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CAPÍTULO I

Ensayos no destructivos

https://n9.cl/v85n
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1.1 Introducción

Los ensayos no destructivos (END) son técnicas “no invasivas” que permi-
ten determinar alguna característica física o evaluar la integridad de materia-
les, componentes o estructuras.

Para una mejor comprensión del sentido y la importancia de los END en la 
industria, particularmente en instalaciones de industrias petroleras, petroquí-
micas, eléctricas y nucleares, es conveniente establecer una distinción entre 
dos grandes campos en los que resultan indispensables:

• Control de calidad en todo el proceso de fabricación, instalación, y recep-
ción.

• Control de seguridad de la instalación durante su vida útil.

  El control de calidad implica la verificación de que todo material y compo-
nente cumple con las especificaciones de diseño.

El control de seguridad de la instalación implica la verificación de que, 
durante la operación, los materiales y componentes no sufran alteraciones o 
modificaciones que disminuyan el grado de funcionalidad y confiabilidad es-
tablecidas en el diseño. En caso de que estas se produzcan, los END deben 
permitir detectarlas y evaluarlas [1]. 

Los END constituyen una herramienta de importancia relevante con un 
amplísimo campo de aplicación a nivel de ingeniería. En estas condiciones, el 
papel de los especialistas en END trasciende la tarea de operador o supervisor, 
actualmente el especialista en END debe participar activamente en la ingenie-
ría del producto desde las etapas iniciales del diseño.

En la implementación de los programas de garantía de calidad, los END 
constituyen una herramienta importante, cualquiera que sea su campo de 
aplicación. En un sistema total de calidad, como el que se ejemplifica en el 
cuadro 1.1, los END participan en todas sus etapas.

Dentro de un sistema como el que se describe, la garantía de calidad es un 
mecanismo técnico administrativo que asegura que el sistema se desenvuelve 
de manera tal, que cualquier falta de conformidad en el producto puede ser:

• Detectada oportunamente
• Identificada la etapa en que se originó
• Determinada su causa
• Aplicada una medida correctiva.
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Cuadro 1.1
Ejemplo de un Sistema total de calidad [1]. 

El examen mediante END debe ser considerado desde la ingeniería del di-
seño, la cual, previendo las condiciones de seguridad de la instalación, estable-
ce los niveles de calidad (grados de funcionalidad y confiabilidad), para todos 
los componentes teniendo en cuenta su criticidad (importancia) con respecto a 
la operación de toda la planta en su conjunto. 

La ingeniería de diseño es responsable en la fijación de todas las necesi-
dades de examen desde el material hasta el componente en operación. Para 
efectuar estos exámenes se recurre a:

• Análisis químicos y metalográficos.
• Ensayos mecánicos.
• Ensayos no destructivos.
Entre estos medios de examen, los END tienen un rol importante que les 

va a permitir evaluar condiciones del material o componente sin modificar su 



Introducción a los ensayos no destructivos

16

aptitud para el servicio, evitando los problemas de toma de muestra, especial-
mente cuando se trata de producción en serie muy corta o aún unitaria, como 
ocurre con muchos de los componentes para la industria nuclear. 

Existe la inspección en servicio, que implica la repetición periódica de los 
exámenes realizados en pre-servicio a fin de detectar la evolución de las indi-
caciones de defecto registradas en pre-servicio y detectar, evaluar y registrar 
las indicaciones de defecto que aparezcan durante la operación de la instala-
ción, que se lleva a cabo en base a END.  En los llamados programas de prue-
bas repetitivas, se verifica la funcionalidad de los componentes y, por lo tanto, 
se diferencian en su metodología, lo que que implica someter al componente a 
condiciones y exigencias de comportamiento de acuerdo al diseño.

Por otra parte, los ensayos se entienden como la serie de operaciones que 
se realizan sobre un material o componente sin necesidad de someterlo a las 
condiciones y solicitaciones previstas en diseño. Se hace esto para detectar 
y evaluar discontinuidades, modificaciones estructurales, variaciones de pro-
piedades, etc.

De acuerdo con las normas y códigos de aplicación en tecnología (ASME 
[1], por ejemplo) se define a la inspección como las acciones técnico-adminis-
trativas realizadas para verificar el cumplimiento de las especificaciones de 
diseño, utilizando ensayos, análisis etc., en condiciones establecidas contrac-
tualmente o por regulaciones aplicables.

Se debe hablar coherentemente de inspecciones de pre-servicio o de inspec-
ciones en servicio, ya que las mismas comprenden la aplicación de una serie 
de ensayos bajo exigencia de un organismo regulador para verificar el cumpli-
miento de especificaciones.

1.2 Los ensayos no destructivos como disciplina tecnológica

Los ensayos no destructivos END constituyen una disciplina tecnológica 
que reúne los métodos de ensayo capaces de brindar información (detectar y 
evaluar) sobre discontinuidades, modificaciones estructurales, estado físico, 
dimensiones, propiedades, etc., sin modificar sus condiciones de uso o aptitud 
para el servicio.

Esta disciplina posee una filosofía propia, explícita en su definición y una 
metodología de aplicación que puede ser descrita en los siguientes términos:
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a. Aplicación de un campo de energía; radiación electromagnética, campo   
magnético, vibraciones mecánicas, etc.

b. Interacción del campo de energía con el material bajo ensayo.
c. Detección de las modificaciones del campo de energía aplicado.
d. Procesamiento de la información.
e. Interpretación y evaluación.

Los métodos de END se caracterizan por las siguientes condiciones especí-
ficas: 

• En su aplicación se utilizan las propiedades físicas y fisicoquímicas de 
los materiales y sus correlaciones con los distintos campos de energía.

• Generalmente, la propiedad utilizada en el ensayo no es del interés para 
el comportamiento del material en las condiciones de diseño o uso.

• Cada método es de aplicación específica para determinado tipo de pro-
blema y/o materiales.

• Cada método puede ser aplicado según distintas técnicas, con determi-
nado alcance y limitaciones.  

La información se recibe en la generalidad de los casos a través de indica-
ciones que pueden ser correlacionadas con discontinuidades, variaciones es-
tructurales, dimensiones, etc.

En relación con lo anterior, cada método en sus aplicaciones requiere de 
calibraciones específicas, se basa en patrones o elementos de referencia a fin 
de poder evaluar las indicaciones obtenidas y determinar además el umbral de 
detección alcanzable con la técnica USA. Este umbral de detección es lo que no 
muy apropiadamente se designa como sensibilidad del ensayo.

Su adecuada aplicación requiere siempre de un procedimiento escrito. En 
la aplicación de estos métodos se deben considerar siempre numerosos pará-
metros que, según el material, proceso de fabricación, tipo de defectología o 
información buscada, deben ser ajustados y establecidos en un procedimiento 
de ensayo que permita asegurar que la técnica usada es adecuada a los fines 
perseguidos.

Para la aplicación se requiere equipamiento muy específico y contar con 
un personal especialmente entrenado, con buena formación teórico-práctica y 
experiencia. Por esta razón se ha impuesto internacionalmente la exigencia de 
la Calificación y Certificación del personal para END, bajo normas y procedi-
mientos muy rigurosos.
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1.3 Aplicaciones de los END 

Los END cumplen un amplio campo de aplicaciones que, con criterio de 
síntesis, podemos reunir en el cuadro 1.2.  

Cuadro 1.2
Aplicaciones de END [1]

En el cuadro 1.2 el término defectología se refiere a la detección y evaluación 
de aquellas discontinuidades, in-homogeneidades, anomalías estructurales o 
dimensionales que, de acuerdo con el diseño, pueden constituir un defecto. A 
fin de seleccionar los métodos, se suelen clasificar los defectos de acuerdo con 
el cuadro 1.3 de la página siguiente. 
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Cuadro 1.2
Aplicaciones de END [1]

Planares        Superficiales
     Defectos   Subsuperficiales
Volumétricos       Internos

Son considerados defectos planares aquellos en los cuales una de sus di-
mensiones no es significativa con respecto a las otras dos (fisuras, lamina-
ciones, despegues, etc.) y defectos volumétricos son aquellos donde sus tres 
dimensiones resultan significativas para la detección (poros, contracciones, 
sopladuras, etc.,). 

Se consideran defectos superficiales aquellos que están en la superficie o 
que están abiertos o conectados a la superficie, y defectos sub-superficiales son 
aquellos que están cerca de la superficie, pero no la afectan.

Cuando se refiere a evaluaciones se considera la aplicación de los END para 
evaluación o medición de una propiedad, dimensión o composición referida o 
no a una especificación. 

1.4 Áreas de aplicación de los principales métodos [1]

a) Métodos que se aplican únicamente a defectología

Ensayo visual              EV      Superficiales/ Planares y Volumétricas 

Líquidos penetrantes LP Superficiales/ Planares y Volumétricas

Partículas magnéticas PM Superficiales/ Planares y Volumétricas

Ensayo de pérdidas  EP Superficiales e internas interconectadas

b) Métodos que se aplican tanto en defectología como en evaluaciones

Radiografía Industrial   RI       Internas (Superficiales)/ Volumétricas (Planares)

Ultrasonido                     US      Internas (Superficiales)/ Planares (Volumétricas)

Corrientes Inducidas     CI       Superficiales (internas) /Planares /Volumétricas

Emisión Acústica *         EA     Superficiales /Internas /Volumétricas

* Este método se aplica únicamente en condiciones de solicitación del material y en tiempo real.
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En el cuadro 1.4 se da un resumen de los métodos, técnicas principales, 
campos de aplicación y técnicas típicas de los END.

Cuadro 1.4
Principales métodos de ensayos no destructivos, campos y aplicaciones [1].

Método

En
sa

yo
 v

is
ua

l
Lí

qu
id

os
 

pe
ne

tr
an

te
s

Pa
rt

íc
ul

as
 

M
ag

né
tic
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Ra
di

og
ra

fía
 

in
du

st
ri
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U

ltr
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C
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s
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da
s

El
éc

tr
ic

o
Ex

ud
ac

ió
n

de
 g

as
es

In
fr

ar
ro

jo

Visión directa

Rayos X 
(50 a 400 KV)

Examen de fundiciones 
y soldadura

Inspección de uniones 
soldadas 
Inspección en 
servicio de 
instalaciones
Examen de 
recalentadores 
de vapor

Detección de defectos superficiales en 
producción
Detección de corrosión, erosión y fisuras-
Superficiales y mantenimiento

Detección de defectos abiertos a la super-
ficie, principalmente fisuras, en todo tipo 
de materiales metálicos o no metálicos, 
excepto los porosos.

Detección de defectos superficiales y 
sub-superficiales en materiales ferromag-
néticos

Detección de discontinuidades e in ho-
mogeneidades internas, principalmente 
volumétricas, en todo tipo de materiales.

Medición de espesores, evaluación de 
corrosión, detección y evaluación de 
discontinuidades internas y superficiales 
en materiales elásticos 

Detección y evaluación de defectos en 
pequeños espesores, evaluación dimen-
sional, evaluación de estructuras metalo-
gráficas, clasificación de aceros

Medición de profundidad de fisuras

Detección de pérdidas

Relevamiento de niveles de isotermas
Transferencia de calor a través de super-
ficies

Evaluaciones dimensionales y de 
dieléctricos

Detección y evaluación de pérdidas 

Transmisión 
imagen

Rayos Gamma Examen de soldaduras 
en montaje de obra 

Coloreados

Vía seca, 
coloreadas y 
fluorescentes 

Transmisión

Bobina con núcleo 

Potencial

Burbujeo

Termografía

Examen de soldaduras 
en aceros austeníticos

Inspección de soldadura 
en acero

Examen de componentes 
y chapas colaminadas

Inspección de tuberías 
metálicas

Examen de cigüeñales 
y ejes

Estanqueidad en 
esclusas

Examen de aislaciones 
térmicas
Balances calóricos

Réplicas

Rayos X alta 
Energía

Examen de soldadura 
y fundición en gran 
espesor

Fluorescentes

Vía Húmeda, 
coloreadas y 
fluorescentes

Pulso - Eco

Bobina sin núcleo 

Capacitivo

Espectrómetro
de He

Examen de alabes en 
turbinas en 
aeronáutica 

Examen de forjas en me-
tales ferromagnéticos

Examen de soldaduras 
en cualquier espesor

Detección de fisuras en 
aeronáutica

Medición de diámetro 
interno en tubería

Examen de pérdidas en 
plantas nucleares

Rugosidad y estructuras 
metalográficas.

Técnica principal Aplicaciones típicasCampo de aplicación
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1.5 Condiciones para la selección de métodos [1]

Dadas las características propias de los END que se han descrito, la selec-
ción del método a aplicar frente a un determinado problema de inspección es 
una etapa fundamental ya que de ella depende que pueda obtenerse o no la 
información buscada al hacer la aplicación, y que el costo sea el menor posible.

Para esta selección se tiene que considerar dos tipos de requisitos iniciales: 
técnicos y económicos.

1.5.1 Requisitos técnicos

a) Especificaciones de examen:
•     Tipo de defectología o evaluación requerida
•     Áreas que cubrir y su importancia o criticidad
•     Tipo de materiales a examinar
•     Características del diseño
•     Procesos de fabricación
•     Niveles de aceptación o rechazo
•     Umbral de detección exigido
•     Registro o documentación del ensayo 

b) Condiciones operativas 
•     Ensayos en laboratorio
•     Inspecciones en línea de producción
•     Ensayos en obra o montaje
•     Inspecciones en servicio
•     Operación manual
•     Operación automatizada
•     Disponibilidad de técnicas alternativas.

1.5.2 Requisitos económicos [1]  

Si bien las condiciones económicas pueden ser muy variables según el tipo 
de obra, es necesario siempre considerar, por lo menos:

a) Incidencia de mano de obra.
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b) Cantidad y tipo de insumos requeridos.
c) Complejidad y costo del equipamiento.
d) Consumo de energía (si corresponde).
e) Tiempo que demanda la preparación y el ensayo.
f) Costo de la seguridad industrial.



CAPÍTULO II

Inspección visual

https://n9.cl/duqj
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2.1 Fundamentos y alcance

El ensayo visual consiste en la observación detallada de un espécimen en 
condiciones especificadas, efectuada a ojo desnudo o con ayuda de instrumen-
tal auxiliar que mejore la capacidad de percepción del sentido de la vista, o 
permita acceder al lugar de interés en las condiciones de visión establecidas en 
la especificación correspondiente [1].

Está basado en las leyes fundamentales de la óptica y en las propiedades de 
la radiación luminosa que constituye el campo de energía aplicado [1].

Para su aplicación se han desarrollado diferentes técnicas, algunas de ellas 
muy complejas, pero sin excluir otras muy simples y efectivas. [1].

A fin de disminuir el factor de subjetividad que lleva implícito el método, 
se han desarrollado también técnicas de registro que van desde la fotografía al 
registro computado.

La luz como campo de energía queda definida fisiológicamente como el 
intervalo de radiaciones electromagnéticas para las cuales el ojo humano es 
sensible [1]. Este intervalo se extiende entre las longitudes de onda de 390 y 
720 nm (1 nm = 1 nanómetro = 10-9 m). (Ver Fig.2.1 en la página siguiente).

La aplicación primaria del ensayo está dirigida al examen de superficies 
expuestas, accesibles en forma directa o indirecta y para el examen interno 
de cuerpos transparentes. En todos los casos sirve para determinar cantidad, 
forma, tamaño, acabado superficial, reflectividad, matices de color u otras ca-
racterísticas de color, discontinuidades o fisuras superficiales, así como carac-
terísticas funcionales y desarrollo de procesos [1].

A pesar de su carácter subjetivo, es de aplicación muy generalizada por su 
aptitud para dar información cualitativa y cuantitativa de forma directa y de-
bido que es un complemento imprescindible para otros métodos de ensayo [1].

Se lo incorpora tanto en las tareas de control de calidad como en las de man-
tenimiento, siendo su principal limitación la imposibilidad de su aplicación al 
examen volumétrico de los cuerpos [1].
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Figura 2.1
Espectro de Radiación electromagnética. [2]

Nota: Diagrama del espectro electromagnético, mostrando el tipo, longitud de onda con ejem-
plos, frecuencia y temperatura de emisión de cuerpo negro. 

2.2 Instrumentación

El ensayo visual puede ser realizado mediante visión directa o con medios 
auxiliares de la visión [1].

Entre estos métodos auxiliares los más usuales son:
Espejos, lupas, endoscopios (rígidos y flexibles) periscopios, prismáticos y 

sistemas de TV. (ver Fig. 2.2).  Para el registro de las observaciones se utiliza la 
fotografía, las réplicas, la grabación de video, etc. Para la iluminación se utili-
zan distintos tipos de luminarias capaces de proveer luz concentrada o difusa 
según necesidades. Se suele además utilizar en ciertos casos luz polarizada o 
bien radiación UV para la observación mediante fluorescencia. [1]

Espejos
Se utilizan para mejorar el ángulo de observación o para hacer observa-

ciones en lugares que no permiten el acceso. Se debe tener en cuenta que la 
distancia de observación corresponderá a la suma de los caminos ópticos (Ver 
Fig. 2.2).
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Lupas
Se utiliza para aumentar la agudeza visual, con distintos aumentos, que 

pueden llegar hasta los 10 X en lupas simples de pequeño diámetro. (Ver fig. 
2.2).

Endoscopios (boroscopio)
Permiten la observación en el interior de huecos inaccesibles y, a diferencia 

de los sistemas de espejo, permiten la trasmisión de la imagen de manera que 
la observación pueda hacerse bajo ángulos de aceptación que se pueden ajus-
tar a fin de que correspondan a observaciones a distancia de visión distinta, o 
a un aumento o disminución de imagen. (Ver fig. 2.2).

Figura 2.2
Herramientas y/o instrumentos necesarios para la inspección visual. [1].

De acuerdo con la construcción y aplicación existen dos tipos de endosco-
pios:

a) Rígidos con sistema óptico centrado (ver fig. 2.3). 
b) Flexibles, con trasmisión por fibras. 
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Figura 2.3
Instrumentos para visión directa

 
        b)
                                 a)       

                                 c)       
            d)

Nota: a) y b) Endoscopios rígidos c) fibroscopio y d) video sonda. [3].
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c) Equipos Robot que permiten observar en zonas peligrosas o estrechas. 
Reactores, cañerías. Unidad Portable de inspección con video cámara y zoom. 
Inspección de grandes tanques y zonas de difícil acceso. (ver Fig. 2.4)

Figura 2.4
Equipos Robot que permiten observar en zonas peligrosas o estrechas [4].

2.3 Normas y procedimientos

Debe entenderse que el ensayo visual no es simplemente la observación en 
condiciones más o menos determinadas, sino que siendo una técnica de END, 
su aplicación está basada en la misma metodología que los demás métodos y, 
por lo tanto, su ejecución debe realizarse con base en procedimientos escritos 
y las condiciones de ensayo deben encuadrarse dentro de las normas estable-
cidas a tal efecto [1].

Como referencia se puede remitir al Código ASME Sección V, Artículo 9 [1], 
que trata sobre los procedimientos y condiciones para el ensayo visual.

En cuanto a las condiciones de examen, este código establece que el EV 
es usado generalmente para determinar las condiciones de superficie, alinea-
miento, formas o evidencias de fallas [1]. 

Las consideraciones básicas para el ensayo son: Accesibilidad, iluminación 
y ángulo de visión.

El Código ASME [1] define las formas de examen al cual es aplicable el EV, 
clasificándolas en:

a) Examen visual directo.
b) Examen visual remoto.
c) Examen visual por transparencia.
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El EV directo comprende aquellas situaciones en que el observador puede 
percibir a menos de 610 mm (aproximadamente el doble de la distancia de vi-
sión distinta) y con un ángulo de observación no menor que 30°. En esta forma 
de examen se admite el uso de espejos y lupas. El nivel mínimo de iluminación 
se fija en 350 LUX. Se exige un examen de agudeza visual del operador repeti-
do al menos una vez al año.

Para el EV remoto se utilizan los equipos de trasmisión de imagen. Se exige 
mostrar evidencia de que la capacidad de resolución sea por lo menos igual a 
la mínima exigida por la especificación del examen.

Respecto del EV por transparencia, se lo considera como un complemento 
del EV directo, aplicable a cuerpos transparentes.

   
Procedimientos
Un procedimiento escrito para EV debe incluir como mínimo los siguientes 

puntos [1]: 
a) La forma en que se llevará a cabo el ensayo.
b) Se tendrá en cuenta la condición superficial.
c) El método de preparación de la superficie a examinar.
d) Establecer la técnica de ensayo visual directo o remoto.
e) Iluminación, tipo e intensidades.
f) Instrumentos y equipos utilizados, si los hay.
g) Secuencia de realización del ensayo, si es aplicable.
h) Información para ser tabulada, si la hay.
i) Informes y normas generales para completar.

Cuando se trata de una obra compleja, se suele redactar un procedimiento 
general que establece las condiciones del ensayo en forma general para toda 
la obra, y luego se escriben procedimientos específicos para los distintos casos 
de examen [1].

Esta prueba no destructiva [1] es la más sencilla de todas y permite la detec-
ción de defectos superficiales fácilmente observables, como pueden ser grie-
tas. Su eficiencia depende de los siguientes factores:

a) Limpieza de la pieza.
b) Forma de la pieza.
c) Agudeza visual del probador o cateador.
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En cuanto a su aplicación en soldaduras, la inspección visual es realizada a 
todas las uniones soldadas (costuras, zona afectada por el calor y metal base) 
con el fin de detectar en ellas posibles defectos exteriores tales como: grietas 
de todos los tipos y en cualquier dirección, socavaduras, cráteres, falta de pe-
netración, porosidad y otros defectos tecnológicos tales como: desgarraduras, 
deformaciones laterales de las paredes, corrosión en las superficies tanto ex-
teriores como interiores así como desgaste por corrosión. El porcentaje de su-
perficie a controlar por dicho método es siempre el 100% de la zona escogida 
para ser inspeccionada.  El ensayo se realizará por el Código API artículo 9.6 
[5] o Código ASME sección V, Subsección A, Articulo 9 [1], y los criterios de 
admisibilidad según el Código ASME sección I [1] Código ASME sección V, 
Subsección A, Articulo 9. 



CAPÍTULO III

Líquidos penetrantes

https://n9.cl/sz1k
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3.1 Generalidades 

La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no destructivo 
que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades abiertas a la superfi-
cie de los materiales examinados (grietas, poros, erosiones, etc.,). Generalmen-
te se emplea en todo tipo de materiales, metálicos y no metálicos, que no sean 
porosos ni presenten escamado o rugosidad excesiva o aleaciones no ferrosas, 
aunque también se puede utilizar para la inspección de materiales ferrosos 
cuando la inspección por partículas magnéticas es difícil de aplicar. [6, 7]

Para los líquidos penetrantes, el umbral de detección está en el orden de 0,1 
micrones de ancho de fisura para la profundidad de sólo algunas decenas de 
micrones.

El fundamento del método reside en la capacidad de ciertos líquidos, para 
penetrar y ser retenidos en fisuras, poros y discontinuidades estrechas abier-
tas a la superficie. Esta capacidad depende de tres propiedades: mojabilidad 
o ángulo de contacto entre líquido y sólido, tensión superficial y viscosidad.

3.2 Técnica de ensayo [7,8]

El procedimiento consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a 
la superficie en estudio, el cual penetra en cualquier discontinuidad que pu-
diera existir debido al fenómeno de capilaridad. Después de un determinado 
tiempo se elimina el exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual absorbe 
el líquido que ha penetrado en las discontinuidades y sobre la capa del revela-
dor, se delinea el contorno de estas.

Las aplicaciones de esta técnica son amplias y van desde la inspección de 
piezas críticas como son los componentes aeronáuticos, hasta los cerámicos 
como las vajillas de uso doméstico. Se pueden inspeccionar materiales metáli-
cos, cerámicos vidriados, plásticos, porcelanas, recubrimientos electroquími-
cos, entre otros. Una de las desventajas que presenta este método es que sólo 
resulta aplicable a defectos superficiales y a materiales no porosos.

En su estado actual, el método de ensayo por LP comprende las siguientes 
operaciones (ver figura 3.1):

a) Preparación y limpieza efectiva de la superficie a examinar, incluyendo 
un perfecto secado.
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b) Aplicación del líquido penetrante de manera que cubra toda la superfi-
cie.

c) Dejar transcurrir el tiempo necesario para asegurar la penetración. De 5 
a 30 minutos según los casos y el tipo de penetrante.

d) Remoción del líquido penetrante de la superficie evitando extraer el re-
tenido en las discontinuidades. La remoción puede hacerse mediante 
trapos, o papeles secos o humedecidos en agua o solvente; con agua pul-
verizada directamente o utilizando una etapa previa llamada de emulsi-
ficación, en la cual se incorpora un emulsificador al penetrante que esta 
sobre la superficie, sin llegar al que se encuentra dentro de las disconti-
nuidades.

e) Secado de la superficie, si es necesario, y aplicación del revelador que 
está constituido por talco u otra sustancia blanca e inerte en forma de 
polvo muy fino. El revelador puede aplicarse en forma de polvo seco o 
en forma de suspensión húmeda, acuosa o más generalmente no acuosa 
(mezcla de alcohol y acetona).

f) El revelador aplicado en forma de capa fina, homogénea y porosa tiene 
por función extraer el penetrante de las discontinuidades difundiéndolo 
hacia la superficie donde aparece formando las indicaciones del defecto. 
Si el penetrante es coloreado, generalmente rojo, se observa un buen con-
traste respecto de la superficie blanca del revelador. Si es fluorescente, 
se debe observar utilizando radiación ultravioleta (luz negra) en un am-
biente oscurecido.  

Figura 3.1
Descripción de aplicación del ensayo por LP [6].

Para mayor detalle se tiene el procedimiento detallado en la página siguien-
te.
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1. Preparación y limpieza [6,7]

Limpiar cuidadosamente la superficie a inspeccionar de pintura, aceite, gra-
sa y otros contaminantes. Será necesario eliminar los restos de óxidos, pin-
turas, grasas, aceites, taladrinas, carbonilas, etc. Y esto se hace por métodos 
químicos, ya que los mecánicos están prohibidos por la posibilidad que tiene 
su aplicación de tapar defectos existentes. Procedimiento: 

a) Se remueve pinturas, suciedad, y/u óxidos por algún método apropiado.
b) Se aplica limpiador / removedor (CLEANER) sobre la superficie. Luego 

se remueve con un paño limpio o papel absorbente tipo toalla (no utilice 
estopa). En caso de ser necesario un mayor grado de limpieza, se repite 
esta operación. [6,7].

2. Aplicación del líquido penetrante

Estando la superficie seca, se debe aplicar una película uniforme de pene-
trante, manteniendo para esto el aerosol a una distancia de 30 cm de la superfi-
cie. Los penetrantes se aplican por inmersión, rociado con un cepillo o brocha, 
vertiendo el líquido sobre la pieza o cualquier otro método que cubra la zona 
inspeccionada.

Será necesario obtener una película fina uniforme en toda la superficie y se 
deberá esperar un tiempo llamado tiempo de penetración para que el líquido 
penetre en grietas. Este tiempo oscila entre los 5 y 15 minutos dependiendo del 
material y la clase de grietas. [6,7].

3. Remoción del exceso de penetrante [6,7]

Se debe retirar la capa superficial del penetrante de forma que lo único que 
permanezca sea el que se hubiera alojado en las discontinuidades.

Se entiende por exceso de penetrante a todo líquido que no se ha introdu-
cido en los defectos y que permanece sobrante sobre la superficie de la pieza 
a inspeccionar.

Esta etapa es crítica y de su correcta realización dependerá el resultado final 
de la inspección, ya que es necesario eliminar y limpiar el exceso de penetrante 
de tal modo que no se extraiga el penetrante introducido en los defectos. Pro-
cedimiento:
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a) Penetrantes no lavables con agua (PRS):
• Se debe remover el exceso de la superficie utilizando un paño limpio y 

seco o papel absorbente tipo toalla (no se usa estopa), levemente hume-
decido con limpiador/removedor (cleaner).

• Se debe repetir esta operación hasta que todo el exceso de penetrante sea 
removido de la superficie de ensayo.

b) Penetrantes lavables con agua (PRA):
Se debe remover el exceso de penetrante de la superficie en ensayo rociando 

con agua aplicada a muy baja presión.

4. Aplicación del revelador [6,7]

Se debe aplicar el revelador y dejarlo actuar.
El revelado es la operación que hace visible al ojo humano la posición del 

defecto. El revelador es básicamente un producto en polvo conformado de 
compuestos químicos blancos, inertes y con una granulometría tal que dis-
pone de un gran poder de absorción. Una vez aplicado el revelador, hay que 
esperar un tiempo para que absorba el penetrante, este tiempo oscila entre 5 y 
15 minutos.

Con esta prueba se puede detectar discontinuidades en la superficie como 
pueden ser grietas y fisuras.

 El procedimiento de aplicación del revelador (developer) es el siguiente:
• Agite bien el aerosol del revelador para homogeneizar la suspensión de 

este.
• Aplique enseguida una película fina y uniforme del revelador sobre la 

superficie, manteniendo el aerosol a una distancia de aproximadamente 
30 cm de esta.

• Aguarde de 3 a 10 minutos antes de iniciar la inspección del área res-
pectiva.
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3.3 Tipos de líquidos [7,8]

3.3.1 Según el color

1. Penetrantes coloreados: Se inspeccionan a simple vista. Solamente hay 
que contar con una buena fuente de luz blanca. Tienen menos sensibili-
dad.

2. Penetrantes fluorescentes: Se inspeccionan con la ayuda de una lámpara 
de luz ultravioleta (luz negra). Sin esta son invisibles a la vista. Tienen 
mayor sensibilidad.

3.3.1 Según la solubilidad

1. Penetrantes lavables con agua o auto-emulsificables: Para su limpieza y 
remoción de excesos simplemente se usa agua. Resultan muy económi-
cos de utilizar.

2. Penetrantes post-emulsificables: No son solubles en agua. Para la remo-
ción de los excesos superficiales se utiliza un emulsificador que crea una 
capa superficial que se remueve con agua. Es el método con el que ma-
yor sensibilidad se obtiene y en el que mayor dominio de cada una de 
las etapas tiene el operador. Existen dos tipos de emulsificadores: los 
hidrofílicos, de base acuosa que se utilizan en solución de agua en una 
saturación determinada por las necesidades del caso; y los lipofílicos, de 
base oleosa que se utilizan tal como los entrega el fabricante.

3. Penetrantes eliminables con disolvente: Tampoco son solubles en agua. 
Para su remoción se utiliza un disolvente no acuoso, denominado “eli-
minador”. Son muy prácticos de utilizar ya que el solvente generalmen-
te se presenta en aerosol.

3.4 Normativas

Los diferentes procesos usados en el ensayo de LP han motivado a su nor-
malización. En la tabla siguiente se da la clasificación correspondiente a las 
normas IRAM /CNEA 1001[2], ASTM E- 165[7] y MIL I-6866 [9] (ver tabla 3.1).

La norma ISO 3452 [10] establece una clasificación de los productos por se-
parado y luego una clasificación para el conjunto que constituye un sistema o 
proceso (ver figura 3.2).
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Tabla 3.1
Clasificación de los procesos de líquidos penetrantes

Los productos se clasifican como sigue: 
Penetrantes 
1. Penetrantes fluorescentes
2. Penetrantes coloreados
3. Penetrantes coloreados fluorescentes (duales)
4. Penetrantes para propósitos especiales

Removedores
1. Agua
2. Emulsificador más agua
3. Emulsificador lipofílico
4. Emulsificador hidrofílico 
5. Solvente líquido

Reveladores 
1. Polvos secos
2. Polvos en suspensión o solución, en agua

• Suspensión en agua
• Solución en agua 

3.   Polvos en suspensión acuosa
• Solvente no inflamable
• Solvente inflamable

La clasificación de los procesos o sistemas es similar a las de las normas 
mencionadas anteriormente ya que establece: 
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• De acuerdo con el tipo de observación:
─Penetrantes fluorescentes
─Penetrantes coloreados
─Penetrantes duales

• De acuerdo con el tipo de remoción
─Removibles con agua 
─Post-emulsificables
─Removibles con solvente 

3.5 Esquemas de aplicación de los distintos procesos

De acuerdo con estas clasificaciones, generalmente el ensayo por LP se apli-
ca siguiendo distintas etapas de operación según las seis técnicas o procesos 
diferentes que se describen en la Fig. 3.2. [7]

Figura 3.2
Etapas de aplicación de los distintos procesos de LP
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Figura 3.2
Etapas de aplicación de los distintos procesos de LP (cont.)
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3.6 Equipamento

Para considerar el equipamiento para el ensayo, se debe distinguir entre 
aplicaciones en montaje y aplicaciones en laboratorio o planta industrial.

Para montaje, trabajos en obra o talleres, el equipamiento es muy simple y 
generalmente requiere de sistemas de pulverizado para remoción del pene-
trante removible con agua y para la aplicación de revelador. En ciertos casos, 
para inspecciones puntuales se suelen usar los productos en forma de aeroso-
les, siendo algo ventajoso para la aplicación del revelador. Los pulverizadores 
usados son del tipo de pistola de pintar con compresor de aire. 

Para el trabajo en laboratorio o en plantas industriales en las que se deben 
ensayar piezas no muy grandes, se utilizan instalaciones fijas compuestas ge-
neralmente por bateas que contienen los distintos productos, en las cuales se 
procesan las piezas por inmersión, etapas de secado, lavado y observación. [7]

3.7 Presentación de los resultados

El operador o inspector que realiza el ensayo debe elevar un informe escri-
to, en el cual además de indicar los resultados, debe dejar constancia de las 
condiciones en que recibió la pieza para el examen, preparación efectuada, 
especificación o norma aplicada, procedimiento, proceso y tipo de penetrante 
utilizado. En el informe se indicará además el tipo de limpieza, forma de la 
aplicación del penetrante, tiempo de penetración, forma de remoción, condi-
ciones de revelado y tiempo de observación de las indicaciones. [7]

3.8 Sensibilidad del ensayo [8]

La sensibilidad de un proceso de ensayo por LP solo puede ser evaluada 
mediante la aplicación de este en las condiciones especificadas por el provee-
dor. 

Este tipo de ensayo que se realiza mediante la utilización de bloques pa-
trones o de referencia con fisuras controladas, permite además comprobar el 
comportamiento de los distintos productos del proceso y evaluar la perfor-
mance del conjunto.
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Existen distintos tipos de bloques normalizados para este uso.  Según la 
norma MIL-I -25135[6] se puede usar un bloque de aluminio fisurado por fati-
ga térmica, que se presenta dividido en dos sectores simétricos para permitir 
la comparación simultánea de dos procesos diferentes.

 Otros bloques son preparados con base en chapas de acero o latón con de-
pósito de níquel o cromo duro, en el cual por deformación se induce la forma-
ción de fisuras. En estos bloques es posible controlar el ancho y profundidad 
de las fisuras, con lo cual se pueden obtener evaluaciones más objetivas. [7]

Para ejemplificar el ensayo por líquidos penetrantes, se lo puede resumir en 
figura 3.3.

. 
Figura 3.3
Esquema de procedimiento de aplicación de la técnica de líquidos penetrantes. [8]
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CAPÍTULO IV

Partículas magnéticas

https://n9.cl/iksj
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4.1 Fundamentos 

El método de ensayo por partículas magnéticas está basado en la detección 
del campo magnético de fuga que producen las discontinuidades superficia-
les y sub-superficiales de un material ferromagnético cuando se le aplica un 
campo magnético que lo satura. El medio de detección está constituido por 
partículas magnetizables de alta permeabilidad y baja retentividad, finamente 
divididas para su mayor movilidad. 

Es, por lo tanto, un método aplicable solamente a materiales ferromagnéti-
cos, en los cuales la permeabilidad magnética es elevada, pero a su vez varia-
ble en función de la intensidad del campo magnético aplicado.

El ensayo requiere que la intensidad del campo magnético sea tal que, en la 
curva de permeabilidad del material (fig. 4.1), se haya sobrepasado el punto 
de máxima permeabilidad y, por lo tanto, la inducción magnética en el mismo 
esté próxima a la saturación. [13]

Figura 4.1
Curvas de permeabilidad y de inducción, materiales ferromagnéticos [13]

Una condición determinante para la detección de las discontinuidades es 
que las líneas de fuerza del campo magnético aplicado sean normales al pla-
no de la discontinuidad. (Ver Figura 4.2) Por lo tanto, se requiere conocer la 
dirección probable de las discontinuidades o, en caso contrario, aplicar sucesi-
vamente el ensayo con distintas direcciones de campo.
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La sensibilidad del ensayo es mayor para las discontinuidades superficiales 
que para las sub- superficiales, disminuyendo rápidamente hacia el interior de 
la pieza.

Las sensibilidades relativas varían según el campo magnético aplicado, sea 
continuo o alterno. Con campo continuo se pueden detectar discontinuidades 
hasta profundidades de 10 a 15 mm. [12].

Figura 4.2
Condiciones para la detección de continuidades por Partículas Magnéticas. 

4.2 Técnicas de ensayo [13]

4.2.1 Técnicas de magnetización

1. Magnetización longitudinal, está caracterizada por el hecho de que las 
líneas de fuerza tienen puntos de entrada y de salida en el material (po-
los magnéticos), cerrándose externamente al mismo (Ver Figura 4.3).

2. Magnetización circular, en este modo las líneas de fuerza del campo 
magnético se cierran dentro del mismo material ensayado no presentan-
do polos magnéticos. Este tipo de magnetización se obtiene mediante el 
paso de corriente eléctrica que genera campo magnético circular alre-
dedor de sus líneas de flujo. La corriente eléctrica circula a través de la 
pieza en ensayo o a través de un conductor central. (Ver Figura 4.3 de la 
página siguiente).

3. Magnetización Vectorial, este modo resulta de la aplicación simultánea 
de los dos modos anteriores, resultando un campo cuya orientación de-
pende de la composición vectorial de los campos aplicados. 

Se obtiene esta magnetización aplicando simultáneamente paso de corrien-
te y bobina de magnetización. [11]
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Figura 4.3
Modos de magnetización

Nota: a) Longitudinal y b) Circular. [14]

4.2.2 Modos de magnetización

1. Imanes permanentes, pueden ser del tipo herradura o estar constitui-
dos por un par de piezas polares unidas entre sí por un flexible que, 
además de fijar la distancia máxima de operación, evita que se apliquen 
dos polos iguales a la pieza. No están normalizadas y para evaluar la 
intensidad de campo disponible se puede medir su capacidad portante 
para la máxima separación de las piezas polares. Se obtiene magnetiza-
ción longitudinal (Ver Figura 4.4).

2. Electroimanes, son yugos de material de alta permeabilidad y baja re-
tentividad, con un bobinado excitado por corriente continua o alterna. 
Estos últimos solo se usan para detección de defectos superficiales. Es-
tán normalizados y se requiere una fuerza importante mínima de apro-
ximadamente de 20 kg para la corriente continua y de 5 kg aproximada-
mente para electroimanes de corriente alterna. Se obtiene magnetización 
longitudinal (Ver Figura 4.4).

3. Bobinas, están constituidas por arrollamientos de conductor eléctrico 
de sección suficiente para permitir el paso de altas intensidades de co-
rriente, con reducido número de vueltas (10 a 20 aproximadamente) y 
con diámetros de más de 300 mm, instaladas, en general en bancos di-
señados especialmente para ensayos con PM. También se suelen usar 
los conductores, en cortocircuito, de una máquina de suministro de co-
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rriente para el ensayo con PM, dando varias vueltas de enrollamiento 
alrededor de la pieza que queda como núcleo de la bobina así formada. 
Se obtiene magnetización longitudinal (Ver Figura 4.4).
El cálculo de la intensidad de campo se hace con base en fórmulas empí-
ricas, normalizadas, que tienen en cuenta la sección y el largo de la pieza 
a ensayar.

Figura 4.4
Técnicas de Magnetización

          a)                                                                   
              b)

         c)            d)

Nota: a) y b) electroimán; c) puntas de contacto, y d) bobina. [15]

4.    Paso de corriente

a) Entre cabezales, se utilizan equipos especialmente diseñados para 
el ensayo con PM, llamados bancos de magnetización que dispo-
nen de contactos eléctricos, en forma de cabezales ajustables entre 
los cuales se coloca la pieza a ensayar de manera que la dirección 
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preferencial de los posibles defectos sea paralela a la dirección de la 
corriente. El cálculo se hace con base en el diámetro o sección de la 
pieza, no importa la longitud (Ver Figura 4.4).

b)  Entre puntas de corriente, se utilizan equipos generalmente portá-
tiles, que suministran corriente a través de un par de conductores 
terminados en contactos especiales que se apoyan sobre la pieza a 
ensayar, a fin de hacer pasar la corriente por la misma. La distancia 
mínima aceptable entre puntas o contactos es de 150 mm, la máxima 
dependerá de la tensión disponible en el equipo. Como la corriente 
entre las puntas fluye siempre por el camino más corto, lo importan-
te para el cálculo es la distancia entre puntas, siendo el espesor de 
importancia relativa. El campo obtenido es de tipo circular distor-
sionado por efecto de las puntas de contacto. 

c) Por conductor central, se utiliza para el examen de piezas cilíndricas 
o huecas haciendo pasar la corriente, no por la pieza, sino por el con-
ductor que, pasando a través de esta, se fija entre los cabezales de 
un equipo de magnetización. Para el cálculo se utiliza el diámetro 
externo de la pieza. [13].

d) Por inducción, se aplica también para piezas cilíndricas o huecas, 
utilizando un electroimán cuyo circuito magnético se cierra a través 
de una barra de material de alta permeabilidad que se la hace pasar 
por el hueco de la pieza, con lo cual, esta se convierte en el secunda-
rio de un trasformador.

     El cálculo resulta complejo, por lo que resulta necesario hacer verifi-
caciones con piezas usadas por referencia. 

4.3 Medio indicador   

El medio indicador constituido por las partículas magnetizables debe po-
seer las siguientes propiedades:

1. Elevada permeabilidad y baja retentividad magnética,
2. Granulometría al modo operatorio, es decir, no demasiado finas para el 

uso en seco y no demasiado gruesas para el uso en suspensión liquida.
3. Debe estar constituido por partículas de formas redondeadas para faci-

litar la movilidad, y de formas alargadas para facilitar la formación de 
polos magnéticos.
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4. El color debe permitir un elevado contraste con la superficie a examinar. 
Para mejorar este contraste se dispone de partículas magnetizables de 
distintas coloraciones, principalmente grises, negras, rojas y amarillas.

5. Cuando se desea aumentar la sensibilidad de detección se utilizan partí-
culas magnetizables fluorescentes, cuyas indicaciones deben ser observa-
das en un ambiente oscurecido y utilizando radiación UV luz negra. [13].

Aplicación del medio indicador

El medio indicador puede ser colocado en forma de polvo seco, que se mo-
viliza mediante la aplicación de una ligera corriente de aire (en algunos casos 
basta un ligero soplado), con el objeto de lograr su acumulación en las zonas 
donde aparece el campo de fuga debido a una discontinuidad.

Otra forma de aplicación es en forma de suspensión en un líquido de baja 
viscosidad (un fluido como el agua o aceite ligero para un mejor movimiento). 
En estas condiciones el medio indicador se rocía sobre la pieza y luego se apli-
ca el campo magnetizante.

Las partículas se desplazarán en el medio fluido hacia los puntos en los cua-
les exista un campo de fuga. El rociado del medio indicador se debe suspender 
al aplicar el campo magnético para evitar que las corrientes de fluido arrastren 
las partículas impidiendo su retención en los campos de fuga.  

4.4 Modos de operación [13]

 Existen dos modos de operación:
Modo continuo, en este modo la aplicación del medio indicador es simultá-

nea con la aplicación del campo magnético, este es el modo normal de opera-
ción y es aplicable a cualquier tipo de acero.

Modo residual, en este modo se efectúa primero la magnetización, lo que 
puede lograrse con un pulso muy corto de corriente y luego se aplica el medio 
indicador aprovechando el magnetismo remanente en la pieza. Como el mag-
netismo remanente sólo será significativo en el caso de materiales que presen-
tan elevado magnetismo remanente y elevada fuerza coercitiva, este modo 
sólo es aplicable en aceros de alto carbono.

Respecto al tiempo de magnetización, para la realización del ensayo no se 
requieren tiempos de magnetización demasiado largos. Generalmente bastan 
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algunos segundos para lograr la alineación de las partículas. Si hay duda sobre 
la formación de las indicaciones es preferible actuar varias veces por tiempos 
cortos antes que prolongar demasiado el tiempo de una aplicación. [13]

4.5 Sensibilidad del ensayo [13]

Para la realización del ensayo se ha mencionado que se debe hacer un cálcu-
lo previo del campo magnético a aplicar. En la práctica esto basta para asegu-
rar la sensibilidad especificada por la cual se debe emplear otros medios que 
permitan evaluar si el campo aplicado es el adecuado.

Un medio directo es medir la intensidad del campo externo en la superficie 
de la pieza, utilizando un Gausímetro por ejemplo. Según normas, un valor 
adecuado es de una pérdida de flujo de 30 Oerted.

Otra manera de calcular la sensibilidad del ensayo es utilizar indicadores 
como el propuesto en la Norma JIS [8] que consiste en una chapa delgada de 
acero, 100 micrones de espesor, que lleva grabada una circunferencia con una 
profundidad de 30 a 60 micrones. Aplicada sobre la pieza durante el examen, 
con la parte grabada hacia adentro, la aparición de las correspondientes in-
dicaciones da una medida de la sensibilidad alcanzada.  La Norma ASME- 
E164[12] propone el uso de una probeta, conocida como probeta Berthold que 
está constituida por seis sectores de acero, separados por delgadas capas de 
latón, la cual permite determinar la dirección del campo externo y cualitativa-
mente su intensidad. [12]

4.6 Desmagnetización [13]

Una etapa muy importante en el ensayo con PM, que sólo puede ser obvia-
da en casos justificables, es la desmagnetización de la pieza. Salvo en el caso 
de materiales de muy baja retentividad, al finalizar el ensayo la pieza queda 
con magnetismo remanente que, en el caso de magnetización longitudinal, se 
evidencia fácilmente por la aparición de polos, pero que, en el caso de magne-
tización circular, puede pasar totalmente desapercibido.  (Ver Figura 4.5 en la 
página siguiente)
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Figura 4.5
Desmagnetización

   a)     b)

Nota: a) Indicador de campo, b) Banco o túnel de desmagnetización con corriente alterna.  [16].

El magnetismo remanente puede ser muy perjudicial especialmente en el 
caso de piezas de motores. Por esta razón debe ser eliminado aplicando sucesi-
vos ciclos de histéresis magnética, partiendo de una magnetización ligeramen-
te superior a la usada en el ensayo y reduciendo las intensidades de campo 
extremas de cada ciclo hasta valores ínfimos.

Estos ciclos de histéresis se cumplen con magnetización longitudinal, aun-
que se haya usado anteriormente magnetización circular, ya que todo campo 
más intenso anula al anterior. Además, al magnetizar longitudinalmente, al 
final de la desmagnetización se podría verificar su efectividad evaluando la 
posible existencia de polos remanentes con cualquier medio adecuado. [13]

4.7 Interpretación de las indicaciones
 

Para la interpretación de las indicaciones en el ensayo por PM se debe en 
primer lugar disponer de la iluminación adecuada. Si se trata de partículas 
coloreadas el nivel de iluminación no debe ser inferior a 500 LUX.

En el caso de partículas fluorescentes, la intensidad de iluminación en el 
entorno no debe exceder de 10 LUX mientras que la intensidad de la radiación 
UV en el lugar de observación debe ser de 800 micro Watt/cm2.
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Las indicaciones suelen ser clasificadas en alargadas y redondeadas y en 
contrastadas y difusas. Se valoran luego según su diámetro, largo y anchura.

Las indicaciones correspondientes a discontinuidades superficiales apa-
recen como más contrastadas que las que corresponden a discontinuidades 
sub-superficiales.

Para facilitar la evaluación en función de niveles de aceptación o rechazo, se 
dispone de algunas normas, como la ASTM E-709 [13] que brinda fotografías 
de referencia de indicaciones típicas, clasificadas por tipos y clases de severi-
dad.

En la figura 4.6 se dan ejemplos de indicaciones obtenidas con el ensayo de 
partículas magnéticas. 

Figura 4.6
Ejemplos de indicaciones obtenidas con el ensayo de partículas magnéticas [17]

Nota: Lámpara de UV súper con filtro 400 Watt (10 veces superior a la de 100 Watt)

4.8 Inspección [13] 
 

Esta prueba detecta los defectos cercanos en la superficie en materiales fe-
rromagnéticos; se basa en la producción de un campo magnético en la pieza a 
probar y que puede ser producido en las tres formas siguientes.

• Colocando la pieza dentro de una bobina por la que se hace circular una 
corriente alterna, Fig. 4.7a)

• Haciendo circular una corriente alterna a través del metal, Fig.  4.7b)
• Tocando la pieza con una sonda que tiene forma de herradura, Fig.  4.7c)
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  Figura 4.7
Creación de un campo magnético [18]

Nota: Colección fotográfica KAB

Inspección mediante partículas magnéticas [13]

Si existe algún defecto en el metal, se producirá un pequeño imán con sus 
polos norte y sur que atraerá partículas magnéticas en polvo que pueden aña-
dirse en seco o en suspensión en un fluido como el agua o aceite ligero para un 
mejor movimiento, (Fig. 4.7).

También se puede teñir o recambiar un material fácilmente para una mejor 
observación (ver Fig. 4.8). [13]

Figura 4.8
Detección del defecto[13]
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4.9 Procedimiento [13]
 

En el cuadro 4.1 se enumeran los pasos para realizar inspección por partí-
culas magnéticas.

Cuadro 4.1
Pasos para realizar inspección por partículas magnéticas. [19]

 

Paso

Hacer una limpieza íntegra a la pieza, 
con el fin de eliminar todo rastro de esco-
ria para no tener indicaciones falsas en la 
inspección. Se pueden utilizar cepillos de 
alambre y algunos limpiadores. 

Inducir magnetismo, colocando el yugo 
magnético sobre la pieza y a su vez apli-
car las partículas magnéticas rosas, una 
vez que las partículas ya estén aplicadas 
totalmente sobre la pieza, se retira el 
yugo. 

Como siguiente paso se elimina el exceso 
de partículas magnéticas de la superficie, 
esto se hace únicamente soplando unifor-
memente la pieza.

Por último, se tiene que interpretar y 
evaluar los resultados obtenidos de la 
inspección. 

1

2

3

4

VisualizaciónDescripción



Partículas magnéticas

55

Tomando en cuenta el principio de la inspección por partículas magnéticas:
• Solo se pueden detectar discontinuidades superficiales y sub-superficia-

les.
• Solo se pueden detectar discontinuidades cuya orientación sea de forma 

perpendicular al flujo magnético que estamos incidiendo.

Tipos de ensayos [13]

El ensayo de partícula magnética puede ser de dos formas, por: vía húmeda 
y por vía seca.

Vía húmeda
En este método, las partículas se encuentran dispersas en un líquido. Este 

líquido puede ser agua, queroseno o aceite. 
En el método por vía húmeda, las partículas tienen granulometría muy fina, 

siendo posible detectar discontinuidades muy pequeñas, como fisuras por fa-
tiga. Los aplicadores por vía húmeda se presentan en la forma de duchas de 
baja presión, en el caso de máquinas estacionarias o manuales. Aunque ya 
existan en el mercado suspensiones en forma de aerosol, la aplicación más 
usual es la preparada por el propio inspector.

El método por vía húmeda exige una constante agitación de la suspensión 
para asegurar la homogeneidad de las partículas en la región de examen.

Esa agitación es automática en las máquinas estacionarias. En la aplicación 
manual, el propio inspector deberá hacerla, antes de cada aplicación. (Fig. 4.9 
b, c y d).

Vía seca  
Se utiliza este método cuando las partículas son aplicadas en seco. En este 

caso, el vehículo que sustenta la acomodación es el aire. En la aplicación vía 
seca, son utilizados aplicadores manuales o bombas de aspersión que pulve-
rizan las partículas sobre la región que va a ser examinada en forma de un 
chorro de polvo. 

Es importante que sean de granulometría adecuada para ser aplicadas uni-
formemente sobre la superficie que va a ser inspeccionada.

Trazándose un paralelo con el método de vía húmeda, las partículas mag-
néticas por vía seca son mucho más sensibles a la detección de discontinuida-
des sub-superficiales en materiales ferro magnéticos. La sensibilidad disminu-
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ye, sin embargo, para pequeñas continuidades superficiales. Además de esto, 
para una misma área o región examinada el consumo es mayor (Fig. 4.9a).

Figura 4.9
Tipos de Partículas Magnéticas

      a)                                      b)                             c)                            d)

Nota: a) Partículas magnéticas secas coloreadas y fluorescentes.   Partículas magnetizables 
húmedas medición de concentración en pera de centrifuga. b)  Visibles negras, c) fluorescentes 
rojas y d) fluorescente verde claro. [20]



CAPÍTULO V

Ultrasonido
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5.1 Fundamentos
 

La inspección por ultrasonido es un método no destructivo en el cual un 
haz o conjunto de ondas de alta frecuencia son introducidas a través del mate-
rial para la detección de fallas en su superficie y sub-superficie.

Las ondas viajan a través del material disminuyéndose paulatinamente y 
son reflejadas en la interfaz, el haz reflejado es mostrado y analizado.

El grado de reflexión depende en gran medida del estado físico de los mate-
riales que forman la interfaz, ya sea gas/metal o metal/sólido.

Las que son reflejadas más fácilmente son grietas, laminaciones, poros, so-
cavados y otras discontinuidades.

El ensayo ultrasónico de los materiales está basado en los fenómenos que se 
producen en la propagación de vibraciones mecánicas, con frecuencias entre 
0,25 y 25 MHz. Este intervalo de frecuencias se inscribe muy por encima de los 
que constituyen el sonido, y al no ser detectadas por el oído humano, se las 
designa como ULTRASONIDO.

La más extendida de las aplicaciones se basa en la reflexión del ultrasonido 
en la interfaz producida por defectos o discontinuidades en los materiales.

Los principales fenómenos físicos que intervienen en los ensayos ultrasó-
nicos son: velocidad de propagación, atenuación, reflexión y refracción. [21].

5.1.1 Ondas ultrasónicas [21]

Todo material con propiedades elásticas puede ser sede de la propagación 
de ondas sónicas y ultrasónicas, en tanto las fuerzas elásticas sean capaces de 
retraer las partículas del mismo a su posición de reposo luego de ser desplaza-
das por una energía mecánica.

En aquellos materiales con estructura cristalina (metales, por ejemplo) las 
partículas que forman la red pueden ser desplazadas de su posición de equili-
brio describiendo oscilaciones con trayectorias diversas, en función de la ener-
gía mecánica aplicada, originando distintos tipos de ondas a saber:

• Ondas longitudinales
• Ondas transversales
• Ondas superficiales
• Ondas de Lamb
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Antes de entrar a describir estos tipos de ondas es bueno recordar que en 
todos los casos se está hablando de la propagación de una perturbación, cons-
tituida por la puesta en oscilación de las partículas del material alrededor de 
sus posiciones de equilibrio y no de transporte de materia.

Ondas longitudinales
En este tipo de ondas la vibración de las partículas es producida por un 

esfuerzo de compresión y, por lo tanto, oscilan en dirección paralela al sentido 
de propagación de la onda.

Ondas transversales
Si en el material, por la dirección en que se ejerce excitación, se producen 

esfuerzos de corte, la vibración de las partículas puede ser transversal a la di-
rección de propagación. Este caso corresponde a las ondas transversales o de 
corte que no se podrán propagar ni en líquidos ni en sólidos, ya que estos no 
ofrecen resistencia a esfuerzos tangenciales o de corte.

Ondas superficiales
Son ondas que se propagan solamente en la superficie del material. Las par-

tículas están sometidas a esfuerzos combinados de corte y de compresión, re-
sultando una oscilación de tipo elíptica. Pueden recorrer toda una superficie, 
siempre que la misma esté libre y no tenga interrupciones bruscas.

Ondas de Lamb
Cuando el espesor de una lámina o el diámetro de un alambre son del or-

den de la longitud de onda de la vibración, la onda se propagará masivamente 
en toda la sección, originando las llamadas ondas de Lamb. Vibrando todo el 
material en su conjunto, son infinitos los posibles modos de vibración, pero 
existen dos modos fundamentales que son:

• Ondas simétricas de compresión
• Ondas asimétricas de flexión

5.1.2 Velocidad de propagación de ondas ultrasónicas [21]

Cada tipo de onda tiene su propia velocidad de propagación que depende 
en cada caso de las propiedades del medio y es independiente de la frecuencia, 
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salvo en el caso de ondas de Lamb en donde existe una dependencia del pro-
ducto entre la frecuencia y el espesor del material en el que se propaga.

Dependiendo del tipo de onda, son de aplicación las siguientes fórmulas:

O.  Longitudinales                 5.1

O.  Transversales                  5.2

O.  Superficiales                  5.3

En las cuales:     E     = Módulo de elasticidad
           δ      = Densidad
           σ      = Relación de Poissón.

Para ondas de Lamb existen fórmulas que dependen de los modos de tras-
misión y de las relaciones entre frecuencia y espesor.

5.1.3 Reflexión del haz ultrasónico [21]

Cuando un haz de ultrasonidos se propaga en un medio y alcanza una su-
perficie límite (interfaz), se produce una reflexión con un comportamiento aná-
logo al de un haz luminoso. La cantidad de energía reflejada depende de las 
impedancias acústicas relativas de los dos medios separados por la interfaz.

La impedancia acústica es un parámetro que caracteriza la resistencia que 
opone el medio a la propagación del ultrasonido y está definido por la rela-
ción. 

                   5.4

Donde,       Z    = Impedancia acústica
                δ    = Densidad del material
                   Vp   = Velocidad de propagación. 
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Si se llama I a la energía ultrasónica incidente, la parte de energía que es 
reflejada será igual a I multiplicado por el coeficiente de reflexión R mientras 
que la energía trasmitida al segundo medio será igual a I multiplicado por el 
coeficiente de trasmisión T. Obviamente R + T = 1.

Si se llama Z1 y Z2 a las impedancias acústicas del primer y segundo medio, 
respectivamente los correspondientes coeficientes de reflexión y de trasmisión 
serán:

De acuerdo con las fórmulas 5.5 y 5.6, se puede ver que la reflexión será 
máxima cuando sea máxima la diferencia de impedancia entre dos medios, 
independientemente de cuál de ellos sea el menor.

5.1.4 Refracción y conversión de modo [21]

Cuando un haz ultrasónico llega con un ángulo distinto de lo normal a la 
interfaz entre dos medios cuyas impedancias relativas permiten transmisión 
de energía de un medio a otro, se produce una repartición de esta entre haces 
reflejados y refractados.

Las relaciones entre los ángulos formados por los distintos haces se pueden 
calcular según la Ley de Snell, que expresa que la relación entre el seno del 
ángulo que forma con la normal a la interfaz y a la velocidad de propagación 
en el medio considerado es constante. (Ver Figura 5.1 en la página siguiente).

Cuando el haz ultrasónico incide oblicuamente en una superficie, ejerce una 
presión que puede ser descompuesta en dos componentes principales: uno 
normal, que provoca desplazamiento longitudinal de las partículas, originan-
do ondas longitudinales y otro componente tangencial que determina la pro-
pagación de ondas transversales, por ejemplo, de corte.

Debido a ello se tienen finalmente ondas longitudinales y transversales re-
flejadas en el primer medio y ondas transversales y longitudinales refractadas 
en el segundo medio.
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Figura 5.1
Comportamiento del haz ultrasónico en una interfaz.

Nota: Campo de utilización del haz angular en acero y aluminio 

Los ángulos que cada una de estas ondas forman con la normal a la super-
ficie límite, están dados por la ley de Snell, según se ha visto:

               5.7

Se define como primer ángulo crítico al ángulo de incidencia para el cual 
el ángulo de refracción de las ondas longitudinales se hace igual a 90 grados. 
Con valores de ángulo de incidencia igual o superior al primer ángulo crítico 
en el segundo medio, dejan de propagarse ondas longitudinales.
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Aumentando más el ángulo de incidencia se llega al segundo ángulo crítico, 
para el cual el ángulo de refracción de las ondas transversales se hace igual a 
90 grados y se produce la propagación de ondas superficiales. 

En la figura 5.1 se describen estos fenómenos y se dan valores de ángulo 
crítico para acero y aluminio.

5.2 Haz ultrasónico [21]

En el ensayo ultrasónico la producción de energía ultrasónica se basa gene-
ralmente en el efecto piezoeléctrico.

En los cristales piezoeléctricos la energía mecánica aplicada se transforma 
en parte en energía eléctrica que se manifiesta como una polarización, apare-
ciendo cargas eléctricas en las caras del cristal que determinan un potencial 
eléctrico. Este fenómeno es reversible, de manera que, si se aplica una carga 
eléctrica en las caras opuestas de un cristal piezoeléctrico, se induce una de-
formación con la consiguiente transformación de energía eléctrica en energía 
mecánica. Si la tensión aplicada es alternativa, el cristal así excitado vibrará 
con una frecuencia que depende de sus propiedades elásticas y de su espesor. 

 Un efecto similar se obtiene con ciertos materiales cerámicos, formados por 
óxidos o sales de metales como el plomo, titanio, bario, boro, etc. Estos sinte-
tizados en forma de pastillas y previamente polarizados, exhiben el mismo 
efecto que los cristales piezoeléctricos. 

En la formación de haz ultrasónico, la pastilla cerámica o el cristal piezoeléc-
trico pueden ser considerados como constituidos por un conjunto de peque-
ños cristales que, excitados simultáneamente, brindan cada uno su aporte de 
energía vibratoria en forma independiente. Se originan en cada punto ondas 
esféricas que, al propagarse, producen interferencias entre sí, por lo tanto, has-
ta una cierta distancia a partir de la cual el frente de onda se puede considerar 
plano, la distribución de presiones dentro del haz se ajusta al principio de 
Huygens.

Si se considera una fuente de emisión de ultrasonido (el cristal piezoeléc-
trico) frente a un medio material, sus ondas se propagan siguiendo una for-
ma geométrica suficientemente definida, que depende de las dimensiones del 
cristal y de la longitud de onda de las vibraciones en el medio considerado. 
Esquemáticamente esta forma de propagación, que se llama haz ultrasónico, 
está representada en la Figura 5.2.
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Figura 5.2
Configuración del haz electrónico [21]

 

De acuerdo con la Fig. 5.2 se puede ver que en las proximidades del cristal 
se tiene una zona de longitud Lo, en la cual el haz se propaga en forma cilín-
drica, con un diámetro casi igual al del cristal. En esta zona la presión sónica 
no es homogénea, presentando máximos y mínimos resultantes de la suma de 
presiones correspondientes a los frentes de onda originados en los distintos 
puntos que conforman el cristal. Esta zona se llama campo cercano, y su valor 
está dado por la fórmula:

               5.8

A partir del campo cercano, la propagación se hace en forma de haz cónico, 
con una divergencia que se calcula según la fórmula 5.9

               5.9

Esta configuración (5.9) depende de la frecuencia (longitud de onda en el 
medio) y del diámetro del cristal. Determina una serie de condiciones para la 
práctica del ensayo, entre las que se pueden mencionar:
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En la zona del campo cercano se pueden detectar reflectores, pero resulta 
insegura la evaluación.

En la zona cónica o campo lejano, la altura de un eco depende no sólo del 
tamaño del reflector sino también de su distancia. En especímenes de espesor 
relativamente pequeño la divergencia del haz puede dar lugar a reflexiones en 
las paredes que originan ecos que parecen provenir de mayor distancia que el 
eco de fondo [21].

5.2.1 Atenuación del haz

En la zona lejana o cónica la presión sónica disminuye por divergencia del 
haz, pero además por otros dos efectos: la absorción de energía debida a la 
resistencia mecánica del material y la dispersión del haz producida por peque-
ños reflectores constituidos por imperfecciones del material.

El fenómeno de dispersión es un factor que se debe controlar con base en la 
frecuencia de ensayo, por lo que muchas veces resulta un factor limitante de la 
sensibilidad y resolución del ensayo.

Para tamaños de grano del orden de 1/1000 a 1/100 de la longitud de onda, 
la dispersión resulta prácticamente nula. Con tamaños de grano mayores, la 
dispersión aumenta rápidamente. Si el tamaño de grano se hace mayor a 1/10 
de la longitud de onda, la dispersión es tan intensa que hace imposible el en-
sayo. [21].

5.3 Palpadores [21]

Los palpadores se construyen sobre la base de un cristal piezoeléctrico o 
una pastilla cerámica que actúa como generadora/receptora de las vibracio-
nes ultrasónicas, con elementos conductores eléctricos para excitación, mate-
rial de soporte para protección mecánica y material de amortiguación de las 
vibraciones. (Ver Figura 5.3).

Se construyen en cuatro tipos principales:
a) Normales de ondas longitudinales para contacto
b) Angulares para contacto
c) De ondas superficiales para contacto
d) De inmersión
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Existen además tipos especiales tales como palpadores para alta tempera-
tura, palpadores normales de ondas transversales, de rodamiento, enfocados, 
etc.

Figura 5.3
Procedimientos con distintos métodos

                              a) Pantalla de osciloscopio barrido A

a)            a)

         b)

Nota: a) Palpadores para ultrasonido y, b) Inspección por medio de técnica pulso–eco [22].
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5.4 Técnicas de ensayo [21]

Las principales técnicas de ensayo son:
a) Transmisión con emisión continua
b) Transmisión por pulsos
c) Pulso- eco
d) Resonancia
Todas estas técnicas pueden ser empleadas por contacto, es decir, logrando 

el acoplamiento con una delgada película de un líquido o pasta, o bien, por 
inmersión, lo que implica sumergir los elementos bajo líquido y lograr el aco-
plamiento por columna líquida. (Ver Figura 5.4)

Figura 5.4
Técnicas Pulso – Eco 

5.5 Equipos para ensayo [21]

La técnica más utilizada es la de pulso eco, para la aplicación se usan equi-
pos con presentación de la información en tubo de rayos catódicos, especial-
mente diseñados para evaluación de defectos. Otro tipo de equipo de uso muy 
extendido, que también utiliza la técnica de pulso – eco, es el llamado medidor 
de espesores. Este tipo de equipo mide electrónicamente el tiempo transcurri-
do entre la emisión del pulso y el retorno del eco, y de acuerdo con una calibra-
ción de la velocidad del sonido en el material bajo examen, expresa el espesor 
en presentación digital o analógica. 



Introducción a los ensayos no destructivos

68

Figura 5.5
Circuito esquemático de un equipo de ultrasonido [21]

5.6 Evaluación de defectos 

En la figura 5.6 de la página siguiente se ha esquematizado el comporta-
miento de las indicaciones obtenidas por la técnica de pulso-eco en la pantalla 
de un tubo de rayos catódicos, en el caso de distintos tipos de defecto ASTM 
E-114[21].

El caso a) representa un pequeño defecto en relación con el diámetro del 
haz; b) representa el caso de varios defectos pequeños en distintas profundi-
dades; c) un defecto grande respecto del diámetro del haz y detrás de él un 
defecto más pequeño, que en esta situación no produce indicación.

En el caso d), el defecto es grande pero su plano reflector no es normal a la 
dirección del haz, por lo tanto, lo desvía y no da la indicación; en el caso e) el 
defecto es pequeño pero la indicación del eco de fondo desaparece, pues la pa-
red posterior está inclinada respecto del haz. En el caso f) se obtiene una gran 
cantidad de indicaciones múltiples y pequeñas, debidas a estructura gruesa 
o inclusiones en el material, que impiden distinguir la indicación de defecto.
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Figura 5.6
Indicadores de defecto [21]

5.7 Calibraciones

Para que la información obtenida en el ensayo sea confiable y pueda ser 
repetida y comparada se requieren dos tipos de calibraciones:

La primera es la calibración del equipo, comprendiendo instrumentos como 
cables, palpadores y acoplantes. Se realiza periódicamente utilizando probe-
tas normalizadas conocidas como bloques de calibración (figura 5.7), que per-
miten verificar el estado de funcionamiento del equipo, especialmente en lo 
referido a linealidad de la base de tiempos y de la ganancia de amplificación. 
Esta calibración permite además verificar la posición de salida del haz desde 
el palpador, ángulo de salida, poder de resolución, etc. Se puede realizar esta 
calibración cada seis meses, por ejemplo, o cada vez que se introduce una mo-
dificación o se realiza una reparación [21].

La otra calibración está referida a la fijación de las escalas de distancia y de 
las sensibilidades (ganancia) de trabajo de registro y de aceptación o rechazo. 
Se utiliza una probeta de calibración preparada al efecto y del mismo material 
a examinar. La forma de preparación de estas probetas está normalizada se-
gún diferentes criterios, entre los cuales son los más usuales el DAC (distancia, 
atenuación, compensación) y el DGS (distancia, ganancia, tamaño).
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En el primer caso, DAC usa como reflector un orificio cilíndrico, trazando 
curvas de altura de eco en función de la distancia [21].

Figura 5.7
Bloques de calibración de equipos de US [23]



Ultrasonido

71

5.8 Ejemplo de ensayo ultrasónico [21]

El examen de soldaduras por US es una de las prácticas más extendidas 
actualmente, adquiriendo una importancia comparable al tradicional ensayo 
radiográfico [21].

Este ensayo se realiza usualmente mediante palpadores angulares que ge-
neran en el material ondas transversales a ángulos prefijados. Se preparan 
procedimientos escritos teniendo en cuenta la forma, tipo y procedimiento de 
soldadura.

Por ejemplo, una soldadura de chapa a tope puede ser examinada en cual-
quiera de ambos lados, se mueve el palpador perpendicularmente a la solda-
dura desde una posición de reflexión a) de segunda reflexión (paso completo) 
a una posición b) de reflexión directa (1/2 paso), según se indica en la Figura 
5.8 [21]

Figura 5.8
Examen de soldaduras por ultrasonido [21]
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Si se trata de chapas soldadas en T o en ángulo, el examen con palpador 
angular solo se podrá hacer desde la chapa normal o angulada y no desde la 
chapa base. En este caso, el procedimiento indicará además un examen adicio-
nal con palpador normal desde la chapa base. [20]

Cuando se considera un examen ultrasónico completo se debe utilizar más 
de una dirección de examen. En todos los casos los ángulos de examen se eli-
gen de manera que el haz incida lo más normal posible al plano de desarrollo 
de los posibles defectos. En soldaduras, para el caso de faltas de fusión lateral, 
es importante tratar de incidir normalmente al plano del bisel de preparación 
de la chapa (ASTM E-164 [12]).

 En los casos ejemplificados se puede utilizar como patrón de calibración de 
ganancia a un trozo de chapa del mismo material. Preparada como se indica 
en la Fig. 5.9 [24]

Figura 5.9
Probeta de calibración de ganancia [24]

En la calibración se fija la ganancia para la cual la altura del eco en la pan-
talla alcanza, por ejemplo, el 80 % en la distancia de mayor intensidad. ASTM 
E-1324[24].

Este mismo patrón se utiliza para calibrar en distancia la base de tiempo del 
osciloscopio, ya sea en camino sónico o en distancia proyectada.

Con el aparato calibrado el operador debe registrar la altura de la indica-
ción y la posición del palpador en el momento del registro. Con estos datos 
puede calcular dónde y a qué profundidad se encuentra el defecto, y si está 
dentro del límite de aceptación o rechazo [24].
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5.9 Calificación y certificación de operadores para END

Desde el punto de vista de OA (Organización Americana), la aplicación de 
estos métodos de END requiere la verificación formal y la documentación ade-
cuada de que el personal responsable interviniente cuenta con la calificación 
correspondiente para asegurar la calidad del ensayo [21].

Este requisito se cumple a través de los sistemas de calificación y certifica-
ción del personal para END que los países industrializados tienen debidamen-
te normalizados.

La calificación implica evaluar el nivel de conocimientos y experiencia en el 
método y la certificación es el testimonio escrito de la calificación [21].

Internacionalmente está aceptada la calificación del personal en tres niveles: 
Nivel I corresponde a personal capacitado para realizar ensayos bajo supervi-
sión, pero autorizado para emitir informes. El personal de nivel II está capaci-
tado tanto para realizar ensayos, como para supervisarlos y emitir informes.  
El nivel III corresponde a personal capacitado para ser totalmente responsable 
del ensayo y para seleccionar métodos, preparar procedimientos y discutir la 
aplicabilidad y validez de resultados [21].
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CAPÍTULO VI

Radiografía industrial

https://n9.cl/6iems
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6.1 Fundamentos [25]

El ensayo de radiografía industrial se aplica en el examen volumétrico para 
la detección de discontinuidades internas que pueden estar constituidas por 
solución del continuo, por variaciones de densidad o por segregaciones de 
distintos elementos [25].

Permite además detectar variaciones de espesor y posición de piezas inter-
nas o insertas en componentes sin acceso interior. 

La absorción diferencial de las radiaciones electromagnéticas X o Gamma, 
en los materiales y la sensibilización de las emulsiones fotográficas por dichas 
radiaciones constituyen los principios físicos en que se basa el método. 

La radiografía obtenida en el ensayo constituye un registro permanente (en 
la forma correspondiente al negativo de una fotografía) de la imagen radiante 
que se obtiene del cuerpo examinado al ser sometido a un haz de radiaciones 
penetrantes. 

Una radiografía es entonces la proyección plana de un cuerpo volumétrico, 
por lo tanto, para cualquier evaluación de tamaño y forma se debe tener en 
cuenta el ángulo, plano y distancia de proyección.

De acuerdo con la metodología de los END que se ha descrito, en este caso 
el campo de energía está constituido por radiaciones X o Gamma que, al atra-
vesar el objeto bajo examen, es diferenciado en su intensidad, en función de las 
variaciones de espesor, de densidad y/o segregaciones. 

El haz de radiación así diferenciado constituye la imagen radiante del obje-
to que contiene toda la información acompañada por un ruido. 

La señal que forma la imagen está constituida por la radiación primaria que 
ha atravesado el material sin pérdida de energía. El ruido está constituido por 
la radiación dispersa que se origina en el proceso de atenuación de la radiación 
primaria en el material. 

La imagen radiante es detectada por la película radiográfica que la registra 
inicialmente como una imagen latente, formada por los centros sensibles y 
desarrollada en la misma por la radiación incidente [25].

 Una vez procesada la película se obtiene la imagen radiográfica que está 
conformada por la placa metálica reducida durante el proceso de revelado en 
función de los centros sensibles existentes [25].

La observación de esta imagen se hace por transparencia, correspondiendo 
las zonas más oscuras a una mayor intensidad de radiación, es decir, a zonas 
del objeto que tienen menor espesor o menor densidad [25].
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En las radiografías la oscuridad o ennegrecimiento, se mide en términos de 
densidad radiográfica [25], cuya definición corresponde al logaritmo decimal 
de la relación entre la luz incidente y la luz absorbida por la película, en fór-
mulas:

          6.1

Donde, 
D= Densidad radiográfica 
Li= luz incidente, en %
Lt = luz trasmitida, en % de Li 

Como ejemplo podemos suponer que una radiografía presenta una absor-
ción del 10 % de la luz incidente. En ese caso su densidad será de:

En la radiografía las diferencias de espesor del objeto radiografiado son re-
gistradas como diferencias de densidad radiográfica. La diferencia de densi-
dad entre dos zonas de una radiografía se denomina Contraste Radiográfico 
[25].

La nitidez con que se separan dos zonas de distinta densidad se denomi-
na Definición. La definición está determinada por la penumbra que se puede 
producir en la proyección de la imagen radiante (Penumbra Geométrica) y la 
indefinición de borde debida al tamaño de grano de la película radiográfica 
(Penumbra Inherente). En ambos se debe incluir además el fenómeno de fluc-
tuación estadística de los procesos involucrados [25].

Alcances y limitaciones 
La RI es un método de ensayo esencialmente volumétrico. Permite también 

la detección y evaluación de defectos superficiales, pero con menor sensibili-
dad y mayores costos que otros métodos. Se aplica a todo tipo de materiales 
con la limitación del espesor correspondiente, ya que no es posible radiogra-
fiar espesores mayores que unos 400 mm de acero o su equivalente en otros 
materiales. 
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Una limitación adicional reside en la necesidad de disponer de acceso a am-
bas caras del material a ensayar. No es recomendable utilizarla en piezas de 
geometría complicada. No debe emplearse cuando la orientación de la radia-
ción sobre el objeto sea inoperante, ya que no es posible obtener una definición 
correcta. La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados. Su 
empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. Requie-
re personal altamente capacitado, calificado y con experiencia, y requiere de 
instalaciones especiales como son: el área de exposición, equipo de seguridad 
y un cuarto oscuro para el proceso de revelado. Las discontinuidades de tipo 
laminar no pueden ser detectadas por este método [25].

Una de las principales ventajas del método es que brinda un registro obje-
tivo e inviolable del resultado del ensayo. Se obtiene una imagen visual del 
interior del material, descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer 
las acciones correctivas [25].

6.2 Técnicas radiográficas [25]

La aplicación del método implica el control de una gran cantidad de pará-
metros que afectan el resultado del ensayo. Esto da origen a distintas técnicas 
radiográficas que deben ser detalladas en procedimientos que fijen las con-
diciones para lograr la calidad radiográfica exigida por la especificación de 
examen que emite ingeniería de diseño [12].

En ciertos casos, a falta de una especificación, el radiólogo debe fijar una 
calidad radiográfica que asegure la detección de defectos en función de los 
niveles de exigencia que debe satisfacer el componente [12].

El establecimiento de una técnica radiográfica implica la selección de:
a) Ángulo y cantidad de exposiciones considerando:

─Geometría de la pieza; 
─Volúmenes a examinar;
─Especificaciones de diseño.

b) Energía de la radiación a utilizar considerando:
─Especificaciones de diseño;
─Espesores y material de la pieza;
─Procesos de fabricación;
─Limitación de energías / normas de aplicación;
─Posibilidad de acceso;
─Calidad radiográfica exigida;
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─Equipos disponibles.
c) Filtros, máscaras y compensación de espesores considerando:

─Contraste geométrico de la pieza;
─Energía de la radiación a utilizar;
─Tipo de material y espesor.

d) Película fotográfica y pantallas, considerando:
─Espesores y contraste geométrico de la pieza;
─Material de la pieza;
─Energía de la radiación a utilizar;
─Intensidad de la fuente de radiación disponible;
─Calidad radiográfica especificada;
─Condiciones de procesado.

La técnica radiográfica debe diseñarse de tal manera que se logre la optimi-
zación de la imagen radiante, puntos a), b), c), y la optimización de la imagen 
radiográfica, punto d). 6.7 [25].

6.3 Calidad radiográfica

La calidad radiográfica queda determinada por el contraste y la definición 
obtenida en su ejecución. Es el único elemento objetivo que permite evaluar la 
sensibilidad alcanzada con el ensayo.

Al hacer una radiografía se debe proveer la inclusión de un elemento que 
permita determinar la calidad de imagen lograda. Estos elementos se encuen-
tran normalizados y se designan como Indicadores de calidad de imagen (ICI) 
[25].

En el cuadro 6.1 se detallan los factores que afectan la calidad de imagen.

Cuadro 6.1
Factores que afectan la calidad de imagen [25]

-Espesor densidad 
composición
-Energía de radiación 
-Radiación dispersa
-Máscaras y diafrag-
mas
-Filtros 

-Tipo de film (gradien-
te).
-Procesado (temperatu-
ra, tipo y actividad del 
revelador, agitación.
-Densidad radiográfica.
-Pantallas 

-Tamaño de foco
-Distancia foco-film
-Distancia objeto- film
-Contacto pantalla-film
-Movimiento 

-Tipo de film
-Tipo de pantalla
-Calidad de la radiación
- Revelado

DefiniciónContraste

Objeto GeometríaPelícula Película
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6.4 Equipos de rayos X

En la Fig. 6.1 se da un sistema simplificado de un equipo de rayos X conven-
cional. Los rayos X son emitidos por bombardeo electrónico de un blanco de 
tungsteno dentro de una válvula termoiónica. El espectro emitido correspon-
de al espectro de rayas característico del material del blanco y a un espectro 
continuo producido por el frenado de los electrones en el campo nuclear [26].

Figura 6.1
Circuito de un equipo de Rayos X [26]

Figura 6.2
Espectro de emisión de un equipo de Rayos X [27]
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El circuito de la Fig. 6.2, corresponde a equipos auto-irrectificados en los 
cuales la emisión de rayos X solo se produce durante los semi ciclos positivos 
de corriente. Son conocidos como equipos de potencial variable. La tensión se 
mide en valor máximo o de pico (kVp).

En otro tipo de equipos, conocidos como de potencial constante (kVc), el 
tubo de rayos X es alimentado con tensión continua, provista por una fuente 
de alta tensión rectificada, con lo cual la emisión de rayos X es también conti-
nua [27].

Espectro de emisión [27]

El espectro correspondiente a la emisión de un equipo de rayos X [40] se 
modifica en energía e intensidad cuando varía el kv de aceleración y varía úni-
camente la intensidad (flujo de fotones) cuando se varía la corriente anódica 
(mA). En la Fig.  6.2, se muestran estas variaciones.

Con respecto al cuadro 6.3 es conveniente recordar que la emisión está dada 
en términos de cantidad de radiación emitida por cada Curie de radioisótopo 
en una hora y a una distancia de un metro.

Figura 6.3
Equipo de Rayos X. [28]
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Equipos comerciales de rayos X [27].

El conjunto de equipos ofrecidos comercialmente puede ser agrupado en el 
cuadro 6.2 y se observan algunos en la Figura 6.3.

Cuadro 6.2
Equipos para Radiografía industrial [27]

En todos los equipos de rayos X la conversión de energía eléctrica en ra-
diación es muy baja, del orden de 0,01 a 10%. La mayor eficiencia se obtiene 
cuanto mayor sea el potencial de aceleración.

6.5 Equipos de Gammagrafía [27]

Los equipos para gammagrafía están constituidos esencialmente por un 
blindaje provisto de sistemas para la exposición o proyección, que permiten la 
manipulación segura del radioisótopo (en forma de fuente sellada) a utilizar 
durante la operación de radiografiado. En la Fig. 6.4 se da un esquema de estos 
equipos. 

Las fuentes radioactivas utilizadas son principalmente las que se detallan 
en el cuadro 6.3 de la página siguiente, además se dan los parámetros más im-
portantes para su uso en el ensayo radiográfico.

Potencial variable 50 a 300 KVp 3 a 8 mA

Aceleradores lineales 1 a 12 Mev -

Microfoco 
Alta definición

70 a 120 KV -

Potencial constante 120 a 450 KVc 5 a 20 mA

Betatrones 15 a 30 Mev -

Radiografía flash - -

Tipo de equipo Características Tensión Corriente

Objeto

Uso especial

Alta energía
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Cuadro 6.3
Fuentes radioactivas usadas en Gammagrafía [27]

Figura 6.4
Equipos usados en Gammagrafía. [29]

Roentgen es la cantidad de radiación X o Gamma que produce una unidad 
electrostática de carga de ambos signos en un centímetro cubico de aire a pre-
sión y temperaturas normales.

Curie es la cantidad de radioisótopos que produce 3,7 x1010 desintegracio-
nes por segundo.

El periodo de desintegración (T1/2) corresponde al tiempo al cabo del cual 
la cantidad de radioisótopo se ha reducido a la mitad.

De acuerdo con la ecuación de la página siguiente:

Radioisótopo Energía MeV Periodo de semi-
desintegración

Emisión R/Ci.h  
a  1 m

Aplicación mm 
de acero 

Iterbio 169 0,063 a 0,30 31 días 0,125 1 a 15

Iridio 192 0,2/0,3 a 
0,47/0,6

75 días 0,5 10 a 75

Cesio 137 0,66 30 años 0,37 35 a 100

Cobalto 60 1,17
 1,33

5,3 años 1,3 30 a 170

Thulium 170 0,05 a 0,16 127 días - 2 a 10
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                   6.2

Tendremos que:

T1 /2 = 0,69/λ,

λ = constante de desintegración

En la aplicación práctica de los radioisótopos la selección de energía se hace 
seleccionando el radioisótopo y la intensidad se especifica en Curie, teniendo 
en cuenta que, de acuerdo con el coeficiente de emisión gamma, la misma can-
tidad de radioisótopos distintos producirán distintas cantidades de radiación 
útil. Además, en el cálculo de las exposiciones y aun de la disponibilidad de la 
fuente para el ensayo, se debe tener en cuenta el decaimiento radioactivo. [27].

Así, una fuente de Ir 192 que al primero de enero tenía 100 Ci de actividad, 
al cabo de 225 días solo tendrá una actividad de 12,5 Ci (cada 75 días pierde la 
mitad de lo que tiene…).

Una fórmula práctica para calcular la actividad actual de cualquier radioi-
sótopo, conociendo su T1/2 es la siguiente:

                  6.3

Donde, 
At = es la actividad al cabo del tiempo t transcurrido desde la calibración o 

dato de actividad disponible.
Ao = es la actividad de la fuente en el momento de iniciar la cuenta t.

    = al número de periodos de desintegración transcurridos

Para el ejemplo anterior se tiene que: Ao = 100 Ci; t = 225 días,

Luego, 
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6.6 Práctica radiográfica [25]

La disposición para un ensayo radiográfico se puede ver en la Fig. 6.4, el haz 
de radiación X o Gamma proveniente de una fuente, lo más puntual posible, 
se hace incidir normalmente sobre la pieza en examen. La radiación es parcial-
mente absorbida en función del espesor y densidad del material atravesado, 
emergiendo diferenciada en su intensidad y constituyendo la imagen radiante 
del objeto. Esta imagen radiante es recogida por el film radiográfico colocado 
inmediatamente detrás del objeto y protegido por una cubierta (chasis) contra 
el efecto de la luz. Se produce en la película una imagen latente que es puesta 
de manifiesto como la radiografía del objeto una vez realizado el procesado de 
la película. En la radiografía aquellas partes más oscuras corresponden a las 
zonas donde la intensidad de radiación ha sido mayor, es decir, a las partes del 
objeto que tienen menor espesor o menor masa específica [25].

La película consiste en un soporte transparente cubierto en ambos lados 
con una capa de gelatina que contiene en suspensión granos extremadamente 
finos de haluro de plata. Cuando el film es expuesto a radiación X, gamma, ul-
travioleta o luz visible, se produce una excitación fisicoquímica de los granos 
de haluro de plata. Así excitados pueden ser reducidos a partículas negras de 
plata metálica mediante un proceso químico controlado que se conoce como 
revelado de película; terminado este proceso se deben eliminar los granos de 
haluro de plata no reducidos mediante el fijado y lavado del film que elimina 
además todos los agentes químicos incorporados durante el procesado de la 
película. Una vez seca la película, su observación se debe hacer por transpa-
rencia [25].

La densidad en la película es medida mediante el instrumento conocido 
como densitómetro que utiliza una fuente de luz estable y una célula fotoeléc-
trica para medir la luz transmitida, dando el resultado en valores de densidad 
según la definición anterior [25].

Factores geométricos [25]

La apariencia de la imagen radiográfica está influenciada por las posiciones 
relativas entre la fuente de radiación, objeto y película.

En una radiografía la falta de definición causada por el tamaño del foco F, la 
distancia del foco a la película D, la distancia del objeto a la película (o espesor 
del objeto) E se denomina penumbra geométrica o simplemente penumbra, P.
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Si se observa en la Figura. 6.5 [25], vemos que el valor P puede ser calcula-
do en función de F, D y E. Se debe aclarar que E significa la distancia entre el 
plano de la película y el plano que pasa por el punto del objeto más alejado de 
la misma. Si el objeto está colocado junto a la película, E equivale al espesor 
máximo del objeto. La fórmula para calcular P es:

                  6.4

Inversamente es común calcular la distancia a la cual se debe colocar la 
fuente para no sobrepasar un determinado valor de P (generalmente entre 0,2 
y 0,4 mm) En ese caso se tiene:

                     6.5

Como en la práctica la película se coloca contra el objeto y el espesor de este 
es mucho menor que la distancia foco-película, se puede usar la fórmula:

                   6.6

Figura 6.5
Exposición Radiográfica [25]

           Foco

           objeto

           película
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Película radiográfica
Las películas radiográficas están compuestas por una emulsión de haluros 

de plata suspendidos en gelatina que cubre ambas caras de un soporte trans-
parente y flexible de celuloide con un tinte ligeramente azulado [25].

Las características más importantes de las películas radiográficas son el ta-
maño del grano, la velocidad (o sensibilidad de la radiación), el contraste y la 
latitud de exposición [25].

Sensitometría de las películas radiográficas 
A pesar de que usualmente se hacen comparaciones cualitativas entre dife-

rentes películas refiriéndose, por ejemplo, a la velocidad o al elevado contraste 
para obtener un significado exacto en estas comparaciones, es necesario medir 
las densidades producidas por un intervalo bien calculado de exposiciones y 
dibujar las curvas de densidad en función de la exposición [25].

Estas curvas características expresan la relación entre la exposición aplicada 
y la densidad fotográfica obtenida bajo condiciones específicas de procesado. 
Las exposiciones se expresan en forma logarítmica por tres razones:

• La densidad es un valor logarítmico,
• El uso del logaritmo permite reducir el largo de la escala correspondien-

te a la exposición,
• Cada par de exposiciones que tengan la misma relación, serán repre-

sentados por el mismo intervalo en la escala independiente de su valor 
absoluto.

Como la escala del logaritmo de exposición es referida como exposición 
relativa el operador puede usar la curva característica para determinar sus 
niveles de exposición sin necesidad de relacionar sus valores de exposición 
y condiciones de operación con aquellos valores absolutos con los cuales se 
preparó la curva. En la figura 6.6 se muestra la curva sensitométrica típica. Se 
observa que la curva no inicia en densidad cero, existe siempre una densidad 
inicial (0,2 a 0,3) llamado velo inherente que se obtiene aún con la película sin 
exponer. Luego se observa que debe alcanzarse un cierto valor de exposición 
(punto B) para obtener un aumento significativo de densidad [25].

Este valor mínimo indica la sensibilidad de la película. A partir del punto B, 
el aumento de densidad se hace más rápido hasta llegar a la máxima densidad 
obtenible en la película. Por razones prácticas esta densidad máxima utilizable 
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es del orden de 4, punto C. El tramo de la curva comprendido entre B y C es la 
parte útil para la radiografía y su extensión en el eje de abscisas es una medida 
de latitud de exposición de película. 

La pendiente de la curva en el tramo B–C es la medida del contraste radio-
gráfico. Este contraste varía según la parte de la curva y es mayor a mayor 
densidad. Este hecho indica lo incorrecto de realizar radiografías demasiado 
claras, se recomienda por el contrario trabajar con densidades superiores a 1,5 
en las zonas de interés [25]. 

Procesado
El procesado de la película tiene gran influencia en la curva característica. 

En la Fig. 6.8, una vez revelada la película se pasa al baño de detección con una 
solución de ácido acético al 2 % generalmente, luego al fijador que solubiliza 
las sales de plata no reducidas y finalmente al lavado para extraer todas las 
sales y reactivos [25].

El tiempo de lavado debe ser de por lo menos de dos a tres veces el tiempo 
de fijado usando agua en circulación. El secado debe hacerse en lugar apropia-
do para evitar la deposición de partículas suspendidas que interferirán en la 
observación de la radiografía [25].

Pantallas [12]
En la práctica radiográfica se utilizan pantallas sobre la película por dos 

razones:
1. Absorben radiación dispersa mejorando la calidad radiográfica
2. Disminuyen el tiempo de exposición

Figura 6.6
Curvas Sensitométricas [25]
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Existen tres tipos de pantallas:
1. Pantallas metálicas: generalmente de plomo, con espesores entre 20 y 

250 micrones. Se usan como filtro de radiación dispersa y como intensi-
ficadoras para disminuir el tiempo de exposición [12].

2. Pantallas salinas de tungsteno al calcio: Se usan como intensificadoras 
con películas especiales, logrando disminuir los tiempos de exposición 
hasta 1 000 veces.
Refuerzan la radiación dispersa y aumentan el tamaño de grano de la 
radiografía.
Para examen de soldaduras suele no estar permitido su uso [12].

3. Pantallas fluorometálicas: Están constituidas por combinación de las an-
teriores en capas superpuestas. Tienen efecto intensificador y filtran ra-
diación dispersa, pero pueden aumentar el grado de la radiografía. [25].

Diagramas de exposición 

Para el cálculo de la exposición se debe hacer uso de los diagramas de ex-
posición que son provistos por los fabricantes de películas radiográficas, pero 
que también pueden ser preparados por el propio operador [25].

Para los rayos X, los diagramas de exposición llevan en las abscisas los espe-
sores de material en ordenadas, la exposición en miliamper - minutos y como 
parámetro de cada curva, el kilovoltaje de operación [25].

Para el caso de rayos Gamma, corresponde un diagrama para cada radioi-
sótopo. En los diagramas se lleva en ordenada la exposición en Curie - hora 
(en escala logarítmica) y en abscisas, el espesor. Los parámetros de las distintas 
curvas pueden corresponder a distintas distancias o bien a distintas películas. 
Se dan además todas las condiciones de la radiografía (pantallas, procesado, 
densidad, etc.) [25].
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Indicadores de calidad de imagen 

Para evaluar la calidad de una radiografía se usan los indicadores de cali-
dad de imagen (ver Figura  6.7) que consisten en plaquetas o alambres del mis-
mo material que el objeto a radiografiar cuyos espesores o diámetros represen-
tan el 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, etc. del espesor máximo del objeto. El indicador se 
coloca sobre la cara del objeto que enfrenta la radiación en la parte que queda 
más alejada de la película (zona de mayor espesor) y en la posición geométri-
camente más desfavorable, por ejemplo, en el extremo más alejado respecto al 
punto en que la radiación incide normalmente [25].

El espesor de escalón más delgado o el diámetro del hilo más fino que sea 
visible en la radiografía se usan para evaluar la calidad de la técnica radio-
gráfica usada. Esta evaluación suele hacerse en términos de sensibilidad por-
centual calculada con base en el ICI de Monr espesor o diámetro visible en la 
radiografía, expresado como % del espesor radiografiado [25].

Figura 6.7
Indicadores de calidad de imagen basada en Norma ASTM E- 142[12], DIN 54109 [27]

6.7 Evaluación de la Radiografías [25]

Para la evaluación de las radiografías se deben tomar dos etapas:
1.- Etapa preliminar

a)  Se verifica la identificación
b)  Se reconocen los defectos de la película: si es una película aceptable
c)  Se verifica la sensibilidad mediante I.C.I.
d)  Se ajustan las condiciones de observación a la densidad de la película
e)  Se separarán las observaciones de la película tomados con técnicas   

muy diferentes: por ejemplo: RX y Gamma. [25].



Radiografía industrial

91

2.- Análisis e interpretación de defectos 
Cumplida la etapa preliminar la atención debe concentrarse exclusivamen-

te en la observación de los defectos, se tienen presentes los siguientes hechos 
básicos:

a)  Las zonas de menor densidad ópticas corresponden a mayor espesor 
y/o mayor densidad de la zona correspondiente del objeto. A toda 
cavidad, disminución de espesor o densidad física en el objeto corres-
ponde un aumento de densidad óptica en el film [25].

b)  Excepto cuando se usen técnicas de proyección de la película (muy 
costoso) la imagen de los defectos es aumentada un 10 % respecto al 
tamaño natural, según las relaciones geométricas del ensayo [25].

c)  La forma de la imagen de un defecto es la proyección geométrica del 
defecto tridimensional en el plano de la película. La apariencia de di-
cha imagen depende también de la posición y orientación del defecto y 
del espesor de la pieza [25].

d)  Un defecto de un tamaño determinado dará imágenes cada vez menos 
visibles al aumentar el espesor de la pieza en que se encuentra y pe-
queños defectos pueden llegar a desaparecer [25].

e)  La imagen del defecto depende también del tipo de radiación usada. 
A más alta energía menor contraste y menor definición [25].

f)  La detección de los defectos planares depende de su orientación, las 
grietas o fisuras se desarrollan normalmente en planos que no contie-
nen constantes el ángulo respecto al haz de radiación, es relativamente 
fácil por ello diferenciarlas de otros defectos planares tales como falta 
de fusión, falta de penetración o defectos así lineales como los capilares 
gaseosos. En caso de duda se puede ordenar la variación del ángulo de 
inspección. Los estándares de referencia rara vez dan la variación de 
aspecto con variación de ángulo [25].

En la figura 6.8 de la página siguiente se observan algunos ejemplos de imá-
genes radiográficas. 
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Figura 6.8
Imágenes Radiográficas y defectos de soldadura que pueden ser detectados con el ensayo ra-
diográfico [30]

        Porosidad  agrupada            Porosidad alineada

              Inclusiones de escoria        Inclusiones de escoria tipo carrilleras
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               Falta de penetración           Fisuras transversales

                Socavadura de cara         Socavadura de raíz

Una vez establecida la fuente de radiación, se deben calcular las distancias 
entre esta, el objeto y la película, para así poder obtener la nitidez deseada. 
Igualmente, se selecciona la película con ciertas características que permitan 
una exposición en un tiempo razonable y una calidad de imagen óptima. Se 
coloca dentro de un porta película que sirve como protección para evitar que 
la luz dañe la emulsión fotográfica y que además contenga las pantallas inten-
sificadoras que sirven para reducir el tiempo de exposición, mejorando con 
esto la calidad de la imagen. Este último proceso se efectúa en el laboratorio 
[30].

Una vez realizado lo anterior, se procede a poner en práctica las medidas de 
seguridad radiológica en la zona en la que se va a efectuar la radiografía con 
el fin de evitar una sobredosis al personal que pueda estar laborando cerca de 
la zona de inspección [30].
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A continuación, se hace el arreglo para colocar la fuente a la distancia cal-
culada con respecto al objeto y se coloca la película radiográfica del otro lado 
de este para registrar la radiación que logre atravesar al material sujeto a ins-
pección [30].

Esta radiación provoca la impresión de la película radiográfica, que corres-
ponde al negativo de una fotografía. Entre mayor sea la cantidad de radiación 
que incida sobre la película, más se ennegrecerá esta. Con el objeto de deter-
minar la sensibilidad y la calidad de una radiografía, se emplean indicadores 
de calidad de imagen, mal llamados penetrámetros. Al realizar la inspección, 
los indicadores de calidad de imagen se eligen normalmente de manera que el 
espesor de estos represente aproximadamente el 2 % del espesor de la parte a 
inspeccionar y, siempre que sea humanamente posible, se colocarán del lado 
de la fuente de radiación [30].

La exposición se realiza, bien sea sacando la cápsula que contiene al radioi-
sótopo o encendiendo al aparato de rayos X; esto se lleva a cabo durante el 
tiempo previamente calculado para realizar la exposición. Una vez terminada 
la exposición, se recupera la cápsula o se apaga el instrumento de rayos X y 
la película se lleva a revelar. Si se comprueba que la imagen es satisfactoria, 
entonces se interpreta para conocer qué tipo de indicaciones están presentes; 
las cuales posteriormente serán evaluadas para conocer su nivel de severidad 
y su posible efecto en el material que se inspecciona [25].

6.8 Fluoroscopía o radioscopía

Una de las mayores desventajas de los ensayos por radiografía es el tiempo 
involucrado en la exposición y revelado de la película, así, la prueba por ra-
dioscopia disminuye el tiempo de ensayo, pudiendo ser incorporado en una 
línea de producción [25].

Radioscopia o fluoroscopía es el proceso de inspección por observación di-
recta de una pantalla, la cual fluorece por la radiación transmitida por la pieza 
que se está ensayando.

Las áreas de menor espesor (o con defectos) transmiten mayor cantidad de 
radiación a la pantalla fluorescente produciendo áreas de mayor brillantez, 
figura 12.8. Desde este punto de vista, se puede decir que con la fluoroscopía 
se obtiene una imagen “positiva” de la pieza, y con la radiografía tradicional, 
la imagen es en “negativo” [25].



CAPÍTULO VII

Pruebas por corrientes parásitas
(Corrientes de Eddy)

https://n9.cl/d7oo
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7.1 Caracterización del método

De acuerdo con la metodología de los END, el método de corrientes induci-
das está caracterizado por la utilización de un campo de energía electromagné-
tica en su interacción con materiales conductores de electricidad [31].

La excitación y detección del campo electromagnético se realiza a través de 
bobinas electromagnéticas en las cuales fluye corriente alterna de alta frecuen-
cia (100 Hz a 10 MHz).

El procesamiento de la información obtenida de la interacción entre el cam-
po electromagnético y el material se hace en forma electrónica. Este procesa-
miento puede conducir a una simple presentación de un instrumento analó-
gico, a una visualización de la señal en pantalla de tubo de rayos catódicos 
(TRC) o bien proveer un análisis detallado de las señales a través de una ins-
trumentación más compleja que puede incluir etapas de computación [31].

La interpretación se basa principalmente en el análisis de las modificacio-
nes de amplitud y fase de las tensiones que se desarrollan en la bobina de 
detección por influencia de las variaciones en los parámetros de interés del 
espécimen que se ensaya [31].

Como en todos los métodos de END, la evaluación de las indicaciones se 
hace con base en la comparación con la que se obtienen de probetas de cali-
bración especialmente preparadas para cada caso particular de ensayo, según 
normas y procedimientos establecidos [31].

7.2 Campos de aplicación y limitaciones

Este, como todos los métodos END, tiene un campo de aplicación definido 
y limitaciones en su empleo. 

Se aplica tanto en defectología como en evaluaciones, se lo debe considerar 
como un método para exámenes superficiales y sub-superficiales, salvo que 
el espécimen sea de pequeño espesor (orden de mm), en cuyo caso se pueden 
hacer exámenes volumétricos [31].

Los principales problemas de defectología que pueden ser resueltos con 
este método son la detección y evaluación de:

• Discontinuidades físicas (grietas, poros, pliegues, contracciones).
• Inclusiones, segregaciones.
• Modificaciones de estructuras metalográficas y cambios de fase produ-

cidas por un tratamiento térmico.
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• Erosión, corrosión, fisuras de fatiga, variaciones de espesor [31].
Este método también tiene un amplio campo de aplicación en distintos ti-

pos de evaluaciones, entre las cuales podemos mencionar:
• Medición de propiedades físicas (permeabilidad y conductividad eléc-

trica).
• Composición química (clasificación de aceros).
• Medición de espesores (tubos delgados, láminas, alambres (diámetro 

variable).
• Medición de recubrimientos (material conductor sobre no conductor, 

material no conductor sobre conductor) [31].
En cuanto a las limitaciones del método se debe considerar que:
• El método solo es aplicable a materiales conductores de la electricidad.
• La penetración del campo electromagnético es limitada, no permitien-

do por lo tanto el examen volumétrico de especímenes que excedan un 
cierto espesor.

• Presenta dificultades para la localización de pequeñas discontinuidades 
en superficies extensas o de geometría compleja [31].

Entre las principales ventajas que presenta este método se pueden mencio-
nar:

• No requiere contacto entre transductores y material bajo examen.
• Es el método de ensayo que permite las más altas velocidades de exa-

men.
• Puede ser aplicado en materiales a alta temperatura.
• Permite un rápido y fácil análisis de las indicaciones [31].
Actualmente las principales aplicaciones de este método a través de sus 

distintas técnicas [31]  se desarrollan en: 

Control de calidad:
• Mediciones de conductividad.
• Control de tratamientos térmicos.
• Examen de tubería de pared delgada (discontinuidades y dimensiones).
• Control de espesores de recubrimiento.

Mantenimiento:
Inspección en servicio de intercambiadores de calor, condensadores de tur-

binas, generadores de vapor.
• Mantenimiento aeronáutico (ejes, eyectores, componentes de turbinas, 

etc.).
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• Detección y evaluación de fisuras de fatiga.
• Evaluación de desgaste de recubrimientos. [31].

7.3 Fundamentos de ensayo 

Si por un conductor o selenoide se hace pasar una corriente alterna, a su 
alrededor se generará un campo magnético, también alterno, que dependerá 
de las condiciones de excitación y de las características del selenoide o conduc-
tor (Fig. 7.1a). Si en el campo magnético así formado se coloca otro selenoide 
con sus extremos abiertos, entre estos extremos se desarrollará una diferencia 
de potencial eléctrico, pero como por el mismo no circula corriente, el campo 
magnético generado por el primer selenoide no se modificará [31].

En estas condiciones el circuito eléctrico corresponderá a un generador que 
hace circular corriente a través de una inductancia. Siendo la excitación de co-
rriente alterna y considerando (idealmente) nula la resistividad del conductor, 
en cada ciclo se producirá un almacenamiento de energía en forma de campo 
magnético y una restitución de dicha energía como energía eléctrica, sin que 
se produzca pérdida de energía apreciable [31].

La condición descrita en el párrafo anterior corresponde a un circuito to-
talmente inductivo, en el cual el valor total de impedancia Z sería igual a la 
inductancia reactiva de la bobina: 

Si en cambio se cierran los extremos del segundo selenoide con una resis-
tencia R, por el mismo circulará una corriente que genera a su vez un campo 
magnético que se opone al que la origina (Fig. 7.1b) [31].

Como en estas condiciones circula corriente también a través del selenoide 
secundario y de su resistencia, tendré en cada ciclo, además de creación de 
campos magnéticos, una pérdida de energía por efecto Joule en la resistencia 
de cierre R.  En estas condiciones la impedancia de la primera bobina o sele-
noide a la cual se aplica la tensión de excitación, no se comporta más como 
una inductancia pura, sino como una impedancia que tiene un componente 
resistivo que está representado por la pérdida de energía en la resistencia de 
cierre de la segunda bobina, que está acoplada únicamente a través del campo 
magnético [31].
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Figura 7.1
Comportamiento de la impedancia de una bobina en aire o en proximidades de otra bobina o de 
material conductor [31].

           a)     b)          c) 

Si se considera ahora un selenoide o bobina excitado por corriente alterna, 
y en lugar del segundo selenoide se coloca un material conductor de conduc-
tividad ∑ de valor finito y resistividad                    se podrá observar que este 
se comportará como un selenoide cerrado, en el cual el conductor estará re-
presentado por las líneas de corriente que, en forma circular o de torbellino, 
origina el campo magnético variable creado por el primer selenoide. En este 
caso la resistencia de cierre corresponderá a la resistividad propia del material 
(Fig. 7.1c). [31].
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 Cuanto mayor sea la conductividad del material, mayor será la circulación 
de corrientes inducidas, mayor será la perdida de energía al aumentar la co-
rriente y, por lo tanto, mayor será la variación de impedancia efectiva en el 
selenoide que se utiliza para la excitación [18].

La circulación de estas corrientes inducidas y su efecto que modifica la im-
pedancia de la bobina de excitación dependen no sólo de la conductividad del 
material, sino también de la permeabilidad de las relaciones geométricas, de 
la frecuencia de excitación y de las discontinuidades que presente el material 
[31].

La aplicación del fenómeno descrito y el manejo de los parámetros indica-
dos constituyen el principio de aplicación del método de ensayo por corrientes 
inducidas [31].

Se debe aclarar que, si bien se ha basado la explicación en el uso de la misma 
bobina de excitación y de detección de los cambios producidos, en la práctica 
se suele utilizar una bobina para excitación y otra para detección, quedando 
ambas concatenadas por el flujo magnético a través del material bajo ensayo.  
Por otra parte, según el tipo de problema a resolver, se utiliza más de una bo-
bina con diferentes tipos de conexiones [31].

 

7.4 Sistema básico para ensayos

Los sistemas utilizados en el ensayo por corrientes inducidas varían en tipo 
y complejidad según la naturaleza del problema a resolver, pero en términos 
generales todos incluyen las siguientes funciones [31]:

a. Bobina de ensayo en conexión absoluta, diferencial o de comparación.
b. Fuente de excitación de la o las bobinas de ensayo.  frecuencias fijas o va-

riables.
c. Modulación de la señal de la bobina por acción de las variables del mate-

rial bajo ensayo.
d. Acondicionamiento de las señales obtenidas en la etapa de detección, 

para su amplificación.
e. Amplificación de las señales.
f. Demodulación de las señales. Análisis y discriminación de las señales.
g. Presentación de las indicaciones en un instrumento de medida o en osci-

loscopio.
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h. Registro de las señales de cinta magnética u otros medios.
i. Sistemas de soporte y manipulación de bobinas de ensayo y de las partes 

a examinar [31].

7.4.1 Elementos de un sistema de ensayo típico

En la Fig. 7.2 se ha ejemplificado un sistema preparado para examen de 
tubería o de barras. [18].

Un generador suministra la corriente de excitación a la bobina de ensayo y 
una señal de sincronización para selección de fase. El selector de fase provee 
además señales de disparo para el detector [18].

 Al cargar las barras o tubos dentro de la bobina se produce una modulación 
en el campo electromagnético de la misma [31].

Esta modulación se manifiesta como un cambio de fase y de amplitud en la 
tensión de salida de la bobina [31]. 

La salida de la bobina se alimenta al amplificador y luego de amplificada es 
desmodulada en el detector [31].

La señal desmodulada, luego de algún filtrado y análisis, es llevada a la 
pantalla de un TRC o a un registrador. Estas señales ya desmoduladas pueden 
sufrir variaciones debido a cambios en la velocidad de ensayo o cambios en la 
alimentación de los tubos en la bobina de ensayo.

Figura 7.2
Esquema de un sistema de ensayo por corrientes inducidas, para examen de tubos [31].
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7.5 Variables de operación

Las principales variables de operación que se tienen en cuenta en el ensayo 
de corrientes inducidas son:

• Impedancia de la bobina.
• Conductividad eléctrica del material.
• Permeabilidad magnética del material efecto de separación (lift-off).
• Factor de llenado.
• Efecto de borde.
• Efecto pelicular [31].

Este gran número de variables, si bien permite un amplio campo de aplica-
ciones, obliga a un profundo análisis de cada problema y de la técnica de en-
sayo a aplicar a fin de evitar que influyan en los resultados aquellas variables 
que no son motivo de examen.

La separación de variables constituye uno de los principales puntos de estu-
dio en el diseño de los procedimientos de ensayo con corrientes inducidas [31].

7.6 Instrumentos para ensayos por CI 

En la Fig. 7.3 se muestran los circuitos simplificados de los distintos tipos 
de conexiones que se utilizan en instrumentos para CI. En estos circuitos se 
ha indicado la medición de la tensión de la señal obtenida por medio de un 
voltímetro que daría una indicación analógica conteniendo únicamente infor-
mación sobre variaciones de amplitud y no de fase.

El más simple de los circuitos corresponde al tipo de instrumentos detecto-
res de metales, por ejemplo [31].

Este tipo de instrumentos generalmente utilizan el efecto de (despegar) lift 
- off y solo son sensibles a variaciones amplias de impedancia. 

En los instrumentos con puente de impedancias (Fig. 7.3b y 7.3c), la señal se 
suele medir con sistemas más complejos que permiten tener información sobre 
amplitud y fase. En este tipo de instrumentos las evaluaciones de variación de 
impedancia se hacen con mayor sensibilidad y precisión. En buenos equipos 
se logran mediciones de variación de impedancia del orden de 0,01 % con su-
ficiente exactitud [31].
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Estos circuitos comprenden:
• Una fuente de excitación con frecuencia adecuada
• Un puente con impedancias de caída y la bobina o bobinas de ensayo en 

una de las ramas.
• Una impedancia ajustable para el balance del puente en otra de las ra-

mas. [31].

Figura 7.3
Ejemplo de circuitos básicos usado en instrumentos para el ensayo por CI. [31]

La impedancia de balance puede estar constituida por una bobina igual a 
la de ensayo, en la cual se puede colocar una muestra de referencia. En este 
caso, el puente se debe encontrar balanceado cuando la muestra en la bobina 
de ensayo es igual a la que se encuentra en la bobina de referencia. 

En equipos que disponen de puente de impedancias la medición de las se-
ñales en el puente no se hace con un voltímetro, sino utilizando un sistema que 
permite evaluar amplitud y fase.

En estos casos, la forma de presentación de las indicaciones depende del 
tipo y uso del equipo.

En equipos incorporados a sistemas de producción las indicaciones pueden 
ser alarmas sonoras o luminosas que indican que se han encendido los niveles 
fijados en los parámetros de control. La señal puede además activar circuitos 
eléctricos que accionan mecanismos de separación de piezas defectuosas se-
gún los niveles de aceptación o rechazo fijados.
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Existen equipos que presentan las indicaciones en pantalla de TRC con me-
moria. En pantalla aparece una indicación en tiempo real y transiente de las 
variaciones del vector de impedancia representado en su plano complejo. 

El inconveniente de que sobre la pantalla se van superponiendo indicacio-
nes sucesivas (si el TCR tiene pantalla con memoria), se subsana con borrados 
sucesivos y con el acoplamiento de un sistema de registro gráfico o magnético 
de las señales. En el caso de tener que separar los efectos de distintas variables, 
algunos instrumentos permiten operar de manera que, en condiciones de ca-
libración, el puente de impedancias no se encuentre compensado. Al trabajar 
con un punto de referencia distinto de cero, se produce un cambio de origen 
en el plano de impedancias de la pantalla de manera que se hace posible la 
separación de variables que afectan de distinto modo la amplitud y la fase de 
la señal, como se ejemplifica en la figura 7.4 [31]

Figura 7.4
Separación de variables por cambio de origen en el plano de impedancias. Puente no compen-
sado [31].

7.6.1 Bobinas de ensayo

Las bobinas de ensayo constituyen una de las partes esenciales en el diseño 
de los procedimientos de ensayo con CI. Su forma y características dependen 
en gran parte del propósito del ensayo y de las formas de las piezas a examinar 
[31].

En el diseño de su forma se debe tener en cuenta que, para la detección de 
grietas o discontinuidades planares, el flujo resultante de las corrientes induci-
das en la muestra debe ser normal al plano de discontinuidad [31].



Pruebas por corrientes parásitas

105

Los dos tipos de bobinas más usuales son las bobinas envolventes (la mues-
tra constituye el núcleo de la bobina de ensayo) y las del tipo frontal (la bobina 
enfrenta la muestra). Son también muy usadas las bobinas tipo sonda (inter-
nas) para el examen de tuberías desde el interior. Las bobinas frontales se dis-
tinguen en su diseño porque generalmente llevan un núcleo [31].

El número y disposición de los arrollamientos en las bobinas de ensayo de-
terminan distintos tipos que se adecuan a las diferentes técnicas de aplicación 
[31].

Se tiene así:

• Bobinas absolutas, con uno o dos arrollamientos. Si tiene dos arrolla-
mientos uno actúa como excitación (driving coil) y el otro como bobina 
de detección (Fig. 7.5a).

• Bobina de comparación con dos o cuatro arrollamientos. Uno o un par 
de ellos actúan como bobina de examen y el otro u otros actúa como bo-
bina de comparación o de referencia Fig. 7.5b.

• Bobinas diferenciales o de auto comparación. Pueden estar constituidas 
por una bobina con dos arrollamientos opuestos o por dos bobinas. En 
este último caso una bobina es de excitación y la otra de detección con 
dos arrollamientos en sentido opuesto [31]. 

Figura 7.5
Distintos tipos de conexiones en bobinas de ensayo por Corrientes Inducidas [31].

Cuando se trabaja con bobinas de conexión absoluta es más difícil controlar 
interferencias entre distintas variables, pero se facilita la evaluación de modi-
ficaciones graduales en la variable de interés [31].
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Con bobinas diferenciales se logra una clara identificación de cambios 
abruptos en la variable de interés, pero resulta casi insensible para vibraciones 
graduales. Por ejemplo, no se puede usar esta conexión para evaluar variacio-
nes de espesor en tubos, pero sí es muy adecuada para detectar sus disconti-
nuidades [31].

Las diferentes variables que dependen del material a ensayar pueden ser 
ubicadas en las normas ASTM E-309[32], ASTM E-215[33], ASTM E690[34], 
ASTM E-243[35], ASTM E-426[31], y ASTM E 571[36].



CAPÍTULO VIII

Ensayo de pérdidas

https://n9.cl/dddk
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8.1 Generalidades

El ensayo de pérdidas consiste en la aplicación de métodos operatorios que 
permiten detectar la presencia y/o evaluar la magnitud del paso de un fluido a 
través de una pared de confinamiento que por diseño debe ser estancada [37].  

Este paso de fluido que constituye una pérdida puede ser localizado en 
algún lugar de la pared de confinamiento o puede producirse a través de un 
área más o menos extensa que resulta permeable al fluido en cuestión [37].  

Esta detección y/o evaluación se puede realizar utilizando varios méto-
dos, pero en todos los casos, considerando la metodología de aplicación de los 
END, el campo de energía a considerar es la diferencia de presión entre ambos 
lados de la pared de confinamiento. Como única excepción podría considerar-
se el uso de líquidos penetrantes que no requiere la condición de diferencia 
de presiones, pero en este caso se debe considerar que se aplica el ensayo de 
líquidos penetrantes para detectar pérdidas, no se trata por lo tanto de los de-
finidos como ensayo de pérdida [37].   

Se ha definido una pérdida como el paso de un fluido a través de una pared, 
pero en términos técnicos también se da el nombre de pérdida a la discontinui-
dad del material a través del cual se produce el paso de fluido.

En inglés técnico el término leak se refiere a la discontinuidad que permite 
el paso de fluido mientras que leakage se refiere al fluido que ha pasado a tra-
vés de la pérdida. En español este último término podría ser llamado derrame 
mientras que el término leak rate corresponde a tasa de derrame o velocidad de 
pérdida, que es la cantidad de fluido perdido por unidad de tiempo [37].  

8.2 Sensibilidad del ensayo

La magnitud de una discontinuidad que permite el paso de un fluido (pér-
dida) puede ser evaluada por la cantidad de fluido que se derrama a través de 
esta en determinadas condiciones. Dado que esta cantidad depende no sólo 
del tamaño de la pérdida sino también de las condiciones (temperatura, dife-
rencia de presión, etc.) cuando se trata de determinar la sensibilidad del ensa-
yo de pérdida, deben hacerse algunas aclaraciones.

El tamaño mínimo de agujero o discontinuidad que constituye una pérdida 
es difícilmente medible y las especificaciones de diseño no hacen referencia al 
mismo [37].  
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La velocidad de pérdida mínima detectable se refiere a la mínima cantidad 
de flujo fluido que puede ser detectado [37].  

La cantidad de pérdida o derrame de fluido requerida para que un instru-
mento dé una señal evaluable pueda ser determinada con suficiente aproxima-
ción. Esta cantidad es usada generalmente para determinar la sensibilidad del 
instrumento, pero no puede ser tomada como sensibilidad del ensayo.

La sensibilidad del ensayo dependerá no solo de la sensibilidad del instru-
mento, sino del sistema o técnica aplicada (presión interior, presión exterior, 
vacío, etc.) y de las condiciones bajo las cuales se hace el ensayo (presión, tem-
peratura, tipo de fluido, etc.) [37]. 

Así, por ejemplo: si se dispone de un espectrómetro de He como instrumen-
to para el ensayo, su sensibilidad puede ser de 10-10cm3 (PTN)/s. Aplicado a un 
ensayo en el cual existe un sistema de integración del flujo de pérdida, durante 
un cierto tiempo la sensibilidad del ensayo puede llegar a 10-14cm3(PTN)/s. 
Por el contrario, si se usa el mismo instrumento con una técnica de aspersión 
de He y aspiración directa, la sensibilidad del ensayo puede bajar a 10-6 cc 
(PTN)/s [37].  

Otro factor importante en la sensibilidad de un ensayo de pérdida está 
constituido por el fluido de prueba utilizado [37].  

Este fluido puede ser:
• Gas Inerte (He).
• Gas reactivo (HN3) freón.
• Gas radioactivo (Kr85).
Los ensayos con menores requerimientos de sensibilidad se suele usar di-

rectamente aire y en ciertos casos agua u otros líquidos.
Siempre el fluido de ensayo determina el tipo de instrumento a utilizar 

o, dicho de otra manera, para cada instrumento detector, existe un fluido de 
prueba específico [37].  

8.3 Unidades

En el párrafo precedente se ha utilizado la unidad cm3 (PTN)/s., que corres-
ponde a una pérdida de 1 centímetro cúbico de gas a presión y temperatura 
normales (760 mm Hg – 20 °C) por segundo [37].  

De acuerdo con la ley de Boyle, a temperatura constante PV = K, por lo 
tanto, se puede utilizar otras unidades y establecer las relaciones correspon-
dientes (ver tabla 8.1) [27].  
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En la práctica se da como el producto de una determinada presión por un 
determinado volumen dividido por la unidad de tiempo, considerando la 
temperatura normal de 20 °C. Se suele usar además del cm3 (PTN)/s. El Torr. 
l/s. Que equivale a la pérdida de un litro de fluido a la presión de un torr. 

Otra unidad usada es el LUSEC que equivale a la pérdida de 1 l. A la pre-
sión de 1 micrón de Hg, por s.  μ Hg. 1/s. [37].  

Cantidades relacionadas a ensayo de pérdidas [37]. 

Presión

1 atm = 760 torr
1 bar = 106 dynas.cm2

1mbar = 100 Pascales (100 N.cm2).

Cantidades de gas

1 g de aire a stp =0,773 l (773 cm3)
1 g de aire a 20 °C y 1 atm. = 0,829 l.
1 atm cc = 760μm. l.
1 atm cc = 0,76 torr-l.,
1 atm cc = 1,013 mbar- l.

Velocidad de flujo de gas

1 lusec = 1,316 x 10 -3 atm-cc por s.
1 lusec = 4,74 ml por h.
1 clusec= 0,01 lusec
1 torr l por s = 1000 lusecs
1mbar-l por s =0,76 lusec 

8.4 Tipos de pérdidas

Existen dos tipos básicos de pérdidas: pérdidas reales y pérdidas virtuales. 
Las pérdidas reales están constituidas por el flujo del fluido a través de una 

discontinuidad discreta que puede tener cualquier forma o tipo de sección y 
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recorrido más o menos directo a través de la pared de confinamiento, pero que 
permite en todos los escenarios establecer un flujo directo de fluido. En este 
caso la pérdida real se considera, además, pérdida localizada [37].   

Existen también pérdidas reales extendidas que son debidas fundamental-
mente a fenómenos de permeabilidad del fluido a través de la pared de con-
finamiento. Este proceso involucra procesos de difusión a través del sólido y 
puede también comprender varios fenómenos de superficie, tales como absor-
ción, disociación, migración y desorción de moléculas de gas [27].  

Pérdidas virtuales son aquellas que se producen especialmente en los siste-
mas que operan en alto vacío. En este tipo de pérdida no hay realmente un pa-
saje de fluido a través de la pared, sino que los gases se absorben en el material 
durante los periodos en los cuales se encuentran a mayor presión, y luego son 
restituidos al sistema por desorción a bajas presiones [37].  

8.5 Tipos de flujo

El tipo de flujo correspondiente a una instancia específica de pérdida en un 
componente es una función de la diferencia de presión, tipo de gas y configu-
ración de la pérdida [20].  

Los seis tipos de flujo que se pueden considerar son los siguientes: permea-
bilidad, flujo molecular, flujo transicional, flujo viscoso, flujo laminar y turbu-
lento, y flujo de obstrucción [37].  

8.5.1 Permeabilidad

Es el paso del fluido a través de una barrera sólida que no tiene agujeros 
suficientemente grandes, tales que solamente una fracción mínima del total 
puede pasar a través de uno de ellos. Este proceso incluye la difusión a través 
del sólido, así como otros fenómenos tales como la absorción, disociación, mi-
gración y desorción [37]. 

8.5.2 Flujo molecular

Ocurre cuando el camino libre de medio de las moléculas del gas es mayor 
que la sección transversal de la pérdida. La relación entre λ =camino libre del 
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gas y d = diámetro del conductor se conoce como el número de Knudsen y se 
expresa por [37].

KN = NK =λ/d > 1    λ <<<d                                                        8.1      

λ es la distancia promedio que una molécula puede recorrer sin chocar con 
otra. Su valor es una función lineal inversa de la presión y, por lo tanto, en un 
flujo molecular la pérdida (derrame) es proporcional a la diferencia de presio-
nes entre ambas caras de la pared. Este tipo de flujo se tiene generalmente en 
ensayos de vacío [37]. 

8.5.3 Flujo de transición 

Ocurre cuando el número de Knudsen es aproximadamente igual a 1, es 
decir, que l es semejante al diámetro del conductor de pérdida [37].  

0,01   < NK   < 1,0

8.5.4 Flujo viscoso 

Ocurre cuando el número de Knudsen es < 0.01, es decir, el camino medio 
de las moléculas l es mucho menor que el diámetro del conducto de pérdida. 
En este tipo de flujo la pérdida (derrame) es proporcional a la diferencia de los 
cuadrados de las presiones [37].  

Se presentan dos tipos de flujo viscoso: el flujo laminar y el flujo turbulen-
to. En el flujo laminar, la distribución de velocidades en la vena fluida según 
una sección transversal corresponde a una parábola con un mayor valor en el 
centro del conducto. 

Cuando el número de Reynolds es superior a un valor crítico (aproximada-
mente 2 100 para conductos cilíndricos), se tiene el flujo turbulento, en el cual 
las partículas recorren caminos erráticos describiendo vórtices. Este tipo de 
flujo no ocurre prácticamente nunca en el ensayo de pérdidas [37].

     
8.5.5 Flujo de obstrucción o sónico 

Se supone que existe un paso en forma de orificio o turbo Venturi y se asu-
me que la presión corriente arriba del orificio se mantiene constante. Si se dis-
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minuye gradualmente la presión después del orificio, la velocidad del fluido 
a través del orificio aumentará gradualmente y podrá llegar a la velocidad del 
sonido, si la presión se baja hasta un valor llamado presión critica. Si la pre-
sión luego del orificio se baja por debajo de la presión crítica, no se consigue 
aumentar la velocidad del fluido a través del orificio. La consecuencia es que, 
con el valor de presión crítica descrito, se alcanzará el máximo flujo de masa 
posible a través del orificio [37].  

8.5.6 Tipo de flujo en las pérdidas 

Una pérdida puede exhibir distintos tipos de flujo, según el gradiente de 
presión, la temperatura y el tipo de fluido. Por lo tanto, es importante identifi-
car el tipo de flujo posible a fin de poder predecir el efecto de cambios en estas 
variables. Por otra parte, para una temperatura, presión y tipo de fluido, será 
la configuración de la pérdida la que determinará el tipo de flujo [37].  

Dado que una pérdida puede estar constituida por un agujero, una fisu-
ra, permeabilidad o una combinación de estos, es a menudo posible dar una 
seguridad sobre el tipo de flujo, pero en general se pueden dar indicaciones 
empíricas como las que siguen a continuación [37]:

 Si la tasa de pérdida es:

- Menor que 10-6 atm.cc/s. el flujo es usualmente molecular.
- Entre 10-4 y10-6 atm.cc/s. el flujo es usualmente de transición.
- Entre 10-1 y 10-6 atm.cc/s. el flujo es usualmente laminar.
- Entre 10-2 atm.cc/s. el flujo es usualmente turbulento.

8.6 Técnicas de ensayo 

Las diferentes técnicas de ensayos pueden ser clasificadas según la presión 
y el fluido del sistema. A su vez, se debe tener en cuenta si se tratan de técnicas 
de detección directa o a través de un gas trazador [37].  

1.- Técnicas de detección directa 
Son de aplicación para detección de pérdidas relativamente grandes con 

baja sensibilidad. 
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• Acústicas: el flujo turbulento de un fluido a través de un orificio o con-
ducto produce la emisión de ondas en el intervalo sónico y ultrasónico. 
Nivel de sensibilidad 10-2 Torr l/s. [37].  
Las pérdidas mayores pueden así ser detectadas directamente por el 
oído. Para mejorar la sensibilidad se usan estetoscopios y micrófonos di-
reccionales. Cuando se trata de ubicar pérdidas más pequeñas con mayor 
sensibilidad, se usan transductores ultrasónicos en el intervalo entre 35 y 
40 KHz [37]. 
La actuación de un transductor ultrasónico está en función de la distan-
cia, del diámetro de la pérdida y de la presión. A su vez, el nivel de soni-
do producido es una función inversa del peso molecular del gas [37].  
Si el ruido de fondo es bajo se pueden alcanzar sensibilidades del orden 
de 10-2 Atm.cc/s. [37].  

• Ensayo de burbujas, se pueden aplicar de dos maneras: sumergiendo el 
recipiente presurizado en una cuba con líquido o cubriendo con solución 
jabonosa (de baja tensión superficial) las superficies a inspeccionar man-
teniendo el recipiente presurizado [37].  
Cuando se utiliza inmersión, la sensibilidad del ensayo aumenta al redu-
cir: a) la presión sobre el líquido; b) la densidad del líquido; c) la tensión 
superficial del líquido y, d) la profundidad [37].  
Tanto en inmersión como por aplicación de solución jabonosa se debe te-
ner cuidado en no producir burbujas en el manejo de las soluciones. Las 
superficies deben estar limpias y se requiere operadores bien entrenados.
En óptimas condiciones de sensibilidad puede llegar a 10-4 Atm. cc /s, 
aunque se considera normal 10-3 Atm. cc/s.  [37].  

2.- Técnicas de detección de gases. Existen muchos tipos de detectores de 
pérdida basados en reacciones sobre un gas o grupo de gases específicos, sean 
de orden físico o químico. 

• Detectores reactivos químicos.
• Diodo detector de halógeno.
• Detector de Hexafluoruro de azufre.
• Espectrómetro de masa de Helio.
• Detectores radioactivos [37].  
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8.7 Procedimientos de ensayo

Independientemente del sistema trazador detector utilizado en el ensayo 
de pérdidas, existen procedimientos que son de aplicación general y que de-
penden fundamentalmente del tipo de sistema a ensayar y de la sensibilidad 
requerida [37].  

La base de todos los procedimientos consiste encubrir el área de examen 
con un fluido trazador y establecer una diferencia de presión a través de la 
pared, ya sea presurizando o haciendo vacío. La aparición del fluido trazador 
en el medio de más baja presión es entonces determinada y evaluada [37].  

El ensayo puede ser hecho en condiciones de flujo transiente, es decir, diná-
mico; o bien con integración de flujos, es decir, estático [37].  

8.8 Tipos de elementos a ensayar 

Ya se indicó que el tipo de elemento determina en parte el procedimiento de 
ensayo. Se debe considerar entonces que desde este punto de vista conviene 
distinguir dos tipos [20] diferentes:

a)   Unidades abiertas, existe acceso de ambos lados y están referidas a uni-
dades o componentes de plantas industriales o instalaciones nucleares, 
que son sometidas a procesos de montaje o ensamblaje con otras unida-
des. Se trata de tanques, recipientes a presión, válvulas, tuberías, etc.

b)   Unidades selladas, no existe acceso interior y corresponden generalmen-
te a productos de producción masiva tales como tubos de rayos catódi-
cos, unidades selladas para refrigeración, válvulas electrónicas, elemen-
tos combustibles nucleares, etc.

8.9 Selección de la técnica de ensayo 

En el cuadro 8.1 de la página siguiente se da una traducción de la tabla pro-
puesta en la norma ASTM E-432 [38] para la selección de técnicas de ensayo.
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Cuadro 8.1
Distintos tipos de conexiones en bobinas de ensayo por Corrientes Inducidas [31].
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Introducción a los
ensayos

no destructivos

El libro desarrolla los fundamentos de los Ensayos No Destructivos, de 
importante utilidad a nivel científico-técnico y con implicaciones en la in-
dustria, ya que la evaluación de materiales es un campo de interés inter-
nacional. Por otra parte, es un campo que debe ser del conocimiento de 
todos aquellos involucrados en los procesos de producción, como inge-
nieros industriales, mecánicos, metalúrgicos, de materiales, mecatrónicos, 
automotrices, etc., quienes están vinculados con protocolos de selección 
y caracterización de materiales, así como en el diseño y construcción de 
elementos mecánicos, labores de mantenimiento preventivo y en general, 
todas las actividades afines a la caracterización de materiales mediante 
E.N.D. Así mismo, es de vital importancia para aquellos profesionales de-
dicados a la investigación en este campo y en el desarrollo de nuevas 
técnicas, aplicaciones y métodos.

La forma como se expone el contenido es didáctica y posibilita su uso 
como texto guía. Es un libro completo donde se puede apreciar de forma 
progresiva cada uno de los aspectos claves para la comprensión, domi-
nio de la técnica y aplicación eficaz y eficiente de los E.N.D. Se expone en 
forma estructurada los fundamentos de los Ensayos No Destructivos desa-
rrollando a lo largo de ocho capítulos, y de un modo preciso y didáctico, 
cada tipo de ensayo, principios, técnicas, ventajas, desventajas, aplica-
ciones en el campo de evaluación de materiales, etc., como resultado 
una amplia revisión bibliográfica contrastada con la experiencia profesio-
nal de la autora. A lo largo de los capítulos presentados, se explica todos 
los aspectos involucrados con cada uno de los tipos de ensayos, inclusive 
hay un enlace directo con los criterios de selección del ensayo a aplicar 
en función del tipo de material, características y entorno. Adicionalmente, 
incorpora la normativa vigente para la regulación de estos ensayos, tan 
importante en el campo de la caracterización de materiales.
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