelta. El 
sofisticado conjunto de circuitos del equipo NOVA mide con precisión el tiempo de ida y vuelta y 
compensa la velocidad ultrasónica característica del material que se está midiendo. El espesor 
medido se visualiza, prácticamente de manera instantánea, en la pantalla digital y en las unidades 
seleccionadas, sean milímetros o pulgadas. 

 
1.3 Aplicaciones Generales 
 
El quipo NOVA 930 mide un gran rango de espesores en metales, plásticos, cerámicos, vidrio o 
prácticamente cualquier otro tipo de material que transmita ultrasonidos satisfactoriamente y tenga 
superficies relativamente paralelas (o concéntricas). Sus capacidades de alta resolución hacen 
que el equipo NOVA 930 sea único en aplicaciones de medición de materiales muy finos – para 
metales, tan finos como 0,127 mm (0.005 pulgadas) – con resolución de 0,001 mm (0.0001 
pulgadas). No obstante, también se puede utilizar de forma efectiva para medición de espesores 
hasta 500 mm (20 pulgadas). 
 
Pequeñas variaciones locales de espesor, como por ejemplo aquellas causadas por corrosión, 
erosión y ciertos tipos de discontinuidades internas también pueden ser detectadas. 
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[Modelos 9xx: En secciones posteriores de este manual se detallará la característica única 
del equipo NOVA que genera una vista de corte o sección transversal de la superficie 
defectuosa y la reducción de espesor correspondiente. También se incluye la capacidad de 
almacenar (LOG) una gran cantidad de espesores y sus localizaciones correspondiente]. 

El diseño de la carcasa está hecho a medida y es de fácil agarre y duradera, permite que el 
equipo resista en los ambientes industriales más severos, mientras que su precisión lo hace 
adecuado para su uso en condiciones menos rigurosas. 

Las aplicaciones generales incluyen: 
 

• Componentes de estructuras y motores de aeronaves. 
• Ventanas de aviones. 
• Componentes de cohetes y naves espaciales. 
• Partes mecanizadas, EDM y deformadas mecánicamente. 
• Cerámicos. 
• Ciertos materiales Composite. 
• Chapa de vidrio y tuberías. 
• Piezas de plástico y Tuberías. 
• Componentes de Calderas y Recipientes a presión. 
• Intercambiadores de calor.  
• Tuberías y Conducciones. 
• Tanques de almacenamiento de petróleo, gas, agua y residuos. 
• Ejes y ruedas de automoción, raíles de ferrocarril. 
• Componentes de Edificaciones y Puentes. 
• Chapas, Pletinas, Láminas, Lingotes, Redondos, Barras, Forjados, Fundiciones, Extrusiones. 
• Estructuras navales. 
• Cascos de embarcaciones, cubiertas y componentes de propulsión. 
 

1.4 Características Principales 
 

• Teclado de membrana sellado de fácil uso, diseñado para simplificar el funcionamiento del 
equipo y la realización de ajustes. 

• Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles y alto contraste que ofrece menús simples y fáciles de 
utilizar así como la lectura de los datos de espesor. 

• Luz de fondo – automática o seleccionable ON/OFF. 
• Ultraportátil – Instrumento de mano y de bolsillo que incorpora la carcasa de aluminio de fácil 

agarre de NDT Systems. 
• Diseño basado en microprocesadores de última generación que ofrece una funcionalidad 

inigualable y altamente precisa para un amplio número de aplicaciones de medición de 
espesores. 

• La característica ajustable de la barra de medición (ScanBar) permite una visualización simple 
(analógica) del espesor para detectar la tendencia de los cambios de manera fácil y rápida. 

• Representación T-Scan (también conocida como B-Scan) que produce una imagen en sección 
transversal de la zona de exploración seleccionada.  

• Reconocimiento automático de Palpador – La selección del menú de Palpadores activa el uso 
de todos los palpadores NOVA existentes. 

• Velocidad ajustable. 
• Registrador de datos de 50.000 puntos y visualización tipo “Hoja de cálculo”. 
• Calibración por uno o dos puntos. 
• Limites de alarma inferior y superior. Puerto RS232 para la transferencia de datos que permite 

cargar y descargar los datos almacenados y las actualizaciones de software. 
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El equipo NOVA TG930 incorpora la última tecnología disponible en diseño de 
microprocesadores. A través de la sofisticada programación on-chip, el microprocesador calcula, 
lineariza y dirige numerosas operaciones a gran velocidad. También ofrece ajustes, calibración y 
operaciones sencillas e intuitivas a través de las teclas del panel frontal. 
 
El transmisor de alta potencia (pulsador), el receptor de alta sensibilidad y la visualización digital 
informativa funcionan conjuntamente con el microprocesador para producir un rendimiento 
excepcional en un instrumento de precisión, compacto y ligero. 

 

2. CÓMO EMPEZAR 

2.1 Comprobación del contenido 
 
Separe y disponga el instrumento NOVA TG 930, los palpadores, cables, acoplantes y cualquier 
otro accesorio. El equipo NOVA viene con dos pilas alcalinas de tamaño AA instaladas en su 
compartimento para baterías. 
 

2.2 Conexión del cable y del palpador 
 
Todos los palpadores, exceptuando los “Mini-Palpadores”, utilizan un cable desmontable para 
conectarse al equipo NOVA TG930. Conecte el cable al palpador. Conecte el otro extremo del 
cable al conector correspondiente situado en la parte frontal del equipo. 
 
Diversos palpadores están disponibles para optimizar el funcionamiento del equipo en el amplio 
abanico de aplicaciones de medición que pueden encontrarse. El palpador con línea de retardo 
para uso general (D11) puede utilizarse para la mayoría de aplicaciones en un rango de 
espesores de acero de aproximadamente 0,127 mm a 17,80 mm (0.0050 a 0.700 pulgadas) y para 
superficies con una temperatura inferior a 120 ºC. El palpador de contacto para uso general (C11) 
tiene un rango de aproximadamente de 1,575 mm a 508,0 mm (0.062 a 20.000 pulgadas). Es 
recomendable utilizar el palpador de contacto C11 para los procedimientos de familiarización que 
se describen a continuación. 
 
Para una lista más extensa de palpadores para altas temperaturas y para aplicaciones 
específicas, diríjase al Apartado 9 de este manual. 
 

2.3 Bloques de calibración 
 
Para ajustar (“calibrar”) el equipo NOVA TG930 es necesario disponer de uno o más espesores 
conocidos del mismo material que el del objeto de ensayo. Los procedimientos de calibración 
iniciales requieren muestras de referencia representativas del material que se desea medir. 
 
Los bloques mecanizados en escalones de distintos espesores a lo largo del rango de interés son 
los más convenientes y comúnmente utilizados como bloques de calibración y/o bloques patrón. 
Para familiarizarse con el equipo NOVA TG930 es recomendable utilizar un bloque de acero con 
distintos escalones/espesores entre 0,508 mm a 12,70 mm (0.020 a 0.500 pulgadas). También 
pueden utilizarse otros bloques escalonados (escalímetros, escalerillas) alrededor de este rango 
general de espesores. 
Para calibraciones de alta precisión y subsecuentemente mediciones de alta resolución, los 
usuarios de equipos de alta resolución, como por ejemplo aquellos que utilizan equipos de la Serie 
NOVA 900, puede que requieran utilizar bloques o láminas de espesor certificado. 
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La selección y uso de bloques de calibración es de máxima importancia para ajustar 
(“calibrar”) y asegurar la precisión de cualquier medidor de espesores ultrasónico. 
Información más detallada sobre la selección y uso de bloques de calibración está 
disponible en los Apartados 6 y 7 de este manual. 

2.4 Uso de acoplantes 
 
Para transferir la energía ultrasónica de alta frecuencia desde el palpador hacia dentro del 
material se necesita una película de agente acoplante. Un acoplamiento adecuado del palpador es 
esencial para cualificar la integridad de una lectura de espesor. Normalmente, el acoplante se 
aplica sobre la superficie del material a inspeccionar, aunque también se puede aplicar sobre la 
superficie de contacto del palpador (como por ejemplo en algunas aplicaciones de alta 
temperatura). 
 
El tipo de acoplante utilizado es muy importante para obtener un resultado óptimo. Las superficies 
de material liso requieren un agente acoplante de menor viscosidad, como por ejemplo agua, 
glicerina, aceite o un fluido similar. Las superficies rugosas pueden requerir el uso de grasas o 
geles especialmente formulados. El acoplante que se utilice debe ser compatible con el material 
inspeccionado. Generalmente, el acoplante se retira después de finalizar la inspección pero los 
restos de acoplante residual pueden producir corrosión superficial o decoloración del objeto 
inspeccionado. Los acoplantes de alta temperatura se deberían utilizar en superficies con una 
temperatura superior a 90ºC (175 F). 
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3. FAMILIARIZACIÓN CON LOS CONTROLES Y PANTALLAS 

Este apartado de características de visualización pretende familiarizar el usuario con la 
localización y nomenclatura aplicada en las visualizaciones más comunes. 

Otras visualizaciones y características de visualización responden a varias selecciones del Menú y 
Teclas de control. Estas visualizaciones se muestran y comentan en el Apartado 4 y siguientes de 
este manual. 
 
3.1 Características de visualización 
 
1.    Palpador en uso 
2.    Modo de Eco (EE-1º, 1º-2º, 2º-3º) 
3.    Indicador del nivel de Batería 
4.    Visualización de espesor. 
5.    Lectura de Velocidad – Se visualiza cuando se pulsa VEL + o – 
6.    Escala de la barra de medición (ScanBar) 
7.    Barra de medición (ScanBar) 
8.    Unidades (in o mm) 
9.    Indicador de Acoplamiento 
10.  Modo Operativo (‘A’ Automático o ‘M’ Modificado) 
 
 
3.2 Teclas de control 
 
Algunas de las teclas del control se utilizan para acceder a funciones específicas. Otras tienen 
funciones múltiples o se utilizan para desplazar y activar los cursores y cambiar o introducir 
valores seleccionables. Los detalles se muestran en el Apartado 4 de este manual. 
 
ON/OFF: Encendido/Apagado 
ZERO: Establece la inicialización del palpador 
MENU: Accede al Menú Principal. 
LOG: Accede a la función de Registro de Datos 
ENTER: Selecciona el valor actual y Continua 
 
A continuación se presentan las teclas de control multifunción utilizadas para desplazarse a través 
de los menús y activar o acceder a distintas funciones: 
 
Flecha Arriba / VEL + 
Flecha Abajo / VEL – 
Flecha Izquierda / MODE 
Flecha Derecha / SCAN 

 

4. OPERACIÓN PASO A PASO 

4.1 Encendido - Comprobación de carga – Apagado automático 
 
Pulse momentáneamente la tecla ON/OFF. En pantalla se visualizará el logo de NDT Systems Inc 
y la información de contacto. Una vez el sistema ha arrancado, la visualización de medición se 
activa automáticamente. Esta visualización contiene las características presentadas en el 
Apartado 3.1. Si no se encuentra conectado ningún palpador cuando se enciende (ON) el equipo, 
en la pantalla aparece el mensaje sombreado “NO PROBE – Press Enter to Select Setup” [Ningún 
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palpador - Pulse ENTER para seleccionar SETUP (Ajuste)]. Este aviso sirve como recordatorio 
para conectar el palpador deseado, o seleccionar la opción SETUP para cargar un ajuste 
previamente almacenado, o para modificar ajustes de fábrica. 
 
El icono que indica el nivel de batería aparece al lado izquierdo de la pantalla LCD y muestra el 
actual estado de carga de la batería. El equipo NOVA TG930 se uministra con dos baterías AA 
NiMH recargables instaladas en el compartimiento de baterías. Si el Indicador de nivel de batería 
no muestra más de un 20% de carga después de una recarga, se recomienda reemplazar las 
baterías. 
Cuando se agote la carga, la característica del detector de potencia almacena automáticamente 
los parámetros actuales y apaga el equipo hasta que las baterías se reemplacen o se recarguen. 
Si el equipo TG930 falla en responder a la tecla ON/OFF (Encendido/Apagado), se deben cambiar 
las baterías. 
 
Para apagar el equipo en cualquier momento durante su funcionamiento, pulse 
momentáneamente la tecla ON/OFF. También, con un palpador de contacto en uso, el equipo 
TG930 se apaga automáticamente después de 10 minutos sin utilizarlo. En cualquier caso, todos 
los ajustes previos se retienen en la memoria y se recuperarán la próxima vez que encienda el 
equipo. 
 

4.2 Acoplamiento del palpador 
 
Aplique primero una pequeña cantidad de agente acoplante sobre la superficie del bloque de 
calibración seleccionado. Si es necesario, revise el Apartado 2.4. Antes de colocar el palpador 
sobre el bloque de calibración, fíjese en el icono de Acoplamiento que aparece en la parte 
superior derecha de la pantalla. 
 

Icono de Acoplamiento ACOPLADO DESACOPLADO 

 

  

 
Cuando el palpador no está acoplado, el icono de Acoplamiento aparece tal y como se muestra en 
la imagen de la derecha, con un espacio entre el símbolo del palpador y la barra horizontal que 
representa la superficie del objeto inspeccionado. Cuando el palpador está correctamente 
acoplado, el icono cambia tal y como se muestra en la imagen de la izquierda. En este estado, el 
icono de Acoplamiento indica un acoplamiento satisfactorio, una adecuada penetración del 
material y una correcta normalización de palpador/haz (perpendicularidad a la superficie). Las 
lecturas de espesor no se deberían considerar fiables si el indicador de Acoplamiento parpadea 
intermitentemente o titila.  
 

4.3 Selecciones y Controles del Menú Básico 
 
Las numerosas características que hacen que el equipo NOVA 950 supere a otros medidores de 
espesores de sobremesa y hacen que sea tan fácil de utilizar son accesibles fácil y rápidamente a 
través de intuitivos Menús y Submenús. No todas las características serán utilizadas para ciertas 
aplicaciones. No obstante, hay muchas características únicas y seleccionables por el usuario a la 
cuales puede acceder para aplicaciones complejas. 
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MENÚ PRINCIPAL  (Main Menu) 
 
Puede accederse al Menú Principal en cualquier momento que el 
equipo NOVA TG950 esté en marcha y con pulsar simplemente la 
tecla MENU. Para salir de cualquier Menú o Submenú, pulse la tecla 
MENU, y aparecerá en pantalla el último menú visualizado o la 
visualización de medición, si está en el Menú Principal. 
 
Las distintas opciones del Menú Principal son las siguientes: 
 
Cuando se accede al Menú Principal, la primera opción sombreada es DISPLAY (Visualización). 
Para desplazarse hacia las otras opciones utilice las teclas de flecha Arriba / Abajo. 
 
MENÚ DISPLAY (Visualización): Pulse la tecla MENU para 
visualizar el Menú Principal. La opción DISPLAY se encuentra 
sombreada por defecto. Pulse la tecla ENTER. Aparecen cuatro 
selecciones listadas: ADJUST SCALE (Ajuste de escala), BACKLITE 
(Luz de fondo), CONTRAST (Contraste) y UNITS (Unidades). Para 
seleccionar cualquiera de estas opciones, utilice las teclas de flecha 
Arriba/Abajo) hasta sombrear lo opción deseada. 
 
 
Submenú ADJUST SCALE (Ajuste de Escala): En el menú 
DISPLAY (Visualización), con la opción ADJUST SCALE (Ajuste de 
escala) seleccionada/sombreada, pulse la tecla ENTER. La 
visualización de Medición se abrirá como se muestra a continuación: 
 
 
El objetivo es ajustar el rango de los espesores esperados para poder configurar la barra de 
medición (ScanBar) y su escala. El uso de la barra de medición es opcional. Proporciona una 
indicación visual (similar a una indicación analógica) de las lecturas digitales de espesor. Si desea 
utilizar la barra de medición, su escala puede ajustarse estableciendo los límites START (Inicio) y 
STOP (Fin). Puede iniciarse y finalizarse en cualquier valor dentro de las especificaciones de 
NOVA TG950. Ajustando START (Inicio) en un espesor algo inferior al valor mínimo esperado, y 
STOP (Fin) en un espesor algo superior al valor máximo esperado (aproximadamente unl 10%), 
se obtendrá una óptima visualización de la barra de medición. Por ejemplo, si el espesor del 
objeto inspeccionado se espera encontrarse dentro de un rango entre 1,27 mm y 2,54 mm (0.050 
y 0.100 pulgadas), un buen punto de inicio (START) podría ser aproximadamente de 1,14 mm 
(0.045 pulgadas) y un buen punto final (STOP) podría ser aproximadamente 2,80 mm (0.110 
pulgadas). Este rango producirá el mayor movimiento visual posible dentro del rango de 
espesores esperado. Por otro lado, si en el mismo ejemplo anterior, la escala estuviese ajustada 
en puntos START (Inicio) y STOP (Fin) de 0,00 y 63,50 mm (0.000 y 2.500 pulgadas), 
respectivamente, el rango de movimiento entre espesores mínimo y máximo esperados sería una 
proporción muy pequeña de la escala total. 
 
Partiendo del ejemplo anterior, dónde el rango aproximado de espesores se espera entre 1,27 mm 
y 2,54 mm (0.050 a 0.100 pulgadas), ajuste primero el punto STOP. Con la visualización de 
medición abierta y con la opción START sombreada, utilice la tecla de flecha Abajo para sombrear 
la opción STOP. Si el valor STOP visualizado es mayor que el punto STOP deseado de 2,80 mm 
(0.110 pulgadas), pulse y mantenga presionada la tecla de flecha Izquierda. El valor STOP 
decrecerá rápidamente. Cerca de un valor STOP de aproximadamente 2,80 mm (0.110 pulgadas) 
deje de presionar la tecla de flecha Izquierda y púlsela intermitentemente hasta que obtenga el 
valor deseado. Si el valor STOP es ahora más pequeño que el deseado, utilice la tecla de flecha 
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Derecha hasta ajustar el valor visualizado. Para establecer el punto START a 1,14 mm (0.045 
pulgadas), repita el proceso anterior. 
 
Finalmente, pulse la tecla MENU tres veces para volver a los Submenús Adjust Scale (ajuste de 
escala) y DISPLAY (Visualización) y volver a la visualización de medición. Observe que la escala 
de la barra de medición (ScanBar) está limitada entre los valores establecidos para los puntos 
START y STOP. Las lecturas de medidas entre START y STOP producirán una visualización 
analógica de la barra de medición (ScanBar) y ambos, tanto la lectura digital como la barra de 
medición, permanecerán visualizadas en pantalla hasta que se obtenga la próxima lectura válida. 
 
Si el usuario no desea utilizar la Barra de medición (ScanBar), los ajustes de Adjust Scale 
pueden ser establecidos para valores por debajo del punto START. De esta manera, las medidas 
dentro del rango esperado producirán una barra de medición fuera de escala. Las lecturas de 
espesor y la precisión de las lecturas no están afectadas por los ajustes de escala de la Barra de 
medición y son indiferentes a los valores establecidos para la misma. 
 
 
Submenú BACKLITE (Luz de fondo): En el menú DISPLAY, presione la tecla de flecha Abajo 
hasta sombrear la opción Backlite (Luz de fondo). Utilice la tecla de flecha Derecha (o Izquierda) 
para seleccionar una de las tres opciones: Auto, Off y On. En el modo Auto la luz de fondo se 
encenderá automáticamente cuando el palpador se acople correctamente al objeto que se está 
inspeccionando y se apagará automáticamente después de aproximadamente 5 segundos o hasta 
que se realice la siguiente medición. En el modo Off, la luz de fondo estará indefinidamente 
apagada. En el modo On, la luz de fondo permanecerá continuamente encendida desde el 
momento en que se ponga en marcha el equipo. 
 
Si el equipo se utiliza en un área de alta luz ambiental, no será necesario utilizar la luz de fondo. 
Con la luz de fondo apagada (Off), la duración de la carga de las baterías será más prolongada. 
 
 
Submenú CONTRAST (Contraste): Si es necesario acomodarse a una inusual condición visual o 
temperatura ambiental, ajuste el valor de la opción Contrast (Contraste) a 0-30 y obtendrá el 
máximo contraste de pantalla. Para ajustar el contraste, con la opción Contrast sombreada en el 
menú DISPLAY (visualización), pulse la teclas de flecha Derecha e Izquierda para aumentar o 
disminuir el contraste. 
 
 
Submenú UNITS (Unidades): Para seleccionar las unidades de medición deseadas, milímetros o 
pulgadas, desplace el cursor y sombree la opción Units (Unidades). Pulsando las teclas de flecha 
Derecha o Izquierda podrá seleccionar mm (para milímetros) o in (para pulgadas).  
 
 
MENÚ SETUP  (Ajustes) 
 
Para acceder al menú SETUP (Ajustes), pulse la tecla MENU y en el 
Menú Principal seleccione la opción SETUP (Ajustes) y pulse 
ENTER. El Menú SETUP presenta cinco opciones distintas: 
 
SELECT SETUP (Selección de ajustes) 
MODIFY (Modificar un ajuste) 
SAVE NEW (Guardar un Nuevo ajuste) 
REPLACE (Remplazar un ajuste) 
ERASE (Borrar un ajuste) 
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Submenú SELECT SETUP (Selección de ajustes): Con la opción SELECT sombreada, pulse la 
tecla ENTER. El Submenú SELECT SETUP se abrirá mostrando las siguientes opciones. 
 
Fíjese en las barras de desplazamiento vertical en ambos lados del 
menú. Esto indica que hay más ajustes disponibles. Pulse la tecla de 
flecha Abajo repetidamente para ver otros ajustes de fábrica o ajustes 
definidos por el usuario (si hay alguno). En el modo AUTO, el equipo 
automáticamente reconocerá, seleccionará y optimizará todos los 
parámetros necesarios cuando se utilicen palpadores de la serie 
NOVA fabricados por NDT Systems Inc. Este método está altamente 
recomendado para un funcionamiento óptimo y una precisión de 
medición. 
 
También pueden utilizarse palpadores de contacto directo (C11, por ejemplo). La opción Contact 
(Contacto) proporcionará un rango de medición de 1,58 mm a 508,00 mm con una resolución de 
0,01 mm en el modo ‘NORMAL’. 
 
El modo Contact HR (Contacto Alta Resolución) también permite la utilización de ciertos 
palpadores de contacto directo de alta frecuencia como, por ejemplo, el C11. Dentro del rango 
especificado, el equipo NOVA se optimiza automáticamente para producir mediciones estables 
con resolución de 0,001 mm (0.0001 pulgadas). 
 
 
Submenú MODIFY (Modificar): En la opción MODIFY, pulse la tecla ENTER y se abrirá la 
visualización siguiente: 
 

 
 
Nota: La barra de desplazamiento vertical en la parte izquierda del menú que hay más opciones 
disponibles debajo de las 3 selecciones inicialmente mostradas. 
 

Aviso Importante: Es en el submenú MODIFY (Modificar) dónde el usuario puede realizar 
muchos ajustes internos y optimizar el equipo NOVA para aplicaciones de medición 
específicas o complejas. En condiciones normales, muchos de estos ajustes se realizan de 
forma automática en función de las combinaciones palpador/modo de medición 
inicialmente seleccionadas y no requieren de más modificaciones. Es necesario tener 
precaución cuando se cambian estos parámetros para asegurar una precisión óptima. Para 
mayor información técnica sobre estas selecciones/ajustes, diríjase al Apartado 5.3 de este 
Manual. 

 
 
Mode (Modo): En esta opción se puede seleccionar Contact (Contacto) o Delay (Retardo) con las 
teclas de flecha Derecha e Izquierda. 
 
Gates (Puertas): Del mismo modo, en esta opción se puede seleccionar entre Auto, IP-1st, IF-
1st, 1st-2nd y 2nd-3rd. Estas opciones de selección se refieren al intervalo de medición: IF-1st 
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es desde el eco de interfase hasta el primer eco de fondo; 1st-2nd es desde el primer eco de 
fondo al segundo eco de fondo; 2nd-3rd es desde el segundo eco de fondo hasta el tercer eco de 
fondo; Auto regula el intervalo de medición automáticamente y debería seleccionarse en 
condiciones normales. 
 
Pulse (Impulso): Puede escogerse entre Normal y Wide (Ancho). Normal es la condición por 
defecto. En la opción Pulse continúe pulsando la tecla de flecha Abajo para desplazar a través de 
la selección de parámetros de ajuste que son elegibles y ajustables por el usuario. 
 
También en el Menú Principal se encuentran las opciones 2 Point CAL (Calibración por 2 puntos), 
ALARMS (Alarmas), y THICKNESS MODE (Modo de espesor) que se describirán en los 
Apartados siguientes de este manual.  

 
4.4 Procedimientos de calibración 
 
Desde la pantalla de visualización de mediciones, el equipo NOVA TG950 está listo para ser 
ajustado (“calibrado”) para la medición de espesores. 
 
Calibración de espesores por Solo punto: Acople el palpador sobre un bloque de calibración de 
un espesor conocido dentro del rango de espesor esperado. Si es necesario, revise el Apartado 
2.3 de este manual. Pulse las teclas de flecha Arriba y Abajo hasta que se visualice la lectura 
precisa del espesor de referencia. 
 
Calibración de espesores por Dos puntos: Para una máxima 
precisión sobre un rango de espesores esperados, incluso bajo 
condiciones dónde el objeto inspeccionado tenga superficies lisas y 
paralelas, la calibración por dos puntos asegura una máxima 
precisión. Para algunas aplicaciones, por ejemplo, tuberías o codos 
de pequeño diámetro, la precisión de medición también se puede 
mejorar con una calibración por dos puntos. No obstante, es necesario disponer de un bloque de 
calibración que sea representativo de la geometría que será medida. Este bloque de calibración 
debe tener como mínimo dos puntos de espesores establecidos con precisión. 
 
Para acceder a esta opción, pulse la tecla MENU para visualizar el Menú Principal (Main Menu). 
Pulse la tecla de flecha Abajo para seleccionar/sombrear la opción 2 POINT CAL (Calibración por 
2 puntos) y pulse la tecla ENTER. Se visualizará una pantalla de Medición similar a la que se 
muestra arriba. 
 
Desde esta pantalla se puede establecer una calibración en ambos espesores alto y bajo. Para 
utilizar este procedimiento de calibración, acople el palpador en el espesor fino del bloque de 
calibración y utilice las teclas de flecha Derecha e Izquierda para modificar el valor Lo Thick 
(Espesor bajo) hasta que coincida con el valor nominal del bloque de calibración. Recoloque el 
palpador en el espesor grueso del bloque de calibración, seleccione Hi Thick (Espesor Alto) y 
modifique el valor para que coindica con el valor nominal. Puede ser necesario repetir este 
proceso hasta que se ajusten los espesores precisos. Finalmente, pulse la tecla MENU para 
volver a la visualización de medición. 
 
Calibración de Velocidad: Para las Mediciones de Velocidad y procedimiento de Calibración, 
diríjase al Apartado 5.3 de este manual. 
 
De la misma manera que cualquier instrumento de medición de precisión, la calibración del equipo 
NOVA debe comprobarse periódicamente durante su uso. Es recomendable realizar verificaciones 
más frecuentes si se producen cambios en la temperatura en la temperatura del objeto o en la 
temperatura ambiente.  
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4.5 Submenú THICKNESS MODE (Modo de Espesor) 
 
Vuelva al Menú Principal (Main Menu), seleccione la opción THICKNESS MODE (Modo de 
espesor) y pulse la tecla ENTER. En este submenú aparecen tres opciones: Normal, Diff. 
(Diferencial) y MinHold (Espesor Mínimo). 
 
Normal: En este modo, cuando la opción Normal esté sombreada y pulse ENTER, se abrirá la 
visualización de medición. Las lecturas de espesor se mantienen en pantalla cuando se retira el 
palpador de la zona áreas de medición actual. Si se ha ajustado la escala de la barra de medición 
(ScanBar), también se mantendrá en pantalla y relacionada al mismo espesor.  
 
Differential (Diferencial): En el modo de espesor Diferencial se presenta la diferencia entre el 
espesor medido y un espesor preajustado o nominal. Para establecer el espesor a partir del cual 
se calculará la diferencia, seleccione la opción THICKNESS MODE del Menú Principal y luego 
Diff. (Diferencial) en el Submenú correspondiente. Se abrirá una visualización de medición. Justo 
por debajo de la lectura de espesor aparece la línea de texto ‘Nom.:’ seguida del valor del ajuste 
anterior. El espesor nominal deseado (Nom.) se ajusta utilizando las teclas de flecha Arriba y 
Abajo. Pulse la tecla ENTER. Cualquier medición de espesor será visualizada como un valor (+) o 
(-) del ajuste nominal.  
 
Una alternativa para ajustar el valor del espesor nominal es acoplar el palpador sobre un bloque 
de calibración. Una vez obtenida una lectura estable, pulse la tecla ENTER. 
 
Para salir del modo Differential (Diferencial), vuelva al Menú Principal, seleccione THICKNESS 
MODE, seleccione/sombree Normal y pulse la tecla ENTER. 
 
MinHold (Espesor Mínimo): La opción MinHold del submenú THICKNESS MODE permite la 
retención y visualización del mínimo espesor obtenido durante un escaneo continuo a través de la 
superficie del objeto inspeccionado. 
 
Después del escaneo, para borrar el espesor MinHold visualizado, pulse la tecla ENTER. Esto 
hará que aparezca un valor en blanco al lado de Min.: y hará que el equipo quede a punto para un 
nuevo escaneo de espesor mínimo. 
 
 
4.6 Submenú ALARMS (Alarmas) 
 
El ajuste de las alarmas produce una indicación visual si la medición de espesor excede los 
límites preestablecidos – por debajo, por encima o ambos, tanto por debajo como por encima. El 
indicador de alarma es una luz LED roja situada en la parte de arriba a la izquierda del teclado de 
control en la parte frontal del equipo. 
 
Para establecer los niveles de alarma, pulse la tecla MENU, sombree ALARMS (Alarmas) y pulse 
la tecla ENTER. Se abrirá un submenú con tres opciones – Mode (Modo), Low (Bajo) y High 
(Alto). Con la opción Mode (Modo) sombreada, utilice las teclas de flecha Izquierda / Derecha 
para desplazarse a lo largo de la secuencia Off, Hi, Lo y Lo/Hi. Después de escoger el modo 
deseado, los niveles de alarma se ajustan seleccionando las opciones Low y/o High, utilizando 
las teclas de flecha Izquierda / Derecha para establecer los límites de alarma deseados. Una vez 
configuradas las alarmas, pulse la tecla MENU para volver a la visualización de medición.  
 
Adicionalmente, cuando se activa el modo de alarma Low y la opción MinHold también se 
encuentra activada, si MinHold captura un valor por debajo del que está establecido por la 
alarma, la luz LED de alarma destellará. Esta característica de alarma indica que el espesor 
mínimo está por debajo del espesor de alarma ajustado en algún lugar de la última área 
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escaneada. La alarma sirve para instar al usuario que re-inspeccione el área escaneada para 
localizar el espesor bajo que hizo saltar la alarma. El Modo de Alarma también es interactivo con 
el Registrador de Datos (Data Logger) tal y como se describe en el Apartado 5.2 de este manual. 
 
Para desactivar las alarmas, vuelva al submenú ALARMS y seleccione Mode: Off. Pulse la tecla 
MENU para volver a la visualización de medición. 
 

5 CARACTERÍSTICAS AVANZADAS 

5.1 Desplazamiento B-Scan 
 
La representación B-Scan es una vista en sección transversal a lo largo de un área de escaneo 
del objeto inspeccionado. En la pantalla se representa una imagen gráfica bidimensional. La 
dimensión horizontal representa la extensión del movimiento de escaneo y la dimensión vertical 
representa la profundidad (espesor) por debajo de la superficie del objeto inspeccionado. 
 
Después de realizar el ajuste y calibración inicial, active el B-Scan pulsando la tecla SCAN (Flecha 
Derecha). La visualización presentará una serie de puntos que se desplaza de derecha a 
izquierda. 
 
A lo largo del eje vertical izquierdo, la escala representa los valores del rango de espesor 
ajustados para la barra de medición (ScanBar). Si antes no se ajustó la barra de medición, acceda 
al submenú de ajuste de la misma pulsando MENU; DISPLAY; ENTER; Adjust Scale; ENTER. 
Normalmente, el punto Start (Inicio) se ajusta a 0.000, representando la superficie, y el punto 
Stop (Fin) se ajusta al espesor nominal o máximo esperado. No obstante, para casos especiales 
o cualquier otra razón, se pueden ajustar otros valores. Una vez se han ajustado los límites Start y 
Stop, pulse la tecla MENU tres veces para volver a la visualización de medición.  
 
Un procedimiento alternativo y más corto para establecer los límites Start/Stop de la barra de 
medición (ScanBar) es pulsar la tecla MODE y ajustar los límites directamente en la visualización 
de medición. Si selecciona esta vía más corta, una vez haya ajustado Nom.: con las teclas de 
flecha Arriba y Abajo, pulse la tecla MODE otra vez para ajustar Min.:. Luego pulse la tecla MODE 
para volver a la visualización de medición. Para volver a la visualización B-Scan, pulse la tecla 
SCAN. 
 
Para realizar un desplazamiento B-Scan, aplique acoplante sobre la superficie del objeto a 
inspeccionar y, con un movimiento suave, deslice el palpador a lo largo de la superficie. A media 
que el palpador se desplace sobre la superficie se producirá una vista en sección transversal. 
Para finalizar el desplazamiento B-Scan, pulse la tecla ENTER. El desplazamiento parará y podrá 
ser revisada la representación B-Scan adquirida. Para obtener los resultados deseados, puede 
que sea necesario repetir el procedimiento a fin de coordinar el movimiento del palpador con el 
movimiento de desplazamiento de la pantalla. 
 
En la imagen de la derecha, el rango de la barra de medición ha sido 
ajustado de 0,00 a aproximadamente 1,00 pulgadas. 
 
Cuando se encuentre en el modo B-Scan, pulse la tecla de flecha 
Arriba para eliminar la visualización del espesor mínimo. De esta 
manera, la representación B-Scan se moverá un 25 por ciento más 
rápido. La representación gráfica de los espesores puede 
aproximarse a partir de la escala situada a la izquierda de la pantalla. 
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Pulse la tecla de flecha Abajo para eliminar los puntos de escala horizontal y vertical. Esta acción 
incrementará la velocidad de desplazamiento un 10 por ciento más (aproximadamente), aunque 
perderá cualquier referencia horizontal. 
 
Generalmente, las secciones en blanco en la representación B-Scan son una indicación de 
acoplamiento insuficiente. Para familiarizarse y ser más hábil con esta característica B-Scan, le 
ayudará el practicar sobre la cara inferior de un bloque de calibración de espesores tipo 
escalerilla/escalímetro (VW). 
 
 
5.2 Registro de Datos 
 
El registro de datos (Data Logging) del equipo NOVA es único y excepcionalmente fácil de 
manejar. Los datos registrados se pueden almacenar y visualizar en forma de hoja de cálculo o 
bien como una simple lista lineal. Se pueden entrar más de 50.000 puntos de datos en un número 
ilimitado de archivos de registro. Cada archivo de registro se puede nombrar con hasta 32 
caracteres alfanuméricos.  
 
Pulse la tecla LOG (Registro) para entrar en el modo de registro de datos. Si no existen datos 
registrados anteriormente en el equipo, en la pantalla aparecerá por defecto la opción New 
(Nuevo). Si existe por lo menos un archivo registrado, en la pantalla aparecerán las opciones New 
(Nuevo), Review (Revisar) y Erase All (Borrar Todo), también se visualizará el número de 
archivos de registro almacenados en la memoria.  
 
 
New Log File (Nuevo Archivo de Registro) – Log Type (Tipo de Registro): Cuando seleccione la 
opción New en la visualización LOG FILES (Archivos de Registro), pulse ENTER y se abrirá el 
submenú NEW LOG FILES con tres opciones posibles: Log Type (Tipo de Registro), Edit Name 
(Editar Nombre) y Create (Crear). Se sombreará la opción Log Type. Hay dos tipos de registro 
posibles: Grid (Cuadrícula) o Linear (Lineal). El tipo de registro se selecciona utilizando las teclas 
de flecha Derecha e Izquierda. 
 
Grid (Cuadrícula): El tipo de archivo de cuadrícula (Grid) es un 
archivo tipo hoja de cálculo que consiste en filas y columnas 
numeradas. En la opción Log Type utilice las teclas de flecha 
Derecha e Izquierda para seleccionar Grid y pulse la tecla ENTER. 
Se abrirá una visualización como la que se presenta en la imagen de 
la derecha. 

 
En la visualización podrá escoger el número de filas y columnas para 
el registro. Utilice las teclas de flecha Derecha e Izquierda para 
seleccionar el número de columnas (Col) y filas (Row) deseados. El 
número seguido por Avail: (Disponible) es el número de puntos de 
datos disponibles para el registro. Seleccione la opción Create 
(Crear) y pulse ENTER. Aparecerá la siguiente visualización:  
 
La casilla parpadeante indica la casilla disponible para datos y su dirección [Row: (Fila), Col: 
(Columna)]. La cuadrícula para registrar archivos está lista para entrar datos. Las instrucciones 
para realizar esta tarea se encuentran a continuación en la sección Entrar datos. Si en este 
momento no quiere dar un nombre al archivo, se le asignará automáticamente un número como 
nombre correspondiente al próximo número de archivo disponible. El nombre del archivo puede 
crearse o editarse en cualquier momento. Para realizar esta acción, diríjase a la sección siguiente 
Editar Nombre. Para volver a la visualización de medición, pulse la tecla MENU tres veces.  
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Linear (Lineal): Si desea utilizar un simple archivo lineal secuencial, proceda como antes: LOG, 
ENTER; LOG FILES, New, ENTER; Log Type, seleccione la opción Linear y pulse ENTER. 
 

Con las teclas de flecha Derecha e Izquierda seleccione el número de puntos de datos deseado. 
Desplácese a la opción Create (Crear) y pulse ENTER. 
 

La casilla parpadeante indica la casilla disponible para datos y su dirección. Para seleccionar 
casillas más allá de las cuatro visualizadas, utilice la tecla de flecha Derecha para desplazarse 
hacia la casilla deseada, indicando la casilla lista para entrar datos. La tecla de flecha Izquierda 
produce el efecto contrario. Las instrucciones para entrar datos se encuentran en la siguiente 
sección Entrar datos.  
 
 
Edit Name (Editar Nombre): Para crear un nombre de archivo de 
registro nuevo presione la tecla LOG. Aparecerá la visualización LOG 
FILES (Registrar Archivos). Si a continuación aparece en la pantalla 
el número 0 significa que no hay archivos almacenados y se 
sombreará la opción New. Si, por el contrario, se han almacenado 
anteriormente otros archivos de registro, a continuación aparecerá el número de archivos 
almacenados, junto con las opciones adicionales Review (Revisar) y Erase All (Borrar Todo). En 
este momento, con la opción New seleccionada, pulse la tecla ENTER. Se abrirá la visualización 
NEW LOG FILE (Nuevo Archivo de Registro). Seleccione la opción Edit Name (Editar Nombre) y 
pulse la tecla ENTER. Aparecerá una pantalla alfanumérica y un cursor parpadeante, como se ve 
en la imagen de la derecha. 
 

Fíjese en el guíon bajo en negrita, _ , que aparece en el lado superior izquierdo. Este símbolo es 
el cursor de posición para los caracteres del nombre de archivo. Se pueden utilizar caracteres 
tanto en mayúsculas como en minúsculas. La visualización por defecto son las letras en 
mayúscula tal y como se observa en la imagen superior. Se pueden seleccionar las letras en 
minúsculas pulsando la tecla de flecha izquierda para seleccionar y sombrear la columna de la 
izquierda que tiene las opciones: dos flechas (hacia la izquierda y hacia la derecha), Spcace 
(Espacio), Del (Eliminar), Shift (Cambiar) e Ins (Insertar). Desplácese hacia la opción Shift y 
pulse la tecla ENTER. Ahora se visualizarán las letras en minúscula. 
 

El Archivo de Registro (Log File) se nombra moviendo el cursor a través del campo alfanumérico  
con las teclas de flechas. Cuando el carácter deseado quede sombreado, pulse la tecla ENTER 
para ir construyendo el nombre del Archivo de Registro. Dispone de hasta 32 caracteres 
alfanuméricos. A medida que se vaya creando el nombre del archivo, el cursor de posición 
avanzará hacia el espacio siguiente. Si se necesita introducir un espacio entre caracteres, utilice 
las flechas para desplazarse hacia la opción Space (Espacio) de la columna de la izquierda y 
pulse la tecla ENTER. El cursor de posición avanzará dejando un espacio vacío. En la fila de la 
parte inferior se pueden seleccionar los guiones bajo o medio. Al seleccionar la opción 123 y 
pulsar la tecla ENTER se abrirán los caracteres numéricos del 0 al 9 y ABC. Seleccione y pulse la 
tecla ENTER para introducir en el nombre los números deseados, luego sombree ABC y pulse 
ENTER para volver al menú alfabético anterior. 
 

Para editar el nombre de un archivo nuevo o modificar alguno ya existente, desplácese hacia las 
flechas de señalización izquierda o derecha situadas al lado superior izquierdo de la visualización. 
Pulsando la tecla ENTER se desplazará el cursor de posición hacia el sentido indicado. Cuando el 
cursor de posición se encuentre debajo del carácter o espacio que quiere editar, diríjase a la 
opción Del (Eliminar) y pulse la tecla ENTER. Cualquier carácter nuevo se puede insertar en esta 
posición con tan solo seleccionarlo y pulsar ENTER. 
 

Una vez nombrado el Archivo de Registro, pulse la tecla MENU para volver al menú NEW LOG 
FILE (Nuevo Archivo de Registro). 
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Entrar Datos 
 
Primero abra el Archivo de Registro donde desea entrar las mediciones de espesor. Desde la 
visualización de medición pulse la tecla LOG y luego la tecla ENTER para abrir el submenú LOG 
FILES (Archivos de Registro). Para crear un tipo de archivo en cuadrícula (Grid) o lineal (Linear), 
siga los procedimientos que se han descrito en la sección anterior.  
 
Para abrir un archivo creado con anterioridad, desde la visualización LOG FILES, desplácese 
hacia la opción Review (Revisión) y pulse ENTER. Se visualizará una lista con los 13 primeros 
caracteres de todos los nombres de archivos existentes, y si hay un nombre con más de 13 
caracteres, éste irá seguido de un guión. Desplácese hacia el nombre de archivo deseado y pulse 
ENTER. 
 
Se visualizará el nombre del Archivo de Registro en la parte superior de la pantalla. Seleccione la 
opción View Log (Visualizar Registro) y pulse la tecla ENTER. Se abrirá el Archivo de Registro 
seleccionado como cuadrícula (Grid) o lineal (Lineare). Si anteriormente no se había introducido 
ningún dato en el archivo, la celda sombreada será la primera del archivo. Si, por lo contrario, ya 
existen datos introducidos en el archivo, la celda sombreada será la siguiente que se encuentre 
vacía. Para entrar una medición de espesor en la celda vacía sombreada, obtenga la medición 
deseada y pulse la tecla ENTER. Para entrar datos en la siguiente celda, utilice la tecla de flecha 
derecha para desplazarse hacia esa celda o cualquier otra celda vacía. Si quiere sobrescribir los 
datos de alguna de las celdas, sombréela (seleccionándolo con las teclas de flecha), tome una 
nueva medición de espesor y pulse la tecla ENTER. 
 
 
Eliminar Archivos 
 
La opción Eliminar Archivos de Registrado suprime los archivos permanentemente de la memoria 
del equipo NOVA TG930, como ocurre también al sobrescribir los datos de una entrada. 
PRECAUCIÓN: Elimine solamente los archivos que ya no necesite o aquellos que se han 
descargado a un PC a través del Programa de Transferencia de Datos para Windows de 
NDT Systems. Para obtener más información sobre esta opción tan importante y rápida, diríjase 
al Apartado 8 de este documento. 
 
Para eliminar un solo Archivo, desde la Visualización de Medición, pulse la tecla LOG y luego la 
tecla ENTER. Se abrirá el submenú LOG FILES (Archivos de Registro). Desplácese hacia la 
opción Review (Revisar) y pulse la tecla ENTER. Se visualizará la lista de archivos existentes en 
la memoria. Desplácese hacia el archivo deseado y pulse la tecla ENTER. Seleccione la opción 
Erase (Eliminar) y pulse la tecla ENTER. Se visualizará el nombre del archivo y se ofrecerán las 
opciones No/Yes (No/Si). Si desea continuar eliminando el archivo, seleccione Yes y pulse la telca 
ENTER. 
 
Si se han descargado todos los Archivos de Registro que estaban almacenados en la memoria o 
ya no se necesitan más, desde el submenú LOG FILES (Archivos de Registro), seleccione la 
opción Erase All (Eliminar Todo), pulse la tecla ENTER, seleccione Yes (Si) y pulse de nuevo la 
tecla ENTER. 
 
 
 
5.3 Modificar Ajustes 
 
Tal y como se indicaba anteriormente en el Apartado 4.3 durante la descripción del submenú 
MODIFY (Modificar) en el menú SETUP (Ajustes), damos el siguiente aviso en cuanto a las 
características ajustables por el Usuario en el equipo NOVA: 
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Es en el submenú MODIFY (Modificar) dónde el usuario puede realizar muchos ajustes 
internos y optimizar el equipo NOVA para aplicaciones de medición específicas o 
complejas. En condiciones normales, muchos de estos ajustes se realizan de forma 
automática en función de las combinaciones palpador/modo de medición inicialmente 
seleccionadas y no requieren de más modificaciones. A continuación se dará información 
técnica más detallada sobre estos ajustes/selecciones. Si ha adquirido el Puerto de Datos 
opcional es aconsejable tener un osciloscopio disponible mientras se realizan los cambios 
del menú MODIFY (Modificar). 
 
Todos los ajustes adicionales se tratan a continuación: 
 
NOTA: Muchos de los ajustes en este menú también están disponibles en otros menús. Todos los 
ajustes se provienen aquí para facilitar la configuración total del instrumento.  
 
MODE (Modo): CONTACT (Contacto) o DELAY (Retardo) 
AGC: On (Encendido) o Off (Apagado) 
GAIN (Ganancia): 0 – 100% 
GATES (Puertas): IP-1st o IF-1st dependiendo si se ha seleccionado CONTACT (Contacto) 

o DELAY (Retardo). Otras opciones son 1st – 2nd, 2nd – 3rd 
POLAR (Polaridad): Pos (Semiciclo positivo) o Neg (Semiciclo negativo) 
VEL (Velocidad): Ajuste de la velocidad 
ZERO: Ajuste de la posición cero 
IP Blk: Puerta de bloqueo del eco de emisión 
Thresh (Umbral): Umbral de medición. 0 – 100% 
IF Blk: Puerta de bloqueo del eco de interfase (sólo en modo DELAY (Retardo)) 
MeasTm: Selecciona el período de tiempo de medición durante el cual el AGC está 

activo “buscando” un eco. Por ejemplo, esta característica es de gran 
ayuda cuando se utiliza el instrumento TG930 con un palpador dónde el 
recorrido en agua permite mediciones de mayor longitud. Un palpador con 
línea de retardo D11 solamente permitirá una medición máxima de 0.600” 
mientras que un palpador de borboteo puede permitir al usuario una 
medición de 1” o más. 

IPSup:  Crea una “zona muerta” dónde el AGC no está activo y de este modo 
permite mediciones con palpador de contacto más cercanas al eco de 
emisión. Por ejemplo, en condiciones óptimas un palpador de contacto de 
5MHz se puede ajustar para medir un espesor tan bajo como 0.035” 
comparada con el mínimo estándar de 0.062”.  

Resol (Resolución): En el modo de contacto permite mediciones multi-eco que proporcionan 
una resolución de 0.0001” (0,001 mm) comparado con el modo de 
contacto estándar de 0.001” (0.01 mm). 

Units (Unidades): In (Pulgadas) o mm (Milímetros) 
ScalLo:  Ajusta el valor de escala más bajo para la barra de medición (ScanBar) y 

B-Scan. 
ScalHi: Ajusta el valor de escala más alto para la barra de medición (ScanBar) y 

B-Scan. 
ThkMode (Modo): Permite seleccionar el modo de medición entre Normal, Differential 

(Diferencial) o Min Hola (Espesor Mínimo). 
NomThk (Nominal): Permite seleccionar en espesor nominal (Nominal Thickness) para utilizar 

en el modo diferencial (Differential). 
Alarms (Alarmas): Off (Apagada), Lo (Baja), Hi (Alta) o Hi/Lo (Alta/Baja) 
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AlarmLo: Permite ajustar el valor de espesor más bajo con el cual el equipo TG930 
activará la luz LED roja de alarma. 

AlarmHi: Permite ajustar el valor de espesor más alto con el cual el equipo TG930 
activará la luz LED roja de alarma. 

 
 
A continuación se muestra una explicación ilustrada de los diversos modos de medición 
mencionados anteriormente. Estas imágenes se adquirieron con un osciloscopio digital acoplado 
al conector de Puerto de Datos disponible opcionalmente. Si no adquirió el conector de Puerto de 
Datos junto con el instrumento TG950, éste se puede añadir en cualquier momento simplemente 
devolviendo el equipo a NDT Systems para la instalación de esta opción. Si el usuario va a 
necesitar ajustes de forma frecuente y almacenaje de parámetros de ajustes específicos, se 
recomienda que se utilice un osciloscopio para el ajuste inicial. 
 

 

 
La imagen de arriba es generalmente lo más comprensible para la descripción de los modos de 
medición. El título de la imagen indica que estamos viendo un palpador con retardo. Esto a 
menudo significa que existe cierta distancia en un material situado entre el cristal del palpador y el 
material objeto de ensayo. Este material normalmente es plástico, agua o cualquier otro medio de 
transmisión de ultrasonidos. La imagen siguiente le ayudará comprender el concepto de lo qué 
estamos viendo en la imagen del osciloscopio. 
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Las imágenes anteriores representan la información básica requerida para que el instrumento 
TG930 procese y calcule una lectura de espesor precisa. No TODAS las puertas están disponibles 
para ser visualizadas. La intención es disponer de información suficiente para que el usuario 
pueda suponer qué señal o eco se está trazando en la visualización. Esto es de gran ayuda 
cuando inicialmente se realizan ajustes para aplicaciones complejas en ensayos muy específicas. 
Si el usuario no está satisfecho con los resultados de un ensayo en este modo, debería considerar 
si su aplicación específica es o no es adecuada para mediciones digitales. A menudo, una 
geometría compleja puede generar resultados para los cuales el usuario debe utilizar una 
medición con representación de tipo A (A-Scan) y poder evaluar así los ecos recibidos en una 
base continua. 
 
La imagen anterior representa tres modos de inspección ultrasónica de precisión comúnmente 
utilizados. 
 
En el ejemplo del palpador con línea de retardo, la línea de retardo es generalmente un material 
plástico de baja atenuación. En este ejemplo, el impulso ultrasónico se emite desde el ensamblaje 
cristal/soporte. El haz se acopla directamente en el medio de retardo, en este caso, plástico. 
Mientras el sonido se abre camino a lo largo de la línea de retardo y contacta con el extremo final 
de la línea de retardo (1-2). Este punto (2) se denomina “interfase” o también conocido como “IF”. 
La interfase será el primer eco de retorno en los ensayos con palpadores con líneas de retardo, 
borboteadores o de inmersión. 
 
Más allá de este punto hay 2 posibilidades de eco distintas. Si el palpador no está acoplado a la 
superficie, el próximo eco será el 2º múltiple del eco de retardo (interfase). Si el palpador está 
acoplado, la interfase aún estará allí pero el próximo eco será generalmente el primer eco de 
retorno desde el material objeto de ensayo (eco de fondo), normalmente seguido por 2 o más 
ecos de repetición. 
 
Hay otro punto más que debe tenerse en cuenta en una inspección con línea de retardo. La 
longitud de la línea de retardo tiene que ser, cómo mínimo, tan larga ultrasónicamente como la 
distancia desde la interfase hasta el primer eco de fondo. Si el primer eco retorna pasado el primer 
múltiple de la línea de retardo, el equipo de medición, con su configuración por defecto, no dará 
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ninguna lectura. En una configuración por defecto, el plástico de la línea de retardo tiene una 
longitud de unos 0.300” (7,619 mm). Ultrasónicamente, el plástico tiene una velocidad 
aproximadamente correspondiente a la mitad de la velocidad del metal objeto de inspección. Por 
lo tanto, cuando el espesor del metal se acerca a 0.600” (15,239 mm) los ecos de fondo 
empezarán a transmitirse dentro del segundo múltiple de la línea de retardo. Cuando el material 
exceda las 0.600” (15,239 mm), no se obtendrá ninguna lectura o resultará una lectura errónea. 
 
El ejemplo con recorrido en agua se conoce generalmente como palpador de “borboteo” en el cual 
la columna o cono se llena de agua mediante un flujo contínuo y lento. Se comporta de una forma 
muy parecida a un retardo de plástico pero, en general, permite focalizar la transmisión del sonido 
así como también ajustarse más fácilmente a superficies irregulares. Se aplican los mismos 
métodos que en el caso anterior. 
 
Volviendo a la imagen esquemática del osciloscopio, describiremos los trazados que se 
representan y cómo deben utilizarse. Si ha adquirido el módulo opcional de Puerto de Datos, la 
siguiente nomenclatura coincidirá con los cables existentes en el adaptador de Puerto de Datos.  
 
Sync. Es el impulso de sincronización de referencia (Referente Timing Pulse) que señala el inicio 
del ciclo de medición de espesores. Una salida para esta señal se proporciona para sincronizar la 
base de tiempos del osciloscopio. 
 
Video. Es la representación de la forma de onda del sonido mientras transcurre a través de su 
recorrido. En el ejemplo anterior estábamos viendo la señal del osciloscopio correspondiente a un 
palpador con línea de retardo acoplado al metal objeto de ensayo. En el trazado de video 
comprobará que el eco de emisión (Initial Pulse) está sincronizado con el margen desdecente del 
trazado Sync. La medición del tiempo para determinar el espesor empieza en este punto. Este 
punto también se conoce como T=0. Desde este punto, hemos incorporado una “zona muerta” 
conocida como puerta de bloqueo del eco de emisión (IP Blocking Gate) dónde no puede 
realizarse ninguna medición pero se continua contando el tiempo. A continuación aparece, el eco 
de interfase (IF). En el modo de retardo (Delay), este es el punto dónde empiezan a realizarse las 
mediciones. En el ejemplo, la señal está midiendo desde el primer al segundo eco múltiple. 
 
Puerta de medición (Measurement Gate). Un ejemplo puede observarse en la imagen del 
osciloscopio donde el escalón de “Measurement Gate” indica el inicio y final del intervalo de 
medición. El instrumento TG930 calcula el tiempo desde el inicio hasta el final del período de eco 
y presenta los resultados como un valor de espesor en la pantalla digital. 
 
Tiempo de Medición (Measurement Time). Es el intervalo de tiempo durante el cual el instrumento 
está buscando un eco. Normalmente, este intervalo empieza poco después del eco de emisión en 
el modo de contacto o poco después del eco de interfase en el modo de retardo. Si, por ejemplo, 
la puerta de bloqueo de la interfase (IFBlk) ha sido ajustada demasiado corta o dentro de la zona 
de tiempo de la interfase, el medidor pensará que está leyendo la misma interfase y apuntará 
hacia un semiciclo secundario dentro de la envoltura del eco de interfase. El efecto de esta 
situación será como si el equipo se hubiera bloqueado ya que no se visualizará ningún otro eco. 
 
 
El último ejemplo de la imagen es el más común en una inspección con palpador de contacto. 
Aunque la suela o zapata de desgaste es de hecho una forma de retardo, normalmente es tan 
delgada (con un espesor de 0.005” a 0.020”) que ni siquiera se considera una línea de retardo, 
sino que crea un desajuste mínimo que debe que debe compensarse con la posición cero (ZERO) 
o bien un ajuste mediante 2 espesores tal y como se describe en el Apartado 4.4 de este 
documento. 
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5.4 Velocidad Ultrasónica 
 
 
Medición de la Velocidad: Para medir de forma precisa la velocidad ultrasónica longitudinal de 
un material particular es necesario tener una muestra de este material con su análisis de 
composición y, si se trata de un metal, su condición de tratamiento térmico. No son aceptables 
muestras de material con capas de tratamiento superficial, recubrimientos orgánicos, cerámicos o 
metálicos. Ambas superficies, tanto la superior como la inferior, deben tener un buen acabado 
superficial. Las superficies deben ser planas y paralelas. El espesor nominal ideal de la muestra 
debería ser de aproximadamente 7,5 mm (0.3”) a 25,4 mm (1.0”). El espesor debería determinarse 
con una precisión mínima de 0,xxx mm (0.xxxx pulgadas) utilizando un instrumento micrométrico 
adecuado. 
 
Acople el palpador a la superficie de la muestra de referencia y, utilizando las teclas de flecha 
Arriba y Abajo, ajuste el espesor nominal conocido. A medida que el espesor se acerca al valor 
conocido, la velocidad del material se visualiza inmediatamente debajo de la lectura de espesor. 
Si el equipo ha sido configurado en unidades Inglesas (pulgadas), el valor de velocidad se 
visualiza como un número de cuatro decimales. Si se ha configurado en milímetros, la velocidad 
tiene tres decimales. Las unidades de velocidad son pulgadas por microsegundo (in/µs) o 
milímetros por microsegundo (mm/µs). 
 
 
Ajuste de la Velocidad: Aunque no se utiliza habitualmente, si la velocidad ultrasónica del 
material bajo inspección ha sido medida anteriormente o almacenada en la memoria, y no se 
dispone de muestras de referencia o bloques de calibración, el ajuste de la velocidad producirá 
mediciones fiables. Para ajustar la velocidad, cuando se encuentre en la Visualización de 
Medición, pulse momentáneamente cualquiera de las teclas de flecha Arriba o Abajo (VEL+ o 
VEL-). Se visualizará la opción Velocity (Velocidad) debajo de la lectura de espesor con el valor 
de velocidad actualmente almacenado en la memoria del instrumento. Las teclas de flecha se 
pueden utilizar luego para ajustar la velocidad hasta que la visualice el valor preciso de velocidad 
conocido para el material bajo inspección. 
 
Dado que existen muchos factores que pueden afectar la velocidad ultrasónica, el procedimiento 
de Medición de la Velocidad debería producir resultados significativamente más fiables que 
utilizando los datos de velocidad tabulados. Si la fiabilidad de su medición debe ser sólo 
aproximada entonces resulta aceptable el uso de datos tabulados como los que se presentan en 
la Tabla de Velocidades Ultrasónicas Longitudinales en la siguiente página de este documento. 
 
Este enfoque es aceptable para aplicaciones simples y bastas como, por ejemplo, la medición de 
acero dulce o acero al carbono no aleado. Los datos de velocidad tabulados difieren entre las 
distintas fuentes de publicación. Este hecho se debe a las variaciones químicas o físicas del 
propio material que están dentro del rango de parámetros aceptables para una aleación particular.  
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Tabla de velocidades ultrasónicas Longitudinales 

(a temperatura ambiente) 

Velocidad ultrasónica 
Material 

in / µs m / s 
METALES 

Aluminio 1100-0 0.248 6.229 
Aluminio 2024-T4 0.251 6.375 
Aluminio 6061-T6 0.248 6.299 

Berilio 0.507 12.878 
Latón (70% Cu - 30% Zn 0.172 4.369 
Bronce (Phosphor 5%) 0.139 3.531 

Cobre (CP) 0.187 4.750 
Oro 0.128 3.251 

Hastelloy C 0.230 5.842 
Hastelloy X 0.228 5.791 

Inconel (Forjado) 0.308 7.823 
Fundiciones de Hierro 0.138-0.220 3.505-5.588 

Plomo (94Pb-6Sb) 0.085 2.159 
Aleaciones de Magnesio 0.215-0.228 5.461-5.791 

Monel 0.211 5.359 
Níquel (CP) 0.222 5.639 

Plata (0.99 Fina) 0.142 3.607 
Acero 1020 0.232 5.893 
Acero 4340 0.230 5.842 

Acero , CRES 300 Series 0.221-0.226 5.613-5.740 
Acero , CRES 400 Series 0.212-0.237 5.385-6.020 

Titanio (6AI-4V) 0.243 6.172 
POLÍMEROS 

Acrílicos 0.105-0.109 2.667-2.769 
Acetato de Celulosa 0.096 2.438 

Nylon 0.016 2.692 
Fenólicos 0.056 1.422 

Policarbonato 0.090 2.286 
Polietileno 0.105 2.667 

Poliestireno 0.094 2.388 
Caucho (Natural) 0.061 1.549 
Gomas (Silicona) 0.037 0.94 

Teflón 0.054 1.372 
CERÁMICOS 

Alúmina (Al2O3) 0.427 10.846 
Cemento 0.167-0.207 4.242-5.258 

Vidrio (Plate) 0.227 5.766 
Granito 0.156 3.962 

Cuarzo, Fundido 0.219 5.563 
Cuarzo, Natural 0.226 5.74 

Carburo de Tungsteno 0.262 6.655 
COMPOSITES 

Fibra de vidrio (50 v/o) 0.124 3.15 
Grafito/Epoxi (60 v/o) 0.117 2.972 

Boro/Epoxi (50v/o) 0.131 3.327 
LÍQUIDOS 

Etilenglicol 0.064 1.626 
Glicerina 0.076 1.93 

Aceite (SAE 20) 0.069 1.753 
Agua (20 ºC) 0.058 1.473 

GASES 
Aire (20 ºC) 0.014 0.356 

Nitrógeno (20 ºC) 0.014 0.356 
Oxígeno (20 ºC) 0.013 0.33 
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6 CONSEJOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN 
 
 
6.1 Bloques de calibración 
 
Cuanto más similar sea el bloque de calibración al material real, más fiable será la medición. En el 
caso de los metales, para compensar las variaciones en la composición, microestructura, 
condición de tratamiento térmico, orientación del grano, rangos de espesor, rugosidad superficial y 
geometría, el bloque de calibración ‘ideal’ debería provenir de piezas del mismo material que 
desea medirse. Este tipo de bloque patrón se utiliza para aplicaciones críticas que requieren 
máxima fiabilidad de medición. 
 
Para la mayoría de aplicaciones, se puede obtener una medición fiable utilizando un solo bloque 
de calibración. Este bloque debe tener la misma composición y geometría que el objeto real bajo 
inspección. Los espesores de los bloques deben medirse utilizando un micrómetro o un 
instrumento similar para determinar de forma precisa los espesores conocidos. Si se conoce 
previamente el rango de espesores a medir, utilice un bloque que represente el extremo más 
grueso del rango. 
 
Generalmente, como bloque de calibración se utiliza un escalímetro (escalerilla) con distintos 
espesores (mecanizados a modo de escalones planos) a lo largo del rango de interés y que son 
de la misma composición general que el material bajo inspección. Es recomendable experimentar 
con espesores conocidos del mismo material bajo inspección. 
 
Cuando mida materiales muy delgados que se aproximen a los límites inferiores de medición para 
la combinación Instrumento/Palpador, debe experimentar con bloques patrón para determinar el 
límite inferior real. No mida materiales con espesores más finos que este límite. Vea el Apartado 7 
de este documento. 
 
Para rangos de espesores excepcionalmente amplios, particularmente en aleaciones donde 
aparecen variaciones microestructurales, utilice distintos bloques de calibración y configuraciones 
de ajuste en intervalos seleccionados a lo largo del rango de espesores a medir. 
 
Muchas microestructuras de metales forjados o colados presentan direccionalidad que, en función 
de la orientación del haz ultrasónico, pueden causar ligeras variaciones en la velocidad 
ultrasónica. Para mejorar la fiabilidad, los bloques patrón deben tener la misma 
dirección/orientación del sonido que la del material a medir. 
 
 
6.2 Consideraciones sobre la geometría y la superficie de ensayo 
 
Condición superficial: Antes de tomar cualquier medida de espesor, retire siempre cualquier 
sustancia extraña y/o foránea que pueda haber en la superficie del material (por ejemplo, polvo, 
suciedad, corrosión, incrustaciones, partículas, escamas de pintura, …). 
 
Las superficies muy rugosas pueden causar lecturas erróneas, extremadamente bajas o, 
simplemente, ninguna lectura. En estos casos, tiene que considerar pulir, lijar, desbastar, chorrear 
o rectificar la superficie afinándola suficientemente para obtener un resultado adecuado (siempre y 
cuando este tipo de procedimientos y las cantidades de material removidas sean aceptables). 
 
Unas superficies con marcas de mecanizado uniformes, como las producidas con una sola 
herramienta de corte, pueden causar los mismos efectos indeseables descritos en el párrafo 
anterior. 
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Como solución, utilice un agente acoplante de alta viscosidad y utilice el control de ganancia 
(GAIN) situado en el menú principal. Disminuya la ganancia hasta que desaparezca el efecto 
indeseado, mientras asegura que el espesor aún pueda medirse adecuadamente dentro de los 
rangos de espesor MIN/MAX esperados. Un palpador de alta potencia (C16) también puede 
mejorar significativamente la respuesta. 
 
Para materiales gruesos o materiales con tamaño de grano grosero utilice un palpador de baja 
frecuencia (C16). 
 
 
Geometría de la superficie - Formas Cilíndricas: Cuando mida formas cilíndricas como 
tuberías, conductos, tanques, etc…, es vital establecer la normalidad (perpendicularidad) del 
palpador con respecto a la superficie de ensayo y seleccionar la ubicación adecuada del mismo. 
 
Para determinar la normalidad (perpendicularidad), balancee el palpador acoplado hacia delante y 
hacia atrás a lo largo de la dirección curvada sobre la superficie del material y fíjese como 
aumenta o disminuye la lectura de espesor. El espesor mínimo medido representa la posición 
normal (perpendicular) del palpador con respecto a la superficie de ensayo. 
 
 
Geometría de la superficie - Geometrías Complejas: Para medir en superficies convexas como 
por ejemplo cilindros, esferas o codos de tuberías, balancee el palpador para obtener una lectura 
de espesor mínimo en ambas direcciones (circunferencial y longitudinal) y luego utilice la más 
pequeña de las dos lecturas mínimas. La medición correcta en superficies cóncavas depende del 
grado de curvatura. Si no consigue un acoplamiento fiable puede ser necesario el uso de 
palpadores especiales. Existen varios minipalpadores disponibles que pueden resultar de gran 
ayuda pero no es factible especificar de forma absoluta los radios mínimos para los cuales pueden 
aplicarse de forma satisfactoria. Las superficies con geometrías complejas son difíciles de medir, 
por lo tanto, si no consigue obtener resultados satisfactorios, puede ser necesario el uso de un 
detector ultrasónico de defectos como el modelo Quantum TE o bien un medidor ultrasónico de 
espesores con capacidad de representación tipo A como el modelo TG-200 de NDT Systems Inc. 
 
 
Superficies No paralelas: Las superficies en cualquier cara de la sección tienen que ser 
relativamente paralelas o concéntricas para poder obtener un eco ultrasónico satisfactorio y, 
consecuentemente, una lectura de espesor. Las superficies que no son paralelas provocarán una 
menor precisión en la medida o bien no permitirán obtener ninguna lectura de espesor.  
 
 
6.3 Efectos de la temperatura del material 
 
Tanto las dimensiones como la velocidad ultrasónica de un material cambian con la temperatura 
que, a su vez, afecta al ajuste (“calibración”) del instrumento y la fiabilidad de la medición. Este 
efecto indeseado es cierto tanto para el material que se está midiendo como para el palpador que 
se está utilizando. Aunque siempre es una buena práctica reajustar (“recalibrar”) el equipo cuando 
se percibe un cambio significativo en la temperatura ambiente, este efecto normalmente puede 
ignorarse para cambios pequeños en la temperatura. 
 
La situación se hace más compleja cuando la temperatura del material es considerablemente 
distinta a la temperatura ambiental. Una solución es ajustar (“calibrar”) el equipo con un bloque 
patrón a la misma temperatura que el material. Otra solución es ajustar el equipo con un bloque 
patrón a temperatura ambiente y luego añadir un factor de corrección determinado 
experimentalmente para la temperatura del material. 
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6.4 Factores adicionales relacionados con el material objeto de ensayo 
 
 
Materiales excesivamente Atenuantes: Algunos materiales (fibrosos, porosos, de grano grosero, 
etc.) pueden absorber o dispersar el ultrasonido hasta tal punto que no pueda obtenerse ninguna 
lectura o se obtenga una lectura anormal (en general, una finura anormal). En estos casos, pruebe 
con un palpador de Alta Potencia (C16). Si la medición aún resulta errónea, utilice un detector 
ultrasónico de defectos como el modelo Quantum TE o TG-200 fabricado por NDT Systems Inc. 
 
 
Efectos de la Direccionalidad del Grano: En muchos materiales forjados y colados, la 
microestructura presenta una dirección preferente. Esto significa que la velocidad ultrasónica (y el 
ajuste del instrumento) puede diferir dependiendo de la dirección del haz ultrasónico con respeto a 
la dirección de los granos en el material. Para mejorar la precisión, siempre ajuste (“calibre”) y 
subsecuentemente mida en la misma dirección del grano en el material. 
 
 
 
7. PRECAUCIONES DE MEDICIÓN 
 
 
7.1 Secciones muy finas 
 
Como en cualquier medidor de espesores ultrasónico, cuando el espesor de la sección es inferior 
al rango mínimo operativo del palpador específico que se está utilizando, se obtendrán lecturas 
erróneas. Es prácticamente imposible especificar correctamente el espesor mínimo que puede 
medirse con una combinación dada de palpador/Nova TG9XX. El límite mínimo de espesor debe 
determinarse mediante experimentación con la muestra objeto de ensayo o bloques patrón del 
mismo material y utilizando distintos palpadores. 
 
Un efecto erróneo, llamado “doubling”, a veces ocurre cuando la medición de espesor cae por 
debajo del límite mínimo. Otro efecto, conocido como “pulse-envelope cycle-jumping,” produce 
una lectura de mayor espesor que el espesor real. Es aconsejable hacer una doble verificación de 
las secciones críticas más finas utilizando el instrumento NovaScope de NDT Systems Inc o un 
detector ultrasónico de defectos como Quantum TE o TG200. 
 
 
7.2 Corrosión por picadura 
 
Las superficies con picaduras en la cara opuesta de la superficie que se está ensayando pueden 
causar cambios erráticos inesperados en la lectura de espesor o, en casos extremos, una falta de 
lectura de espesor. Las picaduras muy pequeñas puede que no sean detectadas (especialmente 
en el caso de picaduras aisladas). Cuando se detecta o se sospecha de la presencia de 
picaduras, la superficie debe explorarse cuidadosamente. Si no se pueden obtener resultados 
positivos, particularmente en estructuras críticas, utilice el instrumento NovaScope de NDT 
Systems Inc o un detector ultrasónico de defectos como el modelo Quantum TE o TG200. 
 
 
7.3 Identificación errónea del material 
 
Verifique siempre el tipo y el espesor esperado del material objeto de ensayo. Las lecturas de 
espesor resultarán erróneas si un equipo se ajusta (“calibra”) con un material y un espesor 
distintos al material objeto de ensayo.  
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7.4 Malfuncionamiento o desgaste de los palpadores 
 
Reemplace inmediatamente cualquier palpador que no esté funcionando correctamente o que 
presente un excesivo desgaste o mal estado. 
 
 
7.5 Apilamiento de materiales 
 
No se puede medir el espesor de toda una pila de chapas/láminas si éstas no están acopladas las 
unas con las otras, ya que el ultrasonido se reflejará totalmente desde la cara inferior de la 
primera chapa/lámina. Del mismo modo, tampoco es recomendable medir laminados con uniones 
adhesivas en distintas capas de materiales similares o disimilares. Dependiendo de las 
propiedades del adhesiva, puede ser posible que el instrumento reciba un eco de fondo adecuado 
que permita la lectura de espesor correspondiente a la capa más exterior. Sin embargo, para 
inspecciones ultrasónicas fiables en laminados, se recomienda utilizar un equipo con 
representación de tipo A. 
 
 
7.6 Materiales con recubrimientos 
 
Si la superficie tiene un recubrimiento metálico de espesor conocido e uniforme, puede ser posible 
la medición precisa y fiable del espesor del sustrato. No obstante, también es necesario disponer 
del bloque patrón adecuado. Si, por cualquier razón, el recubrimiento de separa del material base 
o sustrato, la lectura de espesor será errática, inestable o inexistente. 
 
Las superficies con recubrimiento orgánico (pintura) pueden o no pueden crear problemas de 
medición siendo esencial la experimentación con bloques patrón que tenga la misma condición 
que el material bajo inspección. 
 
 
7.7 Lecturas de espesor anormales o inusuales 
 
El usuario siempre debería cualificar indicaciones de espesor anormales/cuestionables. Si bien las 
indicaciones pueden ser verdaderas, deben estudiarse adecuadamente. Si una indicación 
inesperada resulta aleatoria o no puede reproducirse, puede que sea causada por una falta de 
agente acoplante o la presencia de partículas foráneas en la superficie. Si la indicación puede 
reproducirse, aunque sea de forma errática, debe registrarse para una evaluación posterior dado 
que “algo” causó está indicación. A veces, indicaciones de este tipo están relacionadas con 
pequeñas inclusiones o grietas mal orientadas. Una vez más, utilice un instrumento con 
representación de tipo A para evaluarlas. 



Nova TG930  MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

 

- 31 - 

8. ACCESORIOS 
 
 
8.1 Accesorios Estándar 
 
El kit estándar del equipo Nova TG930 contiene instrumento ultrasónico (con las baterías 
instaladas), Palpador estándar, Cable del palpador, Agente acoplante, Manual de usuario y 
Certificado de calibración del fabricante. 
 
 
8.2 Accesorios Opcionales 
 
Los Palpadores y los Cables de los palpadores son accesorios indispensables. No están incluidos 
debido a las múltiples funcionalidades que pueden realizar los equipos de la serie TG9XX de NDT 
Systems. En el Apartado 9 de este documento se presenta una lista de algunos de los palpadores 
estándar disponibles. 
 
 
8.3 TG9XX-DTPW 
 
TG9XX-DTPW es el Programa de Transferencia de Datos para Windows de la serie TG9XX. Este 
programa adicional es esencial para trabajar con los datos almacenados, incluso para ficheros de 
datos relativamente pequeños. Transcribir los archivos almacenados manualmente es una pérdida 
de tiempo y además puede conllevar posibles errores. 
 
El equipo NOVA TG930 dispone de un puerto de datos RS-232 en el panel posterior. Cuando se 
conecta al puerto de serie de un PC utilizando el cable de transferencia de datos (incluido), los 
archivos de datos almacenados en el instrumento se transfieren rápida y automáticamente hacia 
el PC. Para inspecciones de campo no es necesario llevar el PC encima, aunque existe la 
posibilidad de leer los datos registrados directamente en un PC adaptado para trabajos en el 
exterior. 
 
DTPW puede instalarse fácil y rápidamente en el ordenador con el disco de programa incluido. La 
siguiente ilustración muestra un ejemplo de la pantalla principal del programa. 
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9. PALPADORES DISPONIBLES 
 
 

Tamaño de la 
carcasa 

 Modelo Tipo/ 
Resolución 

Digital 
[mm] 

Rango 
nominal de 
espesores 

[mm] 

Descripción/ 
Aplicaciones 

Frecuencia 
nominal 
[MHz] 

Diámetro 
del cristal 
[pulgadas] 

(mm) 
Diámetro 

[mm] 
Altura 
[mm] 

 

D11 Retardo 
0,001 

0,127 – 17,780 
Uso general para materiales finos 

relativamente lisos. Retardo 
permanente. 

15 0.250 
(6,35) 

11,4 20,6 

 

D11TC Retardo 
0,001 

0,127 – 17,780 D11 con conector montado en la 
parte superior de la carcasa 

15 0.250 
(6,35) 

11,4 22,9 

 
D11R Retardo 

0,001 
0,127 – 17,780 

D11 con retardo reemplazable. 
Dimensiones del retardo: Diá Cuerpo 

11,4 mm; Diá Punta 7,37 mm 
15 0.250 

(6,35) 
12,7 22,9 

 

D11RTC Retardo 
0,001 0,127 – 17,780 D11R con conector montado en la 

parte superior de la carcasa 15 0.250 
(6,35) 12,7 28,5 

 D11L Retardo 
0,001 

0,127 – 17,780 D11 con LED de alarma luminosa 15 0.250 
(6,35) 

11,4 30,2 

D12 Retardo 
0,001 0,127 – 7,620 

D11 con conector montado en la 
parte superior de la carcasa. Cristal y 

carcasa de menor diámetro. Diá 
Punta 11,4 mm 

15 0.188 
(4,78) 8,13 29,5 

 

D13R Retardo 
0,001 1,016 – 25,400 

Menor frecuencia. Retardo 
Reemplazable. Para materiales 

atenuantes con superficies 
relativamente lisas (Plásticos). Diá 

Cuerpo 17,5 mm; Diá Punta 14,0 mm 

10 0.500 
(12,7) 22,6 31,8 

D15 Retardo 
0,001 

0,127 – 6,350 
D11 para uso especial en metales 

con respaldo plástico y uniones 
adhesivas 

15 0.250 
(6,35) 

11,4 17,8 

 D15L Retardo 
0,001 0,127 – 6,350 D15 con LED de alarma luminosa 15 0.250 

(6,35) 11,4 30,5 

D16R Retardo 
0,001 

0,660 – 27,940 
D11R con retardo de punta extendida. 

Diá Cuerpo 11,4 mm; Diá Punta 7,4 
mm 

15 0.250 
(6,35) 

11,4 25,4 

 

D17 Retardo 
0,001 

0,559 – 17,780 
D15 con mayor penetración para uso 
en plásticos y otros materiales más 

atenuantes 
15 0.250 

(6,35) 
11,4 20,6 

 

D20R Retardo 
0,001 

0,127 – 17,780 D11 con retardo reemplazable. Diá 
Cuerpo 11,4 mm; Diá Punta 3,2 mm 

15 0.125 
(3,175) 

12,7 22,9 

C11 Contacto 
0,01 

1,575 – 507,975 
Uso general. Para todos los 
materiales excepto los más 

atenuantes 
5 0.375 

(9,525) 
16,0 14,2 

 

C11L Contacto 
0,01 

1,575 – 507,975 C11 con LED de alarma luminosa 5 0.375 
(9,525) 

16,0 24,4 

C11E Contacto 
0,01 

1,575 – 25,400 

Medición de espesores de paredes 
cilíndricas desde la superficie interior 
(ID), Superficie de contacto cilíndrica 

convexa de radio aproximado 2” 

5 
0.125 x 0.375 

(3,175 x 9,525) 
Rectangular 

16,0 14,2 

 
C13 Contacto 

0,01 1,575 – 507,975 Uso general. C11 con menor tamaño 5 0.250 
(6,35) 11,4 14,0 

C14 Contacto 
0,01 1,575 – 50,800 

Uso general subminiatura. C13 con 
menor tamaño y conector montado en 

la parte superior de la carcasa; Diá 
Punta 6,35 mm 

5 0.125 
(3,175) 8,13 29,5 
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 Modelo Tipo/ 
Resolución 

Digital 
[mm] 

Rango 
nominal de 
espesores 

[mm] 

Descripción/ 
Aplicaciones 

Frecuencia 
nominal 
[MHz] 

Diámetro 
del cristal 
[pulgadas] 

(mm) 

Tamaño de la 
carcasa 

 

C16 Contacto 
0,01 

5,080 – 507,975 
Para materiales relativamente 

gruesos y muy atenuantes 
(Fundiciones, Plásticos) 

2,25 0.500 
(12,7) 

19,1 15,5 

 

C16L Contacto 
0,01 5,080 – 507,975 C16 con LED de alarma luminosa 2,25 0.500 

(12,7) 19,1 26,7 

 

C17 Contacto 
0,01 

50,800 – 2537,5 Alta Potencia para materiales gruesos 
y atenuantes o largas barras 

2,25 0.500 
(12,7) 

19,1 15,5 

 AEX-01C Retardo 
0,001 

0,584 – 3,175 Palpador con línea de retardo 
focalizado 

15 0.188 
(4,78) 

8,9 102 

 AEX-02C Retardo 
0,001 

0,584 – 3,175  15 0.188 
(4,78) 

8,9 102 

 AEX-03C Retardo 
0,001 

0,584 – 3,175  15 0.188 
(4,78) 

8,9 102 

Muchos de estos palpadores pueden funcionar mejor si se modifican ligeramente para cumplir con 
los requisitos de aplicación. 
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10. MANTENIMIENTO 
 
Un mantenimiento normal consiste en nada menos que mantener limpias las superficies de 
medición y los transductores. Los transductores y los cables deberían inspeccionarse 
periódicamente y deberían sustituirse si están excesivamente en mal estado. 
 
La duración de las baterías depende del tipo, estado de carga y calidad de las pilas utilizadas y, 
en menor grado, de algunas de las características utilizadas con el instrumento. Si la luz de fondo 
se utiliza prolongadamente, la duración de la batería será menor. Vea el Apartado 3.1 del presente 
documento. 
 
Para cambiar las pilas, destornille la tapa situada en la parte inferior del equipo con ayuda de una 
moneda o un destornillador. Cambie las pilas gastadas y ponga dos pilas nuevas alcalinas o dos 
pilas recargables NiMH de tamaño AA. Instale las pilas con la polaridad positiva (+) hacia dentro. 
Vuelva a atornillar la tapa de las baterías. Si las pilas están completamente gastadas, se cambian 
o se sustituyen, restablezca los ajustes del instrumento. Todos los ajustes y datos almacenados 
en la memoria del equipo se guardarán en la misma. 
 
 
11. ESPECIFICACIONES 
 
Pantalla 128 x 64 (1.96” x 1.25”); Luz de fondo; Mantenimiento de la última 

lectura 

Dimensiones 76 mm (ancho) × 125 mm (alto) × 32 mm (fondo) 

Alimentación 2 pilas o baterías recargables NiMH de tamaño AA 

Resolución / Rango 0,001 mm / 0,127 – 99,999 mm 
 0,01 mm / 100 – 508 mm 

Velocidad 0,0490 – 0,9999 in/µs 

Ajuste Autocero (1 espesor) o 2 espesores 

Pulsador / Receptor 300 – 1000 impulsos por segundo en alta velocidad 

Ganancia Automática o seleccionable por el usuario 

Palpadores Contacto / Línea de Retardo; Reconocimiento automático de 
palpadores o Seleccionable desde la biblioteca; Indicador de 
acoplamiento 

Modo de medición Normal, Diferencial o Espesor mínimo 

Alarma LED rojo 

Entrada/Salida RS-232 

Almacenamiento de datos 50.000 puntos de medición 

Puertas Eco de emisión a primer eco, ecos múltiples, a través de pintura 
(opcional) 

B-Scan Codificado en tiempo, Codificado en distancias (opcional) 
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12. GARANTÍA DEL PRODUCTO 
 
NDT Systems, Inc., de ahora en adelante, garantiza que ha sido utilizado un cuidado razonable en la elección de 
los materiales y en la fabricación de este equipo, y que el equipo cumple totalmente con las características y 
propiedades mencionadas para este equipo en el momento en que se envía al Comprador. Esta garantía se 
extiende un período de un año desde el día en que se envía el equipo y no se extiende más allá de estos 
términos. El Comprador debe notificar a NDT cualquier reclamación al descubrir un defecto de este tipo, a través 
de un correo registrado o certificado o devolviendo la factura. La falta de notificación a NDT en este período y de 
la manera especificada aquí constituirá una renuncia a cualquier reclamación de defecto o incumplimiento de la 
garantía. NDT será quien determinará la existencia de un defecto o incumplimiento de esta garantía. Esta 
garantía solamente se extiende al Comprador y no  puede asignarse o transferirse a ninguna otra persona. 
 
 
RENUNCIA DE GARANTÍAS 
 
NO HAY GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE LA 
HABILIDAD DEL COMERCIANTE O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. OTRAS GARANTÍAS A 
PARTE DE LAS ASÍ SUCESIVAMENTE DISPUESTAS EN EL PARÁGRAFO ANTERIOR TITULADO 
“GARANTÍA.” 
 
La garantía anterior no implica los contadores del panel digital ni artículos con una duración limitada como las 
baterías, sondas o cables, ni tampoco equipos que se hayan sometido a malfuncionamiento, instalación incorrecta 
o reparación, alteración o uso más allá de los valores máximos mencionados para el equipo. 
 
 
ATENCIÓN DE LA GARANTÍA PARA EL COMPRADOR 
 
La única y exclusiva atención de la garantía para el comprador en caso de incumplimiento de la garantía anterior 
será la reparación o sustitución (a la discreción de NDT) del equipo por NDT libre de cargos. El comprador deberá 
devolver el equipo a NDT con los gastos de transporte pagados. NDT reparará o sustituirá inmediatamente el 
equipo y devolverá el mismo al comprador. 
 
Si por alguna razón NDT no puede o no es capaz de reparar o sustituir el equipo o, por causa de las 
circunstancias, el único remedio suministrado aquí falla en su propósito esencial o actúa para privar a alguna 
parte del valor substancial de su negocio, entonces, el único remedio para el comprador será la devolución del 
precio de compra del equipo. La responsabilidad de NDT no debe, bajo ningún concepto, ser mayor que la 
cantidad total del precio de compra del equipo. 
 
Cualquier intento por NDT de reparar o sustituir cualquier equipo vendido no constituirá una admisión de que el 
equipo, o alguna parte del mismo, está defectuoso dentro de los límites de esta garantía, ni tampoco que NDT 
tenga alguna responsabilidad legal para llevar a cabo esta reparación o efectuar esta sustitución del equipo. 
 
Cualquiera de estas intenciones, si no tienen éxito, no deberán crear ninguna responsabilidad por parte de NDT y 
el Comprador está limitado al remedio así sucesivamente establecido aquí. 
 
 
LIMITACIONES EN RESPONSABILIDAD 
 
NDT no deberá, bajo ninguna circunstancia, responsabilizarse de daños directos, incidentales o consecuentes a 
incumplimientos del contrato, incumplimientos de garantía o distorsión, incluyendo la negligencia de NDT, 
incluyendo pero no limitada a daños causados directa o indirectamente por el uso o la falta de uso del equipo 
vendido, o el negocio del comprador o las terceras personas donde se utilize el equipo.  
 
Esta garantía y las obligaciones de NDT no van más allá de las responsabilidades de garantía de NDT. El 
comprador prescindirá de cualquier otra responsabilidad de NDT basada en la garantía, expresa o implícita, 
contrato o negligencia en el diseño del equipo o la elección de los materiales, o la negligencia en la reparación o 
sustitución del equipo, tanto si esta reparación o sustitución es necesaria aquí o es voluntaria por parte de NDT. 
 
Ninguna persona está autorizada a asumir en nombre de NDT ninguna otra responsabilidad o adicional en 
conexión con el equipo. Estos términos y garantía se aplican a y completan la aceptación del acuerdo legal 
vinculante. 
 
NDT Systems, Inc. 
17811 Georgetown Lane Huntington Beach, CA 92647 
Enero 2005 (714)893-2438 
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Componente Opcional 
 

TG9XX-DTPW 
Programa de Transferencia de Datos para Windows 

Versión 1.0.2 
 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
TG9XX-DTPW es un programa informático diseñado para transferir datos de forma sencilla desde 
el equipo TG9XX a un ordenador compatible IBM que opere con un sistema Microsoft Windows. 
(TG9XX significa que el software podrá comunicarse con cualquier instrumento de la serie 900 de 
NDT Systems Inc. que esté dotado de puerto de comunicaciones y registrador de datos). 
 
TG9XX-DTPW le permite transferir datos desde el medidor TG9XX y guardarlos, junto con otros 
datos importantes. El archivo guardado también se puede importar a un programa de hoja de 
cálculo para posteriores análisis o informes, y/o los datos se pueden copiar y pegar directamente 
en otro programa. 
 
 
2. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 
 
2.1 Disquete 3½ 
 
TG9XX-DTPW se instala simplemente introduciendo el disquete etiquetado ‘Disk 1’ dentro de la 
disquetera y, desde el menú Inicio, seleccione Ejecutar. Luego seleccione el archivo nombrado 
SETUP en el disquete y ejecútelo. 
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2.2 CD 
 

TG9XX-DTPW se instala simplemente introduciendo el disco en la unidad de CD/DVD y, desde el 
menú Inicio, seleccione Ejecutar. Luego seleccione el archivo nombrado SETUP y ejecútelo. 
 
 
3. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
TG9XX-DTPW se ejecuta seleccionando Programas desde el menú Inicio y haciendo doble clic en 
“TG9XX Data Transfer Program”. El nombre correspondiente al archivo del programa es “TG9XX-
dtpw.exe”. 

 
 
 

4. INICIO DE OPERACIÓN 
 
4.1 Ajustes 
 
Estos campos se utilizan para ajustar las comunicaciones entre el PC y el instrumento Nova 
TG9XX. 
 
Instrument: A través del menú desplegable seleccione el instrumento que va a utilizar. 
 
 
COM Port: A través del menú desplegable seleccione el puerto serie de comunicación que 
utilizará para conectarse con el instrumento. 
 
 
Receive Data Method: A través del menú desplegable seleccione el método de recepción de 
datos que utilizará para recibir las lecturas y/o los datos del instrumento. 
 

Computer Polling – Manual 
Este método transferirá y visualizará la lectura de su medidor a su ordenador y le permitirá 
registrar las lecturas que usted quiera pulsando la tecla LOG. 
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Computer Polling – Automatic 
Este método transferirá y visualizará la lectura de su medidor a su ordenador registrando 
continuamente cada lectura de forma continuada. 
 
Download Log Files from gage 
Este método transferirá los archivos almacenados (Log) desde su medidor a su ordenador. 
 
Hand/Foot Switch 
Utilice este método si quiere utilizar el interruptor de mano o de pie (pedal) para registrar las 
lecturas. Este método transferirá los datos y los visualizará en el ordenador cuando accione 
el interruptor. Esta opción está sólo disponible para el instrumento Nova TG950 y requiere 
de los cables opcionales: 
 

950-IBM-H (Hand Switch) para el interruptor manual 
950-IBM-F (Foot Switch) para el pedal o interruptor de pie 

 
 

Log Index: Esta opción está sólo disponible cuándo se registran datos utilizando los métodos 
Computer Polling – Manual o Hand/Foot Switch. Esta característica permite avanzar 
automáticamente a la siguiente posición de celda en la cuadrícula tanto en filas como en 
columnas. Escoja la opción Manual si desea posicionar la siguiente celda manualmente. 

 
 

4.2 Especificaciones (Specifications) 
 
Estos campos se pueden utilizar para almacenar datos importantes sobre los ajustes del ensayo. 
 
Grid Size (Medida de la cuadrícula) 
Estos campos ya se introducen automáticamente cuando descarga archivos de registro (Log) 
desde su equipo al ordenador. Cuando utilice su PC para registrar lecturas, necesitará utilizar 
estos campos para ajustar las medidas de la cuadrícula. 
 
Log File Name (Nombre del Archivo de Registro) 
Este campo contiene el nombre de su archivo registrado (Log) en el equipo. 
 
Instrumental Serial Number (Número de serie del equipo) 
Puede utilizar este campo para guardar el número de serie de su equipo Nova TG9XX. 
 
Transducer (Palpador) 
Puede utilizar este campo para guardar la referencia y el número de serie del palpador.  
 
Part Number (Referencia de la pieza) 
Puede utilizar este campo para guardar el número o referencia de la pieza/material que está 
inspeccionando. 
 
Inspector (Inspector) 
Puede utilizar este campo para guardar el nombre del usuario que está realizando la inspección. 
 
Company (Empresa) 
Puede utilizar este campo para guardar el nombre de la empresa que está realizando la 
inspección. 
 
Notes (Notas) 
Puede utilizar estos dos campos para guardar notas sobre su inspección. Números de orden de 
trabajo, Números de procedimiento, Notas de los ajustes, Notas de las incidencias, etc… 
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5. TRANSFERENCIA DE DATOS 
 
Con los ajustes adecuados y seleccionados tal como se indica en el Apartado 4 estará en 
disposición de iniciar la transferencia de datos. Conecte el cable entre el ordenador PC y el 
instrumento TG9XX y luego encienda el equipo TG9XX. 
 
 
5.1 Computer Polling – Manual 
 
Antes de empezar, ajuste la medida de la cuadrícula. Haga clic en el botón Begin Acquisition 
(Iniciar la adquisición). Observará la lectura actual del equipo visualizada en la casilla Current 
Reading (Lectura actual) en su PC. Para registrar la lectura, seleccione una casilla en la 
cuadrícula donde quiera situar la lectura. Luego pulse la tecla LOG (Registrar). Así se tomará la 
lectura actual y quedará registrada en la casilla que haya seleccionado. Cada vez que pulse la 
tecla LOG (Registrar) se registrará una lectura en la casilla seleccionada. Para finalizar este 
proceso, pulse la tecla End Acquisition (Finalizar la adquisición). 
 
 
5.2 Computer Polling – Automatic 
 
Antes de empezar, ajuste la medida de la cuadrícula. Haga clic en el botón Begin Acquisition 
(Iniciar la adquisición). Observará la lectura actual del equipo visualizada en la casilla Current 
Reading (Lectura actual) en su PC y la lectura actual también quedará registrada en la casilla que 
haya seleccionado en la cuadrícula. Este método registrará lecturas continuadamente hasta que 
pulse la tecla End Acquisition (Finalizar la adquisición).  
 
 
5.3 Download Log Files from gage 
 
Para empezar, haga clic en el botón Down Load Log File List (Lista de archivos de registro para 
descargar) y observará que aparece una nueva ventana con una lista de todos los archivos de 
registro (Log Files) almacenados en su equipo TG110-DL. 
 
Seleccione los archivos que desea descargar en su PC resaltando con el puntero del ratón los 
archivos de la lista. Puede seleccionar varias líneas manteniendo pulsado el botón izquierdo de su 
ratón y moviendo el ratón por encima de todos los archivos que quiera copiar. También puede 
pulsar la tecla Ctrl de su ordenador mientras clica sobre los diferentes archivos que desea copiar. 
De esta manera puede seleccionar líneas individuales para copiar.  
 
Haga clic en el botón Down Load Selected Files (Descargar los archivos seleccionados) para 
iniciar la descarga de los archivos. Haga clic en el botón Exit para salir sin descargar ningún 
archivo. 
 
Una vez finalizado el proceso de descarga de los archivos de registro, puede visualizarlos 
seleccionándolos de la lista desplegable etiquetada como Downloaded Log Files (Archivos de 
registro descargados). 
 
 
5.4 Hand/Foot Switch 
 
Esta opción solo está disponible para el modelo TG950. Para empezar, haga clic en el botón 
Begin Acquisition. Cada vez que pulse el interruptor se registrará la lectura actual en la celda 
seleccionada en la cuadrícula. 
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6. TRABAJAR CON LOS DATOS 
 
 
6.1 Eliminar todos los datos 
 
Para eliminar o borrar todos los datos actuales, haga clic en el botón Clear (Eliminar). Esta acción 
eliminará todas las lecturas de espesor así como también toda la información existente en el área 
Specifications. 
 
 
6.2 Editar una celda 
 
Esta característica le permite editar una celda en su cuadrícula. Para editar una celda, haga clic 
en la celda que quiera editar y luego haga clic en el botón Edit a Cell (Editar una celda). Aparecerá 
una nueva ventana que le permitirá editar la casilla. Introduzca los nuevos datos y haga clic en el 
botón Edit (Editar) para que la nueva información quede registrada en la celda. Haga clic en el 
botón Cancel (Cancelar) y se cancelará todo el proceso de manera que no se registrará ningún 
cambio. Fíjese que cuando se clica este botón se detendrá el proceso de adquisición si estaba 
adquiriendo datos al mismo tiempo que se seleccionaba esta opción. 
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6.3 Copiar datos al portapapeles 
 
Esta característica le permite copiar su cuadrícula o los datos del área Specifications en el 
portapapeles de Windows de tal manera que pueda pegarlos directamente en otra aplicación. 
Para copiar datos, resalte con el puntero del ratón las casillas y/o datos que desee copiar. 
Seleccionando la cuadrícula se copiará la cuadrícula entera. Haga clic en el icono Copiar       . 
Una vez copiados los datos al portapapeles, puede utilizar la función Pegar en su otra aplicación 
para pegar las lecturas en esta aplicación. 
 
Un segundo método para utilizar el portapapeles es activar la característica de copia automática 
del portapapeles. Activando esta característica solamente las lecturas de espesor se copiarán 
automáticamente al portapapeles cada vez que se registre una lectura. 
 
Esto le permite abrir una hoja de cálculo, por ejemplo, y utilizar la función Pegar en su aplicación 
para colocar la lectura en la celda deseada a medida que se registra. Para activar o desactivar 
esta característica, haga clic en el menú Settings (Configuraciones) y luego haga clic en la opción 
Copy To Clipboard (Copiar en el portapapeles). Aparecerá una nueva ventana que le permitirá 
activar o desactivar esta característica. 
 
 
6.4 Guardar lecturas en un archivo 
 
Para almacenar o guardar sus lecturas de espesor y la información del área Specifications en su 
ordenador, simplemente haga clic en el icono Guardar        o  bien haga clic en el menú File y 
luego Save as. La ruta por defecto donde se almacenan sus archivos es el directorio del programa 
de transferencia de datos “TG9XX Data Transfer Program”. Para seleccionar otra ruta, 
simplemente seleccione la unidad y el directorio clicando en aquel que desee. Introduzca el 
nombre de archivo que quiera utilizar y luego haga clic en OK. 
 
 
NOTA: De esta manera se almacenan solamente los datos actuales visualizados en la cuadrícula 
y el área Specifications. Si ha descargado distintos archivos de registro desde el instrumento 
TG9XX a su ordenador, debe seleccionar cada seleccionar y guardar cada uno de ellos 
individualmente. Para salir sin almacenar ningún registro, haga clic en el botón Cancel. 
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6.5 Abrir un archivo previamente almacenado 
 
Para abrir un archivo haya guardado previamente en su ordenador, simplemente haga clic en el 
icono Abrir           o bien haga clic en el menú File y luego Open. La ruta por defecto para abrir sus 
archivos es el directorio del programa de transferencia de datos. Para seleccionar otra ruta, 
simplemente seleccione la unidad y directorio que desee. Haga clic en el archivo que desea 
cargar y luego haga clic en el botón OK. Para salir sin abrir o cargar ningún archivo, haga clic en 
el botón Cancel. 

 
 
 
6.6 Imprimir un Informe 
 
La función Print le permite imprimir un informe que contenga todas sus lecturas de espesor y la 
información Specifications. El informe se puede imprimir en cualquiera de las impresoras de 
Windows. También se puede imprimir un encabezado personalizado con toda la información de 
contacto de su empresa. 
 
Para configurar y guardar la información de su empresa, haga clic en el menú Settings y luego en 
Company Setup. Aparecerá una ventana con distintos campos en los cuales podrá introducir la 
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información que desee imprimir en el encabezado de sus informes. Cualquier campo que deje 
vacío no será impreso. Para guardar los datos introducidos, haga clic en el botón Save. Para salir 
sin guardar ninguna información, haga clic en el botón Exit. 
 

 
 
 
Para imprimir su informe utilizando la impresora de Windows por defecto, simplemente haga clic 
en el icono Imprimir          . Para seleccionar una impresora en concreto, el número de copias y las 
propiedades de impresión, haga clic en el menú File y luego en Print. A continuación seleccione la 
configuración que prefiera y haga clic en OK para imprimir o Cancel para salir. 
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6.7 Importar los datos a un programa de Hojas de Cálculo 
 
El siguiente ejemplo muestra como importar los datos guardados en un archivo de datos TG9XX 
hacia el programa Microsoft Excel. 
 
Ejecute el programa Excel y haga clic en el menú Abrir para poder cargar su archivo. Cambie la 
opción Tipo de archivo a “Todos los archivos (*.*)” y luego seleccione su archivo. 

 

 
 

Una vez seleccionado su archivo, necesita configurar el formato de su hoja de cálculo. El tipo de 
archivo es delimitado por comas, por lo tanto, debe seleccionar la opción “Delimitados” en Tipo de 
los datos originales. En este punto, también puede seleccionar la línea en la cual empiece la 
importación. Por ejemplo, si no le interesa ninguna información de Settings o Specifications, 
puede comenzar la importación en la fila 13 y solo importar sus lecturas. 

 

 
 

A continuación debe seleccionar el tipo de separador. Seleccione sólo “Coma” y luego seleccione 
las comillas (“) como calificador de texto. 
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Finalmente, si lo desea, puede ajustar el formato de los datos en columnas para su hoja de 
cálculo. El valor por defecto es “General”. Haga clic en el botón Finalizar para completar la 
importación. 

 
 
 
El formato para un archivo de transferencia de datos TG110-DL es el siguiente: 
 
Línea 1 = Versión del software 
Línea 2 = Nombre del archivo de registro 
Línea 3 = Número de serie del instrumento 
Línea 4 = Palpador 
Línea 5 = Número de Pieza 
Línea 6 = Inspector 
Línea 7 = Empresa 
Línea 8 = Notas 
Línea 9 = Notas 
Línea 10 = Unidades 
Línea 11 = Columnas 
Línea 12 = Filas 
Línea 13 y siguientes = Datos 
 
 
Cuando guarde su archivo de Hoja de cálculo cambie la opción de Guardar como tipo a “Libro de 
Microsoft Excel” para evitar que se sobrescriba el archivo de transferencia de datos. 
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7. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
 
7.1 Requisitos de Hardware 
 
Procesador Pentium 
64 MB RAM 
Se recomienda una pantalla con un tamaño mínimo de 1024x768 
Un puerto COM (RS232) disponible 
Espacio libre en disco duro de 1,75 MB 
 
 
7.2 Formato de archivo 
 
Línea 1 = Versión de Software 
Línea 2 = Nombre del archivo de registro 
Línea 3 = Número de serie del instrumento 
Línea 4 = Palpador 
Línea 5 = Número de Pieza 
Línea 6 = Inspector 
Línea 7 = Empresa 
Línea 8 = Notas 
Línea 9 = Notas 
Línea 10 = Unidades 
Línea 11 = Columnas 
Línea 12 = Filas 
Línea 13 y siguientes = Datos 
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8. ACUERDO DE LICENCIA 
 
Por favor, lea detenidamente los siguientes términos y condiciones. 
 

Este acuerdo se realiza entre comprador, de ahora en adelante Usuario, y NDT Systems, Inc., de ahora en adelante NDT, para 
la autorización de TG9XX-DTPW. TG9XX-DTPW tiene uso solamente comercial y los términos de este acuerdo incluyendo las 
renuncias y las limitaciones son parte expresa del contrato para el cual se concede la licencia de uso de TG9XX-DTPW. El uso 
de TG9XX-DTPW indica la aceptación por parte del Usuario de los términos y condiciones de este acuerdo de licencia. 

 
I.   Licencia 

 

a) Especificaciones: TG9XX-DTPW esencialmente se ajusta y actúa de acuerdo con las especificaciones y la documentación 
proporcionada junto con TG9XX-DTPW. 

b) Derechos de licencia: Estos acuerdos de licencia conceden al Usuario derechos no exclusivos y no transferibles para el uso 
del software. 

c) Restricciones: El software TG9XX-DTPW tiene derechos de autor de acuerdo a las leyes de Estados Unidos con registro de 
copyright provisional. El título TG9XX-DTPW y todas las variaciones corresponden a NDT. El Usuario no puede alquilar ni 
arrendar TG9XX-DTPW sin consentimiento escrito de NDT. Al finalizar los términos de este acuerdo, el Usuario destruirá 
todas las copias archivadas. El Usuario no realizará ingeniería inversa, no descompilará ni desensamblará el software. 

d) Secreto comercial: NDT reclama el código fuente para TG9XX-DTPW y todas las variaciones de este como secreto 
comercial. El Usuario, sus empleados, agentes y asignados, están obligados a mantener el secreto de este código fuente. 

 
II.   Garantías y Limitaciones 

 

a) Hardware: Este software está diseñado para utilizarse solamente con ordenadores compatibles IBM y sistemas operativos 
Windows. NDT no se responsabiliza del daño, lesiones a personas o equipos o pérdidas económicas resultantes del uso de 
este software con cualquier otro equipo. 

b) NDT garantiza que este software se ajustará y actuará de acuerdo con las especificaciones y la documentación que le 
acompañan. Además, NDT garantiza que el disco en el cual ha sido grabado el programa está libre de defectos materiales y 
de ejecución bajo uso normal y recomendado y mantenido por 120 días desde la entrega y reemplazará cualquier disco 
defectuoso durante este periodo. 

c) Renuncia: Como parte del contrato al entrar en este acuerdo de autorización, NDT rechaza y niega de forma expresa todas 
las otras garantías no dispuestas en este acuerdo, expreso o implícito, incluyendo pero no limitado a garantías o 
comercializaciones y aptitudes para propósitos específicos. 

d) Limitación de daños: Como parte del contrato al entrar en este acuerdo, NDT no se responsabilizará de ningún daño 
consecuencial, incidental o especial que provenga o este relacionado de alguna forma con el uso de TG9XX-DTPW. Los 
daños, consecuenciales, incidentales o especiales incluyen pero no se limitan a pérdidas de negocio o otras pérdidas 
pecuniarias. 

e) Derechos mayores: En el caso que las cláusulas de remedios de renuncia y limitación de este acuerdo no tengan validez 
legal en alguna jurisdicción, NDT tendrá el derecho a las cláusulas de renuncia y limitación más comprensivas en esta 
jurisdicción. 

f) Indemnización: En el caso que se realice una reclamación en contra de NDT debida al uso de este software por parte del 
Usuario, el Usuario acuerda indemnizar NDT por todas las pérdidas incluyendo los honorarios de abogados. 

 
III.   Actualizaciones y Mejoras 

 

NDT tiene el único deber de determinar bajo qué condiciones proporcionará actualizaciones y mejoras de software para 
TG9XX-DTPW. El Usuario debe recibir estas actualizaciones y mejoras en los mismos términos y condiciones que regulan a 
todos los otros usuarios de cualquier variación de TG9XX-DTPW. 
 

IV.   Miscelánea 
 

a) Estos términos y condiciones escritas constituyen el acuerdo total entre las partes. No se ha realizado ninguna otra 
representación oral o escrita. 

b) Si alguna parte o término de este contracto es considerado inválido por algún tribunal de justicia, las disposiciones restantes 
no quedarán afectadas y los derechos y deberes de las partes deberían interpretarse como si el contrato no contuviera la 
cláusula inválida. 

c) Este contrato debería regirse por las leyes de California. 
d) Este acuerdo no debería ser asignado, autorizado o transferido de ninguna forma por el Usuario, parcial o totalmente, sin el 

previo consentimiento escrito de NDT. 
e) Excepto lo mencionado expresamente en este acuerdo, ningún término o disposición de este acuerdo se debería estimar 

renunciado por ninguna de las partes y ningún incumplimiento debería ser escusado en el acuerdo, a menos que sea hecho 
por la parte no infractora y por escrito. Ningún consentimiento o renuncia de un incumplimiento por cualquiera de las partes, 
expreso o implícito,  debería constituir un consentimiento, incumplimiento o excusa para cualquier otro incumplimiento 
diferente o subsiguiente por cualquier parte. 

f) Este acuerdo no debe ser modificado, cambiado, revisado, eliminado, abandonado o corregido, parcial o totalmente, excepto 
de la forma establecida por escrito por las partes afectadas por tal modificación. 
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