
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

                              Guía de aprendizaje 
evaluada (formativamente) N°:2 

1° nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo:  CUARTO MEDIO 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE 
SOLDADURA 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: __30__ Puntaje mínimo: __18__ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 AE 1: Opera medios y equipos de ensayos no destructivos 
en uniones soldadas, estableciendo relación básica causa/ 
efecto entre los posibles resultados obtenidos. 

1.1.- Determina los tipos de ensayos que se utilizan en 
uniones soldadas.   

Obj:   
1.- Conocer y comprender los ensayos 
realizados a la soldadura según 
especificaciones técnicas. 
2.- Identificar ensayos no destructivos 
en soldadura y sus aplicaciones 

 

MARCO TEORICO 

             ENSAYOS NO DESTRUCTIVO 

Ensayos no destructivos en soldadura. Los ensayos no destructivos (END) son técnicas no invasivas 

para determinar la integridad de un material, componente o estructura o para medir 

cuantitativamente características de un objeto. Estos ensayos no afectan a las propiedades, 

dimensiones y uso de las piezas ensayadas. 

1.- ENSAYO NO DESTRUCTIVO TINTAS PENETRANTES EN SOLDADURA 

Los Ensayos mediante Líquidos Penetrantes son un tipo de Ensayo No Destructivo con el que se 

consiguen detectar imperfecciones superficiales en materiales no porosos tanto en materiales 

metálicos con en materiales no metálicos. 

Este tipo de ensayo consiste básicamente en la aplicación de un líquido de gran poder humectante 

sobre la superficie del material a ensayar. Gracias al efecto de la capilaridad, éste penetrará en las 

discontinuidades. 

 
 
 
 

Nota 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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Finalmente, el sobrante que resta sobre la superficie será retirado mediante un sistema de limpieza 

adecuado y la posterior aplicación de un revelador será capaz de volver a extraer el líquido que 

antes quedó atrapado en las discontinuidades, mostrando la localización de estas. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Corte de un material que presenta una grieta. 

2. La superficie del material se cubre con penetrante. 

3. Se elimina el exceso de penetrante. 

4. Se aplica el revelador, volviéndose visible el defecto. 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 
-Los resultados se obtienen de 
forma prácticamente inmediata y 
son de fácil interpretación. 
-No están limitados a materiales 
ferromagnéticos como los 
ensayos de Partículas Magnéticas. 
-El método es relativamente 
sencillo, siendo fácil su realización 
en campo. 
-Se pueden aplicar tanto a 
muestras de gran tamaño como 
de pequeño tamaño. 
-No son necesarios equipos 
especiales. 

-Solo detecta fallas superficiales. 
-Es muy difícil establecer 
patrones. 
-La superficie para inspeccionar 
debe estar limpia y sin 
recubrimientos. 
-No se puede inspeccionar 
materiales muy porosos. 

- Detección de grietas 
superficiales en todos los metales 
-Industria aeronáutica 
-Cordones de raíz en cañerías y 
ductos. 
- Depósitos de almacenamiento 
-Industria minera 
 

 

2.- ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE PARTICULAS MAGNETICAS 

 La inspección por partículas magnéticas es un tipo de ensayo no destructivo que permite detectar 

discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos, que pueden dar 

lugar a futuras fallas de los mismos. 

La aplicación del ensayo de Partículas Magnéticas consiste básicamente en magnetizar la pieza a 

inspeccionar, aplicar las partículas magnéticas (polvo fino de limaduras de hierro) y evaluar las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo
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indicaciones producidas por la agrupación de las partículas en ciertos puntos. Este proceso varía 

según los materiales que se usen, los defectos a buscar y las condiciones físicas del objeto de 

inspección. 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 
- El flujo magnético 
debe ser normal al 
plano del defecto 
- Las piezas deben ser 
limpiadas antes y 
desmagnetizadas 
después 

- Método simple, fácil, portátil y rápido - Detección de discontinuidades 
en materiales ferromagnéticos de 
cualquier tipo, en la superficie o 
cerca de ésta. 
-Materiales magnéticos 
-Uniones soldadas 
-Industria minera 

 

3.-ENSAYO NO DESTRUCTIVO CON ULTRASONIDOS (UT)  

El equipo utilizado para la aplicación de estas técnicas es capaz de generar, emitir y captar haces de 

ondas muy bien definidas sujetas a las leyes de reflexión al encontrar en su trayectoria un cambio 

en las propiedades físicas del medio en el cual se propagan. Al ser captadas, son analizadas según el 

objetivo del equipamiento y con la determinación del tiempo transcurrido desde su emisión hasta 

su recepción, puede conocerse la distancia recorrida, al ser la velocidad previamente establecida. 

Es un método en el cual un haz sónico de alta frecuencia (125 KHz a 20 MH) es circulado en el 

material a ser inspeccionado con el objetivo de detectar discontinuidades internas y superficiales 

(fisuras, inclusiones, etc.). El sonido que recorre el material es reflejado por las interfaces y es 

detectado y analizado para determinar la presencia y localización de discontinuidades.  
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VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 
- Alta precisión, 
transportable y alta 
sensibilidad 
- Rápido y fácil de 
operar 
 - Resultados 
inmediato 

- Se requieren patrones para ajustar 
el instrumento 
- Se requiere operadores entrenados 
- Requiere corriente externa 
- La orientación de la grieta debe ser 
conocida para seleccionar el tipo de 
onda usada 

- Detección de 
discontinuidades en la 
superficie y cerca de 
la superficie mediante 
técnicas de pulsos y 
ecos 
- Industria aeronáutica, minera  
 

 

4.- ENSAYO NO DESTRUCTIVO POR RADIOGRAFIAS (RT) 

 La inspección por radiografía (rayos X), es un método de inspección no destructiva que consiste en 

la absorción diferenciada de radiación penetrante por la pieza que está siendo inspeccionada. Esa 

variación en la cantidad de radiación absorbida, detectada mediante un medio, nos indicará, entre 

otras cosas, la existencia de una falla interna o defecto en el material. La radiografía industrial es 

entonces usada para detectar variaciones de una región de un determinado material que presenta 

una diferencia en espesor o densidad comparada con una región vecina (es un método capaz de 

detectar con buena sensibilidad defectos volumétricos).  

Se trata de una radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor que la luz 

visible, que produce un bombardeo en un blanco generalmente de wolframio, con electrones de 

alta velocidad. Tras realizar experimentos adicionales, se determinó que la fluorescencia se debía a 

una radiación invisible más penetrante que la radiación ultravioleta.  
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VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 
- Es muy sensible y 
proporciona una 
impresión en película - 
No requiere de 
desarmado de piezas 
 
 

- Requiere de corriente externa - Peligro 
de radiación - Requiere equipamiento 
especial para situar el tubo de rayos x y la 
película - Se necesita personal entrenado 
y equipos de tratamiento de imágenes 

- Detección de flujos internos y 
discontinuidades como grietas, 
corrosión, variaciones de espesor 
o inclusiones 

 

ESQUEMA RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

TINTAS PENETRANTES  

PARTICULAS MAGNETICAS 

ULTRASONIDO 

RADIOGRAFICOS 

VISUALES 

DIMENSIONALES 

BASICOS ESPECIALIZADOS 
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DESARROLLO DE GUIA DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:  
1.- Lee atentamente las instrucciones dadas en cada ítem. Si es necesario hazlo más de una vez. 
2.- Revisa el material entregado para en desarrollo de la guía.  
3.- Contesta las preguntas, realiza todas las actividades solicitadas 

 

I.- Complete el recuadro, donde aparece el ensayo destructivo según lo solicitado en el 
enunciado superior. Habilidad: Comprender (10 puntos)  

 

Ensayo 
No destructivo 

Definición de ensayo   Como se hace el ensayo 
RESUMEN 

TINTAS 
PENETRANTES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICULAS 
MAGNÉTICAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ULTRASONIDO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RAYOS 
RADIOGRAFICOS 
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II.- Verdadero o Falso: escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. 
Justifica las respuestas falsas, de no hacerlo se considera mala la respuesta. 

 

1. _____ (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

Los ensayos no destructivos afectan a las propiedades, dimensiones y uso de las 
piezas ensayadas. 
Justificación 

 

2. _____. (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

Los Ensayos mediante Líquidos Penetrantes son un tipo de Ensayo No Destructivo 
con el que se consiguen detectar imperfecciones internas en materiales porosos  
Justificación 

 

3. _____. (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

En el ensayo de tintas penetrantes no se puede inspeccionar materiales muy 
porosos. 
Justificación 

 

4. _____ (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

Ensayo de Partículas Magnéticas consiste básicamente en magnetizar la pieza a 
inspeccionar, aplicar las partículas magnéticas 
Justificación 

 

5. _____ (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

La desventaja del ensayo ultrasonido es la baja precisión y requiere de patrones 
ajustables 
Justificación 

 

6. _____ (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

El ensayo radiográfico no puede detectar con buena sensibilidad defectos 
volumétricos 
Justificación 

 

7. _____ (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

El ensayo radiográfico se usa para detección de flujos internos y discontinuidades 
como grietas, corrosión, variaciones de espesor o inclusiones 
Justificación 
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III.- Conteste las siguientes preguntas.  

1.- Defina el concepto de ensayo no destructivo de soldadura.  (Habilidad: conocer – 2 puntos) 

 

 

 
 

2.- ¿Para que se realiza ensayo no destructivo en una soldadura?  

(Habilidad: Comprender – 3 puntos) 

  

 

 
 

 

3.- ¿Cuál de los ensayos vistos en esta guía es el mejor? Fundamente su respuesta con conceptos 

técnico. (Habilidad: Analizar – 3 puntos) 

 

 
 

 
 

III.- Realice la siguiente sopa de letras. (Habilidad: Conocer – 5 puntos) 
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