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CAPITULO   1 
 
DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LOS  ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS  
 

1.1. ENSAYOS DE MATERIALES 
Se define como ensayo de materiales a la comprobación de la 
aptitud de los materiales para su empleo. 
Puesto que los materiales no tienen una aplicación específica, los 
ensayos que se pueden realizar a éstos, depende de dicha 
aplicación en concreto. 
A los distintos tipos de ensayos se los puede clasificar de varias 
maneras, así se tiene: 
 
Ensayos científicos  
Ensayos Tecnológicos 
 
Análisis Químicos 
Experiencias Físicas 
 
Ensayos Estáticos 
Ensayos Dinámicos 
 
Ensayos Destructivos 
Ensayos No Destructivos.1 

 
Muchos de los ensayos aplicados en la práctica corresponden a 
varias de estas clasificaciones, por ejemplo se puede citar al 
ensayo de fatiga que es un ensayo a su vez dinámico, destructivo 
y físico. 
Los ensayos no destructivos tienen cierta particularidad  puesto 
que un ensayo se lo realiza a un material en general 
independiente de la forma de la pieza a fabricarse, en algunos 
caso elaborando probetas, de los resultados que arrojen estos 
análisis se tomará incluso como base de cálculo para los diseños. 
En los ensayos  no destructivos, lo que se analiza es la pieza en 
sí, evaluando comúnmente discontinuidades, y defectos  
presentes por la manufactura o el uso, volviéndola a reutilizar si 
amerita el caso. 

1.2. DEFINICIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
La Sociedad de Ensayos No Destructivos de Estados Unidos 
(ASNT), define a  este tipo de ensayos como el conjunto de estos 
métodos, usados para examinar un objeto, material, o sistema sin 
perjudicar sus futuras aplicaciones. Esta definición es aplicada a 
investigaciones  no relacionadas a las médicas acerca de la 
integridad del material. 
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Esta última aclaración es debido a que en un inicio, la 
mencionada sociedad estaba integrada por profesionales médicos 
involucrados en labores de rayos x, que actualmente forman otros 
cuerpos investigativos en el área médica.2 
 
Los ensayos no destructivos son para determinar la integridad del 
material del objeto del ensayo. Existen varias tecnologías como la 
radiología, mediciones de voltajes, etc que son no destructivas, 
pero no son consideradas como ensayos no destructivos por que 
no evalúan propiedades del material específicamente. 
 
También se debe  decir que algunas técnicas empleadas en 
ensayos no destructivos pueden ser empleadas con otros fines, 
ejemplo el radar, cuya base es el ultrasonido, que  se lo emplea 
para inspeccionar un elemento mecánico o para ayudar a la 
navegación de una embarcación naval. 

1.3. OBJETIVOS DE LOS ENDs3 
En los tiempos actuales lo que se pretende con los Ensayos No 
Destructivos refiriéndose en términos industriales es lo siguiente: 
 
Asegurar la integridad del producto manufacturado y hacerlo 
digno de confianza. 
Prevenir fallas, accidentes y salvar vidas humanas 
Hacer un beneficio  para el usuario 
Asegura la satisfacción del cliente y mantener la reputación de la 
marca. 
Ayudar a mejorar el diseño del producto. 
Controlar los procesos de manufactura 
Disminuir los costos de producción  
Mantener un nivel de calidad uniforme 
Asegurar la presteza operacional. 
 
Analizando cada ítem anterior se  puede resumir que la intención 
de los ensayos, es que los  productos manufacturados cumplan 
con estándares de calidad, con menor esfuerzo y con equilibrio 
económico. 
 
Para cumplir con lo dicho existen una gran variedad de métodos 
cuya aplicación estará dada en mucha veces por la experiencia 
del ingeniero encargado de hacerlos. 

1.4. TIPOS DE END 
Los tipos de END más usuales, aplicados ampliamente en 
nuestros días son: el ensayo visual, ensayo radiográfico, ensayo 
ultrasónico, ensayo magnético, ensayo con tintas penetrantes, 
ensayos de corrientes inducidas y la medición de tensiones. 
Hay por supuesto, muchos otros métodos, algunos de los cuales 
son usados solamente en el laboratorio debido a que están en sus 
etapas iniciales, y otros sólo para casos particulares. 
Cada método se basa en un fenómeno físico, y pueden ser 
clasificados como: 
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1. Métodos que usan principios de ópticas y colores: ensayo 
visual y ensayo con líquidos penetrantes. 
2. Métodos que usan principios de radiación: ensayos 
radiográficos y ensayo de radiografía computada. 
3. Métodos que usan principios electromagnéticos: ensayos 
magnéticos y ensayo con corrientes inducidas. 
4. Métodos que usan principios acústicos: ensayo ultrasónico y 
ensayo de emisión acústica. 
5. Métodos que usan principios térmicos: ensayos de termografía. 
6. Métodos que usan principios de pérdidas: ensayo de pérdida. 
 
Otra clasificación de los END está basada en la localización de 
defectos: 
1. Método para obtener información de la superficie o cerca de 
ella: ensayo visual, ensayo de tintas penetrantes, ensayo 
magnético, ensayo de corrientes inducidas. 
2. Métodos para obtener información en el interior de los objetos: 
ensayo radiográfico y ensayo ultrasónico. 
 
A continuación se nombra algunos de los métodos existentes en 
la aplicación de los ensayos no destructivos como también un 
breve descripción de los mismos. 

1.4.1. RADIOGRAFIA 
La radiografía como método de prueba no destructivo, se 
basa en la capacidad de penetración que caracteriza 
principalmente a los Rayos X  y a los Rayos Gamma. La 
principal diferencia entre estas dos técnicas es el origen de 
la radiación electromagnética; ya que, mientras los rayos X 
son generados por un alto potencial eléctrico, los rayos 
gamma se producen por desintegración atómica 
espontánea de un radioisótopo tales como: iridio 192, 
cobalto 60, cesio 137. Cabe decir que los rayos gamma 
son más energéticos que los rayos  X. 
Con este tipo de radiación es posible irradiar un material y, 
si internamente, este material presenta cambios internos 
considerables como para dejar pasar, o bien, retener dicha 
radiación, entonces es posible determinar la presencia de 
dichas irregularidades internas, simplemente midiendo o 
caracterizando la radiación incidente contra la radiación 
retenida o liberada por el material. 
Comúnmente, una forma de determinar la radiación que 
pasa a través de un material, consiste en colocar una 
película radiográfica, cuya función es cambiar de tonalidad 
en el área que recibe radiación. Este mecanismo se puede 
observar más fácilmente en la figura 1.1. En la parte de 
arriba se encuentra una fuente radioactiva, la cual emite 
radiación a un material metálico, el cual a su vez presenta 
internamente una serie de poros, los cuales por contener 
aire o algún otro tipo de gas, dejan pasar más cantidad de 
radiación que en cualquier otra parte del material. El 
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resultado queda plasmado en la película radiográfica 
situada en la parte inferior del material metálico, la cual 
luego se procederá a revelarse. 
En términos generales, es un proceso similar a la 
fotografía, con la diferencia principal de que la radiografía 
emplea rayos X o rayos Gamma y no energía luminosa.  
 

 
Figura 1. 1 Radiografía 
La forma mas común y tal vez la mas utilizada es la que 
producen rayos X en un tubo especial denominado tubo 
Roentgen. 
Las dos formas de radiación, x y gamma, son ampliamente 
utilizadas en la industria, la radiación gamma se la emplea 
en trabajos de campo pues resulta muy difícil llevar los 
componentes eléctricos para producir los rayos x, por ello 
estos últimos se los emplea en los trabajos dentro del 
laboratorio. 
Sin embargo, este método también tiene sus limitaciones. 
El equipo necesario para realizar una prueba radiográfica 
puede representar una seria limitación si se considera su 
costo de adquisición y mantenimiento. Más aún, dado que 
en este método de prueba se manejan materiales 
radiactivos, es necesario contar con un permiso autorizado 
para su uso, así como también, con detectores de radiación 
para asegurar la integridad y salud del personal que realiza 
las pruebas radiográficas 
 

1.4.2. CORRIENTES INDUCIDAS 
La técnica más utilizada en el método electromagnético es 
la de Corrientes Inducidas llamadas también Parásitas, de 
Eddy  o de Foucault. Esta técnica puede ser empleada 
para identificar una amplia variedad de condiciones físicas, 
estructurales y metalúrgicas en materiales metálicos 
ferromagnéticos y en materiales no metálicos que sean 
eléctricamente conductores. De esta forma, la técnica se 
emplea principalmente en la detección de discontinuidades 
superficiales. Sus principales aplicaciones se encuentran 
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en la medición o determinación de propiedades tales como 
la conductividad eléctrica, la permeabilidad magnética, el 
tamaño de grano, dureza, dimensiones físicas, etc., 
también sirve para detectar, traslapes, grietas, porosidades 
e inclusiones. 
 

 
Figura 1. 2 Corrientes inducidas 
En el interior de una bobina por la que circula una corriente 
alterna se producirá un campo magnético alterno. Si se 
coloca la bobina cerca de un metal plano se inducirá una 
corriente dentro de la placa metálica que tenderá a 
contrarrestar al campo magnético de la bobina. (Fig. 1.2) 
La distribución y magnitud de la corriente inducida depende 
de la frecuencia de la corriente alterna, conductibilidad y 
permeabilidad de la pieza, geometría y dimensiones del 
espécimen, y existencia de defectos. Así se puede obtener 
información de la calidad del material, y determinar si hay 
algún defecto como también su geometría y sus 
dimensiones. No se puede detectar directamente la 
corriente inducida sino, por la medición del cambio de 
impedancia de la bobina. 
 
Este tipo de pruebas ofrecen la ventaja de que los 
resultados de prueba se obtienen casi en forma 
instantánea, además dado que lo único que se requiere es 
inducir un campo magnético, no hay necesidad de tener 
contacto directo con el material de prueba, con esto se 
minimiza la posibilidad de causar algún daño al material de 
prueba. Sin embargo, la técnica está limitada a la detección 
de discontinuidades superficiales y a materiales 
conductores. 
En la actualidad, el desarrollo de los equipos de ensayo por 
corrientes inducidas se caracteriza por el uso de 
electrónica avanzada y de microprocesadores, así como 
por la aparición de los equipos multifrecuencia.  
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1.4.3. PARTICULAS MAGNETIZABLES 
La inspección por Partículas Magnetizables es un método 
para localizar discontinuidades superficiales en materiales 
ferromagnéticos. 
En principio, el método involucra la magnetización del área 
a ser examinada, la aplicación de partículas 
ferromagnéticas a la superficie. Las partículas formarán 
indicaciones sobre la superficie donde fisuras y otras 
discontinuidades causen distorsión en el campo magnético 
normal. Estas indicaciones son usualmente características 
del tipo de discontinuidad que es detectado y pueden ser 
fisuras, costuras, cerramientos en frío, y laminaciones. 
Este método se basa en el hecho de que cuando una pieza 
es magnetizada, las discontinuidades que son 
aproximadamente perpendiculares a la dirección del campo 
magnético producirán un escape del campo de fuga de la 
superficie de la pieza. 
La presencia del campo de fuga y por ende la presencia de 
la discontinuidad se detecta aplicando partículas 
ferromagnéticas finamente divididas sobre la superficie de 
la pieza en ensayo, las que son atraídas y retenidas en los 
campos de fuga. 
Esta aglomeración de partículas “dibuja” la discontinuidad e 
indican su localización, tamaño, forma y extensión. (Fig. 
1.3) 
Las partículas magnetizables pueden ser aplicadas sobre 
la superficie como partículas secas o como una suspensión 
en un líquido. 
El método también detecta irregularidades a un nivel 
subsuperficial regulando cierta variables pero no lo hace a 
mucha profundidad a diferencia de otros métodos.  

 
Figura 1. 3 Superficie aplicada partículas magnéticas 
Los materiales ferromagnéticos incluyen a la mayoría de 
las aleaciones de hierro, cobalto, níquel. Estos materiales 
pierden sus propiedades ferromagnéticas por encima de 
una cierta temperatura (Temperatura de Curie). Esta 
temperatura varía para los diferentes materiales siendo 
para los materiales ferromagnéticos aproximadamente de 
760 º C. 
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Los materiales no ferromagnéticos no pueden ser 
inspeccionados por este método. Además de los métodos 
convencionales utilizados en la inspección por PM, hay 
otros (no convencionales) que emplean partículas 
magnetizables sobre la pieza magnetizada. Tres de estos 
métodos son: inspección con goma magnética, impresión 
magnética y pintado magnético. 

1.4.4. TINTAS PENETRANTES 
El método o prueba de líquidos penetrantes (LP), se basa 
en el principio físico conocido como "Capilaridad" y consiste 
en la aplicación de un líquido, con buenas características 
de penetración en pequeñas aberturas, sobre la superficie 
limpia del material a inspeccionar. Una vez que ha 
transcurrido un tiempo suficiente, como para que el líquido 
penetrante recién aplicado, penetre considerablemente en 
cualquier abertura superficial, se realiza una remoción o 
limpieza del exceso de líquido penetrante, mediante el uso 
de algún material absorbente (papel, franela, etc.) y, a 
continuación se aplica un líquido absorbente, comúnmente 
llamado revelador, de color diferente al líquido penetrante, 
el cual absorberá el líquido que haya penetrado en las 
aberturas superficiales. 
Por consiguiente, las áreas en las que se observe la 
presencia de líquido penetrante después de la aplicación 
del líquido absorbente, son áreas que contienen 
discontinuidades superficiales (grietas, perforaciones, etc.) 
En la Figura 1.4, se puede visualizar el procedimiento 
general de ejecución del método de LP. 
 

 
Figura 1. 4 Tintas Penetrantes 
En general, existen dos principales técnicas del proceso de 
aplicación de los LP; la diferencia entre ambas es que, en 
una se emplean líquidos penetrantes que son visibles a 
simple vista o con ayuda de luz artificial blanca y, en la 
segunda, se emplean líquidos penetrantes que solo son 
visibles al ojo humano cuando se les observa en la 
oscuridad y utilizando luz negra o ultravioleta, lo cual les da 
un aspecto fluorescente. 
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Estas dos principales técnicas son comúnmente conocidas 
como: Líquidos Penetrantes Visibles y Líquidos 
Penetrantes Fluorescentes. Cada una de estas, pueden a 
su vez, ser divididas en tres subtécnicas: aquellas en las 
que se utiliza líquidos removibles con agua, aquellas en las 
que se utiliza líquidos removibles con solvente y aquellas 
en las que se utilizan líquidos postemulsificables.  
Cada una de las técnicas existentes en el método de LP, 
tiene sus ventajas, desventajas y sensibilidad asociada. En 
general, la elección de la técnica a utilizar dependerá del 
material en cuestión, el tipo de discontinuidades a detectar 
y el costo.  
Actualmente existen 18 posibles variantes de inspección 
empleando este método; cada una de ellas ha sido 
desarrollada para una aplicación y sensibilidad específica. 
Así por ejemplo, si se requiere detectar discontinuidades 
con un tamaño de aproximadamente medio milímetro 
(0.012" aprox.), debe emplearse un penetrante 
fluorescente, removible por post-emulsificación y un 
revelador seco. Por otra parte, si lo que se necesita es 
detectar discontinuidades mayores a 2.5 mm (0.100" 
aprox.), conviene emplear un penetrante contrastante, 
lavable con agua y un revelador en suspensión acuosa. 

Lavables con agua

Lavables con solvente

Postemusificables

Tintas Visibles

Lavables con agua

Lavables con solvente

Postemusificables

Tintas Fluorescentes

 
Figura 1. 5 Tipos de Tintas 
Las aplicaciones de los Líquidos Penetrantes son amplias y 
por su gran versatilidad se utilizan desde la inspección de 
piezas críticas, como son los componentes aeronáuticos, 
hasta los cerámicos como las vajillas de uso doméstico. 
Muchas de las aplicaciones descritas son sobre metales, 
pero esto no es una limitante, ya que se pueden 
inspeccionar otros materiales, por ejemplo cerámicos 
vidriados, plásticos, porcelanas, recubrimientos 
electroquímicos, etc. 
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La inspección por Líquidos Penetrantes es empleada para 
detectar e indicar discontinuidades que afloran a la 
superficie de los materiales examinados. 
Es muy importante definir las características de las 
discontinuidades y el nivel de sensibilidad con que se las 
quiere detectar, ya que si son relativamente grandes o se 
quiere una sensibilidad entre baja y normal, se recomienda 
emplear penetrantes visibles; pero si la discontinuidad es 
muy fina y delgada o se requiere de una alta o muy alta 
sensibilidad, es preferible emplear los penetrantes 
fluorescentes. 
Cuando se requiere una inspección de alta calidad o con 
problemas de sensibilidad, se puede emplear un 
penetrante post-emulsificable. 
Una vez seleccionado uno o varios proveedores, nunca se 
deberán mezclar sus productos; como por ejemplo, 
emplear el revelador del proveedor A con un penetrante del 
proveedor B o un penetrante de una sensibilidad con un 
revelador de otra sensibilidad, aunque ambos sean 
fabricados por el mismo proveedor. 
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CAPITULO 2 
DEFECTOLOGIA 

2.1. DEFECTO – DISCONTINUIDAD 
2.1.1. DEFINICIÓN 

La discontinuidad se define como la carencia o ausencia de 
material que afecta el rendimiento de un elemento, 
mientras que un defecto es una discontinuidad no aceptada 
por la norma además que afecta el rendimiento de un 
material en mayor cantidad. 
De  esto   se  deduce  que   un defecto  siempre  es  una  
discontinuidad  pero  no  siempre  una discontinuidad es un 
defecto. 

2.1.2. TIPOS DE DISCONTINUIDADES 
Una discontinuidad puede producirse en cualquier 
momento de la vida de una pieza metálica.  Si la misma se 
crea durante la producción inicial desde el estado de 
fusión, se denomina discontinuidad inherente.  Si se 
produce durante procesos posteriores de fabricación o 
terminado, entonces se denomina  discontinuidad  de  
proceso.  
 
Tabla 2. 1 Tipo de Discontinuidades 

INHERENTES  DE PROCESO 
Primarios Secundarios 

 
Lingote 

 
Fundición 

Forjados Laminados 
Maquinado 
Amolado 

Tratamientos térmicos 
Soldadura 

Inclusiones no metálicas 
Inclusiones gaseosas 

(Porosidad, sopladuras) 
Contracciones 
Segregaciones 

Solapado en frió 
Salpicaduras 

Desgarro en caliente 
Segregaciones Rechupes 

Porosidad inclusiones 

Pliegues 
Laminaciones 

Estallido fisuras 

Cordones 
Laminaciones 

Costuras 
Desgarramientos 

Fisuras 

 
Las discontinuidades se pueden clasificar también en 
superficiales o internas. 

 
2.2. DISCONTINUIDADES INHERENTES 

2.2.1. DISCONTINUIDADES INHERENTES A LA 
COLADA ORIGINAL 

Durante el proceso de fundición los elementos que 
intervienen pueden formar escoria la que puede ser la 
primera causa de discontinuidades del material.  Las 
discontinuidades que se presentan en el proceso de 
fundición son: 



11 

1.- Inclusiones no metálicas, estas tienen formas 
irregulares. 
2.- Inclusiones de gases atrapados durante la solidificación. 
3.- Inclusiones de escoria. 
Se producen en mayor cantidad en lugares de contracción 
debido al enfriamiento 

2.2.2. INCLUSIONES NO METÁLICAS 
Son materiales que no están íntimamente unidos al 
material de fundición, pueden ser escoria, óxidos y 
sulfuros; estos actúan como elevadores de tensión, 
fomentando la formación de grietas cuando se someten a 
procesos de soldadura. Tienen tendencia a ser de forma 
irregular, no esférica u ovalada. 

2.3.  DISCONTINUIDADES INTERNAS 4 
2.3.1.  INCLUSIONES NO METÁLICAS 

Las inclusiones no metálicas son inclusiones microscópicas 
compuestos principalmente de productos de desoxidación y 
desulfurización. 

2.3.2.  MARCAS DE ARENA 
Inclusión no metálica macroscópica, esta formada de 
restos de inclusiones no metálicas y alargadas tales como 
óxidos, sulfuros, etc. Formados en el momento de la 
refinación y el vertido del metal fundido. 

2.3.3. INCLUSIONES DE ARENA 
Son inclusiones externas y macroestructurales distinguibles 
de las marcas de arena, estas se producen en la capa 
superficial y el fondo del lingote, se da por mezcla 
mecánica de material refractario o escoria. 
 

2.3.4. POROSIDAD 
Está formada por gas el que es insoluble en el metal líquido 
y es atrapado cuando solidifica. 

2.3.5.  SOPLADURA 
La sopladura es una cavidad esférica o cilíndrica sobre la 
superficie o en el interior del lingote, se da por 
desgasificación o desoxidación inadecuada, reacciones 
químicas y herrumbre dentro del molde.  

2.3.6.  CONTRACCIONES INTERNAS (RECHUPES) 
Es una discontinuidad en el centro del lingote causada por 
la contracción del material al solidificarse. 

2.3.7. PÉRDIDA DE ESTRUCTURA, CAVIDAD 
Es una cavidad o pérdida de la estructura a lo largo de la 
línea central del lingote que no tiene una completa 
consolidación y es acompañada frecuentemente con 
inclusiones no metálicas, se da por forma inadecuada del 
lingote, temperatura de vertido muy alta, y excesiva 
cantidad de gas e impurezas. 

2.3.8. SEGREGACIONES 
Ocurre cuando la distribución de uno o varios elementos 
presentes en la aleación no se han difundido 
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convenientemente y en forma uniforme a través del 
material. 

2.3.9. FISURAS 
Se originan debido a las elevadas tensiones internas 
debido por ejemplo a temperatura demasiado elevada, 
contracciones de enfriamiento obstaculizadas por rebabas 
o defectos de la lingotera, un enfriamiento demasiado 
rápido después de la extracción de la lingotera, etc. 

2.3.9.1. Fisuras longitudinales en el lingote 
Son las fisuras que se producen en la dimensión 
mayor del lingote, se dan por geometría del lingote 
inadecuada, superficie del molde pobre, velocidad 
de vertido alta.  
 

2.3.9.2.  Fisuras transversales en el lingote 
Son aquellas que se producen transversalmente a la 
dimensión mayor del lingote por superficie del molde 
pobre, vertido discontinuo.  

2.4. DISCONTINUIDADES INHERENTES DE UNA 
FUNDICIÓN 

2.4.1. GOTAS FRÍAS 
Son salpicaduras del material durante el vertido que se 
realiza con gran rapidez; este material no se une 
correctamente entre sí. 
Radiográficamente son difíciles de observar pero se 
pueden ver como curvas cerradas nítidas, con poco 
contraste. 

2.4.2. DESGARRAMIENTO EN CALIENTE (FISURAS DE 
CONTRACCIÓN) 

Ocurren cuando se produce una contracción desigual entre 
secciones delgadas y gruesas de la pieza, haciendo que la 
tensión interna resultante desgarre el metal. Este defecto 
es generalmente inaceptable. 

2.4.3. CAVIDADES 
Son discontinuidades de tamaños variables que presentan 
un desarrollo tridimensional acentuado.  Se pueden dividir 
en: 

2.4.3.1. Rechupes 
Suelen originarse al quedar confinada una masa de 
metal fundido en el interior de la pieza ya 
superficialmente solidificada 

2.4.3.2. Micro rechupes 
Aparecen como pequeños orificios bajo la superficie. 
Pueden ocurrir también cuando el material líquido 
debe fluir desde una sección delgada a una sección 
de mayor espesor de la pieza 

2.4.3.3. Cavidades de gas 
Son de gran tamaño, producidos por un mal diseño 
de los moldes que no permiten la evacuación de los 
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gases, quedando estos encerrados en el material.  
Suelen presentarse en partes salientes de la pieza. 
 
 

2.4.3.4. Sopladuras 
De  menor  tamaño que los anteriores, producidos 
por el entrampamiento de gases procedentes del 
metal fundido, agua que tiene la arena de moldeo, 
etc.  Las sopladuras se suelen agrupar en colonias 
de extensión variable, siendo su morfología, 
preferentemente, vermicular. 

2.4.3.5. Poros 
De  menor  tamaño  que  las  sopladuras  y  de  
origen  diverso.  Suelen distribuirse de manera 
uniforme, en grandes zonas de la pieza, o incluso, 
en su totalidad (porosidad uniforme). 

2.5. DEFECTOS DE PROCESO 
2.5.1. LAMINACIONES 

También aquí las discontinuidades aplanadas se conocen 
como laminaciones. 

2.5.2. FISURA DE FORJA 
La fisura se produce en el centro del material cuando se 
aplica una excesiva penetración en un estado de baja 
temperatura y baja plasticidad. 

2.5.3. FISURA POR CALENTAMIENTO RÁPIDO. 
Las fisuras por calentamiento rápido es una fisura 
macroscópica que se produce durante el calentamiento de 
forja o tratamiento térmico pudiendo alcanzar la superficie 
del material. 
La fisura interna puede ser fácilmente detectada por 
Ultrasonido. 

2.5.4. SOBRECALENTAMIENTO Y QUEMADO 
El sobrecalentamiento o quemado puede producir fisuras 
intergranulares con oxidación debido a sobrecalentamiento 
o grandes tiempos de calentamiento. 

2.6.  MAQUINADO 
2.6.1. DESGARRAMIENTO DE MAQUINADO 

Este desgarramiento es causado por instrumentos 
cortantes poco afilados. 
 
 
 

2.6.2. IMPERFECCIONES SUPERFICIALES 
Es la rugosidad microscópica anormal sobre la superficie 
final debido a un maquinado inadecuado, condiciones de 
corte inadecuados, falta de aceite refrigerante.  

2.6.3. AMOLADO 
2.6.3.1. Grietas de amolado 

El amolar o esmerilar la superficie de una pieza hará 
que ésta se caliente. Si no se emplea un 
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refrigerante, el calentamiento excesivo y el 
enfriamiento de la superficie podrán producir grietas 
finas bien definidas que se producen en ángulos 
rectos a la dirección del proceso.  Son causadas por 
amolado inadecuado, tratamiento térmico 
inadecuado después del amolado. 
Se detectan fácilmente por partículas magnéticas y 
líquidos penetrantes. 

2.6.4. TRATAMIENTO TÉRMICO 
2.6.4.1. Grietas por tratamiento térmico 

Son probablemente debidas a una inmersión 
excesivamente rápida de las piezas de sección 
transversal no uniforme.   
 

 
Figura 2. 1 Grietas de temple en un piñón. 
Indicaciones por partículas magnéticas. 

2.6.4.2. Fisura de templado 
Fisura recta producida durante o inmediatamente 
después del templado, producida por geometría 
inadecuada para el templado, velocidad de 
enfriamiento excesiva. 

 
Figura 2. 2 Fisuras por Templado 

2.6.5. ROTURA DIFERIDA 
Es la fisura que se produce en diferentes secciones del 
material tensiones residuales muy altas después del 
tratamiento térmico. 
Las fisuras internas se detectan por Ultrasonido y las 
superficiales con Líquidos Penetrantes o Partículas 
Magnéticas. 
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2.7. SOLDADURA 5 
Las discontinuidades y defectos en soldadura se pueden clasificar 
en superficiales e internas: 

2.7.1. SUPERFICIALES 
2.7.1.1. Exceso de penetración 

Es el exceso de depósito de material en una junta, 
puede producirse por bajas velocidades de 
soldadura o una junta preparada inapropiadamente. 
La imagen radiográfica da una densidad más clara 
en el centro del ancho de la imagen, ya sea 
extendida a lo largo de la soldadura o en gotas 
circulares aisladas, pudiendo presentar en su interior 
una mancha deforme negra. 
 
    
               

 
Figura 2. 3 Exceso de penetración. 

2.7.1.2. Falta de penetración 
Esta imperfección es visible por la cara posterior de 
la unión, fácilmente detectable por inspección visual 
y métodos radiográficos, en estos últimos se 
presenta como una línea oscura firmemente 
marcada, gruesa y negra, continua o intermitente.  
Se da por separación excesiva de la raíz, corriente 
de soldadura insuficiente, electrodo demasiado 
grueso, excesiva velocidad de soldadura. 
                   

 
Figura 2. 4 Falta de penetración 

2.7.1.3. Concavidades 
2.7.1.3.1. Concavidad externa o Falta de relleno 
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Es una disminución del material depositado en el 
cordón, se aprecia por métodos radiográficos como 
densidad más oscura que el material base, se 
produce por poco depósito de material de aporte en 
el relleno del cordón. 
                       

 
Figura 2. 5 Concavidad externa. 

2.7.1.3.2. Concavidad interna 
Es insuficiente refuerzo interno de la soldadura en su 
cordón de primera pasada, el cual al enfriarse 
disminuye su espesor pasando a ser menor que el 
del material base. 
                      

 
Figura 2. 6 Concavidad interna 

2.7.1.4. Socavaduras o mordeduras de bordes 
La socavaduras o mordeduras son imperfecciones 
adyacentes al cordón de soldadura que no fueron 
llenadas correctamente, por el metal de aporte, 
durante el proceso de soldadura. 
La  imagen radiográfica muestra una línea gruesa 
que bordea el cordón  soldado, de densidad 
homogénea (lado exterior) o una imagen circundante 
al cordón de primera pasada no muy negra (lado 
interior). 
Causas: 
1.- Un arco incorrecto (por la corriente utilizada o por 
la longitud del mismo). 
2.- Un electrodo húmedo 
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3.- Alta velocidad de soldadura a causa de una 
rápida solidificación del metal de soldadura. 
 

 
Figura 2. 7 Socavaduras o mordeduras 

2.7.1.5. Quemado 
Es una zona que se produce durante el pase de raíz 
en la cual la penetración excesiva causa que el 
material de aporte no sea uniforme al resto del 
cordón. La imagen radiográfica muestra una 
densidad localizada más oscura con bordes 
borrosos en el centro del ancho de la imagen. Puede 
ser más ancha que la imagen del cordón de raíz. 

 
Figura 2. 8 Quemado 

2.7.1.6. Salpicaduras 
Son imperfecciones consistentes en material 
proyectado alrededor del cordón de soldadura y 
sobre el. La imagen radiográfica las muestra como 
manchas blancas redondeadas aisladas o en 
colonias, se pueden confundir con inclusiones.  Se 
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deben remover antes de realizar otro cordón cercano 
o sobre el anterior 

2.7.1.7. Falta de continuidad del cordón 
Esta imperfección se produce al interrumpir el 
cordón de soldadura y no empezar correctamente el 
cordón de continuación, este tipo de imperfección 
puede ser producto de la falta de experiencia del 
soldador.  La imagen radiográfica la muestra como 
una línea oscura. 

 
Figura 2. 9 Falta de continuidad o empalme 
incorrecto. 

2.7.2. INTERNAS 6 
2.7.2.1. Fisuras 
2.7.2.1.1. Fisuras longitudinales 

Estas fisuras se producen en el cordón o en la zona 
afectada por el calor, se dan en el sentido de la 
dimensión mayor del cordón por enfriamiento brusco 
de la soldadura, falta de precalentamiento en 
grandes espesores, tensiones de solidificación, 
restricción o deformación. 
La imagen radiográfica es una línea ondulante muy 
negra y fina en el centro del cordón o en la base del 
mismo (similar al espesor de un cabello).  El ensayo 
por tintas penetrantes muestra en otro color la fisura. 

 
Figura 2. 10 Fisura Longitudinal 

2.7.2.1.2. Fisuras transversales 
Estas fisuras se producen transversalmente al 
cordón de soldadura por combinación de elementos 
que al enfriarse a la temperatura normal producen la 
fisura que puede o no prolongarse al metal base. 
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La imagen radiográfica muestra una línea oscura a 
través del cordón, no se la debe confundir con mal 
empalme.  El ensayo por tintas penetrantes muestra 
en otro color la fisura. 

 
 
Figura 2. 11 Fisuras Transversales 

2.7.2.1.3. Fisura de interrupción o arranque (o de cráter) 
Este tipo de fisuras tienen forma de estrella, se 
forman en el inicio o final del cordón por 
calentamiento brusco al continuar el cordón con otro 
electrodo o por la interrupción del arco y no llenar 
con material suficiente antes de terminar el cordón. 
La imagen radiográfica muestra líneas finas que 
confluyen y la del sentido del cordón es mucho más 
larga. 

 
Figura 2. 12 Fisuras de Cráter o interrupción 

2.7.2.1.4. Fisuras alrededor del cordón (en ZAC) 
Este tipo de fisuras se encuentran a los costados del 
cordón, tienen una dirección longitudinal, 
transversal.  Pueden presentarse internamente (bajo 
el cordón de soldadura) se deben a falta de 
precalentamiento para ciertos materiales, tensiones 
alcanzadas como contracción de la junta o 
geometrías con entalles. 
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La  imagen  radiográfica  es  de  líneas  negras  de  
poca  ondulación  un  poco  más  gruesas  que  un 
cabello, en la zona adyacente al cordón soldado. 

 
Figura 2. 13 Fisura alrededor del cordón. (Vista con 
partículas magnéticas). 

2.7.2.2. Falta de fusión 
Generalmente ocasionada por la falta de 
temperatura suficiente para fundir el metal base o el 
cordón anterior ya sólido. Según su localización 
puede ser: 
1.- Falta de fusión en el bisel 
2.- falta de fusión en la raíz 
3.- Falta de fusión entre pasadas 
 
 

2.7.2.2.1. Falta de fusión en el bisel o en la raíz 
Es la falta de fusión provocada en el bisel debido a 
falta la abertura de la raíz, La temperatura no es lo 
bastante elevada, Incorrecta alineación de los 
elementos a soldar (fallas en la preparación), 
Diferencias de espesor o diámetro, Deficiente 
penetración por parte del soldador al realizar la 
primera pasada. 
La imagen radiográfica muestra una línea oscura, 
fina y continua o intermitente con bordes bien 
definidos. 

 
Figura 2. 14 Falta de Fusión en bisel 

2.7.2.2.2. Falta de fusión entre pasadas 
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Es la falta de fusión entre capas adyacentes del 
metal de aporte, o entre metal base y metal de 
aporte, debido a capa de óxido, falta de corriente o 
mala ubicación del arco eléctrico dentro de los 
biseles. 
La imagen radiográfica muestra pequeños puntos 
oscuros en los lados del cordón, con tendencia a ser 
alargados. 

 
Figura 2. 15 Falta de fusión entre pasadas. 

2.7.2.3. Inclusiones 
Las inclusiones son materiales extraños a la 
estructura de la soldadura. 
Las inclusiones se pueden dividir en: 
1.- Inclusiones gaseosas 
2.- Inclusiones no metálicas 
3.- Inclusiones metálicas 

2.7.2.3.1. Inclusiones gaseosas (Porosidades) 
Las inclusiones gaseosas o poros son gases 
atrapados, los cuales no tienen el tiempo suficiente 
para salir del material antes de que se solidifique la 
soldadura; se da por reacciones químicas, humedad 
excesiva en el electrodo o en el metal base, 
corrientes de aire o limpieza prematura de la escoria. 
La imagen radiográfica muestra puntos negros de 
forma circular que pueden decrecer o permanecer 
de un tamaño específico.  Se pueden distribuir en: 
Porosidad aislada: Son porosidades que se 
distribuyen en cualquier parte del cordón. Figura 
2.17. 
Porosidad agrupada (Colonia de poros): Son 
porosidades que se distribuyen en sectores del 
cordón. Figura.  2.18. 
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Figura 2. 16 Porosidades Aisladas 

 
Figura 2. 17.  Porosidades Agrupadas. 
Porosidad Alineada: Son inclusiones gaseosas que 
muestran cierta alineación con la dimensión mayor 
de la soldadura. 
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Figura 2. 18 Porosidad Alineada. 
Porosidad alargada o vermicular: Son inclusiones 
gaseosas que presentan forma tubular o vermicular, 
pueden ser sinuosos o tener un eje en su estructura; 
es producida en la solidificación del material cuando 
la esfera de gas esta escapando, por lo que puede 
dejar una perforación en todo el cordón cuando el 
recorrido es vertical.  Por lo general este tipo de 
porosidades forma colonias. 
La imagen radiográfica muestra marcas negras que 
varían en densidad. 

 
Figura 2. 19 Porosidades alargadas. 

2.7.2.3.2. Inclusiones no metálicas 
Pueden ser inclusiones de escorias, o productos de 
la reacción con elementos de protección o metal de 
aporte. 
Inclusión de escorias: Este tipo de inclusiones 
proviene principalmente del revestimiento del 
electrodo o fundente empleado, las escorias también 
pueden quedar atrapadas entre pasadas o en 
superficies irregulares del cordón por velocidades 
altas de solidificación, falta de limpieza entre 
pasadas, manipulación defectuosa del electrodo o 
fundente. 
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La imagen radiográfica muestra manchas grises 
irregulares sobre el cordón de soldadura, durante la 
inspección visual se la puede reconocer como 
depósitos de carbón o material oscuro. 

 
Figura 2. 20 Inclusiones de Escoria. 
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CAPITULO 3 
 
DESCRIPCION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS7 
 

El laboratorio cuyas siglas son E.N.D. se halla ubicado en los bajos del 
edificio del ex ICB mismo que esta adyacente al edificio de la Carrera de 
Ingeniería Mecánica. Abarca un área aproximada de 110 m2. 

3.1. OBJETIVOS 
Este laboratorio tiene por objetivos generales: 
 
1)   Ser líderes en la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica. 
2)   Transferir conocimiento científico y tecnológico. 
3)   Absorber, adaptar y desarrollar conocimiento científico y 
tecnológico en el   campo de los ensayos no destructivos. 

3.2.  ACTIVIDADES DEL LABORATORIO 
En el laboratorio se realizan diferentes actividades, que van desde 
prácticas de laboratorio hasta trabajos para la industria y se 
enlistan a continuación: 
 
� Prácticas de Laboratorio de E.N.D. para la Carrera de 
Ingeniería Mecánica y Escuela de Tecnología 
� Desarrollo de Proyectos de Titulación 
� Construcción local de Equipos de E. N. D. 
� Análisis de Falla  
� Elaboración de Procesos de Soldadura 
� Calificación de Procesos de Soldadura 
� Prestación de servicios a la Industria (petrolera, eléctrica, 
aeronáutica, etc.), con el uso de las  técnicas de E. N. D., análisis 
de fallas, corrosión, etc. 
� Rayos X  100 Kv - 10 mA. 
� Partículas Magnéticas 
� Equipo de Banco de hasta 12500 Amp - vuelta 
� Equipo de Puntos de hasta 12500 Amp – vuelta 
� Yugos Magnéticos - 3 
� Cabinet para Tintas Penetrantes 
� Equipo didáctico para corrientes inducidas 
 
Para los fines consiguientes también es de mucha importancia el 
conocer con un poco mas de detalle las actividades que dentro 
del mismo se realizan. 

3.2.1. PRÁCTICAS 
Esta actividad al ser completamente docente es uno de los 
puntales del laboratorio, estas se realizan en conjunto con 
los estudiantes, ayudantes y eventualmente con los 
practicantes. De lo planificado para el nivel se desarrollan 
11 prácticas, cada una de ellas con una duración 
aproximada de 2 horas. 



26 

No todas son con la utilización directa de los equipos, ya 
que algunas serán de reconocimiento e introducción. El 
número de grupos de práctica varía en función del número 
de estudiantes inscritos por lo que se forman varios grupos 
de estudiantes, de lo consultado con los ayudantes de 
laboratorio se puede hablar de un promedio de 8 grupos, 
esto quiere decir 16 horas por semana. 

3.2.2. DESARROLLO DE PROYECTOS DE TITULACION 
En lo referente a esta actividad no se puede tener un dato 
preciso del tiempo que emplean los graduandos en ocupar 
los equipos para realizar sus investigaciones. 
Dentro de este campo comprende no solamente los 
proyectos que se tejen alrededor de los Ensayos No 
Destructivos sino también aquellos que se ven abocados a 
hacer usos de los equipos para fines investigativos en otros 
proyectos de titulación, como ejemplo se puede poner el 
caso de la medición de espesores por medio de corrientes 
inducidas que usaron dos tesistas en su tema acerca de 
recubrimientos con pinturas, el uso del equipo de doblado 
para probetas soldadas, o el presente proyecto que trata de 
la optimización de los equipos. (Ver anexo 1) 

3.2.3. CONSTRUCCIÓN LOCAL DE EQUIPOS DE END 
Esta actividad se la realiza con énfasis mediante proyectos 
de titulación, ciertas máquinas con las que se realizan los 
ensayos no destructivos son producto de este trabajo. 
Lo que se logra con ello es la aplicación de la teoría y el 
proyecto en si que luego es parte del laboratorio ayudando 
también a un mejor equipamiento. 
Los equipos construidos por el laboratorio, mismos que son 
objeto de estudio de la tesis son los siguientes: 
 
� Yugo Magnético de Brazos Articulados 
� Yugo Magnético de brazos Fijos 
� Equipo  de Magnetización por Puntas 
� Banco de Magnetización 
� Cabinet de Tintas Penetrantes 
� Equipo Didáctico de Corrientes Inducidas 
� Estructura para apoyo de Cabezal de Rayos X 

3.2.4. ANÁLISIS DE FALLA 
En este campo el Laboratorio por medio de las técnicas de 
END se vale para emitir criterios acerca de los elementos 
que presentan fallas, como fracturas. 

3.2.5. ELABORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROCESO 
DE SOLDADURAS 

En este campo el laboratorio se dedica a la elaboración y 
calificación de procesos de soldaduras, mismos que son 
evaluados de acuerdo a las normas que se empleen por 
parte de la persona o institución que la solicite. 
En este mismo campo de la calificación, también se  hace 
calificación de soldadores. 
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3.2.6. SERVICIOS INDUSTRIALES 
Esta es otra actividad muy importante que el laboratorio 
ofrece a empresas, el laboratorio presta sus servicios para 
determinar fallas de material, corrosión, etc, haciendo uso 
de los equipos y técnicas existentes en el mismo. 
De las actividades anteriormente señaladas, esta permite el 
contacto de la Universidad con el sector empresarial en lo 
referente a la ejecución de trabajos y proyectos de interés 
privado. 
 
Para tener una información mas adecuada, hemos 
recopilado y tabulado la información concerniente a los 
trabajos realizados por el laboratorio para la empresa 
dentro de los últimos dos años, hasta el primer trimestre del 
año 2006.el origen de esta información procede de los 
archivos del laboratorio8. 
Esta información se la presenta a continuación en forma de 
diagramas circulares, indicando el porcentaje de las 
técnicas empleadas. 

TRABAJOS END 2006

tintas
20%

rayos x
45%

particulas
11%

doblado
11%

otros
13%

 
Figura 3. 1 Trabajos para la Industria primer trimestre del 
2006 
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TRABAJOS END 2005

tintas
4%

rayos
46%

particulas
2%

doblado
26%

otros
22%

 
Figura 3. 2 Trabajos para la Industria 2005 
 

TRABAJOS END 2004

rayos x
57%tintas

13%

otros
20%

doblado
6%

particulas
4%

 
Figura 3. 3   Trabajos para la Industria 2004 
 
 

TRABAJOS END 2003

rayos x
76%

tintas
4%

otros
20%

particulas
0%
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Figura 3. 4  Trabajos para la Industria 2003 
 
 

TRABAJOS DE END 2002

rayos x
79%

particulas
4%

tintas
17%

 
Figura 3. 5  Trabajos para la Industria 2002 
 

TRABAJOS END 2001

particulas
0%

tintas
1%

otros
15%rayos x

84%

 
Figura 3. 6  Trabajos para la Industria 2001 
 

TRABAJOS END 2000

rayos x
17%

tintas
1%

metalografia
7%

otros
75%

 
Figura 3. 7  Trabajos para la Industria 2000 
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Como indican claramente los gráficos, el ensayo a tomar 
en consideración es el de Rayos X, este representa 
alrededor de la mitad de todos los trabajos realizados para 
la industria, en el segundo puesto se ubica las pruebas de 
doblado que alcanza un promedio del 14.33 % del total. 
En porcentaje correspondiente a otros se han colocado 
valores de pruebas realizadas como metalografías, 
pruebas de fuego, corrientes inducidas, tratamientos 
térmicos etc. Salvo el año 2000 que es el que registra mas 
pruebas de metalografía, aunque este trabajo se lo realiza 
por parte de otro laboratorio. 
 
Ya que la optimización supone brindar un servicio de mejor 
calidad con esta información se sabe que si la aplicación 
de la técnica de rayos X presenta desventajas y estas 
luego de un análisis y evaluación son susceptibles a 
mejoras, se darán las  mejoras del caso para mejorar el 
proceso que se sabe es la técnica mas utilizada y que mas 
trabajo reporta al laboratorio, como observación adicional 
se puede decir que los cuidados y mantenimiento deben 
ser mas rigurosos con este equipo a fin de tenerlo en 
buenas condiciones, ya que es el que mas se usa y trabajo 
genera. 
 
Cuando se trata el método de partículas magnéticas no se 
tiene la información precisa del equipo utilizado, pudiendo 
haber sido este el yugo magnético fijo, yugo articulado, 
puntas magnéticas o el mismo banco de magnetización. En 
cualquier caso esta técnica representa un ínfimo porcentaje 
del total. 
No se puede atribuir a una sola causa el porqué no se 
desarrollan pruebas con los demás equipos existentes, 
pero un hecho real es que las ordenes de trabajo son 
expedidas por los clientes quienes solicitan que se hagan 
los trabajos de acuerdo a las normas que estos se hallen 
aplicando. 

3.3. NORMAS UTILIZADAS 
Para el trabajo de laboratorio se usan diversas normas 
dependiendo de dos actividades que este  realiza: 
Prácticas de Laboratorio. 
Servicios a la industria. 
Para las prácticas de laboratorio se usan las normas siguientes 
dependiendo del tipo de práctica: 
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Tabla 3. 1 Prácticas de Laboratorio y Normas Usadas  

Practica Nº Titulo de la Práctica Norma o Código Us ado 

2 Rendimiento de Electrodos UNE 14038 

4 Procesos de Soldadura 
(Aplicación) 

API 650 

5 Elaboración de WPS y calificación 
de soldadores 

API 1104, AWS D1.1, ASME IX, 
ASME VIII, AWS D1.5 

7 Manejo de Variables de 
Exposición Radiográfica 

ASME V 

9 Interpretación y Evaluación de 
Radiografías 

API 1104, ASME IX, AWS D1.1, 
etc. 

10 Detección de Discontinuidades por 
medio de Líquidos Penetrantes 

ASTM  E-165 

11 Inspección por Partículas 
Magnetizables 

ASTM E-709 

 
Para el servicio prestado a la industria, el laboratorio realiza el 
trabajo según el pedido del solicitante, es decir las empresas o 
personas son las que solicitan el tipo de ensayo no destructivo y 
la norma bajo la cual será calificado. 
Para obtener una idea del tipo de áreas que cubre las normas 
más usadas por el laboratorio se tiene los alcances de estas. 

3.3.1. NORMAS DE ACEPTACIÓN 
3.3.1.1. Asme IX 

Esta norma trata sobre los parámetros para la 
elaboración de procedimientos de soldadura y la 
calificación de soldadores. 

3.3.1.1.1. Parte Brazing 
Los lineamientos en esta sección se aplican a la 
preparación de las especificaciones del Brazing 
(soldadura fuerte), y la calificación de los procesos 
de esta soldadura, soldadores y operadores para 
todos los tipos de procesos de soldadura fuerte, sea 
manual o automática permitidos en esta sección.  
Estas reglas también pueden ser aplicadas, en otros 
procesos que estos así lo permitan 

3.3.1.1.2. Parte Welding 
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Los lineamientos en esta sección se aplican a la 
preparación de las especificaciones del Welding 
(soldadura suave), y la calificación de los procesos 
de esta soldadura, soldadores y operadores para 
todos los tipos de procesos de soldadura suave, sea 
manual o automática permitidos en esta sección.  
Estas reglas también pueden ser aplicadas, en otros 
procesos que estos así lo permitan 

3.3.1.2. AWS D1.1 
Este código contiene los requerimientos para la 
fabricación y levantamiento de estructuras de acero 
soldadas.  Cuando este código se estipula en 
contratos, el cumplimiento de todos las condiciones 
del código deben ser cumplidas, excepto por 
aquellas en las que el contrato las excluya. 
El contenido es el siguiente: 
Requerimientos Generales. Esta sección contiene 
información básica en el alcance y limitaciones del 
código 
Diseño de Juntas Soldadas. Esta sección contiene 
requerimientos para el diseño de juntas soldadas 
compuestas de productos tubulares o no tubulares. 
Precalificación. Esta sección contiene los 
requerimientos para excluir un WPS de los 
requerimientos de calificación de este código. 
Calificación. Esta sección contiene los 
requerimientos para la calificación de WPSs y el 
personal (soldadores, operadores de soldadura) 
necesarios para el desarrollo del trabajo descrito en 
el código. 
Fabricación.  Esta sección contiene los 
requerimientos para la preparación, ensamble y 
mano de obra de las estructuras de acero soldadas. 
Inspección.  Esta sección contiene los criterios para 
la calificación y responsabilidades de los 
inspectores, criterios de aceptación para soldadura 
de producción y procedimientos normados para la 
realización de inspección visual y END 
Soldadura de Botón. Esta sección contiene los 
requerimientos para la soldadura de botón en 
estructuras de Acero. 
Refuerzo y reparación de Estructuras existentes. 
Esta sección contiene información básica pertinente 
a la modificación o reparación de estructuras 
existentes. 

3.3.1.3. API 1104 
Esta norma cubre la soldadura de arco y gas para 
juntas tipo ranura, filete y tope, en tuberías  
aleaciones de acero de bajo carbono usadas en la 
compresión, bombeo y transmisión de crudo 
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(petróleo), productos de petróleo, combustibles, 
dióxido de carbono, nitrógeno y donde sean 
aplicables, cubiertas soldadas en sistemas de 
distribución.  Se aplica a la construcción de 
soldadura nueva y la que esta en servicio.  La 
soldadura puede ser de los procesos SMAW, SAW, 
GTAW, GMAW, FCAW, PAW, OCW o la 
combinación de estos procesos usando una técnica 
de soldadura manual, semi-automática o automática 
o una combinación de estas técnicas.  La soldadura 
puede ser producida en posición rotada o una 
combinación de posiciones de soldadura. 
Esta norma cubre además los procedimientos de 
pruebas radiográficas, partículas magnéticas, 
líquidos penetrantes y ultrasonido, es también 
aceptada la norma para ser usada en las pruebas de 
la soldadura de producción o pruebas destructivas o 
las inspecciones radiográficas, partículas 
magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonido y 
pruebas visuales. 
Los valores establecidos en unidades FPS o SI 
están consideradas en normas separadas.  Cada 
sistema se usa por separado del otro, sin 
combinaciones de valores de alguna forma. 
Otros procesos a los que se describen a 
continuación serán considerados para la inclusión en 
esta norma.  Las personas que deseen la inclusión 
de otros procesos deben remitir, como mínimo, la 
siguiente información al comité de consideraciones: 
a. Una descripción del proceso de soldadura 
b. Una propuesta de las variables esenciales 
c. La especificación del proceso de soldadura 
d. Los métodos de inspección de soldadura 
e. Los tipos de imperfecciones de soldadura y su 
propuesta de límites de aceptación 
f. Procedimientos de reparación. 
En esta propuesta todo debe trabajar en 
concordancia con esta norma, entonces debe 
completar o exceder los requerimientos de esta 
norma. 

3.3.1.4. API 650 
Esta norma trata los requerimientos a cumplir en la 
elaboración de procedimientos de soldadura y 
lineamientos en la construcción de tanques de 
almacenamiento. 
Alcance 
1.1 General 
1.1.1 Esta norma cubre materiales, diseños, 
fabricación, montaje y requerimientos de pruebas 
para tanques verticales, cilíndricos, en terreno, 
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cerrados y sin tapa, almacenaje de acero soldado en 
varios tamaños y capacidades para presiones 
internas aproximadamente de la presión atmosférica 
(presiones internas que no excedan el peso de las 
placas del techo), pero una mayor presión interna es 
permitida cuando son conocidos los requerimientos 
adicionales (ver 1.1.10) dentro de esta sub-
clasificación. Esta norma se aplica solo a los 
tanques cuyo fondo es uniformemente soportado y a 
tanques en servicio sin refrigeración que tienen una 
temperatura máxima de operación de 90°C (200°F) 
(ver 1.1.17) dentro de esta sub-clasificación. 
1.1.2 Esta norma esta diseñada para suministrar a 
la industria de petróleo con tanques de una 
adecuada, segura y razonable economía para el uso 
de almacenamiento de petróleo, productos de 
petróleo, y otros productos líquidos comúnmente 
manejados y almacenados por varias de las ramas 
de la industria.  Esta norma no presenta o establece 
una serie de arreglos de tamaños de tanques 
permitidos; en cambio, propone permitir al 
comprador seleccionar cualquier tamaño de tanque 
según su necesidad.  Esta norma se propone ayudar 
a los compradores y fabricantes en el pedido, 
fabricación, y montaje de tanques; no intenta prohibir 
a los compradores y fabricantes de comprar o 
fabricar tanques que reúnen las especificaciones u 
otras contenidas en esta norma. 
1.1.3 El comprador debe especificar si el tanque 
construido con esta norma debe tener dimensiones 
en SI y cumple con las normas de las unidades SI o 
tiene dimensiones de costumbre US y cumple con 
las normas de las dimensiones de costumbre US. 
1.1.4 Los apéndices de esta norma proveen de un 
número de opciones de diseño requiriendo 
decisiones del comprador, requerimientos de 
normas, recomendaciones, e información que 
suplemente a la norma básica.  Un apéndice llega a 
ser requerido solo cuando el comprador especifica 
una opción cubierta por el apéndice. 
1.1.5 El apéndice A provee requerimientos para 
diseños alternativos simplificados para tanques 
donde los componentes tensionados, tales como 
placas de cubiertas y placas de refuerzo, son 
limitados a un máximo de espesor nominal de 
12.5mm (1/2 in) incluyendo tolerancia a la corrosión, 
y a un diseño mínimo de temperatura. 
1.1.6 Apéndice B provee recomendaciones para el 
diseño y construcción de cimientos para tanques de 
fondo plano para almacenaje 
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1.1.7 Apéndice C provee de requerimientos 
mínimos para techos curvos, pontón, doble cubierta 
flotante 
1.1.8 Apéndice D provee requerimientos para 
remitir preguntas técnicas acerca de la norma 
1.1.9 Apéndice E provee requerimientos mínimos 
para tanques que son objeto de cargas sísmicas.  Y 
un diseño alternativo que puede ser de mutuo 
acuerdo entre el comprador y el fabricante. 
1.1.10 Apéndice F provee requerimientos para el 
diseño de tanques sujetos a presiones internas 
pequeñas. 
1.1.11 Apéndice G provee requerimientos para un 
techo opcional de aluminio. 
1.1.12 Apéndice H provee de requerimientos 
mínimos que se aplican a un techo flotante interno 
en un tanque con un techo arreglado en la parte 
superior del tanque. 
1.1.13 Apéndice I provee detalles aceptables de 
construcción que pueden ser especificados por el 
comprador para el diseño y construcción sistemas 
de tanques y cimientos que proveen detección de 
fugas y un grado de protección en el caso de fugas 
en el fondo del tanque, y provee apoyo por rejillas. 
1.1.14 Apéndice J provee requerimientos para 
cubiertas en tanques ensamblados que no exceden 
6m (20 ft) de diámetro. 
1.1.15 Apéndice K provee una muestra de aplicación 
de los métodos de puntos de variables de diseño 
para determinar el espesor de la placa de cubierta. 
1.1.16 Apéndice L provee listas de hojas de datos de 
información requerida para ser usada por el 
comprador en el pedido de un tanque de 
almacenamiento y por el fabricante acerca de la 
construcción del tanque. 
1.1.17 Apéndice M provee requerimientos para 
especificaciones y diseños de tanques para operar a 
temperaturas que exceden 90°C (200°F) pero no 
exceden 260°C (500°F). 
1.1.18 Apéndice N provee requerimientos para el uso 
de material de placas y tuberías nuevas o usadas 
que no son completamente identificadas en ninguno 
de los materiales listados en esta norma. 
1.1.19 Apéndice O provee recomendaciones para el 
diseño y construcción de conexiones bajo el fondo 
de tanques de almacenamiento. 
1.1.20 Apéndice P provee recomendaciones mínimas 
para el diseño de tanques abiertos que son objeto de 
uso de tubería externa.  Puede ser agregado un 
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diseño alternativo sobre el del comprador o 
fabricante. 
1.1.21 Apéndice S provee requerimientos para 
tanques de acero inoxidable. 

 
3.3.2. NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
3.3.3. ASME V 

3.3.3.1. Alcance 
Esta sección del código contiene los requerimientos 
y métodos para la examinación no destructiva los 
cuales son referidos por otras secciones del código.  
Estos métodos de examinación no destructiva son 
usados para la detección de discontinuidades 
internas y superficiales en materiales, soldadura 
además de partes y componentes fabricados.  Estos 
incluyen examinación radiográfica, examen por 
líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 
corrientes inducidas, examinación visual, prueba de 
fuga y examinación por emisión acústica. 
 
 
 
 
Con estos antecedentes se tiene que las áreas de 
trabajo que cubre el laboratorio son amplias y de 
gran necesidad, se debe tomar en cuenta que las 
normas con las que se hace la inspección indica el 
procedimiento, manejo del equipo y precauciones 
del proceso de inspección pero las normas de 
aceptación van en función del tipo de proceso de 
soldadura o el funcionamiento que tiene el elemento 
inspeccionado.  Para lo cual como parte de una 
correcta organización y mejoramiento continuo del 
mismo se recomienda sean adquiridas normas 
actualizadas. 

3.4. EQUIPOS  DEL LABORATORIO 
El laboratorio de ensayos no destructivos  cuenta con varios 
equipos  mismos que se encuentran trabajando en función de los 
distintos métodos de aplicación de los ensayos, así se tiene que 
dentro del laboratorio se cuenta con los siguientes métodos: 
 
� Tintas penetrantes 
� Partículas magnéticas 
� Corrientes Inducidas 
� Radiografía 
 
Además posee dos equipos para realizar ensayos destructivos, 
específicamente  doblado y tracción 
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Pero dentro de estos métodos se puede señalar que se dispone 
de varios equipos en particular, los cuales a excepción del equipo 
de Rayos X, fueron construidos por el mismo laboratorio, en base 
a propuestas hechas por tesitas y el personal que trabaja en el 
laboratorio, viabilizando y demostrando que se puede fabricar 
equipos para suplir las demandas de la docencia y la industria. 
 
La técnica de Partículas Magnéticas ha sido quizás la mas 
desarrollada por el Laboratorio pues se han construido dos yugos 
dentro del laboratorio uno de brazos fijos y otros de brazos 
articulados, mientras que el tercer yugo se lo adquirió a una 
fábrica del ramo. Además de éstos, también se cuenta con un 
equipo de puntas magnéticas y un banco de magnetización. 
 
En lo referente a tintas penetrantes, por parte del laboratorio se 
ha desarrollado un cabinet para la aplicación de tintas mediante la 
técnica de inmersión, se cuenta también con kits de líquidos 
penetrantes para efectuar ensayos mediante la técnica 
desechable. 
 
En Radiografía se cuenta con un equipo de rayos X y su búnker 
fabricado para su aplicación, así como los accesorios para su 
operación. Dentro de este campo lo desarrollado por el laboratorio 
ha sido los accesorios que posibilitan el mejorar el desempeño del 
equipo. 
 
En corriente inducidas, se ha desarrollado un equipo que cumple 
con los conceptos básicos del método por lo que su aplicación 
constituye un recurso didáctico valioso para la enseñanza. 
 
Referente a los ensayos destructivos por facilidad y práctica del 
laboratorio se han construido dos equipos que permiten 
desarrollar pruebas importantes como es el doblado y la tracción 
en probetas soldadas, estos son los únicos equipos para este fin. 
 
La Figura 3.8 esquematiza los métodos y equipos que se dispone 
el Laboratorio de ellos, serán, descritos, evaluados y analizados 
los que se enmarquen dentro de nuestro tema de tesis, es decir 
los construidos por el laboratorio, como se podrá apreciar en el 
capítulo siguiente. 
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Figura 3. 8 Métodos y equipos que dispone el laboratorio de END 
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CAPITULO 4 

 
 

EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL 
LABORATORIO 

 
Para la evaluación de los equipos lo que se ha procedido a realizar es 
un estudio comparativo con la información de los mismos, contenida en 
los temas de tesis, que vienen a constituirse en documentos de 
construcción donde se hallan  todos los parámetros de diseño, 
descripciones de funcionamiento y mantenimiento de estos, por ellos, las 
tesis son un documento base para verificar el funcionamiento de los 
equipos en concordancia a las especificaciones iniciales de diseño. 
 
Para complementar la evaluación se han tomado normas de referencia 
en el sentido de tener valores estandarizados en donde se deben 
enmarcar los equipos para poder tener una base al realizar las 
optimizaciones y un tercer elemento de consideración es la comparación 
con las características de otros equipos que las distintas casas ofertan al 
mercado en lo referente al nuestro tema de estudio, los END. Esta 
información se puede apreciar de mejor manera en los anexos 
correspondientes. 
 
Como se señaló en el capítulo 3,  de los equipos mencionados, el 
presente estudio comprende aquellos que han sido construidos dentro 
del laboratorio como proyectos de titulación, anteriormente llamados 
tesis de grado, para no perder de vista, este importante dato, se tabula a 
continuación mediante el siguiente cuadro, cabe señalar que se incluye 
además la estructura que sirve como mecanismo de posicionamiento del 
cabezal de rayos X. 
Así se tienen los siguientes equipos: 
• Banco de Magnetización 
• Puntas Magnéticas 
• Yugo de brazos Articulados 
• Corrientes Inducidas 
• Cabinet de tintas penetrantes 
• Estructura del Cabezal de Rayos X 
• Máquina para pruebas de Doblado 
• Máquina para Pruebas de tracción 

1.1 YUGO MAGNÉTICO  DE BRAZOS ARTICULADOS 
1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL  FUNCIONAMIENTO 

El yugo emplea el método de partículas magnéticas 
descrito en el capitulo 1, se acciona presionando el botón 
de encendido el mismo que activa el paso de corriente por 
el bobinado, el cual genera el campo magnético en los 
brazos del yugo, este a diferencia de tener brazos fijos, 
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posee los brazos articulados lo que permite que la distancia 
a ser cubierta por el campo magnético sea regulable. 
Una vez encendido el equipo se aproxima el yugo a la 
pieza a ser examinada para luego espolvorear las 
partículas sobre la zona de inspección y visualizar los 
defectos presentes. 

1.1.2 ESTADO DEL EQUIPO 
1.1.2.1 Apreciación visual 

Exterior.- en mal estado con reparaciones 
insatisfactorias y poco prácticas, posee un aspecto 
distinto al señalado en la tesis. 
Interior.- no se tiene acceso debido a una coraza 
plástica que recubre el núcleo. 

1.1.2.2 Accesorios 
No registra accesorios 
Estado de controles.- no posee una señalización 
adecuada, presentándose fallas en el interruptor de 
encendido. 

1.1.2.3 Corrosión 
No se aprecia presencia de esta en el equipo, los 
metales se hallan en un buen estado. 

1.1.2.4 Parámetros de funcionamiento 
Voltaje de línea 120V con 5.5 A, este ultimo 
parámetro difiere al mencionado en la tesis que es 
de 3.75 A. 
La separación máxima y mínima de las 
articulaciones del yugo oscilan entre 47 y 283mm. 

1.1.2.5 Constatación de partes 
El equipo en sí registra todas las partes descritas en 
la tesis a excepción del enchufe, no obstante el 
cable de energía se hallaba en mal estado, el 
interruptor se halla desgastado,  el núcleo del yugo 
se encuentra cubierto con una clase de resina 
endurecida que dificulta el movimiento de las 
articulaciones.  

1.1.3 PRUEBAS 
1.1.3.1 Comprobación de las distancias cerrada y 
abiertas 

De los parámetros señalados las distancias de 
operación son entre 47 y 283 mm, las dimensiones 
medidas son de: 60 mm y 283 mm 

1.1.3.1.1 Análisis de resultados 
Como se indica en la tesis se comprobó que 
la extensión señalada en la tesis concuerde 
con la realidad en la práctica, aunque es un 
poco complicado separar los brazos del yugo 
no se dio una extensión completa de los 
mismos. 

1.1.3.2 Medición de fuerza portante 
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Para determinar la intensidad del campo magnético, 
según la norma ASTM 709 correspondiente a lo 
citado en la tesis, se procedió a medir la fuerza 
portante del yugo el resultado fue: de 13.7 lb. distinto 
a las 14.5 lb. de la tesis sin embargo se enmarca 
dentro de lo norma cuyo valor mínimo de esta fuerza 
se lo toma de la siguiente tabla de la sección 20.3.6 
referente a la evaluación del desempeño del equipos 
específicamente en este numeral respecto a los 
yugos. 
Fuente: Tabla 3. ASTM E709 
 

•  • Espaciamiento de las articulaciones del yugo 

• Tipo de Corriente 
• 50 a 100 m.m  (2 a 4 

pulg.) 
• 100 a 150 m.m (4 a 6 

pulg.) 
• AC • 45 N (10 lb.) •  

• DC • 135  (30 lb.) • 225 N (50 lb.) 
 
 

1.1.3.2.1 Análisis de resultados 
El valor de la fuerza portante medida supera 
el valor mínimo dado por la norma citada por 
lo cual esta prueba cumple con las 
expectativas. No obstante, como se puede ver 
en la citada tabla, la separación de yugo no se 
enmarca en ningún valor dentro del rango, sin 
embargo se puede tomar la fuerza portante 
del primer caso como valida. 

1.1.3.3 Prueba de Intensidad de Campo Magnético 
Mediante esta prueba se determina el alcance que 
tiene el campo magnético.  Para la medición se tomó 
varios puntos como referencia, los cuales se 
muestran a continuación. 

 
Figura 4. 1 Puntos de control de la intensidad de 
campo magnético 
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Los puntos marcados se encuentran separados la 
distancia de 5cm, esta distancia no se encuentra 
bajo ninguna normalización o corresponde a prueba 
alguna sugerida por el fabricante (Tesis) o por 
equipos comerciales. 
Tabla 4. 1 Intensidad de Campo Magnético 

Posiciones Verde Gris Amarillo 
a -1 -2 -1 
b 0 0 0 
c 0 0 0 
d 0 0 0 
e -1 2 1 
f 1 -2 1 
1 2 2,5 2 
2 1 1 1 
3 0 0 0 

 
Los valores de esta tabla corresponden a la 
medición de intensidad del campo magnético 
mediante el gaussimetro; los valores están dados en 
Gauss. 
Mediante esta prueba se puede obtener idea acerca 
del campo magnético y las regiones donde se 
pueden aplicar las partículas. 

1.1.4 PRUEBAS REALIZADAS CON PROBETAS 
Luego de la medición de la fuerza portante lo que se 
procede a comprobar es la bondad del equipo con probetas 
utilizadas en el laboratorio para determinar la presencia de 
defectos.  
Para esto se empleo las siguientes probetas que se las 
analizaron anteriormente con el método de tintas 
penetrantes. 

1.1.4.1 Probeta 1 DS-01 
1.1.4.1.1 Descripción  

Material: acero 
Condición superficial: limpia, fractura visible 
en dirección radial 
Tipo de corriente: alterna 
Tipo de partículas: secas 
Tipo de limpieza: Cleaner C-NF 
 
Este  disco al parecer de embrague de un 
automóvil presenta varias fisuras superficiales 
y subsuperficiales como se mostrará en lo 
siguiente. 
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Figura 4. 2  Probeta DS-01 ensayada con 
tintas penetrantes 
Para una mejor apreciación de los defectos en 
la probeta se ha distribuido la zona a 
visualizar en 4 cuadrantes que se detallan a 
continuación. 
 

• 
• CUADRANTE 4 
• Dos fisuras  en sentido radial 

• 
•  
• CUADRANTE 3 
• 1 fisura en el sentido radial 

• 
•  
• CUADRANTE 2 
• 3 fisuras 

• 
• CUADRANTE 4 
• Dos fisuras una de ellas 
subsuperficial 

Figura 4. 3 Cuadrantes de disco 



44 

1.1.4.1.2 Análisis de resultados 
Con el uso del yugo y usando un medio de 
contraste adecuado se encontró varios 
defectos incluso uno de ellos subsuperficial 
como se aprecia en el cuadrante 4. Esto 
demuestra que el yugo en detección de fallas 
es muy fiable, ya que detecto sin excepción 
los defectos señalados en el ensayo por tintas 
penetrantes. 

1.1.4.2 Probeta  PL-01 
1.1.4.2.1 Descripción  

Material: acero 
Condición superficial: limpia,  
Tipo de corriente: alterna 
Tipo de partículas: secas 
Tipo de limpieza: Cleaner C-NF 

 
Figura 4. 4  Probeta PL-01 ensayada con 
tintas penetrantes 
Por la física que actúa en este método de 
detección se debió girar el campo para que no 
se halle alineado los defectos y poder 
distinguir de mejor manera las 
discontinuidades. 
A continuación se tiene las fotografías 
tomadas  
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Figura 4. 5  Visualización de fisuras con 
partículas magnéticas 

1.1.4.2.2 Análisis de resultados 
En esta fotografía se puede notar las 5 fisuras 
que se hallaron con el método de partículas 
magnéticas de forma evidente a las que se 
ven en la foto anterior a esta. 
 
Para obtener mejores resultados se necesitó 
hacer varios movimientos y así conseguir 
mejores visualizaciones de las fisuras 
existentes. 

1.1.5 DIAGNÓSTICO 
De las pruebas y visualizaciones  efectuadas según lo 
anotado anteriormente se puede decir que si bien es cierto 
el yugo necesita mantenimiento, se halla todavía en la 
capacidad de continuar brindando el servicio que hasta 
aquí ofrece. 
  
De las probetas analizadas, se concluye que en ellas se 
detectó las fisuras que con anticipación se conocía por 
tintas penetrantes, así como también otras que no eran tan 
visibles por su calidad de subsuperficiales por lo cual  yugo 
funciona correctamente. 
 
En lo relacionado a la norma que se menciona en la tesis, 
la prueba de fuerza portante, fue sobrepasada con sobra 
de méritos.  
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El yugo se halla en condiciones operables para corriente 
alterna. 

1.1.6 COMPARACIÓN DE YUGOS MAGNÉTICOS 
Para la comparación de los yugos magnéticos se tomará 
en cuenta varios aspectos como son la maniobrabilidad, la 
capacidad de detección y la intensidad de campo 
magnético. Esta comparación se la hace entre los tres 
yugos del laboratorio. 
A pesar de que los tres yugos no tienen dimensiones y 
valores iguales se tiene una cierta característica que 
comparten por igual y es que la capacidad de detección es 
la misma para todos; luego de las pruebas de detección 
que se realizo con el yugo de brazos articulados se 
procedió a realizar la misma prueba con los otros 2 yugos. 
El resultado de esta prueba es obtener registros de 
detección de las mismas discontinuidades detectadas con 
el yugo de brazos articulados. 
De esta prueba se determina solo un variación entre yugos, 
lo que lleva a la segunda prueba, intensidad de campo, es 
que el campo generado por el yugo gris es más grande (ver 
4.1.3.3) y por lo tanto tiene una capacidad de detección 
mayor en área, es decir para los otros dos yugos se debe 
realizar un pequeño cambio en la posición para detectar 
discontinuidades que se encuentran un poco alejadas de 
los brazos.  A pesar de que este cambio no es muy 
perceptible se determino esta diferencia, cabe concluir que 
esta variación no afecta en ninguna manera el desempeño 
de los otros yugos en relación a este. 
Durante la prueba de maniobrabilidad se determino que los 
tres yugos poseen buena maniobrabilidad pero en el yugo 
de brazos articulados se notó un falta de movilidad de los 
brazos, lo que aumenta en pequeña proporción el tiempo 
de ensayo. En el anexo 2 se tiene la descripción de 2 
yugos, uno alimentado por corrientes de la red y el otro con 
baterías recargables. 

1.2 CABEZAL DE RAYOS X 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

Este sencillo mecanismo ayuda a posicionar el cabezal de 
rayos X que será el encargado de radiografiar a los 
elementos a ser ensayados. Su funcionamiento brinda 6 
grados de libertad para el cabezal pues posee un cilindro 
hidráulico que al ser accionado eleva el cabezal, un disco 
dará la rotación del mismo y como el conjunto se halla 
dispuesto sobre llantas de duralón, se puede desplazarla 
en plano XY del piso. Su objetivo es colocara de forma 
rápida y precisa al cabezal para eliminar las distorsiones de 
imagen producidas en las radiografías. 

1.2.2 ESTADO DEL EQUIPO 
1.2.2.1 Apreciación visual 
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El equipo presenta ciertos aditamentos, como el 
sistema  de amortiguación de vibraciones que al 
parecer dan más estabilidad a la estructura, estos a 
su vez restan versatilidad en el movimiento del 
cabezal. No presenta daños severos por corrosión, 
conservando aún la pintura original. Posee buena 
apariencia en primera instancia sin ningún maltrato 
visible. 

1.2.2.2 Constatación de partes 
La estructura presenta todos los elementos descritos 
en la tesis. 

1.2.2.3 Accesorios 
Se registran 2 accesorios para el posicionamiento de 
las piezas. 

1.2.2.4 Corrosión 
No se detecta corrosión en ninguna parte de la 
estructura, existe un mínimo desgate que no pone 
en riesgo a la estructura y se halla localizado en las 
zonas donde hay la presencia de fricción. 

1.2.2.5 Características  Técnicas 
Este mecanismo al ser diseñado para elevar el 
cabezal de rayos X se lo ha diseñado para una 
carga máxima en la pluma de 100 kg en su posición 
extrema con factor de seguridad de 2. El 
desplazamiento del cabezal entre las posiciones 
extremas es de  650mm. Utiliza un gato hidráulico 
cuya capacidad nominal es de 4 toneladas9. 
 

 
Figura 4. 6 Mecanismo elevador del cabezal. 

1.2.3 PRUEBAS 
De la tesis se desprende las 2 primeras pruebas para 
evaluar la capacidad de funcionamiento del mecanismo, no 
obstante para verificar su buen funcionamiento se ha 
optado realizar otras que se explican a continuación. 

1.2.3.1 Prueba de elevación 
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Para esto una vez colocado el cabezal se lo eleva de 
manera que este llegue hasta una de las posiciones 
extremas (la más alta respecto al piso) 

1.2.3.1.1 Análisis de resultados 
Con la ayuda del gato hidráulico, se eleva el 
cabezal a la distancia extrema superior, sin 
embargo en cuestión de minutos el cabezal 
empieza a descender  hasta la posición limite 
inferior o hasta que el sistema de 
amortiguación de vibraciones empiece a 
actuar como freno de este descenso. 

1.2.3.2 Medición de distancias limites 
Esta prueba consiste en verificar las posiciones 
extremas de la pluma que soporta el cabezal de 
rayos x, como resultado se obtuvo el valor de 
680mm. que es superior al mencionado en la tesis 
por 30mm. 

1.2.3.3 Verificación del funcionamiento de los 
accesorios 

Los accesorios son de mucha utilidad para la 
ubicación de los elementos a ser examinados por la 
máquina, sin embargo de las observaciones de los 
mismos se determina que su funcionamiento es 
restringido a piezas de pequeño tamaño lo que 
obliga realizar maniobras para poder radiografiar las 
distintas piezas de tamaños grandes. 
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Figura 4. 7 Accesorios 
El uso de la mesa auxiliar, en lo referente a la 
regulación de la altura, se hace difícil debido a la 
poca o nula lubricación entre los tubos. 
 
Al utilizar el  accesorio, que posee ruedas, este no 
es muy seguro, ya que desliza y no existe un seguro 
que las fije. 

1.2.3.4 Comprobación de los grados de libertad del 
mecanismo. 

Se pudo comprobar que las llantas fabricadas en 
duralón y las que se apoyan en el piso se conservan 
en buen estado, por lo que el desplazamiento del 
mecanismo no es un problema.  
 

 
Figura 4. 8  Llantas del mecanismo 
De la misma manera se puede decir acerca del 
tornillo de potencia. 
Sin embargo al tratar de rotar el cabezal por medio 
del plato giratorio este resulto ser un poco difícil ya 
que se halla apoyado sobre 3 pernos que al 
aflojarlos, corre riesgo de caerse el cabezal, lo que  
hace delicado maniobrar este sistema con una sola 
persona. 
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Figura 4. 9  Plato giratorio 
La rotación del cabezal sobre el eje longitudinal 
también se dificulta pues existe fricción entre la 
coraza tubular que cubre al cabezal y los brazos que 
conforma la pluma de la estructura en cuestión. 

 
Figura 4. 10  Presencia de fricción 

1.2.3.4.1 Observaciones 
El mecanismo cuenta con 6 grados de libertad 
los cuales no son posibles llevarlos a la 
práctica, pues el sistema de amortiguación 
impide que se den los mismos ya que si se 
prescinde de ellos el movimiento se da, pero 
el descenso es inminente por lo cual no se 
tiene la posición requerida. 

1.2.4 DIAGNÓSTICO  
El sistema de amortiguación de vibraciones mas que evitar 
estas,  detiene el descenso del cabezal hacia  la posición 
inferior; por este motivo su presencia se ve implícita en 
todo trabajo que se efectué con esta estructura, pero al ser 
parte del mecanismo general afecta los grados de libertad 
del mismo ya que cualquier desplazamiento o rotación 
hace que este sistema de vibración también cambie de 
posición y en el caso de la rotación con el plato giratorio, 
sea imposible posicionarlos de forma vertical. 
 
El gato hidráulico no satisface la condición de que la 
estructura permanezca en una posición estática y el uso 
del sistema de amortiguación de vibraciones se hace 
necesario.  Por lo tanto se necesita de un mecanismo 
capaz de solucionar las desventajas descritas. 
 
La rotaciones del cabezal no son del todo completas pues 
la dificultad para hacerlas sea en un sentido u otro no 
propician un trabajo rápido y seguro, razón por la cual una 
reparación o un rediseño es una opción fuerte a considerar. 



51 

 
Cuando por algún motivo se intenta trasladar el mecanismo 
las ruedas deben ser aseguradas de forma conveniente, 
dependiendo de la inclinación de la superficie, cierto 
deslizamiento se pudo notar dentro del mismo bunker 
cuando se movilizó algunos centímetros. Esto hace que se 
tome mas tiempo en posicionar la pieza o el cabezal para 
la radiografía. No obstante el uso de bloqueos solucionaría 
el problema de forma inmediata, ya que el cabezal no se ha 
desplazado ni desplazará fuera del bunker, si se lo quisiera 
desplazar en todo rigor ocurriría en caso excepcionales ya 
que seria hacia otros búnkeres  y estos no se construyen 
sino para albergar otros equipos similares. 
 
Ya que esta estructura se la ha diseñado con los principios 
básicos del diseño, no se ha aplicado una norma en 
concreto para su diseño, además que es muy simple 
realizarla por lo que en la revisión de los cálculos dados en 
la tesis, no se encontró errores que den lugar a fallas por 
fluencia, además la estructura ha permanecido funcionado 
durante estos últimos años sin novedades que reportar. 
 

1.3 EQUIPOS DE CORRIENTES INDUCIDAS 
1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

Mediante el equipo de corrientes inducidas se puede 
determinar ciertas características presentes en el material y 
mediante una adecuada interpretación brinda información 
sobre posibles discontinuidades.  La operación consiste en 
colocar un palpador sobre el material a ensayar y llevar 
este palpador sobre toda la superficie para examinarla.  
Para la operación del equipo se controla 3 variables: 
- Frecuencia de la corriente que circula por un 
palpador 
- Balance del circuito interno del equipo 
- Distancia del palpador al material 
Con la frecuencia se controla la sensibilidad del ensayo y la 
penetración de las corrientes en el material. 
Con el balance se controla la escala que se usará para las 
mediciones 
Con la distancia del palpador al material se controla la 
sensibilidad del ensayo. 

1.3.2 ESTADO DEL EQUIPO 
El uso del equipo de corrientes inducidas posee bastantes 
aplicaciones como se mencionó en el capítulo 1, por ello, 
existen varias normas que regulan los distintos procesos, 
desde la medición de recubrimientos, hasta la examinación 
de productos tubulares de acero mediante la saturación 
magnética.  

1.3.2.1 Apreciación Visual 
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Exterior, el equipo esta en perfecto estado exterior 
excepto por unas marcas realizadas cerca de las 
perillas de calibración de frecuencia y balance, los 
conectores y luces indicadoras están en buen 
estado. 
Interior, el equipo no presenta ningún elemento 
desconectado o en mal estado 
 
 

 
Figura 4. 11 Máquina de Corrientes Inducidas 

1.3.2.2 Estado de los accesorios 
1.3.2.2.1 Cable de conexión a la fuente 

Se encuentra en perfecto estado, no presenta 
roturas o fallas en los conectores a la línea de 
alimentación ni en los conectores para el 
equipo. 

1.3.2.2.2 Bobina de prueba 
La bobina de prueba tenia adherida una capa 
de plomo debido a la manipulación durante la 
elección de la escala de trabajo en el equipo, 
los conectores y la bobina se encuentra en 
perfecto estado 

 
Figura 4. 12 Bobina de Prueba (Palpador) 
 
Accesorios Faltantes.- Falta la probeta de 
Bronce 

1.3.2.3 Estado de los Controles 
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Los controles se encuentran en perfecto estado, son 
operacionales, el control del balance no concuerda 
con la especificada en documento de apoyo. 

1.3.2.4 Estado de los Patrones de Calibración  
Presentan deformaciones en la superficie, 
especialmente el plomo, no tienen identificaciones, 
las dimensiones de las probetas de muestra en el 
caso del cobre puede afectar en la calibración por el 
efecto de borde. 

1.3.2.5 Parámetros de funcionamiento 
Prototipo CI-1 
Tabla 4. 2 Parámetros de Funcionamiento 

• Parámetros de 
Equipo 

• Parámetros de 
Diseño 

• Parámetros Leídos 

• Frecuencia • 60 KHz a 190 KHz • x 
• Voltaje de Línea • 110 V • 118 V 
• Lectura del 
medidor 

• 0 – 1 con 100 
divisiones 

• 0 – 1 con 100 
divisiones 

• Diámetro de 
Bobina 

• 5 mm • 5 mm 

 
1.3.3 PRUEBAS 

1.3.3.1 Patrones de prueba 
Tabla 4. 3 Patrones de Prueba 

• Patrones para prueba de conductividad 
• Tipo • Numero • Usado • Lectura 

Anterior 
• Lectura 
Actual 

• Cobre • 1 • x • 100 • 70 
• Aluminio • 2 • x • 90 • 62 
• Estaño • 3 • x • 65 • 44 
• Bronce • 4 • x • 47 • 38 
• Zinc • 5 • x • 36 • 22 
• Plomo • 6 • x • 8.4 • 0 

 
 

 
 
Figura 4. 13 Probetas para prueba de conductividad 
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Las curvas obtenidas durante la prueba se muestran 
a continuación: 
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Figura 4. 14 Curvas de Comportamiento de 
Conductividad según el tipo de Material 

1.3.3.2 Profundidad de fisura en los metales 
Para la prueba de profundidad de fisura en los 
metales se usó una probeta de aluminio que cuenta 
con tres ranuras a diferente profundidad, los datos 
se muestran a continuación: 
 
Tabla 4. 4 Datos de la prueba de fisura  

• Cuerpo 
de Prueba 

• Profundidad 
de Fisuras [mm] 

• Lectura 
Anterior en el 
Equipo 

• Lectura 
Actual en el 
Equipo 

• 0 • 50 • 50 
• 1 • 38 • 44 
• 2 • 30 • 40 

• Aluminio 

• 3 • 23 • 36 
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Figura 4. 15  Probeta de medición de fisuras 
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Figura 4. 16 Curvas de Comportamiento de 
Conductividad según la profundidad de la fisura 

1.3.3.3 Espesor de Recubrimiento no Conductivo 
Para esta prueba se utilizó aluminio como material 
de prueba y como recubrimiento se usó laminas de 
acetato, los datos obtenidos son: 
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Tabla 4. 5 datos de la prueba de espesores 

• Metal 
de Base 

• Númer
o de laminas 
de acetato 

• Espeso
r del 
Recubrimiento 
Lectura [mm] 

• Lectur
a Anterior del 
medidor 

• Lectur
a Actual del 
medidor 

• 0 • 0 • 100 • 62 
• 1 • 0.11 • 97 • 56 
• 2 • 0.22 • 93.5 • 48 
• 3 • 0.33 • 90 • 40 
• 4 • 0.44 • 86 • 33 
• 5 • 0.55 • 83 • 23 
• 6 • 0.66 • 81 • 14 
• 7 • 0.77 • 79 • 4 
• 8 • 0.88 • 77 • 0 
• 9 • 0.99 • 75 • 0 
• 10 • 1.10 • 73 • 0 
• 11 • 1.21 • 71 • 0 
• 12 • 1.32 • 69 • 0 

• Alumini
o 

• 13 • 1.43 • 67 • 0 
 
 
Con estos datos se obtiene: 
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Figura 4. 17 Grafica de la prueba de Espesores 

1.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
1.3.4.1 Análisis de resultados de Patrones de Prueba 

Los patrones de prueba se encontraron cerca del 
equipo, presentan algunas deformaciones 
especialmente en el patrón de plomo, como 
consecuencia esto dificultó la realización del ensayo; 
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además a parte del cobre no se tiene una etiqueta 
de reconocimiento para los demás patrones. 
Los datos que se encuentran en la tesis muestra una 
curva obtenida a partir de los datos proporcionados 
en la tesis, esta se encuentra sobre la curva de 
datos de prueba, esto se debe a la falla del control 
de variables que tiene el equipo ya que durante el 
ensayo con el equipo no se pudo lograr el rango de 
medida que se encuentra en la tesis, 100 para el 
Cobre y 8.4 para el plomo, es así que la curva tiene 
valores más bajos, para realizar una comparación se 
requiere que las dos curvas se encuentren en el 
mismo rango: 
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Figura 4. 18  Gráfica de los patrones de Prueba 
En esta curva se observa que la apreciación y 
sensibilidad del equipo es la misma descrita en la 
tesis. La variación de medida se da en la probeta de 
bronce, causa de esto es el tipo de probeta usada 
para esta prueba, no cuenta con la superficie 
necesaria para el apoyo de la bobina además de la 
diferencia en la composición de materiales con 
respecto a la probeta ensayada en la tesis. 
Los datos de posición de las perillas de frecuencia y 
balance no representan una referencia para la 
realización de la prueba, debido a que la perilla de 
balance no concuerda con la tesis y no se registra 
valores en la posición recomendada de la perilla de 
frecuencia. 

1.3.4.2 Análisis de resultados en prueba de 
profundidad de fisuras 

Para la medición de la profundidad de fisuras se 
mantuvo los parámetros de la prueba anterior 
excepto que se cambio el valor máximo de la lectura, 
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90 del aluminio por 50 que se encuentra referido en 
la tesis. 
En los datos tomados se observa una variación 
grande en la tendencia de los datos, al igual que en 
la prueba anterior esto se debe a la diferencia de 
frecuencia y balance utilizado. 

1.3.4.3 Análisis de resultados de recubrimiento no 
conductivo 

En esta prueba es en la que más variación presenta. 
Los valores de las dos curvas no están en la misma 
altura por la calibración del equipo. Para obtener una 
relación entre las dos curvas se las coloco en la 
misma escala para ver la diferencia de las 
tendencias. 
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Figura 4. 19 Gráfica de los recubrimientos. 
Se observa que en un principio la tendencia es la 
misma hasta cerca de 0,3 mm, en valores mayores a 
0,3 mm la tendencia de los datos es diferente, 
muestra valores menores de medida que los 
referidos en la tesis, consecuencia de esto los 
valores de espesor de recubrimiento pueden ser mal 
interpretados como espesores mayores a los que 
realmente se tienen. 

1.3.5 DIAGNÓSTICO  
El equipo se encuentra en perfecto estado de 
funcionamiento, cumple con parámetros descritos en la 
tesis y se pueden llevar a cabo todos los ensayos 
propuestos por la misma. 
Los controles coinciden con la tesis excepto por el control 
de balance ya que no se puede colocar en las posiciones 
descritas, lo que puede llevar a ensayos que no se pueden 
repetir. 
En los controles de balance y frecuencia se tiene una 
referencia de posiciones que no pueden ser reproducidos 
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nuevamente ya que la única referencia es el número de 
vueltas que se debe girar la perilla. 
El equipo no posee una gran sensibilidad para 
recubrimientos que sean menores a 0,05mm, ya que con 
pruebas realizadas a pinturas se tiene valores de medición 
muy cercanos a los de referencia, es decir la lectura del 
espesor de la pintura se asemeja al del material 
descubierto. 

1.4 CABINET PARA TINTAS PENETRANTES 
1.4.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

El equipo de líquidos penetrantes cuenta con varias 
estaciones para la realización del ensayo, en la primera 
estación se realiza la inmersión de los elementos en el 
líquido penetrante elegido, sea este coloreado o 
fluorescente; la segunda estación se usa para el secado 
después del lavado del líquido penetrante, esta compuesta 
por un ventilador y una resistencia eléctrica que producirán 
aire caliente para este propósito; la tercera estación esta 
compuesta por una lámpara de luz negra, la que 
proporciona el medio necesario para la verificación de la 
limpieza y la observación de las indicaciones durante el 
ensayos con líquidos fluorescentes; la cuarta estación es la 
aplicación de polvo revelador seco.  En las secciones de 
inmersión en líquidos penetrantes y aplicación de revelador 
se usan tanques de acero inoxidable. 

1.4.2 ESTADO DEL EQUIPO 
1.4.2.1 Apreciación visual 

 
  
Figura 4. 20  Cubierta negra, dentro se encuentra 
parte del equipo de inspección 
Las partes del equipo se hallan en buen estado, se 
encuentran todas las detalladas en la tesis, se 
aprecia un relativo orden, pero no se encuentra los 
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insumos necesarios para efectuar el proceso 
completo, tan solo se halla el revelador en una 
cantidad suficiente. 
 

 
Figura 4. 21  Cabinet de tintas penetrantes 

1.4.2.2 Accesorios 
El equipo esta desarrollado para la inspección de 
materiales por el proceso de inmersión motivo por el 
cual las etapas del proceso de inspección están una 
a continuación de otra, en el caso de que se use 
revelador seco y líquido penetrante fluorescente se 
hará uso de una parte de este equipo que cuenta 
con la lámpara de luz negra. 
Los accesorios con los que cuenta este equipo son: 
- Tanques de inmersión de los siguientes 
tamaños: 
Tanques grandes:  Largo – 300 mm 
   Ancho – 300 mm 
   Profundidad – 150 mm 
Tanques pequeños: Largo – 300 mm 
   Ancho – 150 mm 
   Profundidad – 150 mm 
Lo que proporciona los siguientes volúmenes de 
líquido a ser utilizado durante la inspección: 
Tanques grandes: 13,5 lts  
Tanques pequeños: 6,75 lts 
2 Canastillas de inmersión cónicas. 
2 Canastillas de inmersión cuadradas 

1.4.2.3 Estado de los controles 
 Se halla en buen estado, funcionan correctamente, 
aunque falta una señalización adecuada para 
identificar de mejor manera lo que se enciende con 
cada botón, además se necesita señalizaciones de 
protección para las diferentes secciones, operación 
del foco de luz negra, para evitar que se toque la 
sección de calentamiento durante la operación, para 
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que exista una ventilación adecuada en las áreas de 
inmersión de líquido penetrante, etc. 

1.4.2.4 Corrosión 
No se nota presencia de ella, los materiales se 
hallan en buen estado sin presencia de óxido en 
ninguna de las partes, Esto es muy difícil ya que 
gran parte de los elementos son fabricados con 
acero inoxidable y los que no están construidos de 
acero inoxidable tienen recubrimiento de pintura. 

1.4.2.5 Parámetros de funcionamiento 
Los parámetros de funcionamiento del equipo son: 
El tipo de limpieza 
El tiempo de aplicación del penetrante, este tiempo 
esta en función del tipo de material y la forma 
El tiempo de aplicación del revelador 
El tipo de revelador 
El tipo de limpieza, este influye en el proceso porque 
es un tiempo que se usa una sección del equipo 
(primera bandeja), el único líquido que se colocará 
en esta bandeja es agua, no se colocara solvente 
debido a su volatilidad. 
En la segunda bandeja se hará la colocación del 
penetrante, el tiempo de inmersión que tendrán los 
elementos se determina con la siguiente tabla 
Tabla 4. 6 Tiempos de Permanencia en Líquido 
Penetrante y Revelador10 

Tiempos de Permanencia 
 Tiempo en minutos 

nota1 Material Forma Tipo de discontinuidad 
Penetrante Revelador 

Aluminio, 
magnesio, 
acero, latón y 
bronce, titanio 
y aleaciones 
de alta 
temperatura 

Fundición y 
soldaduras 

Juntas Frías, 
porosidad, falta de 
fusión, fisuras en 
todas sus formas 

5 7 

 

Materiales 
suaves, 
extrusiones, 
forjados o placas 

Traslapes, fisuras de 
todos los tipos 

10 7 

Herramientas 
de carburo 

 
falta de fusión, 
porosidad, fisuras 

5 7 

Plástico Todas las formas Fisuras 5 7 

Vidrio Todas las formas Fisuras 5 7 

Cerámica Todas las formas Fisuras, Porosidad 5 7 
Nota 1: Para temperatura en un rango de 10ºC a 
50ºC 
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Estos valores de tiempo contemplan también los 
tiempos de permanencia del revelador. 
La norma ASTM 165 que contempla el proceso de 
inspección por líquidos penetrantes tiene como 
puntos de referencia lo siguiente: 
Debe examinarse al menos 1 pulg. alrededor de la 
región de inspección 
No se permite el intercambio entre marcas de 
líquidos penetrantes 
No se debe realizar un ensayo fluorescente luego de 
uno coloreado porque pierde sensibilidad del método 
Esta prohibido rociar la superficie con solvente 
después de la aplicación de penetrante y previo al 
revelado 
Con proceso coloreado solo debe usarse revelador 
húmedo y para fluorescente puede usarse revelador 
seco o húmedo. 
Revelador acuoso y el no acuoso debe ser aplicado 
solo a superficies secas, tiempo para revelado T-672 
El tiempo de observación de revelado va de 7 a 60 
min. en las tablas T-675.3 
En indicador coloreado, indicaciones de color rosa 
(penetrante rojo), indica exceso de limpieza, debe 
verse con luz de 500 Lx 
Para la inspección con luz negra el examinador debe 
estar por lo menos 1 min. en la oscuridad 
Para la medición de la intensidad de la luz negra 
debe esperarse 5 minutos luego de encenderla, 
debe tener al menos 1000 µW/cm2 (intensidad de 
luz negra) en la superficie a ser examinada, debe 
medirse al menos 1 vez cada 8 horas o cuando la 
cabina de inspección cambia de lugar. 
De igual forma que en el ensayo de doblado, no se 
habla de especificaciones normalizadas que se 
deban aplicar respecto al equipo. La norma ASTM 
165 expresa con claridad, como debe llevarse el 
ensayo de Tintas o Penetrantes y en funcion de ello 
se diseñó el equipo. 

1.4.2.6 Constatación de partes 
Los elementos de mayor importancia que 
constituyen el equipo son los siguientes: 
• Lámpara de luz negra 
• Cortinas 
• 4 tanques de inmersión de los siguientes 
tamaños: 
• 2 tanques de 300 x 300 x 150 mm 
• 2 tanques de 300 x 150 x 150 mm 
• Dispositivo de secado; formado por un 
ventilador y una sección de calentamiento. 
• Canastillas para la inmersión: 
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• Canastillas grandes de 280 x 280 x 150 mm 
• Canastillas pequeñas de 280 x 140 x 150 mm 
• Cámara de secado: 300 x 300 x 300 mm. 
 

 
Figura 4. 22 Canastillas de Inmersión 

 
 
Figura 4. 23 Canastillas de inmersión cónicas 
 
 

 
Figura 4. 24 Foco de luz ultravioleta 
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Figura 4. 25   Sección de calentamiento 

1.4.2.7 Características técnicas de los elementos 
equipados 

Potencia del foco de Luz negra: 100W 
Intensidad del foco de Luz negra: En la mesa de 
examinación se tiene una lectura de 14 Lx 
Ventilador de 64 CFM, potencia: 60 W, Alimentación: 
AC trifásica 220 V 
Resistencia eléctrica de Calentamiento: 2500 W 

1.4.3 PRUEBAS 
1.4.3.1 Pruebas efectuadas de funcionamiento 

Las pruebas de constatación de funcionamiento 
consiste en la búsqueda de fugas en bandejas de 
inmersión que produzcan la perdida de líquido, 
además que el laboratorio no cuenta con la cantidad 
de líquido penetrante necesaria para realizar el 
ensayo del equipo. 
Por lo tanto las pruebas del equipo se remiten al 
funcionamiento de los siguientes equipos: 
- Sección de secado (ventilador y área de 
calentamiento) 
- Cabinet de Luz Negra. 
 
En el cabinet de luz negra se obtuvo los siguientes 
resultados: 
Intensidad de luz negra: 14 Lx 
Capacidad de Trabajo: 32 elementos promedio/día 

1.4.3.1.1 Análisis de resultados 
En las pruebas realizadas se constata que las 
partes que constituyen el equipo de 
inspección por medio de líquidos penetrantes 
no presentan mal funcionamiento ni faltantes. 
La capacidad de manejo del equipo no es tan 
grande, no es factible de utilizar en el campo y 
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con materiales grandes que son los que 
normalmente se ensayan en el laboratorio. 
La capacidad de transportación del equipo 
esta en función del lugar al que se va a 
transportar, esta limitación hace de este 
equipo poco versátil. 

1.4.4 DIAGNÓSTICO  
El equipo se halla en desuso debido a la técnica de 
aplicación concebido para el mismo, debido a que el 
método de inmersión requiere de una cantidad importante 
de consumibles tanto líquidos como sólidos.  No se tiene 
un control sobre la temperatura del aire de salida así como 
del flujo del mismo y además la estación de secado no es 
operante ya que no se diseño para el lugar que ocupa en el 
laboratorio por la alimentación que debe tener el motor y la 
resistencia eléctrica. 
El equipo no posee la identificación adecuada de los 
controles para el encendido de la sección de 
calentamiento. 
Además el equipo no posee de elementos de control sobre 
la estación de luz negra, para esta estación se necesita de 
un medidor de intensidad de luz [µW/cm2] sobre la mesa de 
trabajo. 

1.5 BANCO DE MAGNETIZACIÓN 
1.5.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

Este equipo de igual forma aplica el método de las 
partículas magnéticas, maneja altas corrientes en el orden 
de los 1000 – 2000 amperios, posee los controles en el 
panel central y opera con una bomba para aplicar las 
partículas en suspensión aunque en dependencia de la 
forma  de la pieza se puede aplicar partículas secas. 
 
Posee tres formas de producir la magnetización: 
• Contacto directo 
• Conductor central 
• Por bobina 
 
Contacto Directo 
Este es producido al colocar la pieza a ser ensayada entre 
los contactos del banco por los que se deberá colocar los 
cables de energía en estos contacto antes de ser 
accionados, de esta manera la diferencia de potencial 
eléctrico hará fluir la corriente y generar un campo 
magnético de forma circular en relación al eje de la pieza y 
los contactos. 
Conductor Central 
Para esta forma de magnetización se coloca un eje entre 
los contactos y dentro del elemento a ser ensayado, se lo 
utiliza generalmente para ensayar elementos cilíndricos 
huecos. 
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Por Bobina 
Con esta forma de magnetización se obtiene un campo 
magnético de forma longitudinal, para ello se coloca los 
cables de energía a los extremos de la bobina. 

1.5.2 ESTADO DEL EQUIPO 
1.5.2.1 Apreciación visual 

Exterior, el equipo se halla en desuso debido a que 
la red eléctrica no abastece con la energía que el 
equipo consume, por lo que ha sido inutilizado. El 
tanque que almacena las partículas magnéticas en 
suspensión se halla vacío.   
Los rieles por donde se desliza el carro para ajustar 
la pieza se encuentra desprovista de lubricante. 
La bomba al pasar tanto tiempo sin ser usada, debe 
recibir mantenimiento para prevenir atascos por las 
suciedades interiores, evitar fugas por deterioro de 
los sellos. 
 
Interior, en la parte interior se  observa un buen 
estado de los controles, no sin antes rescatar la 
presencia del control para cambiar  a la función de 
máquina soldadora. 
 
 

 
Figura 4. 26 Banco de magnetización 

1.5.2.2 Accesorios 
Cuenta con dos accesorios como es la bobina de 
magnetización, y el conductor central. Los dos se 
hallan ubicados en el banco al momento de la 
revisión. 

1.5.2.3 Estado de los controles 
Se encuentran en buen estado, pero cuentan con 
modificaciones efectuadas de manera posterior a su 
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fabricación con las cuales el equipo puede trabajar 
como una máquina de soldar por puntos,  para la 
realización de esto se añadió un circuito de control 
en la parte interior del tablero.  
 
Existe carencia de señalización en los controles 
confundiéndose las perillas y pulsadores. 
En la parte posterior de la máquina se ubican los 
cables de alta corriente mismos que deben ser 
modificados para conseguir una variación de 
corriente de  1000 A a 2000 A, pero no se ubica 
ningún diagrama que indique la conexión que se 
deba realizar. 
 
 
 

 

 

Figura 4. 27 Controles del equipo 
 

 
 
 

 

Figura 4. 28 Controles posteriores 

 
El diagrama como tal no se  lo encuentra en la tesis, 
por lo que se lo debe hacer en la práctica del mismo. 

1.5.2.4 Parámetros de funcionamiento 
Este equipo trabaja con los siguientes parámetros 
Tabla 4. 7 Parámetros técnicos del banco de 
Magnetización 

Diseñado para: Una pieza por ensayo 
Alimentación 220V + neutro (Bifásico) 60Hz 
Tiempo disparo 2seg y 1 seg. Seteado timer 
Tiempo máximo de carga 3 min. 
Bobina mayor Ø 12 pulg.  

 
1.5.2.5 Características técnicas 

Dimensiones 
Longitud:  1400mm 
Ancho: 600mm 
Alto:  950mm 
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Longitud de la pieza a ensayarse:  0 – 1000 mm 
Ø de pieza o sección equivalente : 2 
pulg. 
Peso:       200 kg 
aprox. 
Potencia:      20 KVA 
 

1.5.2.6 Constatación de partes 
El equipo cuenta con las partes mencionadas en la 
tesis: 
 
• Timer LM/555/555C 
• Contactor Bipolar 40A  y 600V  
• Contactor Trifásico 90A y 600V 
• 2 Bobinas para los contactores de  220 V 
• Ø Bobina de magnetización 12 pulg. 
• Bomba de ½  hp 
• Tanque de 5 gal.(part. en suspensión) 
• Tablero de aislamiento de baquelita 
• Cables y enchufes para la corriente de 
alimentación 
• Cables de Potencia para suministrar carga 
• Tablero de selección de Intensidad 1000 y 
2000 A  
• 2 botoneras en la parte frontal para el control 
• Braker de seguridad 
 
Nota: cabe mencionar que el equipo cuenta con un 
control extra  en la parte frontal del panel, estos 
indican que se puede usar el equipo como banco de 
magnetización o soldadora de puntos. 

1.5.3 PRUEBAS 
1.5.3.1 Medición de corriente a la salida 

De igual forma que se analizó en el equipo de 
magnetización por puntas, es recomendable verificar 
el buen funcionamiento del amperímetro así como 
también la salida del amperaje que debe marcar 
medida en los taps. 
 
De esto se tomó las siguientes medidas: 
  
Tabla 14. Corriente de salida en el equipo 
 

Posición Amperaje  (A)  
Uno 1650 

Dos (como la fig.) 1350 
 

1.5.3.2 Pruebas con probetas 
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Estas pruebas consisten en elementos que se 
conocen con anterioridad las discontinuidades ya 
sean testeados por las técnicas de tintas 
penetrantes o por partículas magnéticas usando 
otros equipos. 
En este caso por la condición delicada que 
presentan las instalaciones solamente se ensayo 
con una posición de los contactos. 

1.5.3.2.1 Análisis de resultados 
De lo que se pudo observar esta prueba da 
buenos resultados puesto que el campo 
magnético producido fue excelente para 
apreciar las fisuras de la probeta utilizada. 

1.5.4 OBSERVACIONES 
En primera instancia se debió reparar las instalaciones 
eléctricas del laboratorio ya que no se encontraba en 
capacidad de prestar los parámetros de energía 
requeridos. La medición del amperaje se la hizo con el 
multímetro conectado a un osciloscopio, verificándose otras 
variables más de la máquina. 

1.5.5 DIAGNÓSTICO  
El equipo no presenta averías serias que no permitan su 
funcionamiento.  En este equipo el amperímetro se halla en 
mal estado pues marca valores erróneos. 
 
No se puede aplicar el método húmedo, con las partículas 
magnéticas en suspensión debido al alto costo de las 
mismas debido a que el laboratorio no dispone de ellas en 
cantidad suficiente, además el sistema de bombeo se halla 
en mal estado por la falta de mantenimiento. 
 
La carencia de señalización en el equipo dificulta su 
desempeño pues no se conoce en primera instancia cuales 
son los ajustes que se debe hacer para operar el equipo. 
 
La modificación hecha para la soldadura por puntos no 
constituye ningún aporte al método, sino más bien lo 
expone a que sufra daños o desperfectos por la mala 
utilización del equipo para este fin.  

1.6 PUNTAS MAGNÉTICAS 
1.6.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

Este equipo funciona con dos electrodos, los cuales 
cerrarán el circuito eléctrico al hacer contacto con la pieza 
a ser ensayada, el campo magnético se producirá de forma 
circular entorno a las puntas cubriendo el área de 
inspección. Cuenta con dos tipos de magnetización según 
indica los documentos de fabricación y los controles, estas 
son alterna y rectificada de media onda. La manipulación 
de las puntas se debe hacer de forma segura, y ejercer 
presión para evitar picaduras por mal contacto. Cuenta con 
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un timer por lo que el paso de la corriente es intermitente 
para no fundir los componentes. La corriente que circula es 
alrededor de los 800 y 1000 amperios. 

1.6.2 ESTADO DEL EQUIPO 
1.6.2.1 Apreciación visual 

Exterior, Cuenta con las partes mencionadas en la 
tesis pero se observa un puente que une dos 
interruptores de manera que su accionamiento es 
simultáneo, los cables se hallan recubiertos con 
cinta aislante. 
Interior,  Los circuitos concuerdan con el diagrama 
eléctrico descrito en la tesis, salvo que el paso de la 
corriente se desvía por la presencia de los dos 
interruptores con un diodo de por medio, sin 
embargo se determinó que no todos los elementos 
son originales, pues se realizó una optimización y 
reparación en el pasado. No presenta elementos 
faltantes en el circuito o en todos casos flojos o mal 
posicionados.   
 

 
 
Figura 4. 29 Equipo de magnetización por puntas 

1.6.2.2 Accesorios 
No se registran accesorios en la tesis 

1.6.2.3 Estado de los controles 
En buen estado. Los controles son un poco tediosos 
en su ajuste ya que para seleccionar ciertos valores 
se debe recurrir a un perno y una tuerca para 
colocar en la posición requerida. Esto ocurre tanto 
en el selector que se desprende del bobinado 
primario como del secundario. 



71 

 
Figura 4. 30 Controles del equipo 

1.6.2.4 Parámetros de funcionamiento 
Este equipo trabaja con los siguientes parámetros 
Tabla 4. 8 Medición de los amperajes a la salida de 
los Taps 

• Parámetros de 
Equipo 

• Parámetros de 
Diseño 

• Voltaje de Línea • 120 V 
• Amperaje de 

salida 
• 800-1000 A 

• X1 • 852 
• X2 • 827 
• X3 • 889 
• X4 • 961 
• Y1 • 890 
• Y2 • 829 
• Y3 • 834 
• Y4 • 1030 

 
1.6.2.5 Características técnicas 

Dimensiones 
Largo: 765mm 
Ancho: 400mm 
Alto: 450mm 
Distancia de trabajo entre puntas: entre 3 y 8 
pulgadas 
Espesores max del material: ¾  de pulg. 
Peso.   37 kg aprox. 
Potencia: 5KVA 

1.6.2.6 Constatación de partes 
El equipo cuenta con las partes mencionadas en la 
tesis: 
- 3 Fusibles 
- Temporizador 
- Relé de estado sólido 
- Contactor de corriente 
- Bobina Principal de 20 KVA 
- Circuito de control 
- Amperímetro 
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- Ventilador 
- 2 selectores de corriente 
- Cables y puntas para inspección de cobre 
 
Nota: cabe mencionar que el equipo cuenta con dos 
interruptores extras en la parte frontal de la consola 
que carecen de señalización y un diodo en la parte 
interior. 

1.6.3 PRUEBAS 
1.6.3.1 Prueba de visualización de los espectros de 
campo 

Para esta prueba se tomo varias fotografías en 
donde se aprecia los círculos que representan los 
campos magnéticos, no existe diferencia entre los 
medidos en la tesis y los tomados a continuación. 
Las dimensiones de los círculos están dadas en 
milímetros. 
Tabla 4. 9 Visualización de los espectros de campo 

• Amperaje • Distancia entre 
puntas m.m 

• Lectura 
Anterior 
• (mm.) 

• Lectura 
actual 
• (mm.) 

• 800 • 170 • 50 • 50 
• 890 • 183 • 38 • 38 
• 910 • 187 • 38 • 38 
• 1000 • 203 • 38 • 38 
•  •  •  •  

 
1.6.3.2 Prueba en placa de test original 

 En la placa de pruebas existente en el Laboratorio 
se realizo el análisis del equipo obteniéndose la 
siguiente toma. 
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Figura 4. 31  Círculos observados con puntas y 
partículas magnéticas    

1.6.3.2.1 Análisis de resultados 
En la placa dada se puede observar 
claramente los círculos formados que indican 
claramente una discontinuidad. 
No se pude precisar el origen de esta forma 
pero es una indicación de buen 
funcionamiento del mismo. 

1.6.4 OBSERVACIONES 
En primera instancia se debió reparar las instalaciones 
eléctricas del laboratorio ya que no se encontraba en 
capacidad de prestar los parámetros de energía 
requeridos. 
En la tesis se menciona que se debe realizar una prueba 
de sensibilidad, la misma que se toma un patrón de 
referencia dando perforaciones a varias profundidades, en 
una cara de un paralelepípedo donde se aplicará la 
magnetización en otra cara girada a 90º. No existe este 
patrón de comprobación por lo tanto no se realizó la 
practica. 

1.6.4.1 Prueba de Intensidad de Campo Magnético 
Mediante esta prueba se determina el alcance que 
tiene el campo magnético.  Para la medición se tomó 
varios puntos como referencia, los cuales se 
muestran a continuación. 
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Figura 4. 3 Puntos de control de la intensidad de 
campo magnético 
 
Los puntos marcados se encuentran separados a la 
distancia de 5cm, esta distancia no se encuentra 
bajo ninguna normalización o corresponde a prueba 
alguna sugerida sea por el fabricante (Tesis) o por 
equipos comerciales. 
 
Tabla 4. 10 Intensidad de Campo Magnético 

Posiciones Puntas Magnéticas 
a 1 
b 1 
c 1 
d 0 
e 4 
f 5 
1 1 
2 0 
3 0 

 
Los valores de esta tabla corresponden a la 
medición de intensidad del campo magnético 
mediante el gaussimetro; los valores están dados en 
Gauss. 
Mediante esta prueba se determina que el campo 
magnético del equipo de puntas tiene una mayor 
intensidad que el campo producido por los yugos, 
esta diferencia ayuda a la inspección en diferentes 
materiales. 

1.6.5 DIAGNÓSTICO  
El equipo se halla funcionando conforme a lo que dice en la 
tesis, no obstante el amperímetro se halla en mal estado 
pues no marca los valores de corriente reales ni teóricos, 
aunque el equipo trabaje con varios valores de corriente. 
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El selector de corriente  para las posiciones 1-2-3-4  como 
del selector   X-Y  se lo hace de forma manual mediante 
tuerca y tornillo. Lo que representa una pérdida de tiempo y 
un peligro serio para el operario si se conmuta con el 
equipo encendido. 
 
El botón de encendido dentro de los contactos debe estar 
colocado superficialmente para facilidad de maniobrabilidad 
ya que es difícil operar en las actuales condiciones, aun 
más con uso de guantes de seguridad. 
 
La medición por medio de una pinza amperimétrica 
prestada por la empresa privada y con un osciloscopio 
permitió verificar los amperajes en la salida así como la 
forma de onda que esta presentaba,  se determino que no 
es una rectificación tan acorde a lo que se esperaba con la 
optimización anterior por lo que no se puede hablar de 
chequeos subsuperficiales, ni de corriente rectificada de 
media onda. 
 
El equipo fue concebido para ser un equipo portátil, pero se 
necesita una instalación eléctrica que soporte los 
requerimientos del equipo por su alto amperaje y 
lógicamente su alta potencia.  
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CAPITULO 5 
 

OPTIMIZACIONES 
Con el fin de cumplir los objetivos planteados, una vez 
determinados los estados de los equipos el siguiente trabajo 
propone mejoras a los mismos. 
En términos generales, los equipos prestan servicios para los que 
fueron creados, toda esta información recopilada en el capitulo 4, 
ha servido para proponer las ideas que a continuación se 
mencionan, considerando además los costos que  implican 
efectuar algunas de ellas para determinar con esta valiosa 
herramienta las mejores soluciones. Las ideas aquí propuestas 
obedecen a un esquema planteado como es el siguiente. 
 
• Reparación de los equipos 
• Verificación del cumplimento de normas en los equipos que 
se presten para ello. 
• Potenciar las actividades que son de más uso en los 
equipos, enfatizando dos puntos, la reducción del tiempo al 
desarrollar estas actividades y mejorar el control sobre los 
equipos. 
 
Además se ha contribuido  con la elaboración de los catastros y 
planes de mantenimiento como se detalla a continuación. 

5.1. CATASTRO DE LOS EQUIPOS 
Para dar un tratamiento técnico uniforme y poseer una 
identificación de los equipos, se ha elaborado los catastros de los 
equipos que contienen la información básica de los mismos, con 
esto se tiene una documentación significativa de ellos que 
facilitará emprender actividades de mantenimiento y control para 
mejorar así su desempeño. 
 
Un catastro para equipos y maquinaria de una instalación es 
formado por dos partes, la primera un catastro específico de 
equipos que recoge la información acerca de cada equipo y el 
catastro de familia de equipos que recoge la información general 
de equipos similares21. 
 
Dentro del catastro de equipos para el Laboratorio de Ensayos No 
Destructivos se realizará un catastro específico de equipos, dado 
que no existen equipos iguales en el mismo no se podría hablar 
de un catastro de una familia de equipos pero se incluirá una 
codificación para los equipos del laboratorio de Ensayos No 
Destructivos al que se llamará código de familia. 
 
YUGOS DE MAGNETIZACIÓN 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Yugo Magnético Fijo 
Cod. Equipo: YF-01 Sector: Partículas Magnetizables 
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Tipo / Modelo:  Y - 5 Estatus:  En funcionamiento 
Fabricante:  Magnaflux Orig. Fabricante:  EE.UU. 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  www.magnaflux.com 
Planos:  No disponibles 
Dimensiones: Longitud: 230mm   Alto: 150mm  Ancho: 60mm 
Fecha de inicio operación:  Costo Actual:  $200 
Datos técnicos específicos: 
Fuerza Portante:  
Alimentación: 110 V – 60 Hz, 6 A 
Brazos Fijos, distancia entre polos: 165mm 
Protección: Recubrimiento color verde  

 
 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Yugo Magnético Fijo 
Cod. Equipo: YF-02 Sector: Partículas Magnetizables 
Tipo / Modelo:  1001 Estatus:  En funcionamiento 
Fabricante:  N/A Orig. Fabricante:  Quito, Ecuador 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  documentos técnicos END 
Planos:  No disponibles 
Dimensiones: Longitud: 200mm   Alto: 110mm  Ancho: 50mm 
Fecha de inicio operación:  Costo:  N/A 
Datos técnicos específicos: 
Fuerza Portante:  
Alimentación: 110 V – 60 Hz 
Brazos Fijos, distancia entre polos: 160mm 
Protección: Recubrimiento cinta aislante color gris  

 
 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Yugo Magnético Articulado 
Cod. Equipo: YA-01 Sector: Partículas Magnetizables 
Tipo / Modelo:  Estatus:  En funcionamiento 
Fabricante:   Kléber Moreno Orig. Fabricante:  Quito, Ecuador 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  Diseño y Construcción de un Yugo Articulado para la detección de 
fallas por el Método de Partículas Magnéticas. ( código FIM 85 Biblioteca de la 
Carrera) 
Planos:  Dados en la Referencia Técnica 
Dimensiones: Diámetro: 88 cm.   Alto: 200 cm.   Peso: 
Fecha de inicio operación:  1985 Costo:  N/A 
Datos técnicos específicos: 
Fuerza Portante: 13,7 lbf 
Alimentación: 120 V – 60 Hz 
Brazos Fijos, distancia entre polos: 47 – 283mm 
Protección: Recubrimiento polimérico color amarillo  

 
Equipo de Rayos X 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Cabezal de Rayos X 
Cod. Equipo: RX-01 Sector: Radiografía Industrial 
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Tipo / Modelo:  Balteau Estatus:  En funcionamiento 
Fabricante:  Balteau Orig. Fabricante:  Bélgica 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  No disponible 
Planos:  No disponibles 
Dimensiones:  
Fecha de inicio operación: 1975 Costo:   
Datos técnicos específicos: 
kV max: 200 kV 
mA max: 15 mA  
Alimentación: 110 V – 60 Hz 
Enfriamiento: Circulación de agua 
Protección: Carcasa color Amarillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Soporte cabezal de Rayos X 
Cod. Equipo: RX-02 Sector: Radiografía Industrial 
Tipo / Modelo:   Estatus:  En funcionamiento 
Fabricante:  Aguirre Arnaldo, Tituaña Kleber Orig. Fabricante:  Quito, Ecuador 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  Diseño y construcción de un elevador posicionador del cabezal de 
rayos x y un posicionador de la pieza a radiografiar para el laboratorio de END, s/n 
Documentos de Laboratorio de Ensayos No Destructivos 
Planos:  1.1663-4.001 
Dimensiones: Ancho: 100 cm.   Alto: 170 cm  Longitud: 125cm 
Fecha de inicio operación: 02/2002 Costo:  $1004.76 
Datos técnicos específicos: 
Carga max: 100 kg 
Distancia de elevación: 680mm  
Elementos adicionales: Cilindro Hidráulico de 4 TON de capacidad 
Protección: Recubrimiento de pintura amarilla  

 
 
 
 
Equipo de Corrientes Inducidas 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
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Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Corrientes Inducidas 
Cod. Equipo: CI-01 Sector: Corrientes Inducidas 
Tipo / Modelo:  CI-1 Estatus:  En funcionamiento 
Fabricante:  Avilés Enrique Orig. Fabricante:  Quito, Ecuador 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  Diseño y construcción de un equipo para ensayos no destructivos 
por corrientes inducidas, Documento de Laboratorio de Ensayos No Destructivos END-
T-16 
Planos:  2.001.001 
Dimensiones: Ancho: 21 cm   Alto: 30 cm  Longitud:21cm Peso: 2.27 Kg 
Fecha de inicio operación: 1987 Costo: 
Datos técnicos específicos: 
Frecuencia: 60 – 190 kHz 
Alimentación: 110 V, 60 Hz 
Elementos adicionales: Palpador de 5mm de diámetro 
Protección: Carcasa de policarbonato 
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Equipo de Magnetización por Puntas 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Magnetización por Puntas 
Cod. Equipo: PT-01 Sector: Partículas Magnetizables 
Tipo / Modelo:  Estatus:  En funcionamiento 
Fabricante:  José Suasti y Byron Zúñiga Orig. Fabricante:  Quito, Ecuador 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  Diseño y Construcción de un equipo de Magnetización por puntas 
para la detección de discontinuidades dadas en materiales Ferromagnéticos por el 
Método de Partículas Magnetizables.(Código T-IM 0447 Biblioteca Central EPN) 
Planos:  Dados en la Referencia Técnica 
Dimensiones: Largo: 765mm      Ancho: 400mm    Alto: 450mm    Peso: 37 kg 
Fecha de inicio operación: 10//08/1986 Costo:  $1200 
Datos técnicos específicos: 
Amperaje max: 1000 A 
Potencia: 5 kVA 
Alimentación: 120 V 
Distancia de ensayo entre puntas: 75 – 200mm. 
Nº de Salidas: 8 
Espesor a ensayar max: 19mm 
Enfriamiento: Circulación de Aire 
Protección: Recubrimiento de pintura azul 

 
 
 
 
Equipo de Magnetización de Banco 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Banco de Magnetización 
Cod. Equipo: PB-01 Sector: Partículas Magnetizables 
Tipo / Modelo:   Estatus:  En reparación 
Fabricante:   Orig. Fabricante:  Quito, Ecuador 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  Diseño y Construcción de un equipo de magnetización de Banco y 
su fuente de poder, para la detección de discontinuidades en materiales 
ferromagnéticos por el Método de Partículas Magnéticas.(Código FIM  325 Biblioteca 
de la Carrera) 
Planos:  Dados en la Referencia Técnica 
Dimensiones: Largo: 1400mm      Ancho: 600mm    Alto: 950mm    Peso: 150 kg 
Fecha de inicio operación: 10//08/1986 Costo:  $2500 
Datos técnicos específicos: 
Amperaje max: 2500 A 
Potencia:20 kVA 
Alimentación: 220 V 
Diámetro de Bobina: 12 pulg. 
Tipo de Magnetización: Circular, longitudinal. 
Diámetro a ensayar max: 2 pulg., o diámetro equivalente con longitud hasta de 1 m. 
Capacidad de circulación de partículas: 45 lt/seg. 
Protección: Recubrimiento de pintura verde 
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Líquidos Penetrantes 
 

CATASTRO ESPECIFICO DE EQUIPOS 
Cod. Familia:  END-EQ-01 Equipo:  Inmersión en Líquidos Penetrantes 
Cod. Equipo: LP-01 Sector: Líquidos Penetrantes 
Tipo / Modelo:   Estatus:  fuera de servicio 
Fabricante:  Mario Pozo Orig. Fabricante:  Quito, Ecuador 
Proveedor:  N/A Orig. Proveedor:  N/A 
Referencia Técnica:  Diseño y Construcción de un sistema de Inspección por tintas 
penetrantes para el Laboratorio de Ensayos no Destructivos de la EPN. (Código FIM 
429 Biblioteca de la Carrera) 
Planos:  1.1197.001 
Dimensiones: Largo: 290cm      Ancho: 140cm    Alto: 195cm 
Fecha de inicio operación: 10/11/1995 Costo:  5.146.790 sucres 
Datos técnicos específicos: 
Flujo de aire: 64 cfm 
Velocidad del motor: 1780rpm 
Potencia: 0.06 kW 
Alimentación: 220 V 
Protección: Lona negra 
Fuente de Luz negra Ziglo ZB-100 
Potencia: 100 W 
Alimentación 115 V 
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5.2. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
En lo que se refiere al mantenimiento de los equipos se han 
tomado los conceptos básicos de las tesis así como también 
nuestra contribución basada en los conocimientos que se 
imparten en la materia dentro de la carrera, esquematizándola 
para su fácil comprensión y manejo. De igual forma se presenta a 
continuación las instrucciones de mantenimiento por cada equipo 
estudiado. 
SECTOR: PARTICULAS MAGNETIZABLES 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Equipo: Yugos de Magnetización Fijos Actividad: Inspección y corrección 
Sector: Partículas Magnetizables Tiempo Patrón: 2 horas 

INSTRUCCIONES 
1) Servicios realizados por el personal del laboratorio de Ensayos No Destructivos. 
2) Apagar el interruptor del equipo 
3) Desconectar el suministro de energía para el equipo 
4) Realizar limpieza del equipo 
5) Inspeccionar conexiones del cable al enchufe; corregir e indicar anormalidades 
6) Inspeccionar cable de alimentación; corregir e indicar anormalidades 
7) Inspeccionar conexiones del cable al equipo; corregir e indicar anormalidades 
8) Inspeccionar interruptor de accionamiento; indicar anormalidades 
9) Conectar el equipo a la línea de alimentación 
10) Encender el equipo 
11) Verificar Amperaje de funcionamiento del equipo; registrar medición e indicar 

anormalidades 
12) Verificar la fuerza portante del equipo; registrar medición e indicar anormalidades 

 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Equipo: Yugo de Magnetización Articulado Actividad: Inspección y corrección 
Sector: Partículas Magnetizables Tiempo Patrón: 2 horas 

INSTRUCCIONES 
1) Servicios realizados por el personal del laboratorio de Ensayos No Destructivos. 
2) Apagar el interruptor del equipo 
3) Desconectar el suministro de energía para el equipo 
4) Realizar limpieza del equipo 
5) Inspeccionar conexiones del cable al enchufe; corregir e indicar anormalidades 
6) Inspeccionar cable de alimentación; corregir e indicar anormalidades 
7) Inspeccionar conexiones del cable al equipo; corregir e indicar anormalidades 
8) Inspeccionar interruptor de accionamiento; indicar anormalidades 
9) Verificar movilidad de las articulaciones; corregir e indicar anormalidades 
10) Conectar el equipo a la línea de alimentación 
11) Encender el equipo 
12) Verificar Amperaje de funcionamiento del equipo; registrar medición e indicar 

anormalidades 
13) Verificar la fuerza portante del equipo; registrar medición e indicar anormalidad. 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Equipo: Magnetización por Puntas Actividad: Inspección y corrección 
Sector: Partículas Magnetizables Tiempo Patrón: 4 horas 
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INSTRUCCIONES 
1) Servicios realizados por el personal del laboratorio de Ensayos No Destructivos y 

Mantenimiento Eléctrico. 
2) Apagar el interruptor del equipo 
3) Desconectar el suministro de energía para el equipo 
4) Realizar limpieza del equipo 
5) Inspeccionar conexiones del cable al enchufe; corregir e indicar anormalidades 
6) Inspeccionar cable de alimentación; corregir e indicar anormalidades 
7) Inspeccionar conexiones del cable al equipo; corregir e indicar anormalidades 
8) Inspeccionar interruptor de accionamiento; indicar anormalidades 
9) Verificar conexiones del ventilador; indicar anormalidades 
10) Verificar conexiones del transformador a los taps de salida; ajustar o corregir si es 

necesario, indicar anormalidades 
11) Conectar el equipo a la línea de alimentación 
12) Encender el equipo 
13) Verificar Amperaje de funcionamiento del equipo; registrar medición e indicar 

anormalidades 
 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Equipo: Banco de magnetización Actividad: Inspección y corrección 
Sector: Partículas Magnetizables Tiempo Patrón: 4 horas 

INSTRUCCIONES 
1) Servicios realizados por el personal del laboratorio de Ensayos No Destructivos y 

Mantenimiento Eléctrico. 
2) Apagar el interruptor del equipo 
3) Desconectar el suministro de energía para el equipo 
4) Realizar limpieza del equipo 
5) Inspeccionar conexiones del cable al enchufe; corregir e indicar anormalidades 
6) Inspeccionar cable de alimentación; corregir e indicar anormalidades 
7) Inspeccionar conexiones del cable al equipo; corregir e indicar anormalidades 
8) Verificar conexiones del interruptor principal de alimentación; ajustar si es necesario, 

indicar anormalidades 
9) Verificar conexiones del interruptor principal de accionamiento; ajustar si es necesario, 

indicar anormalidades 
10) Verificar conexiones del transformador a los taps de salida; ajustar o corregir si es 

necesario, indicar anormalidades 
11) Inspeccionar bobina rígida; corregir si es necesario, indicar anormalidades 
12) Verificar sujeción de la bobina; corregir si es necesario. 
13) Conectar el equipo a la línea de alimentación 
14) Encender el equipo 
15) Verificar Amperaje de funcionamiento del equipo, prueba de bobina rígida; registrar 

medición e indicar anormalidades 
16) Verificar Amperaje de funcionamiento del equipo, prueba de conductor central; registrar 

medición e indicar anormalidades 
17) Verificar Amperaje de funcionamiento del equipo, prueba de contacto directo; registrar 

medición e indicar anormalidades 
 
 
 
 
 
 
 
Soporte de Rayos X 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
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Equipo: Soporte de Rayos X Actividad: Inspección y corrección 
Sector: Rayos X Tiempo Patrón: 2 horas 

INSTRUCCIONES 
1) Servicios realizados por el personal del laboratorio de Ensayos No Destructivos 
2) Apagar el interruptor del equipo de Rayos X 
3) Desconectar el suministro de energía para el equipo 
4) Realizar limpieza del equipo 
5) Inspeccionar conexiones del cable al enchufe; corregir e indicar anormalidades 
6) Inspeccionar cable de alimentación; corregir e indicar anormalidades 
7) Inspeccionar conexiones del cable al equipo; corregir e indicar anormalidades 
Para el Soporte 
8) Verificar sujeción del cabezal al soporte; corregir si es necesario 
9) Verificar nivel de aceite en el cilindro hidráulico; aumentar aceite si es necesario. 
10) Verificar ajuste de los pernos del plato giratorio; ajustar si es necesario. 
11) Verificar ajuste y movilidad de los pernos de sujeción del cilindro hidráulico; ajustar si es 

necesario. 
12) Realizar una prueba de elevación, elevar el equipo una distancia de 1,40 cm sobre el nivel 

por un tiempo de 20min; registrar la distancia desde el suelo hasta el brazo de elevación 
13) Verificar el ajuste de las ruedas del soporte; corregir si es necesario 
14) Verificar movilidad del conjunto desplazándolo con las ruedas hacia un lugar cercano; 

indicar anormalidades 
 
Corrientes Inducidas 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Equipo: Corrientes Inducidas Actividad: Inspección y corrección 
Sector: Corrientes Inducidas Tiempo Patrón: 2 horas 

INSTRUCCIONES 
1) Servicios realizados por el personal del laboratorio de Ensayos No Destructivos y 

Mantenimiento Eléctrico. 
2) Apagar el interruptor del equipo 
3) Desconectar el suministro de energía para el equipo 
4) Realizar limpieza del equipo 
5) Inspeccionar conexiones del cable al enchufe; corregir e indicar anormalidades 
6) Inspeccionar cable de alimentación; corregir e indicar anormalidades 
7) Inspeccionar conexiones del cable al equipo; corregir e indicar anormalidades 
8) Verificar perilla de encendido y sensibilidad; corregir si es necesario, indicar 

anormalidades 
9) Verificar perilla de sensibilidad; corregir si es necesario, indicar anormalidades 
10) Verificar perilla de balance; corregir si es necesario, indicar anormalidades 
11) Verificar perilla de frecuencia; corregir si es necesario, indicar anormalidades 
12) Inspeccionar conexiones de la escala de lectura y de la aguja; indicar anormalidades. 
13) Verificar la conexión del equipo con el palpador; corregir si es necesario, indicar 

anormalidades. 
14) Conectar el equipo a la línea de alimentación 
15) Encender el equipo 
16) Verificar la sensibilidad, balance y frecuencia del equipo mediante una medición de 

fisuras; indicar anormalidades. 
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Líquidos Penetrantes 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Equipo: Líquidos Penetrantes Actividad: Inspección y corrección 
Sector: Líquidos Penetrantes Tiempo Patrón: 2 horas 

INSTRUCCIONES 
1) Servicios realizados por el personal del laboratorio de Ensayos No Destructivos 
2) Apagar el interruptor del equipo 
3) Desconectar el suministro de energía para el equipo 
4) Realizar limpieza del equipo 
5) Revisar lonas del cabinet en busca de filtraciones de luz blanca; corregir si es necesario 
6) Inspeccionar estructura principal; corregir si es necesario 
7) Inspeccionar los tanques de inmersión en busca de fugas; corregir si es necesario 
8) Inspeccionar las canastillas de inmersión; corregir si es necesario 
9) Verificar conexiones de alimentación del ventilador; corregir si es necesario 
10) Verificar entrada de aire del ventilador; corregir si es necesario 
11) Verificar rejilla de salida de aire del ventilador; corregir si es necesario 
12) Verificar conexiones del foco de luz negra; corregir si es necesario, indicar anormalidades 
13) Verificar interruptor de accionamiento del foco de luz negra; corregir si es necesario, 

indicar anormalidades 
14) Verificar enchufe y cable de alimentación del foco de luz negra; corregir si es necesario 
15) Conectar el equipo a la línea de alimentación 
16) Encender el equipo 
17) Realizar la medición del funcionamiento del foco de luz negra  

 
5.3. TABLA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

El mantenimiento de los equipos se lo debería realizar de forma 
semestral y el orden esta en función de las prácticas de 
laboratorio, es decir los equipos usados en las primeras prácticas 
deben haberse inspeccionado en el semestre anterior mientras 
que los equipos que se usan por el final del semestre se hará 
mantenimiento en el transcurso del mismo. 
 
En esta tabla se puede notar que en el caso de las partículas 
magnéticas los mantenimientos deben ser realizados cada 
semestre esto es una recomendación dada en la normas ASTM 
para su mejor desempeño, de igual forma sucede con las demás 
máquinas que en concordancia con su frecuencia de utilización es 
muy conveniente su aplicación con la tabla dada. 
 
Esta frecuencia de magnetismo resulta ser muy beneficiosa para 
el laboratorio puesto que, el uso de los equipos en el área 
docente se lo hace cada seis meses como mínimo, en 
concordancia a las actividades del laboratorio. (Ver 3.2.6) 
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Tabla 5. 1 Tabla de Mantenimiento Semestral 

    SEMANA 
Cod. 
Equipo Equipo Sección Auxiliar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

YF-01 Yugo Fijo Magnaflux Partículas Magnéticas                             

YF-02 Yugo Fijo Gris Partículas Magnéticas                             

YA-01 Yugo Articulado Partículas Magnéticas                             

PT-01 Equipo de Magnetización por Puntas Partículas Magnéticas                             

PB-01 Banco de Magnetización Partículas Magnéticas                             

CI-01 Equipo de Corrientes Inducidas Corrientes Inducidas                             

                 

                 

                 

                 

    Semana 
Cod. 
Equipo Equipo Sección Auxiliar 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

RX-02 Soporte para Cabezal de Rx Rayos X                             

LP-01 Equipo de Inmersión en Líquidos Penetrantes Líquidos Penetrantes                             
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5.4. OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS  

Continuando este capítulo a continuación se describe las posibles 
optimizaciones a ser tomadas, mismas que encierran un criterio 
práctico en función de los parámetros descritos al inicio de este 
capítulo. 

5.4.1. YUGO MAGNÉTICO 
Dado que los yugos existentes en el laboratorio cumplen con 
la demanda que este tiene para la realización de trabajos 
externos como internos el adquirir nuevos yugos no sería 
una medida de optimización adecuada a tomar, razón por la 
cual lo más conveniente es realizar mejoras a los ya 
existentes. Los precios internacionales de los mismos se 
puede apreciar en el anexo 2, como se verá el costo de un 
yugo articulado oscila alrededor de los 400 USD, también se 
puede optar por kits que presentan mejores características 
pero de igual forma su costo asciende. Un kit comprende el 
yugo más los insumos. 

5.4.1.1. Reparaciones 
Las reparaciones de las partes mencionadas en el 
capítulo 4 deben ser realizadas de manera inminente, 
esto es el reemplazo de un enchufe adecuado colocar 
un contactor nuevo que reemplace al ya defectuoso. 
 
La remoción del recubrimiento plástico para la 
sustitución por uno nuevo que sea desarmable y que  
no interfiera con el desplazamiento de los brazos 
reportaría mejores beneficios. Aquí se ha consultado 
al departamento de materiales para conocer una 
mejor alternativa y lo que se ha obtenido como 
respuesta es el reemplazo de la carcasa por otra cuyo 
material deberá ser un polímero termoestable el cual 
será desarmable por las razones mencionadas. 
La razón de ser termoestable es que pueda resistir sin 
problemas el paso de la corriente por el bobinado 
sirviendo este recubrimiento como un buen aislante 
térmico y eléctrico. 
 
 

5.4.1.2. Optimizaciones  
El colocar una placa con los datos de corriente 
amperaje sería beneficioso para la manipulación del 
mismo. Con el cambio de carcasa o a la actual lo que 
se puede realizar es colocar un adhesivo en el cual 
estará impresa la información más relevante del yugo. 
Tabla 5. 2 Tabla con información útil del yugo 

YUGO DE BRAZOS ARTICULADOS  
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VOLTAJE 110  V 
FRECUENCIA 60 Hz 
CORRIENTE ALTERNA 
  

 
Cabe decir también que el interruptor de encendido 
debe contar con la indicación de encendido y 
apagado para evitar conectar el equipo cuando este 
se halle encendido y así magnetice lo que se halle a 
su alrededor. O cambiarlo por un pulsador como los 
usados en yugos comerciales. 
 

On          Off 

Figura 5. 1 encendido/apagado del Yugo 

En lo que se refiere a las articulaciones del yugo 
estas deberán ser aceitadas periódicamente para que 
su manipulación sea más fácil. 
Si se pondera el valor de estas reparaciones y 
optimizaciones se podría manejar precios 
aproximados como se muestra a continuación 
Tabla 5. 3 Costos aproximados de optimizaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO USD 

1 Cambio enchufe y Contactor 5.00 

2 Cambio carcasa 25.00 

3 Colocación de placas 5.00 

4 Indicación interruptor 3.00 

 TOTAL 38.00 

 

Si se hace una comparación en términos económicos 
simples, los valores de reparación son 
significativamente pequeños, además el trabajo por 
simple que este parezca proporcionará mejoras en el 
servicio las que serán rentables y ayudarán a 
mantener al equipo en buenas condiciones para 
mantenerse en vigencia varios años más.  
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Otro punto a considerar es que el laboratorio posee 2 
yugos fijos adicionales los cuales también contribuyen 
de buena manera a las actividades que el laboratorio 
realiza dentro de la técnica de partículas magnéticas, 
lo que en términos generales se podría decir que el 
laboratorio esta abastecido de equipo para realizar 
partículas magnéticas, ya que cuenta también con 
puntas electromagnéticas y un banco de 
magnetización, es decir cuenta con los equipos 
suficientes, su buena funcionalidad y eficiencia es la 
que se está estudiando. 

5.4.2. ESTRUCTURA DEL CABEZAL DE RAYOS X 
La peculiaridad de este diseño es ser único, puesto que se 
lo diseño y construyó expresamente para cubrir las 
necesidades del laboratorio en lo referente al 
posicionamiento del cabezal de rayos x, esto hace que no se 
lo pueda comparar en términos económicos con otros 
equipos parecidos, por lo tanto al ser este un prototipo único 
no se puede realizar una comparación y solo resta corregir 
los malfuncionamientos que este presenta y optimizar las 
partes para mejorar su desempeño. 

5.4.2.1. Sistema de amortiguación de vibraciones 
De igual forma identificados desperfectos y hechas 
las evaluaciones  mencionadas en el capitulo 4. se 
puede realizar las siguientes modificaciones. 
Como el sistema de amortiguación de vibraciones no 
cumple con esta función, además que el cabezal 
representa un carga estática y ésta es la forma en la 
que trabaja el mecanismo su presencia esta por 
demás, incluso convirtiéndose en un limitante de 
movimiento ya que en la operación no se presenta 
vibraciones. 
 
Pero como en este sistema el mecanismo no 
permanece fijo, lo que se debe arreglar primero es el 
sistema de elevación comprendido por el gato 
hidráulico. En primera instancia lo que se debe 
mejorar o perfeccionar es la fijación del brazo a una 
distancia cualquiera que se desee, dentro de los 
límites de desplazamiento, por ello la inclusión de un 
sistema adicional de aseguramiento es una opción 
que se propone. 
Para mejorar este aspecto se ha tomado en cuenta un 
mecanismo con pasador para fijar el brazo y evitar así 
el descenso. La figura 5.2 de los mismos se halla a 
continuación. 
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Figura 5. 2 Mecanismo con barra curva y seguro 
Este mecanismo consta de una barra curva que gira 
con centro en el eje del brazo por lo cual describe un 
curva constante en la columna la cual se la puede 
asegurar con un pasador pequeño que se ubica entre 
la placa que forma la columna y la platina que se 
muestra en el dibujo de color gris. Consta  de varios 
agujeros en el eje de la barra curva para tener varias 
posiciones seguras. 
Esta posibilidad es una buena opción a ser ejecutada, 
la dimensión de las partes involucradas, ayudan a que 
esta modificación se adapte sin problemas, pues no 
existe complejidad en el sistema, ni para su diseño 
como para su montaje. 
En un análisis previo de resistencia del material 
mediante un programa con elementos finitos ayudó a 
determinar el espesor con la carga máxima, es decir 
montado el cabezal de rayos X, arroja valores de 
espesores alrededor de 5 mm. Con un acero de uso 
común  ASTM A36. Esta información elemental se la 
hizo a priori para tener una idea que dimensiones se 
usarían. 
 
La rotación del cabezal en conjunto con los brazos 
superiores no sería un inconveniente ya que dado la 
complejidad de la pieza lo que mejor resulta hacer es 
girar la pieza, de acuerdo al reporte de actividades del 
laboratorio12, en lo referente a los trabajos realizados 
dentro de Rayos X no hay una  cifra significativa de 
objetos grandes que se presenten complicaciones 
para tener que rotar el cabezal, por lo que una mejora 
en este sistema queda descartada, además el 
sistema original conserva las características de 
movilidad. Cabe decir que el giro del cabezal en su 
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propio eje se presenta como una alternativa para el 
giro de los brazos superiores. 

5.4.2.2. Accesorio Portapiezas 
Una seria deficiencia que fue observada a estos 
elementos, es la poca versatilidad de las piezas que 
se pueden montar en los apoyos auxiliares al cabezal, 
por lo que se puede reemplazar con otros elementos 
auxiliares que suplan estas deficiencias o intentar 
realizar alguna mejora a los actuales. 
  
Por esta razón se ha ideado una placa con cuatro 
guías como muestra la figura 5.3 que puedan 
ajustarse para colocar piezas más grandes  y de 
diversa geometría, un bosquejo inicial es el que se 
muestra a continuación. 
Este accesorio es un placa rectangular que pose 
canales en forma de cruz, sobre ellos se deslizan 4 
topes que se los ajustará a las dimensiones de la 
pieza a ensayarse por medio de pernos y tuercas 
Allen, cuenta también con cuatro ruedas para permitir 
el desplazamiento. 
Al ser este prediseño de formas básicas, permite 
carga en la placa elementos de formas variadas para 
ser ajustadas con los topes de forma triangular. 
 

 
Figura 5. 3 Accesorio Porta pieza 
Con estas dos modificaciones se podrá montar piezas 
de manera más rápida y de mayor tamaño, también 
se logrará estática  al posicionar al cabezal con un 
uso mas seguro al giro mediante la barra curva 
agujerada, esto obviamente será de mucha utilidad 
para las radiografías a ser tomadas.  
El caso de las llantas que por ciertas razones se 
deslizan los mas lógico y fácil de realizar es 
posicionar topes en las dos llantas traseras de las 
estructura que soporta al cabezal, con esto se evita 
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los desplazamientos y giros indeseados que se 
podrían producir al momento de radiografiar. 

5.4.3. OPTIMIZACIONES DEL EQUIPO DE CORRIENTES 
INDUCIDAS. 

5.4.3.1. Frecuencímetro 
Mediante este elemento se puede determinar la 
frecuencia a la cual se realiza las pruebas.  El 
frecuencímetro debe ser montado en el equipo, es 
decir, debe formar parte del equipo CI-1, para lo cual 
debe estar formado por un circuito electrónico, 
construido para este fin o por un equipo adicional con 
la capacidad de conectarse al equipo prototipo. 

Frecuencímetro de Circuito Integrado 
Este circuito tiene las siguientes 
características: 
Capacidad de Detección desde 60 Hz hasta 
190 kHz 
Alimentación de 9 V y 5 V 
Display de 16 caracteres 
Regulación única, revisión cada 6 meses con 
comprobación de voltaje. 
 
El circuito del frecuencímetro es el siguiente: 
 

Figura 5. 4 Circuito Medido de Frecuencia 
(Frecuencímetro)13 
Los elementos de los que esta compuesto el 
frecuencímetro son los siguientes: 
- Display de 6 dígitos 
- Microcontrolador PIC 16C54 
- 2 Capacitores de 100 nF 
- 1 resistencia variable de hasta 500 
- 4 compuertas O 
- Capacitor variable de 4 a 20 pF 
- Capacitor de 10 pF 
- Capacitor de 22 pF 
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- 2 Resistencias de 1 M 
- Resistencia de 820 K 
- Capacitor de 47 nF 
- Transistor 2N4403 
- Transistor MPF102 
- Capacitor de 470 pF 
- Resistencia de 100 
- Dos diodos 1N4148 
- Resistencia de 100K 
- Capacitor de 47 pF 
- Capacitor de 1.5 µF 
Mediante este circuito se tiene la información 
de la frecuencia que se utiliza y ya no se va a 
tener una referencia de la posición de la perilla 
lo que nos da un ensayo más preciso y 
controlado. 

5.4.3.2. Tipo de Sonda de Prueba14 
Para obtener información acerca de los tipos de 
sondas se debe tener en cuenta tres términos: 
 
1. Configuración de la Sonda 
2. Principio de Operación 
3. Forma de la Sonda 

5.4.3.3. Configuración de la Sonda. 
La configuración se refiere a la forma en la que están 
ubicadas la o las bobinas para realizar una buena 
inspección del área de interés, según la configuración 
pueden estar clasificadas por: 
 
1. Sondas para Superficie 
2. Sondas para Agujeros Roscados 
3. Sondas ID (inner diameter) o Sondas de 
Carrete. 
4. Sondas OD (outer diameter) o Sondas 
Circundantes. 

Sondas para Superficie 
Están diseñadas para ser sostenidas por el 
operario y para mantenerse en contacto con la 
superficie a ser inspeccionada, la configuración 
de la sonda esta determinada para que la 
bobina permanezca perpendicular a la 
superficie de análisis. 
Las Sondas que tienen una gran superficie 
(pancake coil)  están diseñadas para detectar 
discontinuidades o defectos en el material, se 
usan con mucha frecuencia en lo que es 
pruebas de conductividad. 
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Las Sondas tipo Lápiz 
Tienen una superficie pequeña y están dentro 
de una carcasa delgada lo que permite una 
gran movilidad e inspección en áreas 
restringidas.  Se usa en la inspección de 
diámetros pequeños. 

Sondas para Agujeros Roscados 
Este tipo de sondas están montadas en 
carcasas que encajan en los diámetros de los 
agujeros roscados a ser examinados, para la 
examinación se hace rotar la probeta dentro del 
agujero para inspeccionar en un rango de 360º 

Sondas ID (Inner Diameter) 
Este tipo de sondas se usa para inspeccionar 
elementos con vaciados lo suficientemente 
grandes para hacer uso de la sonda, este tipo 
de sondas tienen un elemento que mantiene 
casi constante lo que es la distancia con el 
material inspeccionado. 

Sondas OD (Outer Diameter) 
Estas sondas también llamadas circundantes, 
este tipo de sondas son similares a las ID pero 
en este caso la bobina abraza al material a ser 
inspeccionado, es decir el material es 
inspeccionado desde el exterior, este tipo de 
sondas se usa para inspeccionar elementos 
sólidos como barras 
 
Con esta información se tiene que las 
configuraciones de las sondas de pruebas 
existen tantas como las aplicaciones. 

5.4.3.4. Principio de operación de las sondas 
Para obtener una idea de la sonda con la que se debe 
trabajar se debe clasificarlas por medio del principio 
de operación. 
 
En esta clasificación se tiene: 
1. Sondas Absolutas 
2. Sondas Diferenciales 
3. Sondas de Reflexión 
4. Sondas Híbridas 
 

Sondas Absolutas 
Este tipo de sondas cuenta con una sola 
bobina que se encarga de generar las 
corrientes en el material e identificar el cambio 
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en el campo.  El principio de esta sonda es que 
una corriente alterna pasa por la bobina y 
genera un campo magnético alrededor de la 
bobina, cuando se posiciona cerca de un 
material conductivo el cambio en el campo 
magnético genera las corrientes inducidas en el 
material, este cambio del campo genera un 
campo opuesto al de la bobina lo que produce 
un cambio en la reactancia inductiva de la 
bobina, midiendo el cambio absoluto de la 
impedancia se obtiene la información acerca 
del material, a pesar que este tipo de sondas 
tiene como factor la temperatura existen 
algunas que tienen una corrección para 
disminuir los efectos de la temperatura. 
Este tipo de sondas se usan para medir 
discontinuidades, conductividad, espesores de 
recubrimientos no conductivos. 

Sondas Diferenciales 
Las sondas diferenciales a diferencia de las 
absolutas tienen dos bobinas que 
generalmente están bobinadas en oposición, el 
modo de operación de esta sonda es colocar la 
una en una discontinuidad y la otra en una 
porción de material sin discontinuidades, este 
modo de operación produce una señal 
diferencial. 
Este tipo de sondas tiene la ventaja de ser muy 
sensibles a las discontinuidades y muy poco 
sensibles a variaciones de propiedades como 
es la temperatura. 
Las desventajas en este tipo de sondas es que 
pueden mostrar señales un poco difíciles de 
interpretar, por ejemplo si una discontinuidad 
es mayor que el espacio entre las dos bobinas 
entonces solo los bordes de inicio y fin serán 
detectados debido a la cancelación cuando las 
dos bobinas miden la misma discontinuidad 

Sondas de Reflexión 
Las sondas de reflexión tienen dos bobinas, 
pero a diferencia de las sondas diferenciales 
una de las bobinas se usa para generar las 
corrientes inducidas mientras que la otra 
bobina se usa para medir los cambios en el 
material inspeccionado.  La ventaja de las 
sondas de reflexión es que la bobina 
generadora y la que mide pueden ser 
separadas para optimizar su función, la bobina 
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generadora puede ser de tal manera que cree 
un campo fuerte y uniforme cerca de la bobina 
que mide la diferencia y esta también puede 
ser pequeña de manera que registre 
discontinuidades muy pequeñas.  

Sondas Híbridas 
Son aquellas en las que se mezclan los tipos 
de bobinas anteriores, es así que se puede 
tener 3 bobinas, la primera se usa para generar 
las corrientes inducidas en el material de 
prueba, luego con las otras 2 se usa el método 
diferencial para detectar las discontinuidades.  
Este tipo de sondas son muy sensibles a 
fisuras superficiales. Las sondas híbridas se 
usan para aplicaciones específicas. 

5.4.3.5. Formas de las sondas 
Los tipos de sondas que se pueden usar para el 
ensayo de corrientes inducidas se tienen: 

Bobina de Prueba plana 
Este tipo de bobina sirve para la inspección de 
superficies planas, se usan para la detección 
de fallas en planchas y materiales en los que la 
zona afectada por el calor de soldadura se 
encuentra en una cara plana. 

Tipo lápiz 
El equipo cuenta con una sonda de prueba tipo 
lápiz, se utilizan sondas de este tipo tanto en 
materiales férricos como no férricos.  Las 
frecuencias de muestreo van de 50 Khz. a 
pocos MHz, con ellas se puede encontrar 
grietas de un espesor de 0.1 mm.  En aquellos 
defectos que son longitudinales y muy largos, 
se detecta el fallo en los extremos del mismo.  
Las sondas diferenciales son usadas para 
automatizar el proceso, por lo que para el uso 
didáctico en el laboratorio se recomienda una 
sonda diferencial para realizar una 
comparación del método. 
 
 

Sondas en forma de segmento 
Este tipo de sondas tienen la forma de una 
parte de la circunferencia, se usa generalmente 
para la inspección de tubos, barras y 
elementos circulares, también se suelen usar 
para la inspección en materiales que tienen 
zonas afectadas por calor. 

Sondas en forma de media luna 
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Este tipo de sondas abarcan 180º 
aproximadamente de inspección, las sondas de 
este tipo se usan para inspecciones 
específicas, ya que deben estar en contacto 
con el material lo que implica que debe tener el 
diámetro adecuado. 

Sondas en forma de esquina 
Este tipo de sondas se usa de forma parecida 
Sondas en forma de segmento, pero están 
desarrolladas para inspeccionar elementos 
cuadrados o rectangulares (elementos que 
tienen esquinas a 90º). 

Sondas multisector 
Las sondas multisector están diseñadas para 
trabajar en conjunto y abrazar el elemento 
inspeccionado, pueden estar formadas por 3 o 
más sondas juntas. 
 
Conociendo las sondas a las que puede tener 
acceso un equipo se debe considerar que el 
equipo esta diseñado para detectar una señal 
absoluta, lo que significa que si se quiere usar 
sondas diferenciales, de reflexión o híbridas se 
necesita una reforma al circuito en base al cual 
funciona el equipo. 
El objetivo de la construcción del equipo fue 
para la enseñanza lo que implica que se debe 
tener acceso a la mayor cantidad de funciones 
por parte de la sonda de prueba y como 
elemento de selección final se tiene que la 
sonda de prueba debe tener acceso a gran 
cantidad de superficies a analizar, por lo que 
debe tener una superficie pequeña que implica 
una detección de discontinuidades de tamaño 
reducido. 
Con toda esta información se recomienda que 
el equipo debe tener una sonda tipo lápiz, de 
forma plana pero con varios diámetros, los 
diámetros recomendados son: 5, 10, 15mm; las 
mismas que ayudarán a comparar la cantidad 
de superficie y capacidad de detección por 
área entre probetas. 

5.4.3.6. Patrones de Prueba 
Para las diferentes pruebas se necesita de patrones 
de prueba nuevos, los que cuenta actualmente el 
laboratorio sufre de ciertas deficiencias para un 
equipo didáctico, estas son: 
- Falta de codificación del tipo de material 
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- Dimensiones diferentes para cada probeta 
- Deformaciones en las probetas 
- Probetas realizadas para inspección de 
Aluminio y no en Aceros que es el material de mayor 
inspección. 
 
Debido a estas deficiencias se ha visto la necesidad 
de realizar las siguientes propuestas para que sean 
aplicadas en el futuro. 
 
Se debe tener una etiqueta por cada patrón de 
calibración, colocada en un lugar en el que no 
interfiera con la inspección, se recomienda sea 
colocada en la periferia de la probeta, la cual tenga 
los datos: 
Tipo de Material Ej: Aluminio, Plomo, cobre, etc. 
Tipo de Prueba en la que se usa Ej: Medición de 
Espesores, Conductividad, etc. 
Equipo: CI-1 
 
Una mejora didáctica para el equipo es la adquisición 
de una mayor variedad de materiales para la 
realización de la prueba de conductividad, los 
materiales que se pueden agregar a esta prueba son: 
- Bronce Fosfórico 
- Acero Bajo Carbono 
- Acero Inoxidable Austenítico, Ferrítico y 
Martensítico 
- Titanio 
- Latón, etc. 
 

 
Figura 5. 5 Probeta de Calibración, Material Cobre 
Etiqueta 
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Figura 5. 6 Ejemplo de Etiqueta para Probetas 
Las dimensiones que se recomiendan para las 
probetas son: 
Probetas de medición de conductividad diámetro 1 
pulg. (25.4 mm) 
Probeta para medición de fisuras como se muestra en 
la Figura 5. 7 Patrón de Calibración para Fisuras 
Probeta para medición de recubrimiento no 
conductivo, para esta prueba se usa la misma probeta 
para medición de fisuras. 

 
 
Figura 5. 7 Patrón de Calibración para Fisuras 
Las dimensiones que se tomó para las probetas de 
medición de conductividad esta en la facilidad de 
encontrar el material en forma de barra y de medida 
de 1 pulg. (25,4 mm) en el mercado, además que con 
esta dimensión se trata de disminuir el efecto de 
borde que se tendría en una probeta más pequeña. 
Para los patrones de prueba de espesores y fisuras 
se tomó como referencia el patrón construido en 
aluminio para el mismo fin, la diferencia con este 
patrón radica en que la mayoría de mediciones que se 
hacen es en materiales ferrosos y muy pocos en 
aluminio, a pesar que de este patrón es 
representativo para un tipo especifico de material, no 
proporciona la información para realizar una 
inspección en otros materiales. 
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 Con estas mejoras el equipo tendrá un mejor 
desempeño y se podrá realizar mas practicas en todo 
el entorno que cubre el método de corrientes 
inducidas con la consecuente mejora para la docencia 
y trabajo en la industria. 
En lo referente a las normas, existe en el caso de 
ASTM varias normas para llevar a cabo algunos 
procedimientos específicos, de todos ellos, se ha 
examinado algunos como el descrito para evaluar 
espesores en recubrimientos metálicos, en esta 
norma como en otras no se habla en demasía acerca 
de los equipos y sus exigencias de manera rigurosa, 
sino mas bien se detalla la forma que se debe 
desarrollar el ensayo, así como las variables que 
encierra este   proceso. 
De esto se desprende que la optimización del equipo, 
sea acorde a la  funcionalidad, que se propone como 
objetivos en este capítulo. 

5.4.4. EQUIPO DE MAGNETIZACIÓN MEDIANTE 
PUNTAS  

En este equipo, de las observaciones realizadas a su tesis y 
otra en donde se explica una optimización, se puede decir 
que cumple de buena manera su objetivo en relación al 
documento de construcción, pero en lo que se refiere a la 
optimización del equipo no se encuentra documentación de 
que esta haya sido exitosa; además al operar el equipo de 
acuerdo a las instrucciones de uso dadas por el fabricante, 
no se aprecia los valores de amperaje que deberían cambiar 
para proceder a un ensayo, por lo que su chequeo de partes 
fue minucioso no determinándose una falla en ninguno de 
ellos, de ahí que se concluye que se debe realizar una 
calibración del amperímetro o en su defecto cambiar el 
amperímetro por otro de mejores características. 
Al sistema se ha añadido un diodo para rectificar la corriente 
a media onda de la sinusoide y tiene la particularidad de que 
el diodo esta ubicado antes de la transformación de 
corriente.  La colocación del diodo antes del transformador 
rectifica la corriente pero el funcionamiento de un 
transformador es con corriente alterna lo que produce un 
efecto no deseado de la corriente de salida. Como indica la 
grafica obtenida en un osciloscopio a continuación 
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Figura 5. 8 Señal de salida 

5.4.4.1. Señal de Salida 
La forma de onda de la corriente de salida es del tipo 
alterna rectificada, esto es debido a la inclusión del 
diodo rectificador a la entrada del transformador, esto 
no es la señal de media onda que se necesita para su 
funcionamiento, motivo por el cual se presentan dos 
soluciones para lograr la rectificación de la señal a la 
salida. 
a. Puente de diodos rectificadores 
Mediante un puente de diodos se tiene la rectificación 
de la señal, es decir a la salida se tiene corriente 
rectificada de onda completa, debido a las altas 
corrientes que maneja el equipo se debe realizar este 
puente con 4 diodos de alta capacidad 
(aproximadamente 1000 A). 
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Figura 5. 9 Puente rectificador de diodos 
 

 
Figura 5. 10 Señal de salida15 
La ventaja de este tipo de rectificación es que se tiene 
una señal como la que se muestra en la Figura 5. 10 
Señal de salida y además se tiene un mejor factor de 
potencia del equipo, lo que se relaciona con las 
menores pérdidas que se producirían.  La desventaja 
de esta modificación al equipo es que el costo de los 
elementos para realizar este puente rectificador es 
elevado, motivo por el cual el análisis del mismo debe 
ser evaluado antes de tomar una decisión final. 
b. Diodos rectificadores en paralelo 
Mediante la colocación de diodos en paralelo también 
se obtiene señal de media onda rectificada, pero para 
la realización de esta modificación se debe tener en 
cuenta que los diodos a colocarse no son 
exactamente iguales, a pesar de tener las mismas 
características, potencia, valores de trabajo, etc. 
motivo por el cual para poder entrar en 
funcionamiento se debe realizar una adecuación que 
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es el cálculo de resistencias de ecualización16.  La 
colocación de estas resistencias de ecualización en el 
equipo ayudará a que se maneje de mejor manera las 
corrientes que entrarán en contacto con los diodos 
para que estos no sufran algún daño, el circuito de los 
diodos en paralelo se muestra en la figura. 

D1 D2

R1 R2

V1
Vs

0

D3 D4

R3 R4

 
Figura 5. 11 Circuito rectificador de diodos en paralelo 
 
 

 
Figura 5. 12 Señal de salida de diodos en paralelo17 
 
La ventaja de este tipo de colocación de diodos es 
que se tiene elementos que resisten menores valores 
de corriente (menos robustos) y por lo tanto más 
baratos, pero se debe tener en cuenta que el 
aumentar resistencias también aumenta el costo de 
este circuito, con lo que se debe tomar de nuevo la 
decisión de comparar el costo con la opción A).  La 
desventaja de este arreglo es que se depende de más 
elementos para su funcionamiento lo que conlleva un 
mejor mantenimiento, control sobre el equipo y 
experiencia por parte del operador, lo que no pasa en 
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el puente rectificador ya que solo se depende del 
funcionamiento de un diodo por cada ciclo de la 
corriente. 
c. Colocación de Un solo diodo 
Mediante la colocación de un solo diodo se elimina la 
dependencia de otros elementos, además se tiene el 
mismo tipo de salida de onda que en la opción B), a 
pesar de que esta elección es la que puede demandar 
un costo mayor se la puede tomar en cuenta para 
futuras optimizaciones. 
 

 
Figura 5. 13 Diodo rectificador único 
 
Para la elección entre las opciones de rectificación 
que se tienen para agregar al equipo se debe tener en 
cuenta el costo de cada opción; debido a que la 
rectificación usa componentes costosos y principales 
como son los diodos la elección se basará en este 
elemento. 
Para la rectificación de Media Onda se tiene las 
siguientes opciones: 
 
 
 
 
Tabla 5. 4 Comparación de Costos en elementos de 
Rectificación18 
 

Elementos Costo USD Elementos Costo USD
4 Diodos de 250 A 333.56 Diodo de 1040 A 83.39
Resistencias de Ecualización 50

Total 383.56 total 83.39

Diodos en paralelo Diodo simple

 
 
 
Como se puede ver la opción de un solo diodo 
presenta las siguientes ventajas: 
- Costo menor 
- Menos partes que componen el circuito 
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- Dependencia de menores elementos 
 
Por lo tanto se aconseja la realización de la 
rectificación de la señal por medio de un diodo simple. 
Para comparar con equipos, accesorios y precios de 
los mismos en el mercado se aconseja revisar el 
anexo 4, 5 y 6. 

5.4.4.2. Operación del Equipo 
Un problema de manejar el equipo de magnetización 
por puntas es que deben operar dos personas pues 
se necesitan dos manos para sostener los electrodos, 
sin embargo se puede diseñar el accesorio para que 
las puntas se acoplen a este y sea sostenido este 
conjunto con una sola mano este  accesorio, de esta 
forma se encuentra en el mercado como se ve 
continuación en la  Figura 5.16. 
 

 
 
Figura 5. 14   Puntas controladas por un solo mango 

5.4.5. BANCO DE MAGNETIZACIÓN 
Las optimizaciones del banco de magnetización son 
similares al equipo de puntas ya que trabajan de forma 
similar, en el caso de la rectificación de la señal se debe 
realizar una caracterización completa del equipo, es decir se 
deben tomar en cuenta todos los valores de corriente y 
voltaje con los que opera el equipo y realizar el diseño del 
puente de diodos rectificador o del circuito de diodos 
rectificadores en paralelo, las consideraciones necesarias 
para la elección son las mismas que para el equipo de 
puntas; además con la caracterización del equipo se obtiene 
información valiosa como los distintos valores de corriente 
que brinda el equipo ya que estos no se encuentran 
tabulados en la tesis. 
En el caso del amperímetro se detecto un mal 
funcionamiento del mismo ya que durante la prueba del 
equipo se determino que el valor que muestra el 
amperímetro del equipo es diferente al que registra el 
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osciloscopio con lo que se sugiere la calibración del 
amperímetro del equipo o la sustitución por uno nuevo. 
Dentro del plan de mantenimiento se debe colocar la 
revisión de los valores de corriente19 que indica el 
amperímetro cada seis meses como indica la norma ASTM 
E709- 95. 
Para la sección del equipo de partículas húmedas no se 
tiene referencia de funcionamiento debido al alto costo que 
demanda trabajar con este tipo de partículas, una de las 
posibilidades para habilitar esta opción del equipo es 
conseguir el apoyo de alguna institución que suministre este 
tipo de consumibles. (Ver anexo 6 ). 
 

5.4.6. CABINET DE TINTAS PENETRANTES. 
5.4.6.1. Aplicación de Líquido Penetrante 

Existen varios métodos para la aplicación de líquido 
penetrante y posteriormente el revelador, los factores 
que deciden el método de aplicación son dos: 
 
- El tamaño del elemento a ensayar. 
- La ubicación del elemento. 
 
El tamaño y la ubicación del elemento a ensayar va a 
influir en la decisión del método debido a que si se 
tiene elementos pequeños y transportables se pueden 
utilizar en ellos el método de inmersión y en el caso 
de tener elementos de grandes dimensiones que por 
este motivo no pueden ser transportados con facilidad 
y por su tamaño se requeriría una gran instalación 
para realizar su inmersión se utiliza en ellos el 
“método desechable” (expendable method) 

Método desechable. 
Este método consiste en colocar el penetrante 
sobre el material a ensayar y eliminar el paso 
de escurrir que se encuentra en el método de 
inmersión, esto se lo hace debido a que la 
recuperación del líquido penetrante es casi 
nula o en algunos casos no se puede llevar a 
cabo20. 
 
La principal ventaja de este método es que se 
puede realizar inspecciones en los sitios de 
trabajo y las formas de aplicar el líquido 
penetrante se las puede realizar con: 
- Brochas 
- Sprays 
- Pistolas 
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En el caso de aplicación del líquido penetrante 
con las brochas tiene la ventaja que se realiza 
localizadamente pero este tipo de aplicación 
consume tiempo; la aplicación con Sprays tiene 
la ventaja de que agiliza el tiempo de aplicación 
y disminuye la cantidad de elementos 
necesarios para el trabajo pero como son 
consumibles pequeños no se usan para 
grandes áreas de inspección.  El método que 
reúne las ventajas de las dos anteriores es la 
aplicación por medio de una Pistola ya que 
permite una rápida aplicación, es localizada y 
se puede cubrir grandes áreas en poco tiempo. 
En el Cabinet de Tintas Penetrantes el uso del 
mismo según las características para las 
cuales fue concebido, no es posible, ya que las 
prácticas no se desarrollan con mucha 
frecuencia así como los trabajos a la industria, 
en donde amerite por el número y tamaño de 
los elementos a realizar el ensayo empleando 
la técnica de inmersión. Por lo tanto la técnica 
desechable se constituye en una clara 
optimización por las razones expuestas. 
En el Cabinet de Tintas Penetrantes el uso del 
mismo según las características para las 
cuales fue concebido, no es posible, ya que las 
prácticas no se desarrollan con mucha 
frecuencia así como los trabajos a la industria, 
en donde amerite por el número y tamaño de 
los elementos a realizar el ensayo empleando 
la técnica de inmersión. Por lo tanto el método 
desechable se constituye en una clara 
optimización por las razones expuestas. 

5.4.6.2. Aplicación de Emulsificador 
El agente emulsificador es un líquido que se aplica 
sobre el penetrante para disminuir la tensión 
superficial del anterior y así poder lavarlo de mejor 
manera. 
 
Al ser un paso esencial en algunas técnicas de 
líquidos penetrantes es necesario tener en cuenta 
criterios similares para la selección del método de 
aplicación como en el caso del penetrante, es así que 
se concluye que la aplicación del emulsificador se 
debe realizar de la misma manera o con equipos 
similares que la del Penetrante. 

5.4.6.3. Estaciones de Trabajo 
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Para la aplicación de penetrante en el caso de utilizar 
una pistola se deben tener los siguientes elementos: 
- Reserva de líquido penetrante 
- Línea de impulso del líquido (aire comprimido) 
- Dispositivo de aplicación 
La forma en la que se aplica este método es muy 
similar a la que se realiza con la pintura por medio de 
compresores, esta similitud permite tomar equipos 
diseñados para pintura y adaptarlos a las 
necesidades del trabajo; con este antecedente se 
puede hacer una recomendación de los equipos que 
se pueden adquirir para mejorar el desempeño del 
equipo de inmersión que posee el laboratorio. 
 
Un factor importante en el caso de seleccionar un 
equipo es el tiempo que se trabajará en el ensayo, 
normalmente el laboratorio de ensayos no 
destructivos realiza trabajos para la industria y 
prácticas de laboratorio que toman un tiempo no 
mayor a 2 horas. 
 
Los equipos de los que se tienen información son los 
siguientes: 
 
- Un equipo de pintura de alto volumen y baja 
presión que se puede usar para la aplicación de 
penetrante.  
- Un sistema de pintura formado por un 
compresor y su correspondiente pistola, con 2 HP de 
potencia, capacidad de 20 gal. y 2 cfm de salida de 
aire desde el compresor.(Ver anexo 7). 
 
Tabla 5. 5 Equipos de pintura para usar con líquidos 
penetrantes 
 

Equipo Características Precio [usd] 
Pintura Alto volumen baja presión  494,56 

Pistola y compresor 
Potencia 2HP 
Capacidad 20 gal. 
Salida de aire 2cfm 

546,77 

 
Con la disposición de cualquiera de estos elementos 
se puede utilizar el equipo ya existente en el 
laboratorio para realizar la aplicación del mismo y 
habilitar una estación de trabajo similar a la ofrece el 
mercado.  Los equipos que se ofrecen tienen una 
estación de trabajo en la que se aplica penetrante 
mediante una pistola, y un cabinet de luz negra para 
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la observación, uno de estos equipos que provee la 
empresa magnaflux se muestra a continuación: 

 
Figura 5. 15 Equipo comercial de inspección para 
líquidos penetrantes21 
Para la aplicación de revelador el equipo del 
laboratorio cuenta con una estación en la que se 
aplica el revelador seco sea rociándolo sobre la pieza 
a examinar o sumergiéndola en polvo revelador. 
La estación de trabajo de secado no ha sido utilizada 
por la falta de una alimentación adecuada, la 
conexión de este equipo es necesaria para un 
funcionamiento óptimo, la mejora de esta estación es 
la colocación de una protección de acrílico para 
realizar un secado sin la interferencia en el resto de 
estaciones de trabajo. 

5.4.7. PROBETAS 
Para efectuar algunas pruebas y calibraciones, se debe 
contar con ciertos patrones y/o probetas, para algunos de 
los métodos, como se describe a continuación. 

5.4.7.1. Líquidos Penetrantes22 
Para este tipo de ensayo no destructivo no existe un 
patrón de calibración ya que el equipo no tiene 
especificaciones comparables, los consumibles que 
se usan en este método son los que deben probarse, 
por ello, para realizar esta prueba se necesita de un 
Bloque Comparador de Líquidos Penetrantes según la 
norma correspondiente23 . 
El Bloque comparador deberá estar hecho de 
Aluminio ASTM B 209, de tipo 2024. 
Las dimensiones de la probeta: 3/8” de espesor y cara 
de 2” x 3” (52mm x 76mm). 
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En una de las caras se debe marcar un área de 
aproximadamente 1” a la redonda del centro de todas 
las caras, luego debe calentarse el área señalada 
hasta una temperatura entre 510ºC y 524ºC mediante 
un soplete o una torcha. 
La probeta entonces debe sumergirse en agua fría lo 
que producirá una red de pequeñas fisuras en todas 
las caras. 
Luego el bloque debe ser secado por calentamiento a 
una temperatura de aproximadamente 149ºC, luego 
del secado el bloque debe ser cortado a la mitad o 
realizado una ranura de aproximadamente 1mm de 
ancho en el centro de una cara y señalizado mediante 
la letra A y la letra B a cada uno de los lados del 
bloque. 
Una opción de realizar el corte o tener una sola 
probeta es el realizar dos bloques de 52mm x 76mm y 
marcar a cada uno. 
Las siguientes figuras esquematizan la forma 
geométrica que debe tener esta probeta. 

 
Figura 5. 16 Dimensiones de la probeta para tintas 
penetrantes 
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Figura 5. 17 vista en 3D de la probeta 
Para tener idea del costo en el maquinado, se pidió 
una cotización para la elaboración del anterior plano 
en las instalaciones del colegio Don Bosco, ver anexo 
8 

5.4.7.2. Corrientes Inducidas 
Para el caso de corrientes inducidas los patrones de 
prueba son elementos del mismo tipo, material y 
propiedades del que se van a ensayar. 
 
Por lo tanto se recomienda se haga patrones como 
los sugeridos párrafos anteriores, el material debe ser 
Acero ya que este tipo de material es el que se 
ensaya en su gran mayoría. 
Para el caso de mediciones de recubrimientos no 
conductivos se usaría el mismo patrón para la 
medición de fisuras junto con una cantidad necesaria 
de láminas de acetato para simular el espesor del 
recubrimiento.       
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Figura 5. 18  Representación de la probeta para 
corrientes inducidas 

5.4.7.3. Partículas Magnetizables24 
Para el caso de partículas magnetizables se usaran 
elementos de prueba (probetas) para determinar 
propiedades como la sensibilidad, estos elementos 
pueden ser placas u otro elementos, algunos de los 
que se pueden construir se encuentran en la norma 
ASTM E-709. 
 
En este documento se nombra las siguientes probetas 
que deberán ser usadas para las pruebas del caso. 
 

Placa de prueba 
El tipo de material de la placa de prueba debe 
ser del mismo material que se va a ensayar y 
en el caso de ser acero de baja aleación, una 
probeta de acero de baja aleación puede 
usarse para todos los aceros de baja aleación 
a ensayar. 
Las dimensiones de la placa es 10” x 12” x T, 
donde T debe ser el espesor del material ±1/4” 
del espesor del material a ser ensayado hasta 
¾”, para materiales iguales y mayores a 3/4” se 
usa T=3/4”. 
 
En este material se debe realizar 10 ranuras 
mediante Electro erosión (EDM o Electric 
Discharge Machining), las ranuras deben tener 
las siguientes dimensiones: longitud = 1/8” 
(3mm), 5 a 50milesimas de profundidad y 5 ± 1 
milésimas de ancho.  Estas ranuras deben ser 
recubiertas por material no conductivo para que 
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no alojen en su interior materiales que afecten 
las mediciones. 

 
Figura 5. 19 Dimensiones de Placa de Prueba 
 

Anillo de Prueba 
Este elemento de prueba se usa para evaluar y 
comparar el funcionamiento y sensitividad de 
las técnicas de partículas magnetizables 
húmedas, secas, fluorescentes y no 
fluorescentes mediante el uso de conductor 
central. 
 
El material de este anillo de prueba es Acero 
AISI 01, debe ser maquinado con las siguientes 
dimensiones: 5” de diámetro y 7/8” de espesor 
Este anillo debe ser tratado térmicamente 
calentándolo a una temperatura de 760ºC a 
790ºC por una hora y posteriormente enfriado 
en 2 pasos, en el primero es enfriarlo a 28ºC 
por hora hasta llegar a los 540ºC el segundo 
paso es enfriarlo al aire hasta llegar a la 
temperatura ambiente. 
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Luego de estos pasos debe realizarse de 8 a 
12 perforaciones en las que la distancia desde 
la periferia y el diámetro se detallan a 
continuación: 
  
Tabla 5. 6 Dimensiones del Anillo de prueba25 
 

Agujero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Diámetro [cm] 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Diámetro [in] 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Distancia de la 
periferia [cm] 0,18 0,36 0,53 0,71 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 1,98 2,16 
Distancia de la 
periferia [in] 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 0,77 0,84 

 
La tolerancia para los agujeros es ±0.005” 
(±0.01cm) 
La tolerancia de la distancia de los agujeros 
hacia la periferia es ±0.005” (±0.01cm) 
Todas las demás dimensiones tienen una 
tolerancia de ±0.03” (±0.08cm) 
 

 
Figura 5. 20 dimensiones de la probeta 
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Figura 5. 21 Vista en 3D de la Probeta para 
Partículas 

5.5. APLICACIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS 
En el laboratorio de END, se debe dar cabida a otros métodos que 
han tenido un fuerte desarrollo tecnológico en los últimos años, por 
lo que su aplicación se hace cada vez mas común y no pueden ser 
pasados por altos sus alcances, por tanto se describe brevemente 
en que consiste cada método y el equipo que se utiliza, se ha 
recogido los métodos que más se aplican por la industria y han 
ganado la aceptación en el mercado, basándose en la información 
dada por los reportes tecnológicos en sociedades científicas como 
ASNT magazines. 

5.5.1. EMISIÓN ACÚSTICA 
La Emisión Acústica (EA) es la clase de fenómeno que 
genera ondas elásticas transitorias por la liberación rápida 
de energía a partir de fuentes localizadas. Todos los 
materiales producen EA durante la creación y propagación 
de fisuras y durante la deformación. Las ondas elásticas se 
mueven a través del sólido hacia la superficie, donde son 
detectadas por sensores. Estos sensores son transductores 
que convierten las ondas mecánicas en ondas eléctricas. De 
este modo se obtiene la información acerca de la existencia 
y ubicación de posibles fuentes. Esto es similar a la 
sismología, donde las ondas sísmicas alcanzan las 
estaciones situadas en la superficie de la tierra. Luego del 
procesamiento de las señales, se obtiene la ubicación de los 
centros sísmicos. 26 
Este método detecta además cambios internos en los 
materiales, o dicho de otra manera, detecta micro-
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movimientos que ocurren en los materiales cuando por 
ejemplo: existe un cambio micro-estructural, tal como son las 
transformaciones de fase en los metales, el crecimiento de 
grietas, la fractura de los frágiles productos de corrosión, 
cedencia, deformación plástica, etc. La detección de estos 
mecanismos mediante EA, se basa en el hecho de que 
cuando ocurren, parte de la energía que liberan es 
transmitida hacia el exterior del material en forma de ondas 
elásticas (sonido), es decir, emiten sonido (emisión 
acústica). Los sensores, convierten las ondas elásticas en 
pulsos eléctricos y los envía hacia un sistema de adquisición 
de datos, en el cual se realiza el análisis de los mismos. 
La Emisión Acústica es usada como un tipo de tecnología que esta en el 
régimen ultrasónico generalmente se ubica dentro de un rango entre 
100 Khz. y 1 MHz este rango no es absoluto ya que se dice 
haber registrado valores bajo 1 Khz. y sobre los 100 MHz. 
Esta técnica ofrece ventajas únicas para la investigación y desarrollo de 
nuevos materiales, además los equipos son adaptables a muchas 
formas de producción en lo que se refiere a los test de control de calidad 
incluyendo el monitoreo de soldadura como las pruebas de perdida. 
 La inspección de tanques atmosféricos de almacenamiento, 
recipientes a presión tuberías, puentes, reactores, 
transformadores, etc., son solo algunos ejemplos de las 
numerosas aplicaciones que tiene el método de EA a escala 
mundial en la actualidad.  
Si una discontinuidad crece o se desarrolla, sus señales de 
emisión acústica asociadas revelarán su existencia durante 
su crecimiento. Esta es una de las principales ventajas de la 
técnica de emisión acústica “Monitoreo en Tiempo Real”. 
Otras aplicaciones son por ejemplo la determinación  de: 
deformación de material en procesos como el laminado, la 
forja, la extrusión, defectos en soldaduras y el monitoreo del 
proceso, etc. etc. 

5.5.1.1. Equipo de Emisión Acústica  
Un equipo de Emisión Acústica  por lo general esta 
compuesto de las siguientes partes. 
Un sensor que convierte una onda mecánica 
(producida por los esfuerzos) en una señal eléctrica 
Un amplificador que aumenta la señal a niveles que 
puedan ser manejables 
Un dispositivo electrónico que permita la extracción 
de esta señal y permita capturar la forma de onda. 
Un microprocesador y un DSP basado en la 
instrumentación de la distribución paralela. 
Un software para poder realizar el análisis, la 
correlación de los defectos y el desarrollo de los 
sistemas que cumplan con las demandas de las 
Normas de emisión acústica. 
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Sistemas de retroalimentación electrónica para utilizar 
la información  
 
Como conclusión de esto se tiene que el equipo 
puede ser adquirido variando los ítems citados en la 
descripción anterior, esto es debido a que se utiliza 
dispositivos variados para poder realizar análisis de 
distinta índole ya que como se dijo el método permite 
muchas aplicaciones, para el caso particular del 
laboratorio a manera de recomendación el equipo 
deberá ser del orden didáctico pero con una 
orientación clara a los objetivos que plantee la 
jefatura. 
En el mercado se oferta incluso aparatos portátiles 
que poseen todos estos componentes. Para la 
información de los equipos se contacto con la 
empresa Valley System que envió una cotización y la 
descripción de un equipo para necesidades 
universitarias (Ver anexo 9). 

5.5.2. ULTRASONIDO INDUSTRIAL 
El método de ultrasonido es uno de los métodos que carece 
el Laboratorio, y es una de las técnicas mas empleadas en 
la industrias para la determinación de fallas, no obstante su 
costo elevado ha sido el impedimento para adquirirlo, o 
pensar en fabricarlo como tema de tesis, pero en la 
actualidad la opción que se debe plantear es la compra del 
mismo para fines didácticos y de servicios a la industria ya 
que constituye un retraso tecnológico el no usar y 
familiarizarse con el método dentro de  la carrera. 
La examinación por Ultrasonido Industrial se define como un 
procedimiento de inspección no destructiva de tipo 
mecánico, que se basa en la impedancia acústica, la que se 
manifiesta como el producto de la velocidad máxima de 
propagación del sonido entre la densidad de un material. 
Las ondas ultrasónicas son las vibraciones de frecuencia 
superior al límite de audición superiores a los 20000 Hz. 
Cuanto más alta es la frecuencia de las ondas sonoras, 
tanto menor es la divergencia del haz de rayos que parten 
del emisor, es decir, tanto más concentradas se propagarán 
las ondas sonoras. Por esta razón, en el ensayo de piezas 
se eligen generalmente frecuencias altas desde 0.5 a 10 
MHz 
Los experimentos iniciales se basaron en la medición de la 
pérdida de la intensidad de la energía acústica al viajar en 
un material. Para tal procedimiento se requería del empleo 
de un emisor y un receptor de la onda ultrasónica. 
Luego se  logró desarrollar el primer equipo que empleaba 
un mismo palpador como emisor y receptor, basando su 
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técnica de inspección en la propiedad característica del 
sonido para reflejarse al alcanzar una interfase acústica. Es 
así como nace la inspección de pulso eco; esta nueva 
opción permitió al ultrasonido competir en muchas ocasiones 
superar las limitaciones técnicas de la radiografía, ya que se 
podían inspeccionar piezas de gran espesor o de 
configuraciones que sólo permitían el acceso por un lado.27 
El método del ultrasonido es tan difundido en la actualidad 
que su aplicación en la industria goza de mucha preferencia, 
ya que proporciona información con una buena calidad y 
exactitud. 
Los equipos de ultrasonido que se emplea actualmente 
permiten detectar discontinuidades superficiales, 
subsuperficiales e internas, dependiendo del tipo de 
palpador utilizado y de las frecuencias que se seleccionen 
dentro de un ámbito de 0.25 hasta 25 MHz. 
La generación de ultrasonidos se lo puede efectuar por 
medio de efectos piezoeléctricos o magnetoestrictivos, 
siendo los primeros los que más alta aplicación han 
encontrado. 
Para esto el material que presenta las mejores condiciones 
de trabajo es el cuarzo pues generar cargas eléctricas sobre 
las caras de los cristales  
Las ondas ultrasónicas son generadas por un cristal o un 
cerámico piezoeléctrico dentro del palpador; llamado a 
veces  transductor, tiene la propiedad de transformar la 
energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. Al ser 
excitado eléctricamente, y por el efecto piezoeléctrico, el 
transductor vibra a altas frecuencias (lo que genera 
ultrasonido); estas vibraciones son transmitidas al material 
que se desea inspeccionar. Durante el trayecto en el 
material, la intensidad de la energía sónica sufre una 
atenuación, que es proporcional a la distancia del recorrido. 
Cuando el haz sónico alcanza la frontera del material, dicho 
haz es reflejado. Los ecos o reflexiones del sonido son 
recibidos por otro (o por el mismo) elemento piezoeléctrico y 
su señal es filtrada e incrementada para ser enviada a un 
osciloscopio de rayos catódicos, en donde la trayectoria del 
haz es indicada por las señales de la pantalla; también 
puede ser transmitida a un sistema de graficado, donde se 
obtiene un perfil acústico de la pieza a una pantalla digital, 
donde se leerá un valor o enviará a una computadora, para 
el análisis matemático de la información lograda. 
En muchos aspectos la onda de ultrasonido es similar a las 
ondas de luz; ambas son ondas y obedecen a una ecuación 
general de onda. 
Por lo común, las normas establecen las condiciones 
mínimas que deben cumplir los palpadores. 
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Es frecuente su empleo para la medición de espesores, 
detección de zonas de corrosión, detección de defectos en 
piezas que han sido fundidas forjadas, roladas o soldadas; 
en las aplicaciones de nuevos materiales como son los 
metal cerámicos y los materiales compuestos, ha tenido una 
gran aceptación, por lo sencillo y fácil de aplicar como 
método de inspección para el control de calidad. 

5.5.2.1. Ventajas del ultrasonido industrial. 
• Se detectan discontinuidades superficiales y 
subsuperficiales. 
• Puede delinearse claramente el tamaño de la 
discontinuidad, su localización y su orientación. 
• Sólo se requiere acceso por un lado del 
material a inspeccionar. 
• Tiene alta capacidad de penetración y los 
resultados de prueba son conocidos inmediatamente. 

5.5.2.2. Limitaciones del ultrasonido industrial. 
• Está limitado por la geometría, estructura 
interna, espesor y acabado superficial de los 
materiales sujetos a inspección. 
• Localiza mejor aquellas discontinuidades que 
son perpendiculares al haz de sonido. 
• Las partes pequeñas o delgadas son difíciles 
de inspeccionar por este método. 
• El equipo puede tener un costo elevado, que 
depende del nivel de sensibilidad y de sofisticación 
requerido. 
• El personal debe estar calificado y 
generalmente requiere de mucho mayor 
entrenamiento y experiencia para este método que 
para cualquier otro de los métodos de inspección. 
• La interpretación de las indicaciones requiere 
de mucho entrenamiento y experiencia de parte del 
operador. 
• Requiere de patrones de referencia y 
generalmente no proporciona un registro permanente. 
Dentro del sector de control de calidad de los 
materiales estructurales se utilizan ultrasonidos para: 
detección de heterogeneidades (defectos), 
determinación de sus propiedades (caracterización) y 
medición de espesores (Metrología). 
Como puede observarse, con el método de 
ultrasonido es posible obtener una evaluación de la 
condición interna del material en cuestión. Sin 
embargo, el método de ultrasonido es más complejo 
en práctica y en teoría, lo cual demanda personal 
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calificado para su aplicación e interpretación de 
indicaciones o resultados de prueba 
Las principales técnicas o métodos, son: 
a) Método de reflexión por eco. 
b) Método por transmisión o transparencia. 
c) Ensayos por contacto. 
d) Método de resonancia. 
e) Ensayos por inversión. 

5.5.2.3. Equipos de Ultrasonido 
Los equipos de ultrasonido funcionan de forma 
parecida como en emisión acústica pero con la 
diferencia de que se necesita de transductores que 
emitan la onda ultrasónica. Según la norma ASTM E 
543- 83 numeral 10, el equipo de ultrasonido deberá 
contar como mínimo con las siguientes partes: 
Unidad Ultrasónica, la cual incluirá un circuito 
pulsador, circuito receptor, dispositivo de rayos 
catódicos y/o uno equivalente aceptable. 
Unidad de Inspección, constará del cable, Unidad de 
inspección, y un tubo de inspección si así se requiere. 
Estos dos elementos en conjunto deberán satisfacer 
los requerimientos de norma ASTM E 317. 
Para ensayo donde exista inmersión se deberá contar 
con un tanque provisto de un puente el cual será 
suficientemente fuerte para sujetar a la unidad de 
inspección. 
Tabla 5. 7  Equipo sugerido para ultrasonido industrial 
en el laboratorio de END28 
 

EQUIPO (Nombre 
Genérico) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

Principio de Operación pulso/eco Ultrasonico 
Rango de medida de 0,5 a 1420 mm 
Frecuencia de 0,5 a 18 MHz 

resolución de medida 0,01 mm 

Capacidad de realizar curva DAC 

Equipo de 
Ultrasonido 

(Detector de Fallas) 

Velocidad de la onda 1000 a 15000 m/sec 

Palpador para 
Ultrasonido 

3 Minipalpadores angulares (45, 60 y 70º), 2 
MHz 

Palpador para 
Ultrasonido Palpador Recto, 2 MHz 

Software Adquisición y manejo de Datos 
Cable para 
palpadores Cable para conexión de palpadores 

Cable Conexión 
Equipo - PC Cable para conexión del equipo a la PC 
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5.5.3. TERMOGRAFÍA 
Se llama termografía a la técnica de formación de imágenes 
usando como fuente de radiación infrarroja emitida en forma 
de calor. 
El objetivo de la termografía es visualizar la temperatura en 
una imagen térmica llamada termograma utilizando una 
sofisticada cámara que capta la emisión de la radiación 
infrarroja de los cuerpos calientes.  
 La cámara empleada es un detector de barrido de 
infrarrojos que genera una imagen en una pantalla similar a 
la de un televisor y en la que cada color corresponde a una 
temperatura. Esta imagen puede registrarse en película 
fotográfica convencional. 
Las formas de los objetos reproducen más o menos 
fielmente las reales, pero los colores son completamente 
distintos y dan lugar a veces a efectos muy atractivos. 
Posteriormente mediante un software especializado se 
realiza el diagnóstico y el informe correspondiente de los 
puntos chequeados 
La termografía tiene varias aplicaciones científicas: sirve, por 
ejemplo, para detectar las pérdidas de calor de una casa por 
falta de aislamiento o para localizar zonas del cuerpo 
humano anormalmente calientes o frías. 
La inspección  del estado del aislamiento térmico de hornos, 
cuartos fríos, de partes mecánicas y el control de procesos, 
son otros campos de aplicación de la termografía. 

 

 

 
 

Figura 5. 22  ejemplo de un termograma de un horno 
5.5.3.1. Equipos 

Son equipos sofisticados mismos que miden la 
emisión natural de radiación infrarroja procedente de 
un objeto y generan una imagen térmica. Las 
cámaras de termografía modernas son portátiles y de 
fácil manejo. Al no necesitar contacto físico con el 
sistema, las inspecciones pueden realizarse a pleno 
funcionamiento sin pérdida o reducción de 
productividad.  
La gran mayoría de la medida de temperatura 
infrarroja se realiza en el rango de 0.2 a 20 micras. 
Aunque las emisiones no pueden detectarse por una 
cámara normal, la cámara térmica puede enfocar esta 
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energía a través de un sistema óptico hacia el 
detector de forma similar a la luz visible. El detector 
convierte la energía infrarroja en tensión eléctrica, que 
después de amplificarse y de un complejo 
procesamiento de la señal, se utiliza para construir 
una imagen térmica en el visor del operador montado 
en la cámara de termografía.  
 

 
Figura 5. 23 Ejemplo de una cámara termográfica29 
Las cámaras térmicas son equipos sofisticados que 
miden la emisión natural de radiación infrarroja 
procedente de un objeto caliente y producen una 
imagen térmica.  
La imagen en tiempo real se puede visualiza en un 
monitor LCD en color.  
Una memoria interna no volátil permite capturar una 
gran cantidad de imagines térmicas. Las imágenes 
térmicas se almacenan en una tarjeta extraíble de 
memoria.  

5.5.3.2. Inspección de Equipos Mecánicos  
Los equipos mecánicos inspeccionados son, 
habitualmente, máquinas giratorias. El incremento de 
temperaturas superficiales pueden deberse a fallos 
internos. Puede generarse un calor excesivo por 
fricción en rodamientos defectuosos, debido a 
desgaste, mal alineamiento o mala lubricación. Es 
deseable realizar la inspección con los sistemas 
operativos, basándose la interpretación de los 
resultados en la comparación entre componentes 
trabajando en condiciones similares de carga.  
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Los equipos habitualmente inspeccionados son:  
 
 • Rodamientos  
 • Cojinetes  
 • Correas  
 • Bombas, etc.....  
• Hornos Eléctricos de Arco  
 • Cucharas  
 • Hornos de Calentamiento  
 • Hornos de Vidrio, etc....  
 

5.5.4. VIBRACIONES 
En las técnicas de producción y de proceso, cada máquina 
que está en rotación tiene sus propias características 
vibratorias. Los cambios de estas características de 
funcionamiento, causados p.ej. por los desequilibrios 
inadmisibles o por los deterioros de los rodamientos, dejan 
sus huellas dinámicas.  
La vibración mecánica se transmite a través de bases y 
estructuras causando fatiga en elementos estáticos y a 
veces vibraciones moduladas en el entorno. La severidad de 
vibración tiene que ver con las frecuencias resonantes del 
sistema que pueden llevar a condiciones críticas e 
inestables. 
 
La medición y análisis de vibraciones es utilizado, en 
conjunto con otras técnicas, en todo tipo de industrias como 
técnica de diagnóstico de fallas y evaluación de la integridad 
de máquinas y estructuras. En el caso de los equipos 
rotatorios, la ventaja que presenta el análisis vibratorio 
respecto a otras técnicas como tintas penetrantes, 
radiografía, ultrasonido, etc., es que la evaluación se realiza 
con la máquina funcionando, evitando con ello la pérdida de 
producción que genera una detención. 

5.5.4.1. Medición De La Vibración 
Las etapas seguidas para medir y/o analizar una 
vibración, que constituyen la cadena de medición, 
son: 
 
- Etapa transductora 
- Etapa de acondicionamiento de la señal 
- Etapa de análisis y/o medición 
- Etapa de registro. 
 
El transductor es el primer eslabón en la cadena de 
medición y debería reproducir exactamente las 
características de la magnitud que se desea medir. 
Un transductor es un dispositivo electrónico que 
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sensa una magnitud física como vibración y la 
convierte en una señal eléctrica (voltaje) proporcional 
a la magnitud medida. 
Típicamente hay cuatro tipos de sensores o 
transductores de vibraciones: 
 
- Sensor de desplazamiento relativo sin contacto 
- Sensor de desplazamiento relativo con contacto 
- Sensor de velocidad o velocímetro 
- Sensor de aceleración o acelerómetro. 
 
Para la medición de vibraciones en el exterior de las 
máquinas y en las estructuras hoy en día se utiliza 
fundamentalmente los acelerómetros. El acelerómetro 
tiene la ventaja respecto al velocímetro de ser más 
pequeño, tener mayor rango de frecuencia, y poder 
integrar la señal para obtener velocidad o 
desplazamiento  vibratorio. El sensor de 
desplazamiento se utiliza para medir directamente el 
movimiento relativo del eje de una máquina respecto 
a su descanso. 
Para la selección adecuada del sensor se debe 
considerar, valor de la amplitud a medir, temperatura 
de la superficie a medir y fundamentalmente el rango 
de las frecuencias a medir.  

5.5.4.2. Técnicas De Análisis De Vibraciones 
El objetivo del análisis de vibraciones es poder extraer 
el máximo de Información relevante que ella posee. 
Para esto existen diferentes técnicas de análisis tanto 
en el dominio tiempo como en el dominio frecuencia, 
las cuales tienen sus propias ventajas para algunas 
aplicaciones en particular. A continuación se presenta 
algunas de las técnicas más utilizadas en la 
inspección de máquinas. 
 
 
1. Análisis espectral. 
La esencia del análisis espectral es descomponer la 
señal vibratoria en el dominio del tiempo en sus 
componentes espectrales en frecuencia. Esto permite, 
en el caso de las máquinas, correlacionar las 
vibraciones medidas generalmente en sus descansos, 
con las fuerzas que actúan dentro de ella.  
 
2. Análisis de la forma de onda. 
El análisis de la forma de la vibración en el tiempo a 
veces puede proveer información complementaria al 
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análisis espectral. Este análisis es adecuado para 
reconocer los siguientes tipos de problemas: 
- Impactos 
- Rozamientos intermitentes 
- Modulaciones en amplitud y frecuencias 
- Transientes 
- Truncaciones. 
 
3. Análisis de fase de vibraciones. 
Se puede definir la diferencia de fase entre dos 
vibraciones de igual frecuencia como la diferencia en 
tiempo o en grados con que ellas llegan a sus valores 
máximos, mínimos o cero. El análisis de diferencias 
de fase a la velocidad de giro de la máquina entre las 
vibraciones horizontal y vertical o entre las 
vibraciones axiales de los diferentes descansos del 
sistema motormáquina, permite determinar los 
movimientos relativos entre ellos, y diferenciar entre 
problemas que generan vibraciones a frecuencia 1x 
rpm: 
- Desbalanceamiento 
- Desalineamiento 
- Eje doblado 
- Resonancia 
- Poleas excéntricas o desalineadas. 

5.5.5. ENSAYO VISUAL 
En los seres humanos la mayor parte de la información sin 
procesar que les llega, procedente del mundo exterior, lo 
hace a través del canal visual; la inmensa mayoría de los 
experimentos y ensayos proporcionan sus resultados, en 
última instancia en forma óptica. Esta información es, 
generalmente indirecta: el sentido de la vista facilita 
sensaciones acerca de las posiciones de agujas indicadoras, 
de diagramas u otras representaciones gráficas, de puntos 
que se mueven en pantallas de los osciloscopios, etc., a 
partir de las cuales se infiere una realidad física. En última 
instancia, para esta tarea, sobrarían la mayor parte de las 
facultades visuales: la percepción del color, o de la forma, la 
definición de la imagen, o la sensación de relieve.  
 
El estado de la mayoría de los componentes puede 
examinarse visualmente de forma rápida, así por ejemplo el 
estado superficial de los dientes de un engrane brinda una 
gran información sobre el estado de los mismos, pudiendo 
detectarse defectos de "pitting", desconchados, desgastes, 
sobrecargas, rayados, fluencia, fatiga, quemado, mal estado 
de lubricantes, etc. 
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Esta claro que el ejecutante de esta técnica debe tener 
experiencia al dar su comentario  sobre el objeto examinado 
que permitan guiar la interpretación en los muchos puntos 
en que ésta es ambigua. Es fácil comprender que una 
persona que no sepa nada de soldadura, poco provecho 
sacará por mucho tiempo que emplee mirando una.  
Pero el análisis de forma visual no se lo puede llevar acabo 
tan fácilmente, si se considera una estructura o mecanismo 
en funcionamiento una vez armado o instalado, el acceso al 
área de inspección se hace mas difícil, de ahí que la 
necesidad de equipos especiales es requerida, por ello se 
tiene dispositivos que permite tener accesibilidad, una 
tubería podría ser revisada de forma visual por el interior con 
lo que se obtendría una valiosa información por citar un 
ejemplo. 
Algunos de estos dispositivos creados tienen alcance de 
incluso 16 metros de longitud con diámetros de 0.6 a 13 
mm.30   

5.5.5.1. Equipos 
Los equipos que se emplean en este método varían 
de ser flexibles y duros, se cuenta también con 
dispositivos para la iluminación y el poder visualizar 
las imágenes en circuitos de TV o computarizados, 
entre esta gamma se detalla los siguientes: 

 Boroscopios  
Son la selección ideal cuando se dispone de 
acceso de línea recta al área de interés. Estos 
instrumentos rígidos usan un sistema de 
objetivo óptico para transmitir una imagen 
desde el área de inspección de regreso al ojo y 
un haz de fibras no coherente para iluminar el 
objeto. Su facilidad de uso asegura una 
solución de inspección sencilla con trabajo 
mínimo de puesta en servicio. 
 

 
Figura 5. 24 Boroscopios de varios tamaños 

5.5.5.2. Fuentes de Luz 
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Se emplean para iluminar el área de inspección. 
Estas unidades externas proporcionan iluminación, 
que se transmite al instrumento de inspección 
mediante un cable de guía de luz, y luego por el 
instrumento a través del haz de fibras integrales a la 
punta de visualización. Se ofrece una diversidad de 
fuentes de luz con distintos tipos de lámparas y 
requisitos de alimentación, diseñadas para adaptarse 
a una variedad de entornos de trabajo. 

5.5.5.3. Instrumentos flexibles 
Los videoscopios 

Se están convirtiendo rápidamente en los 
instrumentos de elección para la mayoría de 
las aplicaciones. La imagen se obtiene a través 
de objetivos de precisión y  una cámara 
(charge couple device, conocida por sus siglas 
en Inglés CCD) a colores de alta resolución en 
el extremo distal del instrumento, asegurando 
imágenes más brillantes y de la más alta 
calidad. La iluminación se proporciona a través 
de una fuente luminosa integral de alta 
intensidad, a través de un haz de fibras no 
coherente hasta la punta del instrumento.  
 
También se exige cada vez más la captación 
de películas e imágenes inmóviles para el 
análisis postinspección y redacción de 
informes. Por ello se tiene plataformas 
computarizadas que permiten mejorar la 
selección de las imágenes para su 
interpretación. 

Fibroscopios 
Son instrumentos flexibles que usan un haz de 
fibras coherente para transmitir una imagen de 
regreso al ojo del inspector. Se emplea un haz 
de fibras no coherente por separado para 
transferir la iluminación desde la fuente 
luminosa hasta el área de inspección. Los 
fibroscopios también pueden conectarse a 
equipos de televisión de circuito cerrado (siglas 
en inglés CCTV) y de imágenes digitales para 
poder grabar imágenes inmóviles o películas 
para referencia futura o usarse en la 
documentación asociada. 
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Figura 5. 25 Fibroscopios 

5.6. REVISIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
La principal función del laboratorio de ensayos no destructivos es la 
docencia y esta se imparte mediante prácticas de laboratorio que 
complementan los conocimientos impartidos en la materia de 
Principios y Control de Soldadura. 
Las prácticas que actualmente realiza el laboratorio son las 
siguientes: 
 
- Práctica 1: Metalurgia de la Soldadura 
- Práctica 2: Rendimiento de Electrodos 
- Práctica 3: Procesos de Soldadura 
- Práctica 4: Procesos de Soldadura (Aplicación) 
- Práctica 5: Elaboración de WPS 
- Práctica 6: Elaboración de PQR y WPQ 
- Práctica 7: Manejo de variables radiográfica 
- Práctica 8: Recaldeo del equipo de Rayos X, toma de 
radiografías 
- Práctica 9: Revelado y evaluación de radiografías 
- Práctica 10: Detección de discontinuidades superficiales por 
medio de líquidos penetrantes 
- Práctica 11: Inspección por partículas magnetizables 
utilizando las técnicas de yugo, de conductor central, de puntas, de 
bobina rígida y carga directa. 
 
Parte de las prácticas de laboratorio se las realiza con equipo 
estudiado en este trabajo, es así la optimización de los equipos 
debe reflejarse en las prácticas mediante revisiones constantes a 
estas. 
Como parte de esta revisión el laboratorio cuenta con una guía de 
prácticas actualizada a la fecha de este trabajo y se incluye como 
anexo la creación de una práctica para el equipo de corrientes 
inducidas31.  En esta práctica se describen los siguientes puntos: 
 
Práctica Nº12 Inspección por medio de corrientes inducidas 
1. Objetivos 
2. Marco Teórico 
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� Fundamento 
� Definiciones Importantes 
3. Proceso de la Práctica 
4. Informe 
5. Hoja de Datos del ensayo 
 
En el desarrollo de las prácticas de laboratorio se realiza un 
coloquio con la finalidad de que los estudiantes tengan 
conocimiento del proceso de la práctica y la aprovechen de mejor 
manera. 
Es así que dentro de este trabajo se han recopilado preguntas 
frecuentes sobre los ensayos a realizar y se ha formado 
coloquios32 para las prácticas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
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CAPITULO 6 
 

REALIZACIÓN DE DISEÑOS GLOBALES Y 
LINEAMIENTOS CON VISTA A UNA CERTIFICACIÓN 
ISO DEL LABORATORIO 

 
6.1. INTRODUCCIÓN  

 
Un laboratorio de ensayo y calibración puede trabajar de forma 
normal con procedimientos normalizados o inventados por ellos 
mismo, pero se tiene como resultado que se puede tener distintas 
interpretaciones de los trabajos realizados con el riesgo de que no 
puedan ser reproducibles no obstante se toman normas base de 
procedimientos para tener criterios  de aceptación de lo que se 
hallen examinando, estas normas pueden ser exigidas por los 
clientes que desean que se utilice normas de acuerdo a sus formas 
de trabajo o elegidas por el laboratorio dentro del campo técnico de 
aplicación.  
Por poner un ejemplo si un cliente desea analizar soldaduras en 
tuberías es lógico pensar que deseará que se aplique normas 
relativas a esta área, otro cliente puede requerir que se emplee 
normas relacionadas a la soldadura en recipientes de presión y asi 
se podría nombrar varios casos de análisis, mismo que sin un 
laboratorio cuenta con la capacidad, recursos e infraestructura los 
podrá llevar acabo, hasta en cierto sentido el uso de estas normas 
son obligatorias para llevar a cabo estos procesos ya que una 
norma es justamente un proceso en el cual se ve involucrado 
tareas que ya han sido estudiadas, probadas y verificadas por lo 
que su empleo es un documento base para emitir un análisis de 
resultados y conclusiones. 
 
Pero existen normas que tienen por objetivo asegurar que todos 
estos procedimientos sean llevados a cabo de una manera 
meticulosa y con un grado de competitividad dando como resultado 
un proceso de calidad. 
Cuando se dice que el proceso conlleva calidad se está 
suponiendo un concepto en la forma mas global posible 
encerrando todas las ideas  que sobre esta palabra existe como es 
por ejemplo la aptitud que tiene un producto o servicio para el uso 
pasando por la satisfacción del cliente superando sus exigencias 
hasta decir que calidad es sinónimo de varias palabras, seguridad, 
fiabilidad, duración, soporte técnico, garantía, status, etc. 
 
De tal forma otras son las normas que se deben usar para dar 
calidad a los servicios o productos que se brinden a los clientes, 
bajo este escenario una organización que se halla dictando normas 
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en lo referente a la calidad y su gestión es “International 
Organization of Standardization” cuya abreviación es (ISO) esto 
debido a la derivación de la palabra griega “ISOS” que quiere decir 
iguales, ha publicado mas de 15000 normas desde el año de 
1947.33 
Esta entidad ha ido tomando mucha importancia en los últimos 
años por su compromiso para desarrollar normas para mejorar la 
calidad en los sectores industriales y de negocios, dichas normas 
no son aplicación obligada, son voluntarias, pero su extensión y 
aplicación en lo largo y ancho del mundo han hecho que su 
implantación sea necesaria para obtener mejores resultados con 
repercusiones económicas. 

6.2. NORMAS ISO 
De entre las normas más comunes y famosas de ISO están la 
familia de normas ISO 9000. Esta norma es considerada  como una 
norma de sistema de gestion genérica que en el idioma ingles 
significa  generic management system standards, la palabra 
genérico quiere decir que se puede aplicar a cualquier clase de 
industria sin importar a que se dedique, si lo que ofrece es bienes o 
servicios. Esta familia de normas está conformada por 4 normas 
que son 
• ISO 9000 
• ISO9001 
• ISO 9004  
• ISO 19011 
 
ISO en conjunto con IEC (Internacional Electrotechnical 
Commission ) se hallan dictando normas guías para la evaluación 
de la conformidad que se hallan trabajando en conjunto o alineadas 
con las normas genéricas mencionadas 
 
La norma que se aplica en este sentido al campo de los 
laboratorios de ensayo y calibración es la norma ISO/IEC 17025 
misma que se encuentra alineada con la norma ISO 9000 versión  
2000 y por tanto se halla cumpliendo los requisitos enmarcada en 
la primera pero sin reemplazarla a la misma en todo su contexto. 
 
Esta norma contiene todos los requisitos que tienen que cumplir los 
laboratorios de ensayo y de calibración si desean demostrar que 
poseen un sistema de gestión, son técnicamente competentes y 
son capaces de generar resultados técnicamente válidos.34 

 
Es precisamente esta Norma ISO/IEC 17025 la que se ha tomado 
como objeto de estudio para observar los lineamientos del caso y 
dar la pauta necesaria para que el laboratorio se encamine  en pos 
de conseguir una acreditación de tan alta relevancia. 

6.3. ACREDITACION DE UN LABORATORIO 
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La acreditación es el procedimiento mediante el cual un Organismo 
autorizado reconoce formalmente que una organización es 
competente para la realización de una determinada actividad de 
evaluación de la conformidad.35 
Para entender esta definición se debe tener en cuenta que un 
organismo dedicado a la evaluación de la conformida d es 
aquel que esta encargado de evaluar y dar una declaración 
objetiva de que los servicios y/o productos cumplen ciertos 
requisitos específicos, como es el caso de un laboratorio que 
analiza una soldadura estos requisitos estarán estipulados 
claramente por una norma técnica que se halle aplicando de 
manera particular para un caso determinado (API, ASME, etc). 
Otros ejemplo de estas entidades serían organismos de  
Inspección, verificadores medioambientales etc, etc. 
Pero los organismos de acreditación  son los encargados de 
comprobar, mediante evaluaciones independientes e imparciales, 
la competencia de los evaluadores de la conformidad, con objeto 
de dar confianza al comprador y a la administración, contribuyendo, 
a su vez, a facilitar el comercio tanto nacional como internacional36 
Por lo tanto una acreditación  es una garantía de la competencia de 
los primeros, es decir de los evaluadores de la conformidad y de 
sus servicios pues, se está dando por sentado un reconocimiento 
en su capacidad para apegarse a los procedimientos en base a un 
sistema de calidad implantado. 
 
En el Ecuador existe una entidad estatal que promueve la calidad 
en el ámbito empresarial. Esta entidad de una creación 
relativamente reciente se llama SISTEMA ECUATORIANO DE LA 
CALIDAD MNAC, que cuenta con su misión y visión a favor de la 
acreditación de laboratorios para conseguir calidad en las 
funciones37. 
Un proceso para adquirir una acreditación de un organismo de 
evaluación de la conformidad para laboratorio de ensayo y 
calibración se la puede hallar en los siguientes pasos, mismo que 
corresponden a una orientación dada por la entidad mencionada. 
 
� Los laboratorios pueden tener toda o parte de sus 
actividades de pruebas y calibración acreditadas.  
� El proceso de acreditación envuelve una evaluación formal 
de todos los elementos de un laboratorio que contribuyen a la 
producción de resultados de pruebas correctos y confiables.  
� El criterio de acreditación se basa en la Norma Internacional 
ISO/IEC 17025 que es usada para evaluar laboratorios 
mundialmente.  
� El proceso de evaluación puede tomar uno o varios días y 
envuelve el uso de asesores técnicos especializados que evalúan 
los tipos específicos de pruebas o medición que se efectúan. 
� La evaluación incluye:  
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La competencia técnica del personal.  
Validez y adecuación de las pruebas.  
Trazabilidad de mediciones y calibraciones a una Norma Nacional.  
Aptitud, calibración y mantenimiento del equipo.  
Medio ambiente conducente para efectuar pruebas.  
Muestreo, manejo y transporte de productos en que se efectuarán 
pruebas.  
Aseguramiento de la calidad de resultados de pruebas y 
calibración. 
 
Al final de una evaluación se presenta al laboratorio un reporte 
detallado de la evaluación, señalando las áreas que requieran 
atención y acción correctiva antes de recomendar la acreditación 
del laboratorio.  
Una vez acreditado, el laboratorio es re-evaluado periódicamente 
para asegurar su cumplimiento continuo con requerimientos y para 
comprobar que el estándar operacional se mantiene. 
Adicionalmente, se le puede pedir al laboratorio que participe en 
programas de pruebas de aptitud para demostrar su competencia 
técnica38. 
 
Si se compara este procedimiento de acreditación con una 
empresa internacional que se dedica a esta labor se podría decir 
que se trata de un orden lógico para cumplir con este objetivo, para 
una mejor comprensión se  puede poner  este proceso en forma de 
un diagrama de flujo: 
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6.3.1 Beneficios de la Acreditación 

 
El tener un laboratorio acreditado sin lugar a dudas reporta 
muy buenos beneficios en todo sentido para todos los 
actores del sector productivo es decir se tiene beneficios 
tanto para el mismo laboratorio, los clientes del laboratorio 
que hacen uso de los servicios de ensayo y calibración, y los 
clientes finales que son los compradores últimos de los 
productos ensayados, de tal forma que el peso que significa 
poseer una acreditación da un serie de beneficios muy 
valiosos para la industria,  a continuación se  comenta 
algunos de ellas. 
 
Una acreditación pone al servicio una organización 
especializada e independiente de los intereses del mercado 
que actúa en base a criterios exclusivamente técnicos, con 
lo cual se esta poniendo de manifiesto la imparcialidad en 
los trabajos. 
Proporciona un proceso de evaluación único, transparente y 
reproducible, se evita la utilización de recursos propios, se 
refuerza la coherencia además esto corre a cargo de un 
grupo de evaluadores de la conformidad con una 
competitividad demostrada. Todo esto hace que se fomente 
la competencia e innovación en el mercado logrando así 
abrir puertas donde la exigencia de realizar pruebas por 
organismos acreditados es una obligación, esto por si mismo 
marca claramente una diferencia y distinción en el mercado 
dando una mejor imagen a la Institución y confianza a los 
clientes. 
 
El hecho de ser un laboratorio certificado se ve reflejado en 
los clientes que tienen la seguridad de tomar decisiones 
basados en la información proporcionada disminuyendo la 
probabilidad de obtener productos defectuosos. 
Contar con organizaciones acreditadas es la manera más 
sencilla de evitar la repetición de evaluaciones, que implican 
tiempo y costos añadidos, pues se está tratando con 
procesos reproducibles que reducen costos de reingeniería. 
Un requisito previo para la igualdad de condiciones en el 
comercio es que cualquier producto o servicio, aceptado 
formalmente en un país, pueda (a igualdad de requisitos) 
circular libremente en otros países sin necesidad de verse 
sometido nuevamente a ensayos, inspecciones o 
certificaciones. 
 
Como se ha podido notar la acreditación hace que el 
laboratorio tome nuevos senderos dentro de su accionar 
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cotidiano, pero es justamente esta clase de mejoras las que 
se busca obtener para que se de pasos hacia delante, si se 
considera la información del primer capitulo en donde se 
puede notar la cantidad de trabajos que el laboratorio 
desarrolla para el sector empresarial del país, una 
acreditación seria un sinónimo de  que el laboratorio realiza 
las cosas bien y que además se preocupa para estar a la par 
no solo en normas de procedimientos referentes a la 
ingeniería sino también en normas de gestión de calidad que 
intentan asegurar un fiel cumplimiento de las primeras 
basados en procesos aprobados que denotan acciones 
seguras técnicas y competentes cuyo objetivo es aumentar 
la calidad de los trabajos realizados. 
No se puede decir que el conseguir una acreditación sea un 
camino fácil, y por esta misma razón, considerando que una 
acreditación toma tiempo y recursos, a más de cumplir 
normas muy rigurosas, hace que luego de obtenerlas sea un 
aval y símbolo de la perseverancia en busca de mejorar los 
servicios. 

6.4. ESTRUCTURA DE LA NORMA 17025 
 
Bueno la norma consta de cinco capítulos y dos anexos de los 
cuales el  capítulo 4 y el 5 son los  que  contienen la información 
más detallada para el manejo y administración de los requisitos de 
gestión y requisitos técnicos. 
 
Dentro del alcance detallado en el capitulo 1 se resume la norma 
en lo  siguiente: 
Establece los requisitos generales para la competencia en la 
realización de ensayos o de calibraciones incluido el muestreo, no 
obstante se señala que en caso de  que el laboratorio no realice 
una o varias actividades contempladas en la norma, los requisitos 
correspondientes no se aplican. En caso de que un laboratorio 
quiera ser acreditado para partes o todas las actividades deberá 
ser acreditado por un organismo que funcione de acuerdo al norma 
pertinente para ese caso, es decir la ISO/IEC 17011. 
 
Los capítulos 2 y 3 tratan de las referencias normativas, las 
definiciones y términos. Mientras que el capitulo 4 ya engloba el 
tema de requisitos de Gestión. 
En este capitulo se determina claramente los siguientes 
subcapítulos  
1. Organización 
2. Sistema De Gestión 
3. Control De Documentos 
4. Revisión de los Pedidos y Contratos 
5. Subcontratación de ensayos y de Calibraciones 
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6. Compras De Servicios Y Suministros 
7. Servicio Al Cliente 
8. Quejas 
9. Control De Trabajos De Ensayo O De Calibración No 
Conformes 
10. Mejora 
11. Acciones Correctivas 
12. Acciones Preventivas 
13. Control De Registros 
14. Auditorias Internas 
15. Revisiones por la Dirección 
 
Algunos de estos subcapítulos constan de otros subcapítulos y 
estos en algunos casos contienen ciertos literales. 
 
En el capítulo 5 se aborda los requisitos técnicos contiene 10 
subcapítulos: 
 
1. Generalidades 
2. Personal 
3. Instalaciones y condiciones ambientales 
4. Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 
5. Equipos 
6. Trazabilidad de las mediciones 
7. Muestreo 
8. Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración  
9. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y 
de calibración 
10. Informe de los resultados. 
 
En base a los anteriores numerales tanto del capitulo 4 y 5 en un 
primer vistazo se podría decir que se abarcan temas relacionados a 
toda la actividad del laboratorio sin dejar cabos sueltos que 
propicien malentendidos, sino mas bien se detallan todo lo que 
esta al alcance dentro del laboratorio capaz que se trabaje bajo un 
esquema organizado que garantice una operación estándar. 
El desarrollar una evaluación del laboratorio, los correctivos que de 
esta evaluación se desprendan y la implantación  de todas las 
exigencias para el cumplimiento de esta norma equivaldría a 
desarrollar otro tema de tesis, ya que solo contemplar esta ansiada 
posibilidad de la acreditación, no esta en las manos del personal 
que labora en el laboratorio sino que se debe alinear a los políticas 
del departamento a cual pertenece el laboratorio, a la carrera de 
cual es parte y a toda la Politécnica en su conjunto. 
Pero en este sentido se puede decir que se esta avanzando en 
buen camino, ya que se ha destinado recursos para la capacitación 
del personal en el manejo tanto de normas técnicas como de 
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calidad además de capacitar al personal dentro de su campo 
técnico. 
De ahí que en el transcurso del tiempo no hay duda que este 
objetivo se haga realidad. 
Para contribuir con esta labor dentro de los objetivos de la presente 
tesis se procederá al estudio de la norma 17025 en lo referente al 
capitulo 5 subcapítulo 5.5 que trata acerca de los equipos, dando 
un punto de vista, así como también la orientación para las mejoras 
y/o cambios que estos equipos necesitan en la presente y futuras 
optimizaciones. 
 
En términos generales lo que se pretende hacer con los equipos es 
que sean operados por personal calificado, y certificado, se halle 
completamente identificado y se señale todas las operaciones de 
mantenimiento, reparación, mejoras y demás trabajos que sobre 
ellos se realice. 
Para cumplir con estos requisitos se hallan los 12 sub-subcapítulos 
que lo conforman. 
Si bien es cierto el laboratorio esta consciente de sus limitaciones, 
las actividades que se deben emprender, mantener y/o mejorar en 
relación a esta parte de la norma requieren un nivel de esfuerzo 
económico sustentable, además que el personal que dentro de el 
labora lo haga apegado a los lineamientos que se den para 
optimizar las tareas. 
 
Según los requisitos de la norma se deben delinear ciertos 
procedimientos para cumplir con lo estipulado. 
 
Según 5.5.1 el laboratorio cuenta con el equipo para realizar los 
ensayos de forma adecuada, en algunos casos  se necesita 
adquirir accesorios para realizar verificaciones de los equipos como 
es el caso de partículas magnéticas, líquidos penetrantes y 
corrientes inducidas. 
Según 5.5.2 el laboratorio deberá desarrollar programas de 
calibración para las máquinas para que cumplan las normas 
técnicas pertinentes. 
Según 5.5.3 los equipos deberán tener las instrucciones de uso y 
mantenimiento de manera accesible para el personal además los 
equipos deberán ser operados por el personal calificado, adecuado 
y estipulado. Por ello en los equipos que no exista esta información 
se la deberá recopilar y en otros casos se la deberá desarrollar. 
Según 5.5.4 en este numeral se señala que los equipos se los 
debe identificar de manera univoca, actualmente se hallan 
identificados pero no  cuentan con una designación uniforme para 
el uso dentro del laboratorio. 
Según 5.5.5 el laboratorio deberá registrar toda la información de 
cada equipo y sus componente mas importantes para la realización 
de los ensayos cumpliendo un mínimo de información delineada en 
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este ítem, por tanto se debe recabar esta información y colocarla 
en un sitio seguro. 
Según 5.5.6 se deberá diseñar un procedimiento para el 
almacenamiento, manipulación segura, transporte, uso y 
mantenimiento de los equipos, actualmente no se halla disponible 
toda esta información de manera accesible. 
Según 5.5.7 cuando exista equipos funcionando fuera de la 
normalidad, es decir su desempeño no es normal, se los deberá 
separar del laboratorio y seguir un procedimiento que identifique las 
fallas y errores producidos para corregirlos. Este procedimiento no 
se lo ha diseñado. 
Según 5.5.8 cada vez que un equipo se someta a una calibración 
se debe registrar  la información, codificarla y predecir su futura 
calibración, dentro del laboratorio no se han realizado calibraciones 
por lo que no se llevan registros de las mismas.  
Según 5.5.9 cuando un equipo se encuentre fuera de las manos 
del laboratorio se deberá comprobar su buen funcionamiento antes 
de reintegrarlo al laboratorio, rara vez el quipo sale fuera de los 
límites del laboratorio pero en caso de que esto ocurra se debe 
tener listo un procedimiento para verificar su buen estado. 
Según 5.5.10 en caso de que se necesite una comprobación 
intermedia, esto se entiende que esta fuera de los periodos ya 
señalados con anterioridad para su chequeo, se debe de igual 
forma diseñar un procedimiento para realizarlo. 
Según 5.5.11 este ítem no se aplica pues las calibraciones no han 
dado lugar a la creación de conjuntos de factores de corrección, 
considerando también que el equipo de corrientes es el único que 
da la oportunidad de tomar mediciones. 
Según 5.5.12 el laboratorio se asegurara de evitar ajustes que 
puedan invalidar los resultados de ensayo, por ello se los debe 
almacenar de manera adecuada, cubrirlos con cobertores para 
impedir que se den ajuste sobre todo de extraños al laboratorio. Y 
cumplir con los procedimientos que para el caso se estipulen. 

6.5. OBSERVACIONES 
En relación a los ítems  señalados en lo referente a los equipos, 
puesto que el proceso de acreditación se de hoy o después  tiene 
que empezar por  un primer paso y este justamente  consistiría en 
capacitar al personal de forma adecuada ya  que las ideas 
alrededor de este tema son muy superficiales.  
 
El laboratorio cuenta con los equipos necesarios para realizar 
inspecciones usando varias de las técnicas disponibles de ensayos 
no destructivos como son: radiografía, partículas magnéticas, tintas 
penetrantes, corrientes de Eddy, pero con una peculiaridad muy 
especial, que la mayor parte de los equipos existente son 
productos de tesis, por lo que una calibración certificada de estos 
equipos por parte una entidad acreditada ayudaría en mucho al 



153 

laboratorio, para  dar un paso hacia adelante. Otra opción a 
manejarse es adquirir los patrones estipulados en las normas para 
poder efectuar las calibraciones a cuenta propia en los equipos que 
se pueda realizar esta actividad. 
 
El  hacer caso a estos requisitos haría que el laboratorio gane en 
eficiencia y exista proceso que respalde su accionar. 
No obstante como se dijo en un inicio este es un camino arduo por 
recorrer que se llevará a cabo si existe el compromiso por parte de 
todos quienes trabajan  para conseguir este objetivo. 
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CAPÍTULO 7 
 
 
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
• El presente estudio ha contribuido a realizar un análisis de aquellos 
equipos que han sido construidos dentro del laboratorio de un manera 
objetiva, basándose en las pruebas que se hallaban en los documento de 
fabricación.  
 
• La realización de pruebas extra a las ya contempladas en la tesis 
ha hecho que se enmarque en un nivel mas técnico, pero estas no han 
podido ser llevadas a cabo en su totalidad en algunos casos debido a la 
ausencia de los equipos de control, medición o calibración. 
 
• Los accesorios y equipos de calibración deben ser adquiridos por el 
laboratorio para efectuar una calibración basada en normas técnicas que 
regulan los métodos más usados en los ensayos no destructivos. 
 
• Sin perder de vista la función principal del laboratorio que es la 
enseñanza de esta rama muy importante en la ingeniería mecánica, la 
administración del mismo debe tomar muy en cuenta el servicio que 
presta a la industria pues en las condiciones actuales la demanda de 
trabajos de calidad son mas exigentes, por lo que el laboratorio debe 
mejorar sus políticas referentes al servicio  que presta a sectores 
externos. 
 
• Como se pudo observar en el capitulo 1 los trabajos que más se 
desarrollan en el laboratorio para el sector industrial es el relacionado a la 
radiografía, por lo que se desprenden varias conclusiones, se debe poner 
mucha atención y cuidado a  los equipos  que sirven para realizar 
radiografías, y también establecer las causas del porque  no se emplea 
los demás métodos. 
 
• Otra técnica muy utilizada dentro de los END es el ultrasonido, esta 
tecnología ha sido desarrollada de forma muy eficiente para el análisis de 
discontinuidades pero la inversión para construir un equipo es muy 
elevada además que no se posee la tecnología para fabricar uno dentro 
del laboratorio, sin embargo la adquisición de un equipo de ultrasonido 
reportaría muchos beneficios tanto en el campo docente como en la 
industria. 
 
• Para mejorara el accionar en todos los equipos se han planteado 
ciertas optimizaciones en los mismos tratando de cumplir con las normas 
referentes a los procedimientos, para lograr mejoras en el manejo y 
desempeño de estos equipos. 
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• Con la fortaleza que han alcanzado las normas ISO en la 
actualidad, se ha proporcionado una información introductoria muy buena 
acerca de este tema, para preparar al laboratorio a dar un paso 
vanguardista frente a la competencia. 
 
• Se ha delineado las normas han ser empleadas en este campo 
como son las normas de calidad y la que mas se ajusta a la naturaleza del 
laboratorio. 
 
• El identificar los ítems relacionados a los equipos en la norma que 
se debe aplicar al laboratorio ISO/IEC 17025,  se ha dado las referencias 
de los mismos así como de una manera breve la condición actual 
respecto a estos requisitos. 
 
• El laboratorio debe adquirir algunas normas técnicas que carece y 
se usan de forma  frecuente en los END, también se debería renovar las 
que existen para trabajar con las actualizadas o al menos que se 
acerquen a las ultimas ediciones. 
 
• El elaborar un plan de mantenimiento para cada uno de los equipos 
no solo los construidos dentro de él sino los adquiridos ayudaría a prever 
o evitar daños en los mismos para así tomar acciones preventivas. 
 
• De igual forma la realización de los manuales de operación es una 
necesidad, ya que gran parte de los equipos no son fáciles de operar y 
entender su funcionamiento, estos manuales deben estar al alcance del 
personal que los opere para su consulta o revisión. 
 
• El futuro del laboratorio de ensayos no destructivos se enmarca en 
la capacidad para manejar estándares de calidad que solo se lograran 
con planes de funcionamiento, control y preparación; tanto de los equipos 
y el personal que labora en el mismo.  Es así que para lograr este objetivo 
debe darse por parte de la institución el apoyo necesario para la 
adquisición y absorción de nuevas tecnologías. 
 
• Con el presente trabajo se ha logrado determinar el estado actual 
de equipos de uso común dentro del laboratorio, pero a futuro debe 
llevarse a cabo un plan maestro de control y caracterización de los 
mismos o de equipos de nueva adquisición; con el fin de evaluar la 
permanencia o remoción. 
 
• La construcción de equipos dentro del laboratorio debe iniciarse 
con la concepción de los parámetros de funcionamiento, los cuales deben 
estar acorde a las normas de ensayo no destructivo al que pertenezca;  
esto fundamentará el trabajo y permitirá al laboratorio mantener los 
estándares de calidad que desee perseguir. 
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• Para nosotros el presente trabajo ha significado aprender acerca 
del mundo que representa los END, y el tratamiento que este recibe 
dentro de la Carrera, la importancia de las distintas técnicas y sus 
particulares aplicaciones. 
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ANEXO 1 
 
TEMAS DE TESIS DESARROLLADOS EN EL LABORATORIO 
RELACIONADOS A LOS ENDs. 
 
 
� Reconocimiento de aceros por el método de chispa. Luis Raúl 
Sangucho Toapanta. 
� Método de inspección para la detección de fisuras, corrosión y 
conductividad eléctrica mediante corrientes inducidas. Almeida 
Benalcázar, Francisco Javier. 
� Diseño y construcción de un elevador posicionador del cabezal de 
rayos X y un posicionador de la pieza a radiografiar para el laboratorio de 
E.N.D. Aguirre Checa, Arnaldo Rodrigo. 
� Elaboración de procedimientos de ensayos no destructivos por los 
métodos de vibraciones y termografía. Córdova Martínez, Raúl Francisco 
Sisalema Reino, Alberto Ramiro. 
� Lineamientos para la habilitación del laboratorio de ensayos no 
destructivos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN, en el 
cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO9003. Balladares 
Oña, Edison Xavier  
� Procedimientos tipo de ensayos no destructivos para inspección 
técnica de accesorios de fundición.  Viteri Barros, Pablo Javier  
� Procedimientos para ensayos de fugas utilizando el detector de 
partículas de helio Ayala Campoverde, Victor Hugo  
� Elaboración de procedimientos tipo para ensayos no destructivos 
en mantenimiento aeronáutico. Castillo Cisneros, Eduardo Patricio  
� Diseño y construcción de un sistema de inspección por tintas 
penetrantes para el laboratorio de ensayos no destructivos de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional Pozo Noboa, 
Mario Xavier. 
� Elaboración de procedimientos de inspección técnica para tanques 
de almacenamiento y líneas de flujo de la industria petrolera. Tapia 
Ochoa, Leonardo Rommel  
� Base de datos para almacenamiento de informes radiográficos y 
sus respectivas imágenes digitalizadas. Héctor Cristóbal Sarango 
Sinchire, Roberto Oswaldo Terán Morean. 
� Elaboración de procedimientos de inspección ultrasónica para 
tubos conductores de petróleo, estructuras metálicas y tanques de 
almacenamiento según las normas API 1104, AWS D 1.1 y API 650. 
Fausto Orlando Ati Guamán, Paúl Esteban Cañizares Arévalo. 
� Diseño de procedimientos de inspección para equipos de izamiento 
en instalaciones de perforación. Sarmiento Bravo, Fernando. 
� Diseño y construcción de un equipo de magnetización de banco y 
su fuente de poder para la detección de discontinuidades en materiales 
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ferromagnéticos por el método de partículas magnetizables. Rodríguez 
Hidalgo, Stalín. 
� Diseño y construcción de implementos para el laboratorio de 
revelado. Gaybor Nájera, Germán  
� Procedimientos tipo de ensayo para inspección por los métodos de 
líquidos penetrantes, partículas magnetizables y corrientes inducidas. 
Jaramillo Granda, José. 
� Diseño y construcción de un equipo de magnetización por puntas 
para la detección de discontinuidad en materiales ferromagnéticos por el 
método de partículas magnetizables. Suasti Salazar, José. 
� Soldadura por fricción de materiales disímiles. Almeida Robalino, 
Mario  
� Diseño y elaboración de un conjunto de prácticas para el 
laboratorio de ensayos no destructivos de la EPN. Vásconez Carrasco, 
Gustavo. 
� Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los 
métodos de radiografía industrial y ultrasonido. Ayala Guzmán, Fernando  
� Organización del centro de calificación de operadores de ensayos 
no destructivos en la E.P.N. Aguirre Espinosa, Hugo. 
� Control de calidad de uniones soldadas. Villegas Carrillo, Doyle. 
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ANEXO 2 
 
INFORMACIÓN DE YUGOS MAGNÉTICOS 
  

Click for Menu Selection  Account Information Help Terms and Conditions  
 

 

 
Item: 800110  

Description: MODEL DA-400 (INSTRUMENT ONLY) 

The Contour Probe is a portable, self-contained instrument for creating 

powerful magnetic fields in ferro-magnetic materials to locate surface 

and some sub-surface defects. The selective AC and pulsed DC functions 

are built into a single reliable instrument. The solid state DC mode with 

infinitely variable level control permits precise field strength for small 

parts to large castings or weldments. The AC mode produces an intense 

AC field for detection of surface defects and demagnetizing after 

inspection. Combined with the flexibility of articulating legs and a rugged 

molded housing, the Contour Probe can be used on nearly any part or 

surface contour...in the lab, factory or field site, a truly portable one-

man inspection package. SPECIFICATIONS: Mechanical Capacity: 

Minimum-Maximum distance across poles: Zero to 12". Fields-Selective: 

AC: Constant level. DC: Pulsed, Infinitely variable from zero to 

maximum. Flux density approx. 68,000 lines per square inch at 4" pole 

spacing. (60 pound pull.) Power Source: 105-125 VAC, 50-60 Hz, 4 

Amps, 8' 3-Conductor power cord and plug. (Available in export 

voltages.) Controls: (1) Momentary, push to test. (2) AC/DC pulse 

selector switch. (3) DC level control. Finish: Injection Molded Housing 

Glass Filled Nylon®.  

Unit of Measure: EACH 

  

Order Quantity: 0
    

 

Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 386.75 
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Item: 800175  

Description: Y8 (115v) Battery Powered Yoke Kit 

The MAGNAFLUX Y-8 Battery Powered Yoke can provide up to 8 

hours of inspection performance before recharging is required. 

The Y-8 meets NDT industry standards for DC yokes by lifting 50 

lbs. The kit includes the following: Battery (6-volt, 12 amp-hour), 

Battery charger, 12 ft. coiled cord, powder (#1 Gray), powder 

bulb, padded battery pack with shoulder strap, carrying case and 

instructions. Individual items sold separately. Leg Capacity: 0-12" 

(0-30cm) across poles • Double jointed legs which contour to 

various parts • Battery Weight: 5-1/4 lbs. Battery Dimen.: 4-1/4" 

x 2-3/4" x 5-1/2" • Battery operates at temperatures between -

40° to 140°F. • The battery can be recharged hundreds of times  

   

Unit of Measure: EA  

  

Order Quantity: 0
    

 

Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 873.20 
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ANEXO 3 
 
CALCULO DE RESISTENCIA DE ECUALIZACIÓN 
 
 
DIODOS CONECTADOS EN PARALELO 
 
Esta configuración se utiliza cuando se requieren altas intensidades. 
Presenta como inconveniente el reparto desigual de la corriente por cada 
una de las ramas de los diodos debido a las distintas características de 
conducción de los mismos. 
 
Para aplicaciones de alta potencia, los diodos se conectan en paralelo 
para aumentar la capacidad de conducción de corriente, a fin de llenar las 
especificaciones de corriente deseadas. La distribución de corriente de los 
diodos estaría de acuerdo con sus respectivas caídas de voltaje directas. 
Se puede obtener una distribución uniforme de corriente conectando 
resistencias de distribución de corriente. 
 
Pero podría no ser un método ideal debido a pérdidas de energía, pero si 
seleccionamos diodos de idénticas características es decir con caídas de 
voltaje directas iguales mejoraríamos mucho este inconveniente. 
 
Por tal motivo cuando los diodos están conectados en paralelo, los 
voltajes de bloqueo inverso de cada diodo serán los mismos 
 

D1 D2

R1 R2

V1
Vs

0

D3 D4

R3 R4

 
Las resistencias de  la figura ayudarán a la repartición de corriente en 
condiciones de régimen permanente.  
Estas poseen un valor muy pequeño y deben ser de potencia; es decir 
deben ser capaces de soportar un alto valor de potencia de disipación. 
 
En este caso se va a trabajar con una corriente de carga aproximada de 
1000 A para la  cual se ha  creído conveniente repartir la corriente a la 
carga a través de 4 diodos en paralelo para poder repartir la corriente. Se 
utilizará el diodo de potencia IRF300U(R) cuyos datos son los siguientes: 
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VAK= 200 V                    Voltaje Ánodo – Cátodo  
IF = 300 A                         Corriente de Fuga 
VF = 0.6 V                         Voltaje de Ruptura o de conducción del diodo 
 
Como se describió anteriormente una de las condiciones para el mejor 
funcionamiento del acoplamiento de los diodos en paralelo es que los 
diodos sean de similares característica; pero eso es idealmente, por lo 
cual se ha estimado que el voltaje de ruptura de los diodos pueden 
trabajar en un ± 10% de su capacidad , en este caso sería: 
 
Para el D1 tenemos que VF = 0.66 V, para el D2 VF = 0.54 el diodo D3 y 
D4 tomarían valores similares. 
 
Como tenemos 4 diodos de similares características la idea es repartir la 
corriente de forma equitativa; es decir que cada uno se encuentre en la 
capacidad de soportar 250 A con lo cual se obtendrá la corriente de 1000 
A para la carga. 
 
Entonces: Vs = R1*I1 + VF1 = R2*I2 + VF2 = R3*I3 + VF3 = R4*I4 + VF4 
 
Se tiene que:  
  
R1*I1 + VF1 = R2*I2 + VF2 
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Pero existen otras soluciones para poder obtener voltaje DC en los 
terminales X-Z entre esos está la rectificación de media onda y de onda 
completa. 
 
ESPECIFICACIONES DEL TRANSFORMADOR  
 
N Primario = 104 Vueltas 
N Secundario = 5 Vueltas 
Potencia = 20 KVA 
Voltaje Primario = 220 AC 
Voltaje Secundario = 10 V max 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIO DE OPERACIÓN 
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1
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0
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V-
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Forma de Onda de Voltaje en los terminales X-Z  
 

 
 
 
 
Conversor Monofásico de Media Onda  
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Este rectificador es un circuito que convierte una señal de corriente 
alterna en una señal unidireccional.  Durante el medio ciclo positivo del 
voltaje de entrada, el diodo D1 conduce y el voltaje de entrada aparece a 
través de la carga. Durante el medio ciclo negativo del voltaje de entrada, 
el diodo está en condición de bloqueo y el voltaje de salida es cero. El 
diodo implementado es el SD1100C  cuya capacidad es de 1400 A y 400 
V 

1

2

1

2

V2

FREQ = 60
VAMPL = 220
VOFF = 0

0
0

R6

10

CARGAPRIMARIO
SECUNDARIO

Y

Z

X

D1

V-

V+

 
Voltaje Rectificado X-Z (Media – Onda) 

 
 
Al realizar un análisis de este conversor, el voltaje de salida es DC, es 
discontinuo y por otro lado contiene armónicas. Veremos cual es la 
eficiencia de este conversor. 
Básicamente la carga con la cual se trabajará es puramente resistiva. 
 
Tensión media en la carga: Este valor nos determina la componente de DC de 
la tensión en la carga. Lo obtenemos calculando el promedio del voltaje de salida 
del rectificador: 

 
Que para la aplicación es de Vdc = 0.318*7.902V= 2.513 V 
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Así que tenemos un valor de DC aproximadamente del 30% del valor max 
de voltaje. 

 
Conversor Monofásico de Onda Completa  
 
Es un puente rectificador, que está formado por cuatro diodos conectados en 
puente. Durante el semiciclo positivo de la señal de entrada conducirán D1 y D4, 
mientras que D3 y D2 estarán polarizados inversamente. Así, en el semiciclo 
negativo sucederá lo contrario. 
 

 
Para la aplicación Vdc = 0.636 * 7.2784 = 4.623 V 
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Como se puede observar el conversor monofásico de onda completa es 
de mejor rendimiento pero como se tiene un voltaje de entrada de 10V 
aproximadamente el voltaje de caída en los diodos  influye en el voltaje de 
salida. 
 
Bibliografía 
Software de simulación electrónica ORCAD 10.5  
Electrónica de Potencia “Muhammad Rashid” 
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ANEXO 4 
 
EQUIPOS RELACIONADOS A MAGANTIZACIÓN POR 
BANCO 
 

 

 
Item: 600838  

Description: QBT-A Quick Break Tester 

Fast test confirms proper function of “Quick Break” circuitry in DC 

magnetic particle units. 

   

Unit of Measure: EA  

  

Order Quantity: 0
   

 
 

Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 382.50 

 
  

 
 

Click for Menu Selection  Account Information Help Terms and Conditions  
 

 

 

Item: 600844  

Description: SD-201 Shot Duration Kit 

The Model SD-201 measures the time during which magnetizing 

current output is flowing. The kit is portable and features a digital 

readout meter with a range of .100 to 9.000 seconds, an accuracy 

of ± 1% and a hold and display feature. 

   

Unit of Measure: EA  

  

Order Quantity: 0
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Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 922.50 
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Item: 600836  

Description: MAGNETIZING COIL 10 INCH 

Used for testing shafts, spindles, light weight axles, and many 

other small parts. The Coil operates from 115-Volt AC 60 Hz and 

can be used to magnetize or demagnetize. Either the wet or dry 

method may be used. Coil is fitted with an “on-off” switch. Coil Kit  

   

Unit of Measure: EA  

  

Order Quantity: 0
   

 
 

Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 1137.60 
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Item: 600563  

Description: Copper Central Conductor 1/8" X 18" 

Copper central conductor 1/8" dia. x 18" long 

   

Unit of Measure: EA  

  

Order Quantity: 0
   

 
 

Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 19.80 
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ANEXO  5 
 
INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MAGNETIZACIÓN 
 

Click for Menu Selection  Account Information Help Terms and Conditions  
 

 

 
Item: 800114  

Description: DA-750 High Amp Portable Mag Unit 

Model DA-750, 750 AMP Output is a durable yet economical unit 

from a trusted name in Magnetic Particle Equipment, Parker 

Research. This unit is up to any challenging field application. 

Prods and accessories are available separately. 

   

Unit of Measure: EA  

  

Order Quantity: 0
   

 
 

Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 2857.50 
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Click for Menu Selection  Account Information Help Terms and Conditions  
 

 

 
Item: 600704  

Description: MAGNE-TECH® Model 1500 Portable Mag. Particle Inspection Unit  

This portable Magne-Tech (magnetic particle inspection) unit can 

be used anywhere to quickly detect surface and subsurface 

defects in both circular and longitudinal inspection modes. Little or 

no surface preparation is required prior to inspection of welds and 

castings. Because of it's small size and light weight, the Model 

1500 can easily be transported by one man to the parts to be 

inspected, it measures only 6" x 9" x 17" and weighs only 50 lbs. 

It provides 1000 (DC) or (AC) amperes output with two 10 ft. 4/0 

cables at 115/230 volts, 60 cycle, single phase input. 

   

Unit of Measure: EA  

  

Order Quantity: 0
   

 
 

Item Pricing: 

From Quantity To Quantity Unit Price 

 

1  Or Greater 3150.00 
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ANEXO 6 
 
CONSUMIBLES PARA EL METODO DE PARTICULAS 
MAGNETICAS. 
 
 

 

 

 
 

RED DRY POWDER  
Price      Your Shopping Cart  
3.11       0

  

600377A 

Red Dry Magnetic Inspection Powder (sold by the pound)  
  

GREY DRY POWDER  
Price      Your Shopping Cart  
3.11       0

  

600378A 

Grey Dry Magnetic Inspection Powder (sold by the pound)  
  

BLACK DRY POWDER  
Price      Your Shopping Cart  
3.11       0

  

600383 

Black Dry Magnetic Inspection Powder (sold by the pound)  
  

YELLOW DRY POWDER  
Price      Your Shopping Cart  
3.11       0

  

600383A 

Yellow Dry Magnetic Inspection Powder (sold by the pound)  
  

RP-6 Red Powder 5#  
Price      Your Shopping Cart  
24.30       0

  

800500A 

RP-6 Red. General purpose dry method particles. Choose the color that 
offers the best contrast to the surface you are inspecting. 
5 lbs.   

  
RP-6 Red Powder 25#  
Price      Your Shopping Cart  
100.80       0

  

800500B 

RP-6 Red. General purpose dry method particles. Choose the color that 
offers the best contrast to the surface you are inspecting. 
25 lb. Pail  
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8A RED POWDER 12 X 1 LB. CASE  
Price      Your Shopping Cart  
119.46       0

  

800504 

#8A Red Powder. General purpose dry method particles. Choose the 
color that offers the best contrast to the surface you are inspecting. 12 X 1 
pound case.  

  
8A RED POWDER 1 LB.  
Price      Your Shopping Cart  
12.08       0

  

800504A 

#8A Red Powder. General purpose dry method particles. Choose the 
color that offers the best contrast to the surface you are inspecting. 1 
pound container.  

  
8A RED POWDER 10 LB.  
Price      Your Shopping Cart  
47.59       0

  

800505 

#8A Red Powder. General purpose dry method particles. Choose the 
color that offers the best contrast to the surface you are inspecting. 10 
pound container.  

   
  

 
 

 

 

 

20B (14A + WA2B) 30 lb.  

Price      Your Shopping Cart  

387.53       0
  

800595C 

20B is composed of fluorescent magnetic powder, nonionic surfactants, and corrosion 
inhibitors. It is a pre-blended dry mix of 14A powder and WA-2B water conditioner. For 
use in water only. 
30 lb.  

  

MI-GLOW 778- 1 Gal. (4 X 1Qt.)  

Price      Your Shopping Cart  

68.40       0
  

800630 

A liquid concentrate with fluorescent yellow Mi-Glow 800 particles 
and liquid wetting agent, designed for water system use. Contains 
special corrosion inhibitors, anti-foaming agents, wetting agents and 
pH buffering agents. For critical applications requiring superior 
wetting and corrosion resistance. One quart of concentrate, when 
combined with water, makes ten gallons of suspension agent.  

  

MI-GLOW 810 (2 LBS.) MG800 PARTICLES  

Price      Your Shopping Cart  

26.10       0
  

800635 

MI-GLOW® 810 
Mi-Glow 800 fluorescent yellow particles premixed with dry 
wetting agent for use in a water-based system. An 
environmentally friendly and economic solution when wetting 
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and corrosion inhibition are not as critical.  

  

MI-GLOW #810 (35Lb Pail) MG800  

Price      Your Shopping Cart  

350.18       0
  

800635A 

MI-GLOW® 810 
Mi-Glow 800 fluorescent yellow particles premixed with dry 
wetting agent for use in a water-based system. An 
environmentally friendly and economic solution when wetting 
and corrosion inhibition are not as critical.  

  

MI-GLOW 800 (1 LB.)  

Price      Your Shopping Cart  

63.73       0
  

800640 

MI-GLOW® 800 
Ultra-bright, ultra-sensitive, fluorescent yellow particles designed for use in solvent 
media or for water-base applications when combined with specially formulated 
conditioners. Long-life particles display sharp, low-background/high contrast 
indications. These particles target fine, critical defects. Certified to be compliant with 
the following specifications: AMS 3044; ASME SE-709, B&PV Code, § V, Article 25; 
ASTM E 709; ASTM E 1444; MIL-STD-2132(SH);  

  

MI-GLOW 800 (2/1 LB. JARS)  

Price      Your Shopping Cart  

127.46       0
  

800640A 

MI-GLOW® 800 
Ultra-bright, ultra-sensitive, fluorescent yellow particles designed for use in solvent 
media or for water-base applications when combined with specially formulated 
conditioners. Long-life particles display sharp, low-background/high contrast 
indications. These particles target fine, critical defects. Certified to be compliant with 
the following specifications: AMS 3044; ASME SE-709, B&PV Code, § V, Article 25; 
ASTM E 709; ASTM E 1444; MIL-STD-2132(SH);  

  

MI-GLOW 800 (12 LBS.)  

Price      Your Shopping Cart  

702.09       0
  

800640B 

MI-GLOW® 800 
Ultra-bright, ultra-sensitive, fluorescent yellow particles designed for use in solvent 
media or for water-base applications when combined with specially formulated 
conditioners. Long-life particles display sharp, low-background/high contrast 
indications. These particles target fine, critical defects. Certified to be compliant with 
the following specifications: AMS 3044; ASME SE-709, B&PV Code, § V, Article 25; 
ASTM E 709; ASTM E 1444; MIL-STD-2132(SH);  

  

MI-GLOW 850 (2 LB.) JAR VISIBLE/FLUORESCENT  

Price      Your Shopping Cart  

54.81       0
  

800641 

MI-GLOW® 850 
Dual method Mi-Glow 600 red particles premixed with a dry 
conditioning agent for use in a water-based system. Can be 
viewed outdoors in daylight, enhanced with UV lamp, or in 
hooded area with ultraviolet light.  

  

MI-GLOW #218X /30Lb. Pail  

Price      Your Shopping Cart  

778.50       0
  

800660 

MI-GLOW® 218X 
A pre-mix of fluorescent yellow particles and dry wetting agent designed to reveal 
defects such as those found in billet inspection. For use in a water-based system.  
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ANEXO 7 
 
CONSUMIBLES PARA EL METODO DE LÍQUIDOS 
PENETRANTES.  
 

Twin KDS Panels (Pair)  

Price      Your Shopping Cart  

415.33       0
  

700637 

Identical "Known Defect Standards" permitting the side-by-side comparison of penetrants and 
monitoring of penetrant system as required by ASTM E-1417. New product. Proprietary 
manufacturing process. Rugged; withstands daily use. Economical and reliable.  

  

Hydro-Wash Spray Gun  

Price      Your Shopping Cart  

45.75       0
  

 

For water rinsing of parts, air injection boosts velocity, permitting faster rinsing with less water 
usage. Useful with low or fluctuating water pressure and for spray distances over three feet or when 
rinsing hollow or rough surface parts.  

  

Portable Pressure Sprayer  

Price      Your Shopping Cart  

105.00       0
  

 

Lightweight pressure sprayer for spot application of penetrants, developers and cleaners. Includes 
interchangeable nozzles for mist or pin spray. Chrome-plated solid brass construction, one-quart 
capacity to pressurize with compressed air or with CO2 cartridges to a maximum of 200 psi.  

  

Water Spray Gun  

Price      Your Shopping Cart  

81.00       0
  

 

Coarse spray for rinsing either water-wash or post-emulsifiable penetrants.  

  

REPLICA TRANSFER COATING  

Price      Your Shopping Cart  

77.85       0
  

800700 

Replica Transfer Coating is designed to be used for the preparation of permanent records of defects 
that are revealed by Penetrant or magnetic particle inspection. 
Replica Transfer Coating is a solution of specially selected resin in a volatile solvent, a white pigment 
of high opacity and a silicone free de-bonding agent. 
Replica Transfer Coating is only available in aerosols  

 
 
 

B-160 Battery-Operated UV Lamp  

Price      Your Shopping Cart  

151.20       0
  

B-160 BATTERYOPERATED UV LAMP The economical B-160 long wave UV lamp is precision 
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engineered to give you super performance for many years. It’s 6-watt, integrally filtered tube emits 
a typical peak 365nm intensity of 800mW/cm2 at 6 inches (15cm).  

  

UV PENCIL LAMP, LONG WAVE (365NM)  

Price      Your Shopping Cart  

124.00       0
  

 
MINIATURE PENCIL LAMPS These extremely small light sources, available in either long wave or 
short wave UV models, are made of double-bore quartz material. There are three standard 
versions, each noted for its long life and spectral specificity.   

  

11SC-1 PENCIL LAMP, SHORT WAVE (254NM)  

Price      Your Shopping Cart  

95.20       0
  

700720B 

MINIATURE PENCIL LAMPS These extremely small light sources, available in either long wave or 
short wave UV models, are made of double-bore quartz material. There are three standard 
versions, each noted for its long life and spectral specificity.   

  

MAXIMA 3500XD with 20 Foot Pow  

Price      Your Shopping Cart  

1072.00       0
  

700731 

UV Lamp, Long Wave 365nm, Ultra High Intensity, Complete with 35 Watt Micro Discharge Light 
(MDL) BLE-35RA Spot Bulb/Reflector Assembly, 2F350 Filter, UVS-30 UV-Absorbing Spectacles, 20 
Foot Lamp and Power Cord  

  

Maxima 3500  

Price      Your Shopping Cart  

1056.00       0
  

 

UV Lamp, Long Wave 365nm, Ultra High Intensity, Complete with 35 Watt Micro Discharge Light 
(MDL) BLE-35RA Spot Bulb/Reflector Assembly, 2F350 Filter, UVS-30 UV-Absorbing Spectacles, 8 
Foot Lamp and Power Cord  

  

MAXIMA 3500MD BATTERY POWERED BLACKLIGHT  

Price      Your Shopping Cart  

1260.00       0
  

 

BATTERY-OPERATED VERSION The Maxima 3500DM includes a12-volt, 7 A/hr rechargeable battery 
that will operate the lamp for 2 full hours. The DC battery pack can be attached to the ballast 
housing, making it easy to transport. This version can also be AC operated via an interchangeable 
power cord. A recharger is included.  

  

AP-800 LAMP, LONG WAVE W/8WATT TUBE  

Price      Your Shopping Cart  

335.20       0
   

Long and Slender — Measures 30 inches long by only one inch in diameter to go where no NDT 
inspection lamp could go before  
Lightweight — One-pound probe is ergonomically designed to be held comfortably during lengthy 
inspections  
Cost Effective and Economical — Costs thousands of dollars less than borescopes with liquid-filled 
light guides  
Powerful — 8-watt lamp plugs into any AC outlet to find critical indications that other UV light 
sources may miss  
Versatile — Long-wave UV lamp illuminates previously inaccessible areas without disassembly  
Used by major tube and pipeline inspection companies  
Lightweight, durable and economical AP-800 extends your inspection reach. Weighing just one 
pound, the wand is light enough to permit longer, less tiring inspection sessions. Its anodized 
aluminum cylinder is built to withstand rugged use. The AP-800 gives you high-powered reach and 
durability while costing thousands of dollars less than borescopes with liquid-filled light guides.  
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AP-400 Lamp, Inspection Kit, C  

Price    

  

Your Shopping Cart  

375.00       0
  

 

Compact, battery-powered, long-wave UV lamp illuminates even previously inaccessible areas 
without disassembly  
Versatile and slender inspection tool is perfect for checking the tightest spots — jet engine turbine 
blades, small-diameter pipes or machinery, and much more  
Lightweight — entire kit weighs only 6 1/4 pounds, including batteries  
Long-lasting power — runs for over 40 hours on ordinary "D" cell batteries  
Cost effective — pays for itself fast by saving time and labor  
Built tough and backed by Spectronics Corporation — the world leader in UV technology for NDT  
Examine previously inaccessible areas The AP-400 UltraWand's thin 1" diameter, 6" long, portable 
UV inspection probe enables you to quickly detect critical flaws in hard-to-see places without 
sacrificing efficiency and thoroughness. Since it reaches most areas without disassembly, the 
UltraWand is perfect for checking tight spots like jet engine turbine blades, small-diameter pipes or 
machinery, and other difficult-to-reach places. Originally developed to facilitate inspecting turbine 
blades for ingested bird remains, the UltraWand has been found to be ideal for most applications 
where conventional, bulky lamps prove too cumbersome. 
 
Lightweight, durable, battery-operated unit goes anywhere. The AP-400 Kit weighs only 6 1/4 
pounds with batteries. It contains a 10-foot power cord and a 10-foot extension cord, making it 
even easier to inspect those out-of-the-way places. The UltraWand's 4-watt UV probe provides high 
UV-A intensity, with a typical peak 365nm irradiance of 7,600 µW/cm² at the light source and over 
1,800 µW/cm² at one inch. It also produces long-lasting power, running for over 40 hours on 
ordinary "D" cell batteries. The probes rugged, anodized-aluminum cylinder is built to withstand the 
rigors of tough fieldwork. 
 
Totally self-contained unit includes everything needed. It's supplied with a durable polyethylene 
carrying case, an adjustable inspection mirror, a 10-foot power cord, a 10-foot extension cord and 
a spare 4-watt tube.  

  

STAR-LITE MD-XL  

Price      Your Shopping Cart  

695.63       0
  

700750 

All-In-One model with built-in power supply (110 or 220 VAC) 
MD-XL Micro-Discharge - Super-High Intensity Lamps  
For Nondestructive Testing, Contamination, Forensics and Leak Testing  
MPXL-DUV35  
o Complete Installed In One Body  
o Lamp weight: 1.72 kg  
o Lamp length: 20 cm long  
o Power cable length: 2 m  
  

  

STAR-LITE- UNIVERSAL MD-XL  

Price      Your Shopping Cart  

765.63       0
  

700755 

MPXM-DUV35  
o Lamp Head and Electronic Ballast Separately  
o Lamp weight: 1.2 kg  
o Control Body: 1.9 kg  
o Lamp length: 15 cm long  
o Control body: 22 cm  
o Control Cable length: 2.0 m  
o Power cable length: 2 m   
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Home Profile Products Check Out Terms  

  Please send questions or comments to the Webmaster. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Magnaflux 5, and 20 gallon 
 
Magnaflux 1, 5, and 20 gallon drums 
 
Please note that pricing available here is very competitive and is 
available for credit card orders placed via this site. Internet pricing 
may vary substancially from prices quoted by our Customer Care 
Center on an open account basis. Order here and save! 
 
Prices are subject to change.  

 

 

 

 

 

  Account Information Help Terms and Conditions  
 

TED Catalog Items Monthly Specials New Products  

 

 

 

HM-3A Fluorescent Water Wash P  

Price      Your Shopping Cart  

129.50       0
  

700205A 

HM-3A Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 2 Water 
Washable (Method A&C) 5 Gallon Pail. Exhibits excellent washability for castings and 
rough surfaces; and is typically used on castings, forgings, extrusions and rough 
machined surfaces.  

  

HM-3A Fluorescent Water Wash P  

Price      Your Shopping Cart  

37.00       0
  

700205C 

HM-3A Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 2 Water 
Washable (Method A&C) 1 Gallon Pail. Exhibits excellent washability for castings and 
rough surfaces; and is typically used on castings, forgings, extrusions and rough 
machined surfaces.  

  

HM-406 Fluorescent Water Wash  

Price      Your Shopping Cart  

147.08       0
  

700208A 

HM-406 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 2 Water 
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Washable (Method A&C) 5 Gallon Pail. Exhibits excellent washability for castings and 
rough surfaces; and is typically used on castings, forgings, extrusions and rough 
machined surfaces.  

  

HM-406 Fluorescent Water Wash  

Price      Your Shopping Cart  

42.00       0
  

700208C 

HM-406 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 2 Water 
Washable (Method A&C) 1 Gallon Pail. Exhibits excellent washability for castings and 
rough surfaces; and is typically used on castings, forgings, extrusions and rough 
machined surfaces.  

  

HM-1 Fluorescent Water Wash Pe  

Price      Your Shopping Cart  

106.00       0
  

700210A 

HM-1 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 1 Water 
Washable (Method A&C) 5 Gallon Pail. Exhibits excellent washability for castings and 
rough surfaces.  

  

HM-604 Fluorescent Water Wash  

Price      Your Shopping Cart  

248.00       0
  

700213A 

HM-604 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 3 (Method 
A&C) 5 Gallon Pail. Provides an excellent combination of sensitivity/washability and is 
typically used on critical applications including investment castings, jet engine 
components, and highly machined surfaces.  

  

HM-604 Fluorescent Water Wash  

Price      Your Shopping Cart  

199.00       0
  

700213B 

HM-604 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 3 (Method 
A&C) 4/1 Gallon Pail. Provides an excellent combination of sensitivity/washability and is 
typically used on critical applications including investment castings, jet engine 
components, and highly machined surfaces.  

  

HM-604 Fluorescent Water Wash  

Price      Your Shopping Cart  

64.00       0
  

700213C 

HM-604 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 3 (Method 
A&C) 1 Gallon Pail. Provides an excellent combination of sensitivity/washability and is 
typically used on critical applications including investment castings, jet engine 
components, and highly machined surfaces.  

  

HM-440 Fluorescent Water Wash  

Price      Your Shopping Cart  

208.13       0
  

700215A 

HM-440 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 2 Water 
Washable (Method A&C) 5 Gallon Pail. Exhibits excellent washability for castings and 
rough surfaces; and is typically used on castings, forgings, extrusions and rough 
machined surfaces.  

  

HM-220 Fluorescent Water Wash  

Price      Your Shopping Cart  

195.00       0
  

700216A 

HM-220 Fluorescent Water Washable Penetrant (Type 1) Sensitivity Level 1 Water 
Washable (Method A&C) 5 Gallon Pail. Exhibits excellent washability for castings and 
rough surfaces.  
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ANEXO 8 
COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE UN PLANO POR 
MEDIO DE ELECTRO EROSIÓN. 
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ANEXO 9 
COTIZACIÓN DE EQUIPO DE EMISIÓN ACUSTICA 
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ANEXO 9 
COTIZACIÓN DE EQUIPO DE ULTRASONIDO 
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ANEXO 12 
INSPECCIÓN POR MEDIO DE CORRIENTES 
INDUCIDAS 

 
1. OBJETIVOS 
 
• Realizar la curva de calibración del equipo para diferentes 
frecuencias. 
• Detectar discontinuidades superficiales en materiales 
eléctricamente conductores. 
• Realizar la medición de espesores no conductivos con el equipo de 
corrientes inducidas. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
El ensayo por corrientes inducidas es un ensayo no destructivo mediante 
el cual podemos determinar cambios en materiales, discontinuidades 
superficiales presentes en el material, determinar el espesor de 
recubrimientos no conductivos. 
 
2.1 Fundamento 
El ensayo se fundamenta en el fenómeno que se produce cuando sobre 
un material eléctricamente conductor, se coloca en un campo magnético 
alterno, este campo crea en el material corrientes inducidas circulares, las 
cuales crean un campo magnético que se opone al primero y se genera 
un cambio de balance en el circuito; este cambio en el balance del circuito 
es el que se muestra como indicación en el equipo. 
La bobina que induce estas corrientes en el material tiene dos 
componentes importantes: 
- Inductancia 
- Resistencia Óhmica 
Los valores anteriores se ven afectados por los cambios magnéticos del 
proceso de modo que al cambiar la inductancia y la resistencia se hace un 
cambio en el impedancia del circuito. 
Propiedades del material a ser ensayado: 
- Conductividad del material. 
- Dimensiones del material. 
- Permeabilidad magnética relativa. 
- Discontinuidades presentes en el mismo. 
 
Características de los equipos: 
- Frecuencia del campo alterno de la bobina (Palpador). 
- Tamaño y forma del palpador. 
- Distancia del palpador al objeto. 
 
 
2.2. Definiciones importantes 
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2.2.1. Inducción 
Es la generación de una corriente en un conductor debido al movimiento 
de un campo magnético, además el cambio en el campo magnético tiene 
influencia en la cantidad de corriente o voltaje que se induce. 
2.2.2. Inductancia o Auto Inductancia 
Se llama al efecto que tiene la inducción en un circuito eléctrico, cuando 
un cambio de corriente causa un cambio de voltaje. 
2.2.3. Inductancia Mutua 
Es la inducción de corriente en un circuito cercano por la acción de otro 
circuito. 

 
2.2.4. Conductividad de un material 
La conductividad de un material se ve afectado por ciertas condiciones 
tales como composición química, temperatura a la que se encuentra el 
material, tensiones acumuladas, tratamientos térmicos a los que ha sido 
sometido, etc. 
2.2.5. Permeabilidad magnética relativa 
La permeabilidad relativa es la relación entre la permeabilidad del material 
respecto a la permeabilidad del aire, donde la permeabilidad del aire es 

mHxaire / 10256,1 6−=µ  
 
2.2.6. Discontinuidades presentes 
Las discontinuidades presentes en el material distorsionan el campo 
magnético que se induce en el mismo y esto afecta a las corrientes 
parásitas que se producirán. 
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2.2.7. Frecuencia 
La frecuencia del campo alterno de la bobina o palpador influye en el 
ensayo debido a que la penetración de las corrientes inducidas es una 
función de la frecuencia. 
2.2.8. Geometría del elemento 
La geometría del elemento ensayado influye en el tipo de palpador y en la 
forma en la que se conducirá el ensayo 
2.2.9. Distancia al elemento 
La distancia del palpador al elemento de inspección se conoce como Lift 
off y esta distancia afecta al ensayo de dos maneras: 
1. Mediante el Lift off se puede dar una de las aplicaciones del ensayo 
conocida como medición de recubrimientos no conductivos. 
2. Sensibilidad del ensayo; esta sensibilidad disminuye al aumentar la 
distancia del palpador hacia la probeta de ensayo. 
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3.  PROCESO DE LA PRÁCTICA 
 
1. Medición de propiedades de diferentes materiales 
Para la medición de diferentes materiales se procederá a realizar una 
calibración del equipo: 
- Se debe hacer una medición de las probetas de cobre y de plomo, 
mediante los controles de balance y frecuencia se debe colocar como 
tope superior al valor del cobre y como tope inferior al plomo; es decir el 
cobre debe tener en el equipo una medición cercana a 1 y con la probeta 
de plomo se debe tener una medida lo más próxima a 0. 
- Las posiciones de las perillas de frecuencia y balance deben anotarse 
como valores de calibración 
- Luego se debe hacer una medición de cada una de las probetas 
presentes: 
 Aluminio 
 Zinc 
 Estaño 
 Bronce 
 
2. Medición de Discontinuidades 
Para la medición de discontinuidades se realizará una nueva calibración 
con el bloque de medición de fisuras, tomando como valor superior una 
región de material que no tenga fisuras y como tope inferior 0 cuando el 
palpador se encuentre separado del bloque. 
- Se realizará la medición en una porción del bloque alejado de las 
ranuras 
- La siguiente medición se realizará en la primera ranura con profundidad 
de 1mm. 
- La segunda medición se realizará en la segunda ranura con profundidad 
de 2mm. 
- La última medición se realizará en la tercera ranura con profundidad de 
3mm. 
- Se realizará un ensayo en un material del que se desconoscan las 
profundidades de las discontinuidades. 
 
3. Medición de Recubrimientos no conductivos 
Para la medición de recubrimientos no conductivos se realizará una nueva 
calibración del equipo  en la que el valor superior de las mediciones debe 
ser el material limpio sin recubrimiento, oxido o aceites. 
- Se tomará la medida del material sin recubrimientos. 
- Se tomará la medida del espesor de una lámina de acetato. 
- Se colocará la lámina de acetato sobre el material limpio para simular 
una distancia hacia la probeta (lift off) y se realizará una medición. 
- Repetir el paso anterior aumentando cada vez una lámina de acetato 
hasta tener un total de 8 mediciones. 
- Realizar la medición de varios elementos recubiertos. 
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4. INFORME 
1. Tema 
2. Objetivos 
3. Marco Teórico 
Describir brevemente la práctica. 
Describir los alcances, limitaciones, ventajas y desventajas de este 
ensayo respecto a otros de END. 
Explicar la formación de las corrientes de focault o corrientes inducidas. 
4. Realizar la curva de medición de materiales del equipo, Lectura del 
equipo VS. Tipo de material. 
5. Realizar la curva de medición de discontinuidades para el ensayo, 
Lectura del equipo Vs. Profundidad de la discontinuidad. 
6. Realizar la curva de medición de recubrimientos no conductivos, 
Lectura del equipo Vs. Distancia a la probeta (lift off) 
7. Análisis de Resultados 
Analizar las indicaciones obtenidas. 
Defina como afecta la conductividad del material en el ensayo (medición 
de propiedades) 
Analizar las indicaciones presentes en el elemento de inspección y 
determinar su profundidad en base a la curva de medición de 
discontinuidades. 
Analizar el ensayo de medición de espesor y determinar el espesor en la 
probeta ensayada 
8. Responder las siguientes preguntas: 
- ¿Qué rangos de frecuencia son los mas usados para la 
determinación de fisuras superficiales en materiales ferrosos? 
- ¿Se puede determinar si un material es magnético mediante el 
ensayo de corrientes inducidas, como se procede? 
- ¿Cómo influye la permeabilidad de un material en el ensayo de 
corrientes inducidas? 
- ¿Qué razones conoce para que se produzcan indicaciones falsas 
de discontinuidad con el ensayo de corrientes inducidas? 
- ¿Cuáles son los palpadores o bobinas diferenciales, describa su 
funcionamiento? 
9. Conclusiones 
10. Recomendaciones 
11. Bibliografía 
12. Llenar la hoja de reporte de inspección y adjuntarla a este informe. 
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Equipo de Corrientes Inducidas: 
Accesorios 
 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Frecuencia:  Balance: 
Tipo de Corriente  
Voltaje: Frecuencia de la red: 
Normas de Aceptación y Rechazo: 
 
 

RESULTADOS 
Tipo de discontinuidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones Evaluación 

Observaciones: 
 
 
 
OPERADOR 
Nivel: 
 

Firma: 

 
SUPERVISOR 
Nivel: 
 

Firma: 

Laboratorio de E.N.D. 
 

Fecha: 
 
Firma: 

Cliente 
 

Fecha: 
 
Firma: 
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COLOQUIO
S 

(USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS) 
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PRINCIPIOS Y CONTROL DE SOLDADURA 
PRÁCTICA Nº 7 MANEJO DE VARIABLES DE EXPOSICIÓN 
 
Nombre:_________________________            Fecha:_________________ 
 
1. La penumbra puede ser reducida mediante: 
a. Mayor tiempo de exposición 
b. Película de velocidad alta 
c. Un foco más pequeño 
d. Mayor Kilovoltaje 
 
2. La ley del inverso del cuadrado de la distancia nos da una indicación de 
cómo la intensidad es afectada por: 
a. El decaimiento radioactivo 
b. La distancia de la fuente 
c. El tamaño de la fuente 
d. Ninguno de los anteriores 
 
3. La vida media de radioisótopo: 
a. Es el tiempo que toma en llegar la radiación hasta la película 
b. Es el tiempo necesario para el desecho de la fuente 
c. Es el tiempo en el que la actividad a decaido a la mitad 
d. Es el límite de uso permitido 
 
4. Que es el factor de corrección por distancia 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ 
 
 
5. La intensidad es una medida que cuantifica: 
a. La cantidad de radiación que se hace incidir sobre el objeto 
b. La penetración de los rayos en el objeto 
c. La longitud de película utilizada en la radiografía 
d. La longitud de película utilizada en la gammagrafía 
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PRINCIPIOS Y CONTROL DE SOLDADURA 
PRÁCTICA Nº 8 RECALDEO Y TOMA DE RADIOGRAFIAS 
 
Nombre:_________________________            Fecha:_________________ 
 
1. Describa los pasos para realizar el recaldeo del equipo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
 
2. El contraste radiográfico es: 
a. La capacidad de la película para mostrar los defectos de la soldadura 
b. La diferencia de ennegrecimiento de dos películas 
c. El promedio de ennegrecimiento entre dos áreas adyacentes de una 
película 
d. La diferencia de ennegrecimiento entre 2 áreas adyacentes de una 
película 
 
3. El indicador de calidad de imagen ICI nos da información acerca de: 
a. El contraste de la película 
b. La calidad de la radiografía 
c. La cantidad de discontinuidades presentes 
d. Velocidad de sensibilización de la película 
 
4. Explique y haga un esquema de la técnica de exposición DP-DI (doble 
pared-doble imagen) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______ 
 
 
 
 
 
 
 
5. Explique que significa un ICI 4-2T: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
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PRINCIPIOS Y CONTROL DE SOLDADURA 
PRÁCTICA Nº 9 INTERPRETACION Y EVALUACIÓN DE 
RADIOGRAFIAS 
 
Nombre:_________________________            Fecha:_________________ 
 
1. Enumere 6 discontinuidades que se pueden encontrar en soldadura: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______ 
 
2. La inclusión de escoria entre pases en el cordón de soldadura se produce 
por: 
a. Amperaje incorrecto 
b. Falta de limpieza entre pases 
c. Falta de material de aporte 
d. Humedad en el electrodo 
 
3. La fusión incompleta es: 
a. La falta de unión entre el material de aporte y el metal base 
b. La falta de unión entre los dos bordes de la junta a soldar 
c. La falta de material de aporte en la junta soldada 
d. Un cordón que no es completado durante la soldadura 
 
4. Que es el socavado: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________ 
 
5. Que es la evaluación de la radiografía: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
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PRINCIPIOS Y CONTROL DE SOLDADURA 
PRÁCTICA Nº 10 LIQUIDOS PENETRANTES 
 
Nombre:_________________________            Fecha:_________________ 
 
1. Los líquidos penetrantes lavables con agua son: 
a. Método A 
b. Método B 
c. Método C 
d. Método D 
 
2. Líquidos penetrantes post emulsificables: 
a. Son usados frecuentemente en campo 
b. Necesitan aplicar un removedor antes de aplicar el emulsificante 
c. Debe aplicarse emulsificante para removerlos con agua 
d. Debe aplicarse emulsificante para removerlos con limpiador 
 
3. La persona que realiza un ensayo con LP fluorescentes debe 
acostumbrarse a la luz negra durante: 
a. 1 min. 
b. 5 min. 
c. 10 min. 
d. 15 min. 
 
4. Cuales son las acciones a seguir para un ensayo de líquidos penetrantes: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________ 
 
5. Que es el revelador y de que tipos puede ser: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
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PRINCIPIOS Y CONTROL DE SOLDADURA 
PRÁCTICA Nº 11 PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
 
Nombre:_________________________            Fecha:_________________ 
 
1. Un yugo establece un campo magnético: 
a. Que es solamente pulsante 
b. Entre los polos del yugo 
c. Es más fuerte en un polo del yugo 
d. Los literales A y C 
 
2. Las partículas magnéticas: 
a. No pueden ser reutilizadas 
b. Solamente vienen en un color 
c. Tienen alta retentividad 
d. Ninguna de las anteriores 
 
3. Un campo magnético circular: 
a. Es generado por el yugo 
b. Se usa para detectar discontinuidades que van de una punta a otra 
c. No se usa en tubería 
d. Solo se puede generar con corriente directa 
 
4. Un material con un lazo de histéresis más ancho tiene: 
a. Baja permeabilidad 
b. Alta retentividad 
c. Alta fuerza coercitiva 
d. Todas las anteriores 
 
5. El material que es débilmente o no afectado por los campos magnéticos 
es: 
a. Ferromagnetico 
b. Paramagnetico 
c. Diamagnetico 
d. Ninguno de los anteriores 
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PRINCIPIOS Y CONTROL DE SOLDADURA  
PRÁCTICA Nº 12 CORRIENTES INDUCIDAS 
 
Nombre:_________________________            Fecha:_________________ 
 
1. Para el ensayo de corrientes inducidas en busca de fisuras la frecuencia a 
usar debe ser: 
a. La más alta posible 
b. La más baja posible 
c. Depende de la conductividad y permeabilidad del material 
d. Depende de la conductividad del material 
 
2. El ensayo por corrientes inducidas se usa para: 
a. Detectar fisuras superficiales y sub-superficiales 
b. Medir la conductividad eléctrica 
c. Medir el espesor de recubrimiento no conductivo en polimeros 
d. Los literales A y B 
 
3. La frecuencia dentro del ensayo de corrientes inducidas: 
a. La sensibilidad aumenta 
b. Si aumenta el campo magnético es más fuerte 
c. No influye en el ensayo 
d. Si aumenta entonces la penetración aumenta 
 
4. La inductancia dentro del ensayo es un efecto de: 
a. Corriente directa 
b. Resistencia de la bobina del palpador 
c. La interacción de un campo magnético con un conductor 
d. El tipo de circuito utilizado 
 
5. La permeabilidad relativa es: 
a. La permeabilidad en el vacío 
b. Un valor sin unidad 
c. La relación de la permeabilidad del material a la permeabilidad del aire 
d. Los literales B y C 
 
 
 
 


