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P R O L O G O

Los métodos de Ensayos No Destructivos (END) permiten, por su
propia naturaleza, examinar las propiedades o defectos de los componentes
sin interferir con su utilidad. Este grupo de métodos de inspección
evolucionó desde un conjunto de técnicas primitivas practicadas por
artistas hasta una disciplina ampliamente conocida que es una parte
esencial del control de calidad principalmente como consecuencia de las
normas requeridas por las industrias nuclear y aeroespacial.

Con la finalización en 1979 de un proyecto del PNUD en Argentina
ejecutado exitosamente por el OIEA, cuyo objetivo fue el establecimiento
de un centro nacional de ensayos no destructivos, otros países de la
Región de América Latina y el Caribe solicitaron al OIEA evaluar la
posibilidad de transferir este logro a toda la región. En 1982, con la
cooperación financiera del UNFSSTD y el ONUDI, se inició un proyecto
regional con el objetivo principal de asistir a los países de la región
en el reforzamiento de su capacidad autónoma de END a través de una
cooperación regional.

Un componente esencial de este proyecto fue la armonización en el
entrenamiento a través del desarrollo y utilización de programas de
cursos por los 18 países* que ahora participan en el proyecto. A fin de
lograr esto, se formó un Grupo Regional de Trabajo y una de sus tareas
fue la elaboración de estos programas para los métodos más comunes de
END. Esta publicación es una compilación de los programas de
entrenamiento elaborados hasta la fecha que hasta ahora han sido
utilizados por aproximadamente 30,000 personas en la región que
recibieron formación de END como consecuencia directa de este proyecto.

Estos programas toman en cuenta el trabajo desarrollado por el
"International Committee for Non-Destructive Testing" y de muchos
programas de entrenamiento nacionales, y su propósito consiste en ser una
guía objetiva para asistir en la formación de personal de END. Han sido
aceptados para su uso en la Región de Asia y el Pacífico** y se hace
referencia a los mismos como guías de entrenamiento en la Norma para la
Calificación y Certificación de Personal de END por el "International
Organization for Standardization" (ISO).

Argentina, Barbados, Solivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México,
Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Bangladesh, China, India, Indonesia, República de Corea, Malasia,
Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.



Reconociendo la necesidad de una publicación internacional de los
programas de entrenamiento para END, la Reunión de Consultores del OIEA
sobre "Calificación y Certificación de Personal de END" (Milano, 20-21
de Mayo 1986), recomendó que el OIEA publique los programas elaborados
por el Grupo de Trabajo Regional del Proyecto de END para América Latina
y el Caribe. Se editó por primera vez en inglés en 1987 y ahora se re-
edita en inglés y español una versión revisada que incluye la
incorporación de programas de otras dos técnicas.

El Organismo desea expresar su agradecimiento a todos aquellos que
contribuyeron a compilar esta colección de programas para cursos y a los
gobiernos y organismos cuya asistencia financiera y técnica permitieron
que esta publicación fuera posible.

NOTA EDITORIAL

Al preparar esta publicación para la imprenta, el personal correspondiente del Organismo
Internacional de Energía Atómica ha montado y paginado los manuscritos originales y ha procurado
una presentación satisfactoria.

Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las de los Gobiernos de los Estados
Miembros o las de las organizaciones bajo cuyos auspicios se han elaborado los manuscritos.

Las denominaciones concretas de países o territorios empleadas en esta publicación no implican
juicio alguno por parte del OIEA sobre la condición jurídica de dichos países o territorios, de sus
autoridades e instituciones, ni del trazado de sus fronteras.

La mención de determinadas empresas o de sus productos o marcas comerciales no implica
ningún género de aprobación o recomendación por parte del OIEA.
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Ensayo no destructivo de materiales
1.1.1 Definiciones
1.1.2 Los END como tecnología. Razones para usar END
1.1.3 Descripción y campo de aplicación de los métodos más comunes:

a) Ensayo Visual
b) Líquidos Penetrantes
c) Partículas Magnéticas
d) Radiografía Industriale) Ensayo Ultrasónico
f) Corrientes Inducidas
g) Ensayo de Fuga1.1.4 Limitaciones de las aplicaciones de radiografía industrial

1.2 Materiales
1.2.1 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.2 Propiedades de los metales
1.2.3 Discontinuidades
1.2.4 Defectos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la naturaleza de los END;
b) enumerar las características tecnológicas de los END y las razones para el uso

de los END;
c) comparar los diferentes tipos de END, con especial referencia a las aplicaciones

y usos de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar la diferencia entre defecto y discontinuidad;b) definir las propiedades de los materiales, especialmente los metálicos;
c) reconocer como son afectadas las propiedades de los materiales por los defectos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes de clase
Ejemplos de varios materiales
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectología
1.3.1 Procesos primarios y defectos relacionadosa) Fusión

b) Colada
c) Enfriamiento

1.3.2 Procesado y defectos relacionados
a) Fundición
b) Soldadura
c) Forjado
d) Laminado
e) Tratamiento térmicof) Mecanizado
g) Recubrimientos metálicos
h) Otros procesos

1.3.3 Servicio y defectos relacionados:
a) Sobrecarga
b) Fatigac) Corrosión
d) Fractura frágil
e) Otros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los diversos procesos metalúrgicos de fabricación y unión;
b) describir los posibles defectos asociados con cada tipo de proceso;
c) describir los posibles defectos asociados con el funcionamiento de un componente

en servicio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo exposición, demostración, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasDiapositivas
Películas
Apuntes de clase
Muestras de materiales con defectos típicos



MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Radiaciones penetrantes
2.1.1 Rayos-X y rayos gamma
2.1.2 Longitud de onda y energía
2.1.3 Espectro de rayos X y gamma
2.1.4 KVp - KVc - KeV - MeV
2.1.5 Ley de la inversa del cuadrado de las distancias/intensidad2.1.6 Propiedades generales de la propagación de las radiaciones penetrantes
2.1.7 Unidades relacionadas a las radiaciones penetrantes
2.2 Principios del decaimiento radioactivo
2.2.1 Radioactividad
2.2.2 Período de semidesintegración
2.2.3 Fuentes radioactivas naturales y artificiales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor y el tipo de radiación, el alumno debe ser
capaz de:a) enumerar sus propiedades;
b) explicar las características del espectro;
c) calcular la variación de intensidad de la radiación con la distancia.
d) reconocer las unidades básicas aplicadas en radiografía industrial.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir entre decaimiento radioactivo, radioactividad y período desemidesintegración;
b) explicar la diferencia entre fuentes naturales y artificiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y cálculos simples.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Tabla de nucleidos
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.3 Interacción de la radiación con la materia
2.3.1 Absorción, dispersión, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción de pares2.3.2 Coeficiente de absorción, espesor de semiabsorción
2.4 Detección de radiaciones ionizantes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) comparar los diferentes procesos de interacción de la radiación con la materia;
b) relacionar la atenuación de la radiación con el espesor de semiabsorción.

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer los diferentes sistemas para medir radiaciones;b) distinguir las distintas unidades relativas a la radiación;
c) distinguir los distintos tipos de instrumentos para medición de radiaciones,

describiendo su aplicación apropiada.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y cálculos simples.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes
Muestras de varios materiales
Calculadora
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 3. EQUIPOS - FUENTES DE RADIACIÓN

CONTENIDO:

3.1 Equipos de rayos X3.1.1 Generadores y tubos de rayos X, material y características del blanco,
configuración, foco, disipación del calor

3.1.2 Cabezal, consola de control, fuente de poder
3.1.3 Accesorios
3.2 Fuentes de rayos gamma
3.2.1 Tipos, espectros, actividad, blindaje, colimadores
3.2.2 Manejo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor y un equipamiento para rayos X, el alumno debe
ser capaz de:
a) identificar los componentes básicos y los controles;
b) reconocer el tipo de generador;
c) operar el equipo adecuadamente.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor y un equipo de rayos gamma, el alumno debe ser
capaz de:
a) reconocer el tipo de radioisótopo;
b) reconocer el espectro del radioisótopo y su actividad;
c) operar el equipo en forma correcta.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y trabajo práctico
individual.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Película (si disponible)
Apuntes
Muestras de varios materialesEquipo de rayos X
Equipo de protección radiológica (un monitor de radiaciones y un dosímetro como mínimo)
Equipo de rayos gamma
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y NO FOTOGRÁFICO

CONTENIDO:

4.1 Registro fotográfico (rayos X y gamma)
4.1.1 Películas, principios, propiedades
4.1.2 Emulsiones, clases, curvas características, calidad radiográfica
4.1.3 Pantallas de plomo y fluorescentes
4.1.4 Tipos de película para uso en radiografía industrial
4.2 Descripción del ensayo de fluoroscopía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer los componentes estructurales de una película radiográfica;b) relacionar la identificación de la película con sus propiedades (tamaño de grano,

contraste, velocidad);
c) comparar los tipos de pantalla y sus aplicaciones.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
naturaleza del ensayo fluoroscópico y sus diferencias respecto de la radiografía.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y trabajo práctico
individual.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes
Muestras de varios materiales
Manual con las características de distintas marcas de película
Pantallas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.1 Parámetros y condiciones de trabajo
5.1.1 Densidad de imagen, factores que la afectan
5.1.2 Principios geométricos, penumbra
5.1.3 Calidad de imagen, contraste y definición
5.1.4 Radiación dispersa, causas, control
5.1.5 Uso de pantallas, máscaras, filtros
5.1.6 Curvas de exposición, rayos X y gamma, cálculos de exposición
5.1.7 Indicadores de calidad de imagen, procedimiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir las diferencias entre los conceptos de densidad, contraste, penumbra

geométrica y definición;
b) explicar el efecto de los diferentes factores geométricos con respecto a la

definición de la imagen radiográfica;
c) usar colimadores, pantallas y filtros para el control de la radiación dispersa;
d) diferenciar los varios tipos de indicadores de calidad de imagen de acuerdo con

las normas y posicionarlos correctamente de acuerdo con las condiciones del
ensayo;

e) realizar prácticamente el ensayo radiográfico.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones a cargo del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, trabajos
prácticos en problemas de cálculo, interpretación y manejo de procedimientos de ensayo,
trabajos prácticos para el uso de indicadores de calidad de imagen y ejecución de
radiografías.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Película (si disponible). Apuntes. Muestras de
varios materiales. Procedimientos de ensayo (Instrucciones escritas para ensayo
radiográfico). Diferentes tipos de indicadores de calidad de imagen. Piezas para ensayo
Pantallas, filtros y máscaras. Metro. Curvas de exposición. Calculadora. Densitómetro.
Gradilla de densidades. Equipo de rayos X. Equipo de rayos gamma. Accesorios.
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.2 Cuidados en el manejo y conservación de películas
5.2.1 Cuarto oscuro: equipo, drogas, procesado del film
5.3 Observación de radiografías
5.3.1 Condiciones generales, iluminación, negatoscopios
5.4 Evaluación de la calidad de imagen:
5.4.1 Causas y corrección de radiografías defectuosas
5.4.2 Defectos de procesado, alta y baja densidad, contraste, definición, velo
5.4.3 Indicadores de calidad de imagen
5.4.4 Identificación
5.4.5 Medición de densidad
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.2 Dadas las explicaciones del instructor y una película sin revelar, el alumno debe ser

capaz de:
a) verificar el estado de los reactivos;
b) manipular correctamente la película;
c) realizar correctamente el procesado.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor y varias radiografías, el alumno debe
demostrar capacidad para interpretarlas, manipulando el negatoscopio y la película
correctamente.

5.4 Dadas las explicaciones del instructor y varias radiografías, el alumno debe ser
capaz de:
a) reconocer radiografías defectuosas identificando los diferentes defectos de

procesados;
b) determinar la densidad radiográfica.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Demostraciones a cargo del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, trabajos
prácticos sobre verificación de reactivos y procesado de películas. Prácticas en el
manejo del negatoscopio y en evaluación de radiografías.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Película radiográfica
Cuarto oscuroEquipo para procesado
Equipo para secado
Negatoscopios
Radiografías de referencia
Pizarrón
Muestras de radiografías defectuosas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 6. DEFECTOLOGIA

CONTENIDO:

6.1 Relaciones básicas entre objeto e imagen
6.2 Las indicaciones de defecto en radiografía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de comparar tamaños
de objeto e imagen, explicando las variables que afectan esta relación.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor y radiografías de distintas piezas, el alumno
debe ser capaz de:
a) reconocer indicaciones de defectos típicos de soldaduras y fundición;
b) relacionar el tipo de discontinuidad con su imagen radiográfica.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor, incluyendo clases, entrega de material de apoyo, discusión
dirigida y trabajo práctico en observación de radiografías.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Radiografías de referencia
Negatoscopio
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 7. SELECCIÓN DE TÉCNICAS

CONTENIDO:

7.1 Influencia de las propiedades del material
7.2 Técnicas de exposición según la geometría del objeto7.2.1 Simple pared/simple imagen
7.2.2 Doble pared/simple imagen
7.2.3 Doble pared/doble imagen
7.2.4 Exposición panorámica
7.2.5 Compensación de espesores
7.2.6 Máscaras

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor y piezas de distintos materiales, el alumno
debe ser capaz de definir la técnica radiográfica más apropiada, teniendo en cuenta
el tipo de material y las variables de exposición.

7.2 Dadas las explicaciones del instructor y piezas de distintas formas, el alumno debe
ser capaz de describir la técnica radiográfica más adecuada.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor, incluyendo clases, entrega de material de apoyo, discusión
dirigida y trabajos prácticos sobre selección de técnicas de ensayo.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Piezas de distintos materiales, códigos
Piezas con distintas geometrías usuales
Equipo radiográfico

- 12 -



MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 8. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO A NORMAS, ETC.

CONTENIDO:
««______________________________________________«»_____«»____————————————————____ ________«__________________________________________________________.___________________________________—————__________________________—————————————————— ™««.«»«™—————————— ———— ———— ———— -É» ____«H___._____„________————____———.-.——.———— ———— ————

8.1 Códigos, normas, especificaciones y procedimientos
8.1.1 Conocimientos generales sobre códigos y normas que se aplican a ensayosradiográficos8.1.2 Conocimientos generales sobre especificaciones y procedimientos para radiografía

industrial
8.2 Realización de ensayos de acuerdo con instrucciones escritas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) explicar el significado y la aplicación de códigos, normas, especificaciones y
procedimientos;

b) reconocer la estructura de códigos y normas;c) reconocer las diferentes normas existentes con respecto a la aplicación del
ensayo radiográfico;d) reconocer las diferencias entre normas, especificaciones y procedimientos.

8.2 Dadas las explicaciones del instructor e instrucciones escritas, el alumno debe sercapaz de realizar prácticamente el ensayo radiográfico de acuerdo con lasinstrucciones y anotando las condiciones de operación en los formularios de ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo, discusióndirigida y aplicaciones prácticas de instrucciones escritas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Códigos, normas (ASME, ASTM, DIN, API, BTS, COVENIN, JIS)Procedimientos de ensayo
Piezas de muestra, equipo radiográfico y accesorios
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 8. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO A NORMAS, ETC.

CONTENIDO:

8.3 Identificación de radiografías y registros de los ensayos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.3 Dadas las explicaciones del instructor y distintos ejemplos prácticos de realización
de radiografías en planta, el alumno debe ser capaz de describir un sistema de
registro codificado, identificando las radiografías correctamente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo, discusión
dirigida y trabajos prácticos (completando formularios).

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Formularios para registro de datos
Series de radiografías
Ejemplos de sistemas de identificación en ensayo radiográfico
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 9. SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

CONTENIDO:

9.1 Peligros de la exposición excesiva a radiaciones X y gamma
9.1.1 Efectos somáticos y genéticos
9.2 Dosis máximas permisibles
9.3 Control de las dosis de exposición: tiempo, distancia, blindaje
9.4 Unidades

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de reconocer los
peligros de la exposición excesiva a rayos X o gamma.

9.2 Dadas las explicaciones del instructor y normas de protección radiológica, el alumno
debe ser capaz de reconocer las dosis máximas permisibles de radiación y sus efectos
sobre el organismo.

9.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de relacionar las
variaciones de dosis con variaciones de tiempo, distancia o blindaje.

9.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de conocer las
unidades usadas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo, discusión
dirigida y problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasCalculadora
Dosímetros y monitores
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 1
TEMA: 9. SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

CONTENIDO:

9.5 Requerimientos específicos de seguridad para la operación de equipos de rayos X y de
rayos gamma

9.5.1 Monitoreo, registro
9.5.2 Blindaje de instalaciones para exposición, casamatas (bunkers)
9.5.3 Operación, sistemas de alarma
9.6 Procedimientos operacionales y de emergencia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir las condiciones y los equipos de detección de radiaciones requeridos para

operar equipos de rayos X o gamma en condiciones de seguridad;
b) manejo de sistemas de alarma.

9.6 Dadas las explicaciones del instructor y ejemplos de procedimientos para situaciones
de emergencia, el alumno debe ser capaz de explicar las soluciones posibles para
tales emergencias.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Demostraciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y trabajos prácticos
de emergencia.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Equipos de rayos X y gamma, monitores de radiación, dosímetros
Sistema de alarma para instalaciones de exposición radiográfica
Colimadores
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.1 Principios básicos de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los métodos básicos
1.1.2 Áreas de aplicación de los métodos más comunes1.1.3 Alcance y limitaciones de los métodos más comunes
1.1.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo radiográfico
1.2 Materiales y defectos
1.2.1 Estructura de los metales y aleaciones
1.2.2 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.3 Discontinuidades y defectos en materiales metálicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) definir ensayos no destructivos;b) describir los principios básicos y los métodos de aplicación de los END más

comunes;c) discutir la mejor aplicación, las limitaciones y los problemas relacionados con
el uso de cada método.

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir la estructura y las propiedades físicas y mecánicas de los materiales

metálicos;
b) describir los diversos tipos de discontinuidades y defectos, su naturaleza y su

clasificación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y desarrollo sobre
experiencia de los alumnos.
EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Películas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectologia
1.3.1 Procesos primarios y los defectos relacionados
1.3.2 Procesos de manufactura y defectos relacionados
1.4 Materiales en servicio
1.4.1 Comportamiento de los materiales en servicio
1.4.2 Condiciones de servicio y su relación con defectos y fallas:

a) Corrosión
b) Fatigac) Desgaste
d) Sobrecarga
e) Fractura frágil1.4.3 Conceptos sobre el desarrollo de la fractura en metales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los procesos metalúrgicos primarios más comunes y los defectos

relacionados a éstos;b) describir los procesos de manufactura más comunes y los defectos relacionados a
éstos.

1.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los mecanismos básicos que dan lugar a defectos cuando el componente

está en servicio;b) describir los defectos que puedan darse en servicio y la importancia de cada uno
de ellos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Películas
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
Muestras de materiales con defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

NIVEL: 2

CONTENIDO:

Calidad y normalización
1 Definición de calidad, control de calidad y normalización
2 Desarrollo de un sistema de calidad
3 Examen, ensayo e inspección
4 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos
5 Protocolos, registros e informes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los conceptos básicos de calidad y normalización;
b) enumerar los elementos básicos de un sistema de calidad;
c) explicar las premisas básicas de la administración de la información en un

sistema de calidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Películas
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
Documentos típicos, p.ej. códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Naturaleza de las radiaciones penetrantes2.1.1 Radiación corpuscular y radiación electromagnética
2.1.2 Rayos X y gamma
2.1.3 Longitud de onda y energía
2.1.4 Espectro de rayos X y gammma
2.1.5 Ley de la inversa del cuadrado de las distancias/intensidad
2.1.6 Propiedades generales de la propagación de radiaciones penetrantes
2.1.7 Unidades relacionadas a radiaciones penetrantes
2.2 Elementos del decaimiento radioactivo, radioactividad/período de semides-

integración/fuentes radioactivas naturales y artificiales
2.2.1 Mediciones de intensidad y concepto de coeficiente de emisión gamma específico

(R/Ci.h, a 1 m, Gy/Bq.h a 1 m)
2.3 Partículas alfa y partículas beta, neutrones
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor y un determinado tipo de radiaciones, el
alumno debe ser capaz de:a) enumerar sus propiedades;
b) determinar las características del espectro;
c) determinar las variaciones de la intensidad con la distancia;
d) aplicar apropiadamente las unidades relacionadas a ensayo radiográfico.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir entre decaimiento radioactivo, radioactividad y período de semides-

integración;
b) distinguir entre fuentes radioactivas naturales y artificiales;
c) conocer las unidades de emisión gamma específica.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de distinguir entre
partículas alfa, beta y neutrones.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y cálculos simples.
EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias

- 20 -



MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.4 Interacción de la radiación con la materia
2.4.1 Absorción, dispersión, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción de pares
2.4.2 Coeficiente de absorción2.4.3 Espesor de semiabsorción
2.4.4 Uso de tablas para el cálculo de coeficientes de atenuación de radiaciones X y

gamma
2.5 Mediciones de ionización. Unidades
2.5.1 Detección de las radiaciones mediante la ionización2.5.2 Exposición, dosis absorbida, dosis equivalente
2.5.3 Intensidad de dosis
2.6 Principios de la detección de rayos X y gamma2.6.1 Películas, material fluorescente, electrónica2.6.2 Exactitud de las mediciones
2.6.3 Limites de aplicación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) analizar los distintos mecanismos de interacción de la radiación con la materia;b) explicar la absorción y atenuación de las radiaciones.

2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
medición de la ionización y las unidades usadas.

2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir ladetección y la medición de la radiación X y gamma.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, incluyendo discusión dirigida y problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 3. EQUIPOS - FUENTES DE RADIACIÓN

CONTENIDO:

3.1 Equipos de rayos X
3.1.1 Generadores de rayos X, tubos de rayos X, características del material y del

blanco, configuración, foco, disipación del calor
3.1.2 Cabezal, consola de control, fuente de alimentación
3.1.3 Elementos auxiliares
3.1.4 Diseño de equipos, emisión, ciclo de trabajo
3.1.5 Determinación del diámetro del foco
3.1.6 Aceleradores lineales, betatrones
3.2 Fuentes de rayos gamma
3.2.1 Radioisótopos utilizados en gammagrafia, energía, espectro, período de

semidesintegración, factores de emisión, alcance
3.2.2 Diferentes tipos de cámaras para rayos gamma, protección, colimadores y su manejo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del profesor y equipos de rayos X, el alumno debe ser capaz
de:a) identificar sus elementos básicos y controles;
b) reconocer el tipo de generadores;
c) operar los equipos correctamente;
d) reconocer los distintos diseños de equipos convencionales y no convencionales.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor y un equipo de rayos gamma, el alumno debe ser
capaz de:
a) reconocer el tipo de isótopo y cámara;
b) describir los parámetros físicos de los radioisótopos;
c) describir el alcance aplicable de penetración en diferentes materiales para

diferentes fuentes;d) operar la fuente correctamente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor, incluyendo discusión dirigida y ejercicios prácticos
individuales.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Equipos de rayos XEquipo de protección radiológica (monitor de radiaciones y dosímetro como mínimo)
Equipo de rayos gamma
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y NO FOTOGRÁFICO

CONTENIDO:

4.1 Registro fotográfico (rayos gamma, rayos X)
4.1.1 Películas utilizadas en radiografía, principios, propiedades, tipos de

emulsiones, (granularidad), influencia de la energía de radiación, curvas
características

4.1.2 Calidad radiográfica, densidad, contraste, definición, nitidez
4.1.3 Pantallas de plomo y fluorescentes
4.1.4 Tipos de película para radiografía industrial
4.1.5 Uso de curvas sensitométricas
4.1.6 Curvas de exposición
4.1.7 Respuesta de brillo y penumbra de las pantallas fluorescentes
4.2 Descripción del ensayo fluoroscópico
4.2.1 Intensificadores de imagen
4.2.2 Imagen e intensificadores
4.2.3 Sistema de TV
4.2.4 Xeroradiografía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer las partes constitutivas de una película radiográfica;b) relacionar el tipo de película con sus propiedades (tamaño de grano, contraste,

velocidad, etc.);
c) distinguir entre distintos tipos de pantalla y sus aplicaciones;
d) describir curvas sensitométricas y de exposición para distintos materiales.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la fluoroscopía, la intensificación de imagen, los sistemas de TV, etc.;
b) explicar las diferencias entre la fluoroscopía y la radiografía convencional.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor, incluyendo discusión dirigida, prácticas de laboratorio yproblemas prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Manuales para diferentes marcas de película
Curvas sensitométricas
Pantallas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.1 Parámetros y condiciones de trabajo
5.1.1 Densidad radiográfica. Factores que la afectan
5.1.2 Geometría del ensayo, penumbra5.1.3 Calidad de imagen, contraste y definición
5.1.4 Causa y control de la radiación dispersa
5.1.5 Uso de pantallas, máscaras, filtros
5.1.6 Curvas de exposición, rayos X, rayos gamma, cálculo de exposiciones
5.1.7 Indicadores de calidad de imagen, posicionado
5.1.8 Interpretación de instrucciones de ensayo
5.1.9 Selección de película
5.1.10 Preparación de curvas de exposición
5.1.11 Selección de pantallas
5.1.12 Aumento y distorsión en imágenes proyectadas
5.1.13 Fluoroscopía: evaluación de sensibilidad, selección de kVp

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir entre los conceptos de densidad, contraste, penumbra geométrica y

definición, tipos de evaluación;
b) explicar la influencia de los distintos factores geométricos respecto de la

definición de la imagen radiográfica;
c) uso de pantallas, colimadores y filtros para controlar la radiación dispersa;
d) distinguir entre los distintos tipos de indicadores de calidad de imagen según

las normas y explicar el posicionado de acuerdo con las condiciones del ensayo;
e) elegir el tipo de película adecuado y preparar su curva de exposición.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, incluyendo clases, discusión dirigida, trabajo práctico en
problemas de cálculo de exposiciones, ejercicios prácticos en manejo de procedimientos y
de indicadores de calidad de imagen

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón. Procedimientos de ensayo. Indicadores de calidad de imagen. Piezas de
muestras. Pantallas, filtros y máscaras. Metro. Curvas de exposición. Calculadora.
Densitómetro. Regí illa de densidades. Equipo de rayos X. Accesorios. Diapositivas.
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.2 Procesado de la película
5.2.1 Principios de la formación de imagen
5.2.2 Procesado en cuarto oscuro
5.2.3 Equipos y reactivos5.2.4 Cuidados que deben observarse en la manipulación y conservación de las películas
5.2.5 Lámparas de seguridad5.2.6 Controles en el uso de los reactivos, temperatura, tiempo de procesado
5.2.7 Situaciones especiales
5.3 Observación de radiografías5.3.1 Informaciones generales, iluminación, negatoscopios
5.3.2 Influencia de las condiciones de observación en la detección de defectos
5.3.3 Control de la luminancia de los negatoscopios5.3.4 Requerimientos de luminancia (brillo)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.2 Dadas las explicaciones del instructor y una película expuesta sin revelar, el alumno
debe ser capaz de:
a) verificar las condiciones de los reactivos y del cuarto oscuro;
b) manipular correctamente la película;
c) realizar el procesado correctamente.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor y distintas radiografías, el alumno debe ser
capaz de evaluarlas, manipulando la película y usando el negatoscopio correctamente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, incluyendo discusión dirigida, ejercicios prácticos sobre
procedimientos, control de reactivos y observación de radiografías.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Película radiográficaCuarto oscuro
Equipo de procesado
Útiles de dibujoNegatoscopio
Radiografías de referencia
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.4 Evaluación de la calidad radiográfica
5.4.1 Causa y corrección de radiografías defectuosas
5.4.2 Defectos de procesado, densidad elevada, densidad baja, contraste, definición,

velo
5.4.3 Indicadores de calidad de imagen
5.4.4 Identificación
5.4.5 Medida de la densidad
5.4.6 Control sistemático de la calidad radiográfica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.4 Dadas las explicaciones del instructor y distintas radiografías, el alumno debe ser
capaz de:a) distinguir radiografías defectuosas, reconociendo los distintos defectos de

procesado;
b) identificar el indicador de calidad de imagen;c) determinar la densidad de las radiografías.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposiciones del instructor, incluyendo discusión dirigida y ejercicios prácticos sobreobservación de radiografías defectuosas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónRadiografías de muestra
NegatoscopioDensitótnetro
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 6. DEFECTOLOGIA

CONTENIDO:

6.1 Consideraciones básicas
6.1.1 Relación entre la imagen y el objeto
6.2 Información general sobre la naturaleza de las discontinuidades observables en

radiografía
6.3 Interpretación de las imágenes radiográficas
6.3.1 Uso de las radiografías de referencia (soldadura, fundición, corrosión, etc.)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de hacer
comparaciones entre el tamafio de las imágenes y el tamaño del objeto, determinando
los parámetros que afectan esta relación.

6.2 En radiografías de diferentes piezas, el alumno debe ser capaz de:a) reconocer indicaciones de defectos típicos en soldaduras, fundición, etc.;
b) relacionar el tipo de discontinuidad con su imagen radiográfica.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor y radiografías de referencia, el alumno debe
ser capaz de evaluar distintos grados de severidad de los defectos en relación con
las referencias.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo entrega de material de apoyo, discusión dirigida,
ejercicios prácticos sobre observación, interpretación y evaluación de radiografías.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Radiografías de referencia normalizadas
Radiografías de muestraNegatoscopio
Densitómetro
Normas
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 7. SELECCIÓN DE TÉCNICAS

CONTENIDO:

7.1 Influencia de las propiedades del material
7.1.1 Materiales compuestos
7.2 Técnicas de exposición de acuerdo a la geometría y accesibilidad del objeto:
7.2.1 Simple pared/simple imagen
7.2.2 Doble pared/simple imagen
7.2.3 Doble pared/doble imagen
7.2.4 Exposición panorámica
7.2.5 Compensación de espesores
7.2.6 Máscaras
7.3 Probabilidad de detección de acuerdo al tipo, tamaño, posición y orientación de los

defectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor y distintas piezas de materiales diferentes,
el alumno debe ser capaz de seleccionar las técnicas radiográficas más adecuadas,
teniendo en cuenta la densidad del material y las variables de exposición.

7.2 Dadas las explicaciones del instructor y distintas piezas de diferente forma, el
alumno debe ser capaz de seleccionar la técnica radiográfica mas adecuada.

7.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar el
alcance y las limitaciones en la detección de defectos por radiografía.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, incluyendo clases, discusión dirigida y ejercicios prácticos
de selección de técnicas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónPiezas de distintos materiales (acero, aluminio, etc.)
CódigosPiezas de muestra de diferente geometría
Normas
Transparencias
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 8. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO A NORMAS, ETC.

CONTENIDO:

8.1 Conocimientos generales sobre códigos y normas
8.1.1 Conocimientos generales sobre especificaciones y procedimientos
8.1.2 Interpretación de procedimientos y preparación de instrucciones de ensayo
8.2 Realización de ensayos de acuerdo a instrucciones escritas
8.2.1 Registro de las condiciones de operación en formularios de ensayo
8.2.2 Evaluación de tareas realizadas por operadores de Nivel 1
8.3 Instrucciones para realizar ensayos en condiciones especiales
8.3.1 Alcances en la aplicación del ensayo, el equipo y la técnica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor y procedimientos de ensayo, el alumno debe ser
capaz de:
a) demostrar comprensión del significado y de la aplicación de códigos, normas,

especificaciones y procedimientos;
b) reconocer las distintas normas existentes para la aplicación del ensayo

radiográfico;
c) preparar instrucciones para el ensayo.

8.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de establecer y
evaluar las tareas para personal de Nivel 1.

8.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de formular
instrucciones para ensayos en condiciones especiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, incluyendo clases, discusión dirigida, ejercicios prácticos
sobre interpretación de procedimientos y preparación de instrucciones escritas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Códigos
Normas (ASME, ASTM, DIN, API, BSI, COVENIN, JIS)
Procedimientos de ensayo y ejemplos de instrucciones escritas
Piezas de muestra (acero, aluminio, etc.)
Equipos y accesorios
Radiografías
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 9. SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
CONTENIDO:

9.1 Peligros de la exposición excesiva a los rayos X y gamma
9.1.1 Efectos somáticos y genéticos
9.2 Dosis máximas permisibles
9.3 Métodos de monitoreo de dosis de exposición, tiempo, distancia, blindaje
9.4 Requerimientos específicos de seguridad para la operación de equipos de rayos X y de

rayos gamma9.4.1 Monitoreo, registro
9.4.2 Blindaje para las exposiciones, bunkers
9.4.3 Operación de sistemas de alarma
9.4.4 Cálculo de blindajes y distancias
9.5 Procedimientos de operación y de emergencia
9.5.1 Informe de accidentes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de reconocer los
peligros de una exposición excesiva a los rayos X o gamma.

9.2 Dadas las explicaciones del instructor y normas sobre protección radiológica, el
alumno debe ser capaz de reconocer la dosis máxima de radiación permisible y sus
efectos sobre el organismo.

9.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las
variaciones de dosis de exposición con las variaciones de tiempo, distancia o
blindaje.9.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer las condiciones de seguridad bajo las cuales deben operarse tanto los

equipos de rayos X o gamma como el instrumental para la detección de radiaciones;
b) manipular sistemas de alarma;
c) calcular blindajes y distancias.9.5 Dadas las explicaciones del instructor y ejemplos de procedimientos y situaciones de
emergencia, el alumno debe ser capaz de describir las soluciones posibles para tales
casos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Exposición del instructor, incluyendo clases y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Calculadora. Equipos de rayos X y gamma. Monitores. Dosímetros.
Bunkers y sistemas de alarma.
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 10. APLICACIONES ESPECIALES

CONTENIDO:

10.1 Técnica de películas múltiples
10.2 Técnicas de proyección y de aumento
10.3 Exposición panorámica
10.4 Determinación de la profundidad de los defectos
10.5 Radiografía de materiales no metálicos (plásticos, cerámicos, componentes, etc.)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

10.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de utilizar
técnicas de película múltiple;

10.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las
técnicas radiográficas de proyección y de aumento;

10.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir
técnicas radiográficas panorámicas;

10.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de medir laprofundidad de defectos.
10.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir las

radiografías de los materiales no metálicos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposiciones del instructor, incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Apuntes de clase
Pizarrón
Transparencias
Ejemplos
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 2
TEMA: 11. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

11.1 Registro de los ensayos11.1.1 Documentación del ensayo
11.2 Evaluación de resultados de acuerdo a normas y códigos de aplicación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

11.1 Dadas las explicaciones del instructor y distintos ejemplos prácticos de
realización de ensayos en planta, el alumno debe ser capaz de:
a) preparar un sistema de registro codificado, identificando correctamente las

radiografías;
b) documentar los ensayos.

11.2 Dadas las explicaciones del instructor y diferentes radiografías correspondientes
a un caso práctico, el alumno debe ser capaz de:
a) presentar un modelo de informe;b) describir los casos de aceptación, reparación o rechazo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, informes y evaluación
de radiografías.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Radiografías de ejemplo
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Tecnología de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los END. Características específicas

y distintivas de estos métodos.
1.1.2 Áreas de aplicación de los END. Control de calidad, mantenimiento.

Defectología. Evaluación de propiedades.
1.1.3 Principios físicos de los métodos usuales y su correlación con los requerimientos

de examen y defectología. Alcances y limitaciones. Comparación entre losmétodos más comunes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la metodología de aplicación de los END así como las características

específicas y distintivas de estos métodos;
b) describir las condiciones para el uso de los END, evaluando su importancia en

relación con los distintos tipos de problemas y áreas de aplicación;
c) explicar el alcance y limitaciones de los distintos métodos, correlacionando los

principios físicos con los requerimientos del ensayo, la defectología y el tipo
de materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materialesApuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.2 Tecnología de los materiales
1.2.1 Discontinuidades y defectos en los materiales. Clasificación de acuerdo a su

ubicación y morfología
1.2.2 Propiedades de los materiales
1.2.3 Naturaleza de los materiales y modificaciones en estado sólido
1.2.4 Metales ferrosos
1.2.5 Metales no ferrosos y plásticos
1.2.6 Naturaleza de manufactura
1.2.7 Proceso de fundición
1.2.8 Proceso de soldadura
1.2.9 Flujo plástico
1.2.10 Laminación, forjado y pulvimetalurgia
1.2.11 Fundamentos de maquinado
1.2.12 Procesos diversos
1.2.13 Terminación superficial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir, interpretar, analizar y evaluar la defectología de materiales

metálicos y no metálicos;
b) describir, interpretar y analizar los principales procesos de elaboración de los

materiales;
c) describir, interpretar y analizar los distintos tipos de acabado superficial en

materiales metálicos y no metálicos, incluyendo plegados y uniones adhesivas;
d) reconocer distintos tipos de materiales compuestos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasTablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas



MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Metrología
1.3.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)
1.3.2 Unidades derivadas usuales1.3.3 Equivalencia entre las unidades más usadas en el sistema SI con otros sistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir y
manejar correctamente unidades del sistema SI y otras de los sistemas más comunes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO
CONTENIDO:
2.1 Naturaleza de las radiaciones ionizantes
2.1.1 Radiaciones electromagnéticas y corpusculares2.1.2 Rayos X y gamma
2.1.3 Longitud de onda y energía
2.1.4 Espectro de radiación X y de radiación gamma
2.2 Decaimiento radioactivo
2.2.1 Radioactividad, período de semidesintegración
2.2.2 Fuentes radioactivas naturales y artificiales
2.2.3 Partículas alfa y beta, neutrones, radiación gamma
2.2.4 Medición de intensidad: concepto de emisión gamma específica (R/Ci.h a 1 m,

Gy.Bq.h a 1 m)
2.3 Interacción de la radiación con la materia
2.3.1 Absorción, dispersión. Efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción de pares
2.3.2 Coeficiente de absorción
2.3.3 Espesor de semi-absorción
2.3.4 Cálculo de coeficientes de atenuación para materiales simples y compuestos
2.3.5 Equivalente radiográfico
2.4 Medición de la ionización. Unidades
2.4.1 Detección de las radiaciones por ionización
2.4.2 Exposición, dosis absorbida, dosis equivalente, intensidad de dosis
2.4.3 Cálculos relativos a la dosimetría de las radiaciones
2.5 Principios de la detección por medio de películas, material fluorescente o sistemas

eléctricos y electrónicos en el ensayo radiográfico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir las

características espectrales y la naturaleza de las radiaciones ionizantes.
2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los

conceptos y parámetros relativos a las fuentes de radiación usadas en el ensayo
radiográfico;

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir los distintos mecanismos de interacción de la radiación con la materia

y sus aplicaciones en el ensayo radiográfico;
b) explicar la absorción y la atenuación de la radiación en los materiales.

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de resolver
problemas relativos a la detección y dosimetría de las radiaciones.2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
principios aplicados en los distintos sistemas de detección.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Exposiciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y resolución de
problemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Carta de radionucleidos y de decaimiento
radioactivo.
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 3. EQUIPOS - FUENTES DE RADIACIÓN

CONTENIDO:

3.1 Fuentes de radiación industriales3.1.1 Generadores de rayos X, aceleradores lineales, betatrones
3.1.2 Equipos para rayos gamma y generadores de neutrones
3.1.3 Compra, recepción, operación y mantenimiento
3.1.4 Blindaje, filtración y colimación
3.2 Instalaciones para radiografía industrial
3.3 Accesorios

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar los principios de diseño de equipos y accesorios;
b) diseñar instalaciones para radiografía industrial;
c) diseñar colimadores;
d) diseñar y evaluar negatoscopios y sistemas de iluminación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo clases, dicusión dirigida y prácticas a cargo delos alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Equipos de rayos X
Equipos para protección radiológica (un monitor y un dosímetro como mínimo)

- 37 -



MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y NO FOTOGRÁFICO

CONTENIDO:

4.1 Registro fotográfico
4.1.1 Películas utilizadas en radiografía, principios, propiedades, tipos de emulsiones

(granularidad), influencia de la radiación, energía, curvas características.
4.1.2 Calidad radiográfica, densidad, contraste, definición, nitidez
4.1.3 Tipos de película para radiografía industrial4.1.4 Curvas sensitométricas
4.1.5 Curvas de exposición
4.1.6 Pantallas de plomo y fluorescentes
4.2 Radiografía en tiempo real
4.2.1 Ensayo por fluoroscopía
4.2.2 Intensificadores de imagen para transmisión de imagen por TV
4.3 Xeroradiografía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) evaluar las características estructurales de la película radiográfica;
b) describir el comportamiento y aplicación de distintos tipos de película, inclu-

yendo tipos especiales y papeles ;
c) comparar y evaluar los distintos tipos de pantallas y sus aplicaciones.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de operar sistemas
de radiografía en tiempo real.

4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de realizar ensayos
mediante xeroradiografía.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, incluyendo discusión dirigida, prácticas de laboratorio y
resolución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
PizarrónManuales para distintas marcas de películasCurvas sensitométricas
Pantallas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:
5.1 Parámetros operativos y calidad de imagen en el ensayo radiográfico
5.1.1 Sensibilidad radiográfica
5.2 Técnicas de operación para radiografía y fluoroscopia en tiempo real
5.2.1 Comprobación de la sensibilidad. Fluctuaciones y resolución
5.3 Procesado de películas, reactivos, equipamiento e instalaciones
5.3.1 Manipulación y conservación
5.3.2 Situaciones especiales
5.3.3 Influencia de las condiciones de observación en la detección de defectos
5.3.4 Control de luminancia en negatoscopios
5.3.5 Requerimientos de brillo (luminancia)
5.3.6 Causas de radiografías defectuosas y su corrección
5.3.7 Defectos de procesado
5.3.8 Control sistemático de la calidad radiográfica
5.4 Condiciones para la observación de radiografías
5.4.1 Iluminación y perceptibilidad
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de seleccionar,

diseñar y evaluar procedimientos de ensayo en función de las técnicas y
especificaciones.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de realizar y
evaluar ensayos de fluoroscopia en tiempo real.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de disefíar y evaluar
instalaciones para el procesado.

5.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de diseñar y evaluar
las condiciones para la observación de radiografías.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor, incluyendo discusión dirigida y revisión de radiografías.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Película radiográfica
Cuarto oscuro
Equipo de procesado
Negatoscopios
Radiografías para demostraciones
Radiografías de referencia normalizadas
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 6. DEFECTOLOGIA

CONTENIDO:

6.1 Indicaciones radiográficas de defecto
6.1.1 Relación entre imagen y objeto
6.1.2 Tipo de defectos y su origen
6.1.3 Fundición, colada, soldadura, tratamientos térmicos, forja, laminación,corrosión, etc.
6.2 Discontinuidades en radiografías
6.2.1 Radiografías de referencia normalizadas (IIW, ASTM, etc.)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar y
evaluar indicaciones radiográficas y relacionarlas con la defectología.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor y radiografías de referencia, el alumno debe
ser capaz de analizar y evaluar la confiablidad de la información provista por el
ensayo radiográfico.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y prácticas supervisadas de losalumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Radiografías de referencia normalizadasNegatoscopio
Densitómetro
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 7. SELECCIÓN DE TÉCNICAS

CONTENIDO:

7.1 Influencia de las propiedades de los materiales
7.1.1 Materiales compuestos
7.2 Técnicas de exposición dependientes de la geometría y accesibilidad del objeto:
7.2.1 Simple pared/simple imagen
7.2.2 Doble pared/simple imagen
7.2.3 Doble pared/doble imagen
7.2.4 Exposición panorámica
7.2.5 Compensación de espesores
7.2.6 Máscaras
7.3 Probabilidad de detección de acuerdo al tipo, tamaño, posición y dirección del

defecto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de disefiar y evaluartécnicas para varios tipos de materiales.
7.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de seleccionar

técnicas radiográficas en función de la geometría y accesibilidad del espécimen.
7.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar y

discutir la validez de los resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y prácticas supervisadas para
la selección de técnicas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Piezas de distintos materiales y geometrías (acero, aluminio, etc.)
Transparencias
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 8. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO A NORMAS, ETC.

CONTENIDO:

8.1 Códigos y normas nacionales e internacionales para ensayo radiográfico
8.2 Especificaciones para el ensayo radiográfico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor y una revisión de códigos y normas de
aplicación, el alumno debe ser capaz de desarrollar procedimientos escritos y evaluar
resultados de acuerdo con estos códigos y normas.

8.2 Dadas normas nacionales e internacionales y requerimientos de examen específicos, el
alumno debe ser capaz de desarrollar y evaluar especificaciones para el ensayo
radiográfico.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo clases, revisión de normas, especificaciones y
procedimientos y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Códigos y normas nacionales e internacionales
Especificaciones típicas
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 9. SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

CONTENIDO:

9.1 Radiaciones y sus efectos
9.1.1 Efectos biológicos de las radiaciones
9.1.2 Reglamentaciones y recomendaciones internacionales para protección radiológica
9.2 Equipo e instalaciones
9.2.1 Disefio y cálculo de blindajes para equipos e instalaciones
9.2.2 Diseño de embalajes para el transporte de fuentes radioactivas
9.2.3 Verificación de radiación de pérdida en equipos de rayos X
9.3 Procedimientos operacionales
9.3.1 Seguridad en equipos e instalaciones para radiografía industrial
9.3.2 Mantenimiento del equipamiento para exploración de centelleo
9.4 Condiciones de seguridad radiológica para el trabajo en campo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las explicaciones del instructor y reglamentos internacionales, el alumno debe
ser capaz de desarrollar procedimientos y manuales para protección radiológica para
el uso y mantenimiento de equipos e instalaciones.

9.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de diseñar y
calcular blindajes y embalajes para el transporte seguro de fuentes radioactivas;

9.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de planear y evaluar
las condiciones de protección contra radiaciones en instalaciones para radiografía
industrial.

9.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de planear, conducir
y evaluar procedimientos de operación en el terreno para asegurar la protección
adecuada del personal.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Exposiciones del instructor incluyendo clases, ejercicios de cálculo y resolución deproblemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias. Diapositivas. Pizarrón. Documentos típicos. Apuntes de clase.
Reglamentaciones y recomendaciones internacionales. Planos de instalaciones. Tablas dedatos. Monitores. Dosímetros
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 10. APLICACIONES ESPECIALES

CONTENIDO:

10.1 Técnicas con películas especiales
10.1.1 Películas múltiples, proyección y aumento
10.1.2 Exposición panorámica
10.1.3 Técnicas para la determinación de profundidad de los defectos
10.2 Radiografía de materiales no metálicos (plásticos, cerámicos, compuestos, etc.)
10.3 Aplicación de técnicas radiográficas en áreas no convencionales
10.3.1 Aeronáutica y aeroespacial
10.3.2 Estructuras fuera de borda (offshore)
10.3.3 Otras

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

10.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar
procedimientos para aplicar técnicas con películas especiales.

10.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar
y evaluar procedimientos para ensayar materiales no metálicos.

10.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar
y evaluar procedimientos para aplicar el ensayo radiográfico en industrias y
condiciones no convencionales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones, resolución de problemas
y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
DiapositivasPiezas de ensayoRadiografías de demostración
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 11. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

11.1 Comparación y aplicación de técnicas de imagen incluyendo películas, fluoroscopía
y contadores de centelleo

11.2 Tratamiento de la imagen incluyendo análisis de imagen, realce, reconstrucción,
almacenamiento, transmisión y evaluación

11.3 Factores involucrados en una interpretación válida de resultados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

11.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de comparar y
evaluar distintos medios de registro del ensayo radiográfico.

11.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de evaluar yseleccionar medios apropiados para manipular las imágenes radiográficas una vez
expuestas.

11.3 Dadas las explicaciones del instructor y en base a su propia experiencia, el
alumno debe ser capaz de evaluar la validez de la interpretación de los
resultados del ensayo con respecto a especificaciones, la naturaleza del
espécimen y los parámetros del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, resolución supervisadade problemas y prácticas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Distintos tipos de equipos de imagen
Muestras de informes de ensayo y radiografías
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 12. GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

CONTENIDO:

12.1 Garantía de calidad
12.1.1 Principios básicos para la aplicación de la garantía de calidad
12.1.2 Organización de garantía de calidad. Manual de calidad. Control de calidad.

Auditoría de calidad
12.1.3 Manejo y control de la documentación de garantía de calidad. Control de calidaddel ensayo
12.1.4 Informes de ensayo, sistemas de documentación
12.2 Normalización
12.2.1 Definición de la normalización. Principios para la redacción de normas12.2.2 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos; sus usos
12.2.3 Informes y protocolos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

12.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y aplicar procedimientos de garantía de calidad en todas las

etapas de la realización de los END;
b) analizar, evaluar y preparar toda la documentación del ensayo de acuerdo con

los requerimientos de garantía de calidad;
c) definir requerimientos de garantía de calidad en su área de actividad

específica.
12.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir la normalización y discutir los principios básicos de la redacción de
normas;b) discutir los beneficios y aplicaciones de normas, códigos, especificaciones
y procedimientos;c) escribir informes y llevar registros que cumplan con los requerimientos de
códigos y normas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposiciones del instructor incluyendo clases, desarrollos en base a la experiencia del
alumno y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Películas. Apuntes de clase. Manuales de garantía
de calidad. Documentos típicos.
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 13. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS END

CONTENIDO:

13.1 Organización y administración de los END
13.1.1 Seguridad:a) Implementación de normas de seguridad industrial en equipos e instalaciones

y en su operación
b) Peligros en el uso de materiales tóxicos e inflamables
c) Materiales, accesorios y equipos para la protección de personas e

instalaciones
13.1.2 Organización:

a) Equipos para trabajo en obra; previsiones logísticasb) Ensayo en líneas de producción; flujo de materiales; desplazamientos de
trabajo

c) Mantenimiento de equipos e instalaciones
13.1.3 Costos:

a) Inversiones en equipos
b) Costos de personal, directos e indirectos
c) Cálculo y análisis de costos y rentabilidad

13.1.4 Selección de equipos y diseño de instalaciones
13.1.5 Procedimientos de operación y mantenimiento de registros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

13.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) organizar y administrar la realización de ensayos mediante un método de END,
con consideración apropiada de la seguridad del personal e instalaciones, y
de los factores económicos;

b) organizar las tareas del personal de END, para asegurar que los trabajos se
realicen en forma segura y eficiente;

c) diseñar una instalación para el uso de uno o más métodos de END;
d) redactar procedimientos de operación para la realización de ensayos,

mantenimiento de equipos, mantenimiento de registros y control de los ensayos;
e) desarrollar especificaciones para la provisión de equipos para aplicaciones

específicas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Exposiciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, desarrollos sobre
experiencias propias del alumno y resolución de problemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
Ejemplos de especificaciones y presupuestos
Ejemplos de procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL NIVEL: 3
TEMA: 14. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL PARA END

CONTENIDO:

14.1 Calificación y certificación de personal de END
14.1.1 Normas nacionales para la calificación y certificación de personal.

Recomendaciones internacionales y regionales
14.1.2 Entrenamiento de personal de END. Organización de cursos y entrenamiento en END
14.1.3 Código de ética

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

14.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) interpretar y administrar normas nacionales e internacionales para la
calificación y certificación de personal de END;

b) organizar, administrar y evaluar cursos de entrenamiento para personal de END;
c) interpretar y aplicar códigos de ética.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposiciones del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre experiencias propias del
alumno y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Documentos y normas de aplicación
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS

T E M A

1. CONOCIMIENTOS GENERALES
2. TERMINOLOGÍA, PRINCIPIOS FÍSICOS

Y FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS
3. TÉCNICAS DE ENSAYO Y SUS

LIMITACIONES
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS
5. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE ENSAYO
6. APLICACIONES ESPECIFICAS
7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES

Y PROCEDIMIENTOS
8. REGISTRO Y EVALUACIÓN DE

RESULTADOS
9. TÉCNICAS ESPECIALES
10. GARANTÍA DE CALIDAD Y

NORMALIZACIÓN
11. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LOS END
12. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE PERSONAL DE END

T O T A L

HORAS DE ENTRENAMIENTO

NIVEL 1

4
8

4

4
8
4
4

4

-
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—

40

NIVEL 2

8
8

8

6
12
12
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10

6
-

-

—

80

NIVEL 3

16
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6
6
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6
6
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80



MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Ensayo no destructivo de materiales
1.1.1 Definiciones
1.1.2 Los END como tecnología. Razones para usar END
1.1.3 Descripción y campo de aplicación de los métodos más comunes:

a) Ensayo Visual
b) Líquidos Penetrantes
c) Partículas Magnéticas
d) Radiografía Industriale) Ensayo Ultrasónico
f) Corrientes Inducidas
g) Ensayo de Fuga

1.1.4 Limitaciones de las aplicaciones de ensayo ultrasónico
1.2 Materiales
1.2.1 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.2 Propiedades de los metales
1.2.3 Discontinuidades
1.2.4 Defectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la naturaleza de los END;
b) enumerar las características tecnológicas de los END y las razones para el uso

de los END;
c) comparar los diferentes tipos de END, con especial referencia a las

aplicaciones y usos de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar la diferencia entre defecto y discontinuidad;
b) definir las propiedades de los materiales, especialmente los metálicos;
c) reconocer como son afectadas las propiedades de los materiales por los

defectos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes de clase
Ejemplos de varios materiales
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defecto!ogia
1.3.1 Procesos primarios y defectos relacionadosa) Fusión

b) Colada
c) Enfriamiento

1.3.2 Procesado y defectos relacionados
a) Fundición
b) Soldadurac) Forjado
d) Laminado
e) Tratamiento térmico
f) Mecanizado
g) Recubrimientos metálicos
h) Otros procesos

1.3.3 Servicio y defectos relacionados:
a) Sobrecarga
b) Fatiga
c) Corrosión
d) Fractura frágil
e) Otros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los diversos procesos metalúrgicos de fabricación y unión;
b) describir los posibles defectos asociados con cada tipo de proceso;
c) describir los posibles defectos asociados con el funcionamiento de un

componente en servicio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo exposición, demostración, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Diapositivas
Películas
Apuntes de claseMuestras de materiales con defectos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 2. TERMINOLOGÍA, PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS

CONTENIDO:

2.1 Propiedades del sonido y propagación de ondas mecánicas
2.2 Conceptos relativos a frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad de

propagación
2.3 Impedancia acústica
2.4 Influencia del tipo de onda en el método de ensayo
2.4.1 Ondas longitudinales y transversales
2.4.2 Ondas superficiales y ondas de Lamb
2.5 Reflexión y refracción
2.5.1 Modos de conversión
2.5.2 Atenuación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enumerar las
propiedades de las ondas ultrasónicas.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir frecuencia, amplitud, longitud, velocidad de propagación;
b) exponer la expresión matemática que relaciona velocidad de propagación,

longitud de onda y frecuencia.
2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir

impedancia acústica, indicando las expresiones matemáticas correspondientes.
2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir ondas longitudinales y transversales, especificando sus
características;

b) exponer las relaciones entre tipo de onda y aplicación del ensayo.
2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir reflexión y refracción;
b) representar gráficamente los posibles modos de conversión cuando el haz incide

con un ángulo distinto a cero respecto de la normal;
c) exponer las formas de atenuación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y ejercicios prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 2. TERMINOLOGÍA, PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS
CONTENIDO:
2.6 Transferencia de energía de un medio a otro
2.6.1 Generación de ondas ultrasónicas
2.6.2 Pérdidas de energía en distintos medios
2.7 Efecto piezoeléctrico, características y tipos de cristales
2.8 Campo sónico: influencia de la velocidad del sonido y del tamaño del transductor
2.9 Tipos de palpadores:
2.9.1 Normal
2.9.2 Emisor-receptor
2.9.3 Angular
2.10 El haz sónico
2.10.1 Campo cercano
2.10.2 Campo lejano
2.10.3 Divergencia del haz
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) enunciar el principio de conservación de la energía;
b) enumerar las energías involucradas en el ensayo ultrasónico, describiendo la

forma en que cambia la energía.
2.7 Dado el concepto de piezoelectricidad, el alumno debe ser capaz de:a) definir su naturaleza;

b) enumerar los materiales que exhiben esta propiedad y que son usados en
ultrasonidos;

2.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir el campo sónico;
b) explicar las relaciones entre tamaño de transductor, frecuencia y material

ensayado, en el campo sónico.
2.9 Dadas las explicaciones del instructor y un palpador, el alumno debe ser capaz de:

a) reconocer su tipo y características estructurales;
b) compararlo con los otros tipos de palpadores, indicando las diferencias

básicas entre ellos;
c) describir su uso o aplicación.

2.10 Dadas las explicaciones del instructor y los conceptos de campo cercano y lejano,
el alumno debe ser capaz de:a) exponer las características de cada uno y las diferencias principales entre

ellos;
b) exponer las relaciones matemáticas que los limitan;
c) representar gráficamente el campo sónico de un transductor, indicando el campo

cercano y el campo lejano;
d) interpretar correctamente el sonograma de diferentes palpadores.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo discusión dirigida, clases, ejercicios prácticos
y trabajo con problemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Distintos tipos de palpadores y calculadora.

- 54 -



MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO Y SUS LIMITACIONES

CONTENIDO:

3.1 Técnicas de pulso-eco:
3.1.1 Por contacto
3.1.2 Por inmersión
3.1.3 Con palpador emisor-receptor
3.2 Técnica por transmisión
3.3 Resonancia
3.4 Métodos de acoplamiento
3.5 Ensayo con sistemas automáticos y en línea de producción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) exponer los principios básicos de la técnica de pulso-eco;
b) enumerar las aplicaciones y limitaciones de la técnica.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir la naturaleza de la técnica de transmisión;
b) enumerar las aplicaciones y limitaciones de la técnica de transmisión.

3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir la
técnica de resonancia.

3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir el acoplamiento;
b) definir las características de un buen medio de acoplamiento;
c) enumerar cinco substancias diferentes que se puedan usar como acoplantes;
d) relacionar las diferentes técnicas con el método de acoplamiento.

3.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar las características de un sistema de ensayo automático;
b) enumerar las condiciones bajo las cuales se puede usar un sistema automático.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Descripción de los equipos básicos con presentación de la información en pantalla de
TRC "A"

4.2 Equipos analógicos y digitales para medición de espesores
4.3 Monitores4.3.1 Funciones
4.3.2 Uso

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor y un equipo de ultrasonidos con presentaciónen barrido "A", el alumno debe ser capaz de reconocer cada uno de los controles y
describir su función específica.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor y equipos para medición de espesores, elalumno debe ser capaz de:
a) reconocer el tipo de equipo;
b) reconocer cada uno de los controles y su función;c) operar los equipos correctamente.

4.3 Dadas las explicaciones del instructor y un equipo de ultrasonidos, el alumno debeser capaz de explicar el uso del monitor.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida, entrega de material de apoyo
y trabajos prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparenciasDiapositivas
Equipo de ultrasonidos con presentación analógica y digital
Palpadores
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 5. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE ENSAYO

CONTENIDO:
5.1 Calibración en distancia para palpadores normales con simple y doble cristal

(emisor-receptor)
5.2 Palpadores angulares de ondas transversales
5.2.1 Camino sónico de calibración
5.2.2 Distancia proyectada
5.2.3 Distancia de proyección acortada
5.3 Control de calibración: consideración de diferencias en velocidad de propagación

entre el bloque de calibración y la pieza de ensayo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) realizar la calibración en distancia correctamente, con palpador normal
(cristal simple y doble);

b) explicar las diferencias en la calibración sobre los dos gráficos obtenidos
para los dos tipos de palpadores;

c) exponer las aplicaciones, ventajas y limitaciones para cada sistema de
calibración con diferentes palpadores.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor y el procedimiento, el alumno debe ser capaz
de:
a) realizar correctamente la calibración con un palpador angular;
b) distinguir las técnicas de calibración para palpadores angulares;
c) ubicar el punto de salida del haz y verificar el ángulo.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor y una calibración, el alumno debe ser capaz
de ajustar la calibración para compensar las diferencias de velocidad de propagación
y de superficie, entre el bloque de calibración y la pieza en ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo discusión dirigida, clases y trabajo práctico.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes
Muestras de varios materiales
Instrucciones escritas para ensayo ultrasónico
Equipos de ultrasonidos
Palpadores normales (cristal simple y doble)
Piezas de ensayo de geometría simple
Bloques de calibración
Acoplantes
Palpadores angulares (diferentes ángulos)Muestras de piezas de trabajo
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 6. APLICACIONES ESPECIFICAS

CONTENIDO:

6.1 Ensayo en geometrías simples
6.1.1 Examen de chapas
6.1.2 Examen de palanquilla6.1.3 Examen de fundiciones
6.2 Medición de espesores
6.2.1 Influencia del tipo de material
6.2.2 Geometría6.2.3 Influencia del estado superficial
6.3 Detección de corrosión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enumerar las
posibles fallas que pueden ocurrir en piezas de trabajo de geometría simple.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de relacionar la
velocidad de propagación del sonido con el tipo de material.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir las
dificultades en la detección de la corrosión.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida, entrega de material de apoyo,
trabajo en problemas y trabajo practico.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)Apuntes
Muestras de varios materiales
Calculadora
Equipos de ultrasonidos
Accesorios
Piezas de ensayo
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

7.1 Conocimiento general
7.1.1 Códigos y normas
7.1.2 Especificaciones y procedimientos
7.2 Realización de ensayos de acuerdo instrucciones escritas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de reconocer los
diferentes códigos y normas existentes para la aplicación del ensayo ultrasónico.

7.2 Dadas las explicaciones del instructor y las instrucciones escritas, el alumno debe
ser capaz de realizar el ensayo, interpretando correctamente las instrucciones y
términos usados en el mismo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, y ejercicios
prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Códigos y normas (ASME, ASTM, DIN, API, COVENIN, JIS, BSI, IRAM)
Equipo ultrasónico y accesorios
Piezas de ensayo de geometría simple
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 1
TEMA: 8. REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

8.1 Registro de resultados de ensayo
8.1.1 Posicionado de defectos
8.1.2 Amplitud del eco
8.1.3 Dimensiones de defectos (valor promedio de longitud)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor y el procedimiento de ensayo para una pieza
de trabajo, el alumno debe ser capaz de asentar correctamente los resultados en la
hoja de ensayo, indicando la posición y tamafio del reflector, de acuerdo a lo
detectado según la técnica del valor promedio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y trabajo práctico.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Procedimientos
Hojas de registro
Equipo ultrasónico y accesorios
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.1 Principios básicos de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los métodos básicos
1.1.2 Áreas de aplicación de los métodos más comunes
1.1.3 Alcance y limitaciones de los métodos más comunes
1.1.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo ultrasónico
1.2 Materiales y defectos
1.2.1 Estructura de los metales y aleaciones
1.2.2 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.3 Discontinuidades y defectos en materiales metálicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) definir ensayos no destructivos;
b) describir los principios básicos y los métodos de aplicación de los END más

comunes;
c) discutir la mejor aplicación, las limitaciones y los problemas relacionados

con el uso de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir la estructura y las propiedades físicas y mecánicas de los
materiales metálicos;

b) describir los diversos tipos de discontinuidades y defectos, su naturaleza y
su clasificación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo sobre experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Películas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defecto!ogía
1.3.1 Procesos primarios y los defectos relacionados1.3.2 Procesos de manufactura y defectos relacionados
1.4 Materiales en servicio
1.4.1 Comportamiento de los materiales en servicio
1.4.2 Condiciones de servicio y su relación con defectos y fallas:a) Corrosiónb) Fatiga

c) Desgasted) Sobrecarga
e) Fractura frágil

1.4.3 Conceptos sobre el desarrollo de la fractura en metales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los procesos metalúrgicos primarios más comunes y los defectos

relacionados a éstos;b) describir los procesos de manufactura más comunes y los defectos relacionados
a éstos.

1.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los mecanismos básicos que dan lugar a defectos cuando el componente

está en servicio;b) describir los defectos que puedan darse en servicio y la importancia de cada
uno de ellos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
PelículasDiapositivas
PizarrónApuntes de clase
Muestras de materiales con defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.5 Calidad y normalización
1.5.1 Definición de calidad, control de calidad y normalización
1.5.2 Desarrollo de un sistema de calidad
1.5.3 Examen, ensayo e inspección1.5.4 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos
1.5.5 Protocolos, registros e informes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los conceptos básicos de calidad y normalización;
b) enumerar los elementos básicos de un sistema de calidad;c) explicar las premisas básicas de la administración de la información en un

sistema de calidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos,

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Películas
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
Documentos típicos, p.ej. códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 2. TERMINOLOGÍA, PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS

CONTENIDO:

2.1 Naturaleza de las ondas ultrasónicas
2.2 Características de la propagación de ondas
2.2.1 Frecuencia
2.2.2 Amplitud
2.2.3 Longitud de onda
2.2.4 Velocidad
2.2.5 Impedancia acústica
2.2.6 Presión acústica
2.2.7 Energía acústica
2.2.8 Intensidad acústica
2.3 Tipos de ondas ultrasónicas y sus aplicaciones
2.3.1 Ondas longitudinales
2.3.2 Ondas transversales
2.3.3 Ondas superficiales
2.3.4 Ondas de Lamb

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir la
naturaleza de las ondas ultrasónicas;

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir frecuencia, amplitud, longitud, velocidad, impedancia, presión

acústica e intensidad;
b) determinar las relaciones matemáticas correspondientes.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) definir ondas longitudinales, superficiales, de Lamb y describir sus
características;b) explicar las relaciones entre el tipo de onda y su aplicación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Apuntes de clase
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 2. TERMINOLOGÍA, PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS
CONTENIDO:
2.4 Comportamiento de las ondas ultrasónicas
2.4.1 Incidencia normal
2.4.2 Incidencia angular
2.4.3 Reflexión y refracción
2.4.4 Modos de conversión
2.5 Transferencia de energía de un medio a otro
2.5.1 Generación de ondas ultrasónicas
2.5.2 Pérdidas de energia en distintos medios
2.6 Efecto piezoeléctrico y magnetoestrictivo en el cristal
2.7 Características del haz sónico
2.7.1 Campos cercano y lejano2.7.2 Influencia de la velocidad del sonido y del tamafio del transductor
2.7.3 Divergencia del campo
2.8 Atenuación del sonido
2.8.1 Causa y efecto
2.8.2 Principios de medición
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) distinguir entre incidencia normal y angular;
b) definir reflexión y refracción;
c) explicar los modos de conversión.

2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir las características de la transferencia de energía de un medio a

otro;
b) explicar la generación de ondas ultrasónicas y las causas de pérdidas de

energía en distintos medios.
2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar los efectos piezoeléctricos y magnetoestrictivos;
b) comparar las ventajas y desventajas de los distintos tipos de material de los

cristales.
2.7 Dadas las explicaciones del instructor sobre el concepto de campo cercano y lejano,

el alumno debe ser capaz de:
a) identificar sus características y diferenciarlos;
b) exponer las relaciones matemáticas que los limitan;
c) ilustrar gráficamente el campo sónico de un transductor, indicando el campo

cercano y el campo lejano;
d) interpretar correctamente el sonograma de distintos palpadores.

2.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir la
atenuación del ultrasonido.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y solución deproblemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón, transparencias, diapositivas, equipo de ultrasonidos, distintos transductores,
bloques de calibración.
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO Y SUS LIMITACIONES

CONTENIDO:
3.1 Métodos de ensayo3.1.1 Método de transmisión
3.1.2 Método de pulso-eco
3.1.3 Método de resonancia3.1.4 Técnicas automáticas y semi -automáticas
3.2 Palpadores
3.2.1 Palpadores de incidencia normal3.2.2 Palpadores de incidencia angular
3.2.3 Palpadores especiales
3.3 Técnicas de aplicación
3.3.1 Técnica tándem
3.3.2 Técnicas con palpadores focalizados3.3.3 Técnicas con palpadores de doble cristal
3.3.4 Técnicas con palpadores de ondas superficiales3.3.5 Técnicas de inmersión
3.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo ultrasónico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) explicar el principio de cada técnica de ensayo;

b) enumerar las aplicaciones y limitaciones de cada técnica de ensayo.
3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) distinguir los distintos tipos de palpadores;

b) realizar los cálculos para obtener el ángulo de incidencia.
3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) explicar cada una de las técnicas de aplicación;b) enumerar los usos y limitaciones de cada técnica de aplicación.
3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enumerar las

limitaciones que restringen el uso del ensayo ultrasónico.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparenciasDiapositivasPalpadores
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

NIVEL: 2

CONTENIDO:
4.1 Construcción y modo de operación de los equipos de ultrasonidos
4.1.1 Funciones de los componentes electrónicos en un instrumento típico
4.1.2 Tipos de instrumentos:

a) Portátilesb) De laboratorio
c) Digitales
d) Instalaciones automatizadas

poder de transmisión,
4.2 Características de los equipos y sistemas de control
4.2.1 Propiedades de los amplificadores vertical y horizontal
4.2.2 Correlación entre poder de resolución y frecuencia,

atenuación
4.2.3 Linearidad
4.2.4 Saturación y umbral de amplificación
4.3 Presentación de las señales
4.3.1 Amplitud del eco y su control
4.3.2 Barrido "A"
4.3.3 Barrido "B"
4.3.4 Barrido "C"
4.3.5 Correlación entre señal analógica y digital
4.4 Instrumentos para registro4.4.1 Monitores automáticos
4.4.2 Interfases para computadora
4.4.3 Registradores, impresores y marcadores de color
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.1 Dadas las explicaciones del instructor, ejercicios prácticos y demostraciones, el

alumno debe ser capaz de explicar las funciones de un aparato de ultrasonidos y
reconocer el mal funcionamiento de un componente.

4.2 Dados distintos tipos de equipos para ultrasonidos y las demostraciones y
explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las diferentes
funciones de cada uno, calibrar cada tipo e identificar fallas de funcionamiento.

4.3 Dados distintos tipos de instrumentos y las explicaciones del instructor, el alumno
debe ser capaz de explicar las diferentes características de cada uno de ellos y
seleccionar el instrumento adecuado para cada problema de inspección.

4.4 Dadas las explicaciones y demostraciones del instructor, el alumno debe ser capaz de
operar distintos tipos de registradores en conjunto con un equipo de ultrasonidos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, demostraciones y
ejercicios prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Equipos de ultrasonidos. Registradores. Transparencias, diapositivas y pizarrón.
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 5. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE ENSAYO

CONTENIDO:
5.1 Calibración del equipo
5.1.1 Linearidad horizontal5.1.2 Linearidad vertical
5.2 Verificación del palpador
5.2.1 Bloque de calibración, VI y V2
5.2.2 Sensibilidad del palpador
5.2.3 Resolución del palpador
5.2.4 Verificación de un palpador angular
5.3 Calibración en piezas curvadas
5.4 Construcción de una curva DAC
5.5 Método DGS
5.6 Medios de acoplamiento
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el equipamiento necesario y bloques de

calibración, el alumno debe ser capaz de comprobar la linearidad horizontal y
vertical del equipo.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor y el equipo necesario, el alumno debe ser
capaz de:
a) ensayar el palpador para determinar su sensibilidad y resolución;
b) determinar el punto de salida y ángulo de incidencia de un palpador angular.

5.3 Dada una explicación de los procedimientos y el equipo necesario, el alumno debe ser
capaz de realizar calibraciones usando piezas curvadas.

5.4 Dadas las explicaciones del instructor sobre los procedimientos, el alumno debe ser
capaz de construir una curva DAC.

5.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de hacerevaluaciones usando curvas DGS.
5.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las

ventajas de los diferentes tipos de acoplantes.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y ejercicios
prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Muestras de procedimientos escritos. Bloques de calibración. Materiales para
acoplamiento. Equipos. Curvas DGS.
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 6. APLICACIONES ESPECIFICAS

CONTENIDO:

6.1 Métodos de examen
6.1.1 Piezas de fundición
6.1.2 Piezas soldadas
6.1.3 Componentes y sistemas
6.1.4 Materiales austeníticos
6.1.5 Piezas forjadas6.1.6 Materiales no metálicos (cerámicos, plásticos, etc.)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones y demostraciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar como se debe realizar el ensayo, el tipo de palpador a usar, la

frecuencia, ángulo y ángulo de barrido;b) describir los tipos de discontinuidades posibles en cada caso.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y prácticas dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Piezas de trabajo para demostraciones
Equipo de ultrasonidos y materiales
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

7.1 Códigos normas y especificaciones relacionadas específicamente con el ensayoultrasónico
7.2 Procedimientos de ensayo
7.2.1 Selección de equipos
7.2.2 Posición y dirección de barrido
7.2.3 Calibración

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dada una colección de normas y especificaciones relativas al ensayo ultrasónico y las
explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de distinguir y relacionar
distintas indicaciones.

7.2 Dada la presentación del instructor sobre un caso específico, el alumno debe ser
capaz de:
a) definir el procedimiento de ensayo;
b) preparar un informe basado en el procedimiento.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y discusión de casos
ilustrativos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
Códigos, normas, especificaciones y procedimientos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 8. REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

8.1 Respuesta del equipo frente a distintos tipos de defectos
8.2 Evaluación de discontinuidades de acuerdo con especificaciones, normas y códigos
8.3 Registro e informe de los resultados del ensayo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de identificar los
distintos tipos de defecto.

8.2 Dadas las demostraciones del instructor y una muestra de pieza de trabajo, el alumno
debe ser capaz de reconocer y evaluar discontinuidades de acuerdo con un código
específico.

8.3 Dadas las explicaciones del instructor y el resultado de la evaluación de una muestra
de pieza de trabajo, el alumno debe ser capaz de registrar y hacer el informe delensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y ejerciciosprácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipo de ultrasonidos
Piezas de ensayo
ProcedimientosPlanillas de informe
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 2
TEMA: 9. TÉCNICAS ESPECIALES

CONTENIDO:

9.1 Problemas específicos de inspección y técnicas usadas para resolverlos
9.2 Técnicas de ensayos automáticos y semiautomáticos
9.3 Técnicas especiales para procesamiento de datos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las demostraciones y explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de
identificar problemas de inspección especiales y seleccionar el enfoque apropiado.

9.2 Dadas las demostraciones y explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de
comprender el uso de técnicas de ensayos automáticos y semiautomáticos.

9.3 Dadas las demostraciones y explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de
comprender las técnicas especiales utilizadas para el procesamiento de datos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo demostraciones,

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparenciasDiapositivas
Películas
Muestras
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Tecnología de los END1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los END. Características específicas
y distintivas de estos métodos.

1.1.2 Áreas de aplicación de los END. Control de calidad, mantenimiento. Defectología.
Evaluación de propiedades.1.1.3 Principios físicos de los métodos usuales y su correlación con los requerimientos
de examen y defectología. Alcances y limitaciones. Comparación entre los métodos
más comunes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la metodología de aplicación de los END así como las características

específicas y distintivas de estos métodos;
b) describir las condiciones para el uso de los END, evaluando su importancia en

relación con los distintos tipos de problemas y áreas de aplicación;c) explicar el alcance y limitaciones de los distintos métodos, correlacionando
los principios físicos con los requerimientos del ensayo, la defectología y
el tipo de materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.2 Tecnología de los materiales
1.2.1 Discontinuidades y defectos en los materiales. Clasificación de acuerdo a su

ubicación y morfología1.2.2 Propiedades de los materiales
1.2.3 Naturaleza de los materiales y modificaciones en estado sólido
1.2.4 Metales ferrosos
1.2.5 Metales no ferrosos y plásticos
1.2.6 Naturaleza de manufactura
1.2.7 Proceso de fundición
1.2.8 Proceso de soldadura
1.2.9 Flujo plástico
1.2.10 Laminación, forjado y pulvimetalurgia
1.2.11 Fundamentos de maquinado
1.2.12 Procesos diversos
1.2.13 Terminación superficial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir, interpretar, analizar y evaluar la defectología de materiales

metálicos y no metálicos;
b) describir, interpretar y analizar los principales procesos de elaboración de

los materiales;
c) describir, interpretar y analizar los distintos tipos de acabado superficial

en materiales metálicos y no metálicos, incluyendo plegados y uniones
adhesivas;

d) reconocer distintos tipos de materiales compuestos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
DiapositivasTablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Metrología1.3.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)
1.3.2 Unidades derivadas usuales
1.3.3 Equivalencia entre las unidades más usadas en el sistema SI con otros sistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir y
manejar correctamente unidades del sistema SI y otras de los sistemas más comunes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 2. TERMINOLOGÍA, PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS

CONTENIDO:
2.1 Naturaleza de las ondas ultrasónicas
2.2 Características de la propagación de ondas ultrasónicas. Frecuencia, longitud de

onda, velocidad, impedancia acústica, energía acústica, intensidad, amplitud
2.3 Tipos de ondas ultrasónicas y sus aplicaciones:Ondas longitudinales

Ondas transversales
Ondas superficiales
Ondas de Lamb

2.4 Comportamiento de ondas ultrasónicas
Incidencia normal
Incidencia angular
Reflexión y refracción
Modos de conversión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de discutir lanaturaleza de las ondas ultrasónicas.
2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir frecuencia, amplitud, longitud, velocidad, impedancia, presión
acústica e intensidad;

b) aplicar las relaciones matemáticas correspondientes.
2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir ondas longitudinales, transversales, superficiales y de Lamb y
decribir sus características;

b) determinar la relación entre tipo de onda y sus aplicaciones.
2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) distinguir entre incidencia normal y angular;b) explicar la reflexión y refracción; modo de conversión.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 2. TERMINOLOGÍA, PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS

CONTENIDO:

2.5 Transferencia de energía de un medio a otro. Generación de ondas ultrasónicas;
pérdidas de energía en distintos medios

2.6 Efectos piezoeléctrico y magnetoestrictivo en cristales
2.7 Campo lejano y campo cercano; influencia de la velocidad del sonido y del tamaño del

transductor. Divergencia del campo
2.8 Atenuación del sonido: causas, efectos, principios de la medición

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar la transferencia de energía de un medio a otro;
b) explicar ondas ultrasónicas y la causa de las pérdidas de energía en distintos

medios.
2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar las diferencias entre los efectos piezoeléctrico y magnetoestrictivo;
b) describir las ventajas y desventajas de los distintos cristales.

2.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de dibujar el campo
cercano y campo lejano indicando:
a) las características de cada uno y sus diferencias esenciales;
b) las relaciones matemáticas que los delimitan;
c) el campo sónico de un transductor indicando el campo cercano y el campo

lejano;
d) el sonograma para diferentes palpadores.

2.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
atenuación del sonido.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO Y SUS LIMITACIONES

CONTENIDO:

3.1 Métodos de ensayo3.1.1 Método de transmisión3.1.2 Método de pulso-eco3.1.3 Método de resonancia
3.1.4 Técnicas automáticas y semi-automáticas
3.2 Palpadores
3.2.1 Palpadores de incidencia normal
3.2.2 Palpadores de incidencia angular3.2.3 Palpadores especiales
3.3 Técnicas de operación
3.3.1 Técnica tándem3.3.2 Técnica de palpadores focalizados
3.3.3 Técnica con palpador de doble cristal3.3.4 Técnica con palpador de ondas superficiales3.3.5 Técnicas de inmersión
3.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo ultrasónico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) explicar el principio de cada técnica, sus aplicaciones y limitaciones;b) distinguir los diferentes tipos de palpadores y realizar los cálculos para
obtener el ángulo de incidencia;

c) describir las distintas técnicas de operación y determinar sus aplicaciones
y limitaciones;d) determinar las limitaciones del ensayo ultrasónico en cada tipo de aplicación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasMuestras de palpadores
Película
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:
4.1 Construcción y modo de operación de equipos ultrasónicos
4.1.1 Funciones de los elementos electrónicos de un instrumento típico
4.1.2 Tipos de instrumentos:

a) Portátil
b) De laboratorio
c) Digital
d) Instalaciones automatizadas

4.2 Características de los equipos y sistemas de control4.2.1 Propiedades de los amplificadores vertical y horizontal4.2.2 Correlación entre poder de resolución, frecuencia, potencia de transmisión,
atenuación

4.2.3 Linearidad
4.2.4 Saturación y umbral del amplificador
4.3 Presentación de las señales
4.3.1 Amplitud del eco y su control4.3.2 Barrido "A"
4.3.3 Barrido "B"
4.3.4 Barrido "C"
4.3.5 Correlación de señales digitales y analógicas
4.4 Instrumentos para registro
4.4.1 Monitores automáticos
4.4.2 Interfase para computadora
4.4.3 Registradores, impresores y marcadores color
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.1 Dadas las explicaciones del instructor, ejercicios prácticos y demostraciones, el

alumno debe ser capaz de explicar las funciones de un instrumento de ultrasonido y
reconocer la falla de un componente.

4.2 Dados varios tipos de instrumentos para ultrasonidos y las demostraciones y
explicaciones del instructor el alumno debe ser capaz de explicar las diferentes
funciones de cada uno, calibrar cada tipo e identificar fallas de funcionamiento.

4.3 Dados varios tipos de instrumentos y las explicaciones del instructor, el alumno debeser capaz de explicar las características significativas de cada uno de ellos y
seleccionar el instrumento adecuado para cada problema de inspección.

4.4 Dadas las explicaciones del instructor y demostraciones, el alumno debe ser capaz de
operar distintos tipos de registradores en conjunto con un equipo de ultrasonidos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, demostraciones y
ejercicios prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Equipos de ultrasonido, equipos de registro, transparencias, diapositivas, pizarrón.
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HETODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 5. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE ENSAYO

CONTENIDO:

5.1 Calibración y ajuste del equipo
5.1.1 Instrumentación
5.1.2 Accesorios
5.1.3 Control de calibración
5.2 Calibración de la sensibilidad del ensayo. Diferentes condiciones geométricas
5.2.1 Diseño y preparación de unidades de calibración
5.2.2 Distintos criterios de calibración (D.A.C., D.G.S., etc.) y selección de los

reflectores apropiados.
5.2.3 Medición exacta de la velocidad de propagación. Uso de interferómetros.
5.3 Transmisión de energía ultrasónica a través de la superficie de exploración
5.3.1 Condición superficial, curvatura
5.3.2 Precauciones contra la excitación
5.3.3 Diámetro del cristal y medio de acoplamiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de establecer
procedimientos para la calibración de equipos.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capa de establecer
procedimientos para la calibración del equipo y de sensibilidad del ensayo.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de establecer
procedimientos adecuados para optimizar la transmisión de energía a través de la
superficie de exploración.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo discusión dirigida, demostraciones y ejercicios
prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
Equipos de ensayo, palpadores y bloques de calibración
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 6. APLICACIONES ESPECIFICAS

CONTENIDO:

6.1 Técnicas de examen
6.1.1 Material fundido
6.1.2 Piezas soldadas
6.1.3 Componentes y sistemas
6.1.4 Material austenítico
6.1.5 Piezas forjadas6.1.6 Piezas no metálicas (cerámicos, plásticos, etc.)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar
procedimientos de ensayo para ubicar y evaluar discontinuidades para cada tipo de
material, el cual debe incluir:
a) técnica para realizar el ensayo;
b) tipo de palpador;
c) frecuencia;d) ángulo;
e) zona de inspección;
f) tipos de dicontinuidades posibles.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos y suministros
Muestras con discontinuidades
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NETODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

7.1 Especificaciones de examen
7.1.1 Función de ingeniería de diseño
7.1.2 Códigos de diseño y construcción
7.1.3 Código ASME
7.2 Normas para el ensayo ultrsónico
7.2.1 Normas específicas para ensayo ultrasónico (ASTM, JIS, BS, DIN)
7.2.2 Interpretación de especificaciones, códigos y normas
7.3 Procedimientos de ensayo
7.3.1 Redacción de procedimientos de ensayo
7.3.2 Procedimientos generales y específicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1. Dadas las explicaciones del instructor y los resultados de ejercicios prácticos,
el alumno debe ser capaz de interpretar, analizar y explicar especificaciones
preparadas por ingenieros de diseño o especificadas en códigos.

7.2. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar,
interpretar y discutir la validez de procedimientos de ensayo en relación con las
especificaciones, normas y códigos aplicables.

7.3. Dadas las explicaciones del instructor y el resultado de trabajos prácticos, el
alumno debe ser capaz de analizar, evaluar y redactar procedimientos de ensayo
completos para cualquier tipo de espécimen a ser examinado y cualquiera sea la
técnica de ensayo ultrasónico requerida, con interpretación de los resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión de ejemplos, discusión dirigida
y ejercicios prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónDiapositivas
Transparencias
Ejemplos de especificaciones de diseño
Códigos y normas aplicables
Ejemplos de procedimientos generales y específicos

- 82 -



MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 8. REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

8.1 Respuesta del equipo ante distintos tipos de defectos
8.2 Evaluación de discontinuidades de acuerdo con especificaciones, normas y códigos
8.3 Registro e informe de los ensayos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dado un equipo de ultrasonidos, una pieza de ensayo conteniendo una o más
discontinuidades y las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de
reconocer distintos tipos de defectos por la respuesta del equipo.

8.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de reconocer y
evaluar discontinuidades de acuerdo con un código específico.

8.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y discutir los resultados de ensayos;
b) establecer las condiciones para la preparación de informes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
EquipamientoPiezas de ensayo
Códigos
Procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 9. TÉCNICAS ESPECIALES

CONTENIDO:

9.1 Técnicas especiales
9.1.1 Holografía ultrasónica
9.1.2 Espectroscopia ultrasónica9.1.3 Técnicas automáticas y semi-automáticas
9.1.4 Técnicas especiales para el procesamiento de datos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) exponer los principios de aplicación de cada técnica especial;b) evaluar la posibilidad de aplicación de cada técnica especial en problemas de

la industria.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
ejercicios prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónDiapositivas
Transparencias
Equipamiento muestras para ensayo
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 10. GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

CONTENIDO:

10.1 Garantía de calidad10.1.1 Principios básicos para la aplicación de garantía de calidad
10.1.2 Organización de garantía de calidad. Manual de calidad. Control de calidad.

Auditoría de calidad
10.1.3 Manejo y control de la documentación de garantía de calidad, control de calidad

del ensayo
10.1.4 Informe de los ensayos, sistemas de documentación
10.2 Normalización
10.2.1 Definición de normalización, principios para la redacción de normas
10.2.2 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos; sus usos
10.2.3 Informes y protocolos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

10.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y aplicar procedimientos de garantía de calidad en todas las

etapas de ejecución de los END;
b) analizar, evaluar y preparar toda la documentación del ensayo de acuerdo con

los requerimientos de garantía de calidad;
c) definir los requerimientos de garantía de calidad en el área específica deactividad.

10.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la normalización y discutir los principios básicos que rigen laredacción de normas;
b) discutir el beneficio y las aplicaciones de las normas, códigos,

especificaciones y procedimientos;
c) redactar informes y llevar registros que cumplan con los requerimientos decódigos y normas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre la experiencia de los
alumnos, discusión dirigida y referencias sobre ejemplos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Manuales de garantía de calidad y documentos típicosPelículas
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEMA: 11. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS END

CONTENIDO:

11.1 Organización y administración de los END
11.1.1 Seguridad:

a) Implementación de normas de seguridad industrial en instalaciones y equiposy su operación
b) Riesgos del uso de materiales tóxicos e inflamables
c) Materiales, accesorios y equipos para la protección de las personas einstalaciones11.1.2 Organización:
a) Equipos para trabajo en campo; previsiones logísticas
b) Ensayos en línea de producción; flujo de materiales; turnos rotativos
c) Mantenimiento de equipos e instalaciones

11.1.3 Costos:
a) Inversiones en equiposb) Costos directos e indirectos
c) Cálculo y análisis de costos y rentabilidad

11.1.4 Selección de equipos y diseño de instalaciones
11.1.5 Procedimientos de operación. Mantenimiento de registros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

11.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) organizar y administrar la realización de ensayos con un método de END, con

consideración apropiada de la seguridad del personal y de las instalaciones,y de los factores económicos;
b) organizar las tareas del personal involucrado en END, para asegurar que las

operaciones se realicen en forma segura y eficiente;c) diseñar una instalación para el uso de uno o más métodos de END;
d) redactar procedimientos de operación para la realización de ensayos,

mantenimiento de equipos, mantenimiento de registros y control de los ítems
del ensayo;e) preparar especificaciones para la provisión de equipos para aplicaciones
específicas del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, desarrollos sobre la
experiencia de los alumnos y problemas de ejemplo.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Apuntes de claseEjemplos de especificaciones y cotizaciones
Ejemplos de procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: ULTRASONIDOS NIVEL: 3
TEHA: 12. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE END

CONTENIDO:

12.1 Calificación y certificación de personal de END
12.1.1 Normas nacionales para calificación y certificación de personal.

Recomendaciones regionales e internacionales
12.1.2 Entrenamiento de personal de END. Organización de cursos y entrenamiento en

métodos de END
12.1.3 Código de ética

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

12.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y administrar normas nacionales e internacionales para la

calificación y certificación de personal de END;
b) organizar, administrar y evaluar cursos de entrenamiento para personal de END;
c) interpretar y aplicar el código de ética.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre experiencias de los
alumnos y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Normas y documentos aplicables
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

T E M A

1. CONOCIMIENTOS GENERALES
2. PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS

DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
3. MÉTODOS Y TÉCNICAS
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS
5. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES

Y PROCEDIMIENTOS
6. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE

RESULTADOS
7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS,

LIMITACIONES
8. GARANTÍA DE CALIDAD Y

NORMALIZACIÓN
9. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LOS END
10. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE PERSONAL DE END

T O T A L
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4
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40



MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Ensayo no destructivo de materiales
1.1.1 Definiciones
1.1.2 Los END como tecnología. Razones para usar END1.1.3 Descripción y campo de aplicación de los métodos más comunes:

a) Ensayo Visual
b) Líquidos Penetrantes
c) Partículas Magnéticas
d) Radiografía Industrial
e) Ensayo Ultrasónico
f) Corrientes Inducidas
g) Ensayo de Fuga1.1.4 Limitaciones de las aplicaciones del ensayo por partículas magnéticas

1.2 Materiales
1.2.1 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.2 Propiedades de los metales1.2.3 Discontinuidades
1.2.4 Defectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la naturaleza de los END;
b) enumerar las características tecnológicas de los END y las razones para el uso

de los END;
c) comparar los diferentes tipos de END, con especial referencia a las aplicaciones

y usos de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar la diferencia entre defecto y discontinuidad;
b) definir las propiedades de los materiales, especialmente los metálicos;
c) reconocer como son afectadas las propiedades de los materiales por los defectos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes de clase
Ejemplos de varios materiales
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectología
1.3.1 Procesos primarios y defectos relacionadosa) Fusión

b) Colada
c) Enfriamiento

1.3.2 Procesado y defectos relacionados
a) Fundición
b) Soldadurac) Forjado
d) Laminado
e) Tratamiento térmico
f) Mecanizado
g) Recubrimientos metálicos
h) Otros procesos

1.3.3 Servicio y defectos relacionados:
a) Sobrecargab) Fatiga
c) Corrosión
d) Fractura frágile) Otros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los diversos procesos metalúrgicos de fabricación y unión;
b) describir los posibles defectos asociados con cada tipo de proceso;
c) describir los posibles defectos asociados con el funcionamiento de un componente

en servicio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo exposición, demostración, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Diapositivas
Películas
Apuntes de claseMuestras de materiales con defectos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

CONTENIDO:

2.1 Electricidad (Principios generales)
2.1.1 Corriente eléctrica
2.1.2 Voltaje
2.1.3 Resistencia
2.1.4 Corriente alternada
2.1.5 Corriente continua

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir términos clave tales como: corriente, voltaje y resistencia y

relacionarlos entre ellos;
b) explicar las diferencias fundamentales entre corriente alternada y continua.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor a través de las clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Equipos de demostraciónTransparencias
Diapositivas
Pizarrón
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

CONTENIDO:
2.2 Magnetismo (Principios generales)
2.2.1 Polos magnéticos
2.2.2 Imanes permanentes
2.2.3 Imanes temporarios
2.2.4 Permeabilidad
2.2.5 Materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos2.2.6 Campos magnéticos2.2.7 Líneas de fuerza
2.2.8 Campos magnéticos alrededor de un conductor2.2.9 Solenoides, electroimanes
2.2.10 Flujo magnético
2.2.11 Fuerza de magnetización2.2.12 Reluctancia
2.2.13 Histéresis magnética
2.3 Radiación ultravioleta y luminosa
2.4 Método de ensayo por partículas magnéticas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.2 Dadas las demostraciones y explicaciones en las clases, el alumno debe ser capaz de:

a) definir términos usados en el ensayo por partículas magnéticas tales como: imán,
polos magnéticos, campos magnéticos, lineas de fuerza y flujo magnético;

b) distinguir entre: i) imanes permanentes y temporarios y ii) materiales
ferromagnéticos, paramagnéticos, y diamagnéticos;

c) reconocer y definir la curva de histeresis: i) fuerza de magnetización; ii) flujo
magnético y iii) reluctancia;

d) indicar el campo magnético alrededor de un conductor, solenoide y electroimán.
2.3 Dada la explicación de los conceptos involucrados, el alumno debe ser capaz de

explicar las diferencias entre radiación ultravioleta y luz.
2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de reconocer lostérminos y observaciones utilizados más comunmente en el ensayo por partículas

magnéticas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor por medio de clases, discusión dirigida, y demostraciones de
campos magnéticos usando imanes y partículas magnéticas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Imanes. Partículas magnetizables. Transparencias, diapositivas y pizarrón. Muestras de
tipos de luminarias. Luxímetros
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

CONTENIDO:

3.1 Modos de magnetización:
3.1.1 Longitudinal
3.1.2 Circular
3.1.3 Vectorial
3.2 Técnicas de magnetización
3.2.1 Imanes permanentes
3.2.2 Electroimanes
3.2.3 Bobinas
3.2.4 Paso de corriente
3.2.5 Conductor central

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas distintas piezas magnetizadas, el alumno debe ser capaz de:
a) encontrar la dirección del campo magnético y la dirección de la corriente en cada

uno de ellos;
b) explicar las relaciones entre la dirección del campo magnético y la orientación

de las discontinuidades que se deben detectar;
c) enumerar las características de los campos magnéticos longitudinales y circulares

y distinguirlos.
3.2 Dadas las demostraciones y explicaciones sobre las técnicas de magnetización, el

alumno debe ser capaz de:
a) definir las aplicaciones y limitaciones de cada técnica;
b) determinar el tipo de magnetización producida con cada técnica;
c) medir la dirección del campo magnético producido con cada técnica.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor por medio de clases, demostraciones, discusión dirigida ytaller de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipamiento básico para magnetizaciónPartículas
Piezas para ensayos de magnetización
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

CONTENIDO:

3.3 Técnicas de ensayo:
3.3.1 Campo residual
3.3.2 Campo continuo
3.3.3 Via húmeda
3.3.4 Vía seca3.3.5 Verificación de campos magnéticos
3.4 Técnicas de desmagnetización y verificación de campos remanentes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.3 Dadas la base de la teoria de las partículas magnéticas y los medios de aplicación,
el alumno debe ser capaz de:a) distinguir entre magnetización continua y residual y reconocer las

características de los materiales a ser ensayados con cada técnica;
b) explicar las diferencias entre vía seca y vía húmeda e identificar lascaracterísticas de las partículas a ser usadas en cada caso;
c) verificar la presencia de un campo magnético.

3.4 Dadas las explicaciones y demostraciones, el alumno debe ser capaz de:
a) describir los principios en que se basa la magnetización;
b) enumerar los métodos de desmagnetización;
c) verificar el campo residual.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor por medio de clases, demostraciones, discusión dirigida y
prácticas del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Muestras
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos para magnetizaciónPartículasPiezas magnetizables para ensayos
Gaussímetro y/o indicadores
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Conocimiento de equipos:
4.1.1 Imanes permanentes
4.1.2 Yugos magnéticos
4.1.3 Equipos portátiles y estacionarios
4.1.4 Tipos de corriente
4.1.5 Capacidad de corriente de ensayo
4.1.6 Equipos de desmagnetización
4.2 Condiciones de uso
4.2.1 Operación de equipos
4.2.2 Mantenimiento de equipos
4.2.3 Seguridad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las demostraciones y explicaciones de uso del equipo, el alumno debe ser capaz
de:
a) reconocer los principales tipos de equipos de magnetización;
b) identificar la capacidad de ensayo de cada tipo de equipo;
c) identificar el tipo de corriente usada en cada tipo de equipo;
d) identificar el tipo de campo generado por cada tipo de equipo;
e) reconocer equipos de desmagnetización.

4.2 Dadas las demostraciones y explicaciones sobre la operación de los equipos, el alumno
debe ser capaz de:
a) reconocer los diferentes controles e identificar sus funciones;
b) operar apropiadamente y en forma segura los diferentes tipos de equipos;
c) exponer los procedimientos de mantenimiento para cada tipo de equipo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor por medio de clases, demostraciones, discusión dirigida yprácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos para magnetizaciónPartículas
Piezas maagnetizables para ensayo
Equipos para desmagnetización
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.3 Accesorios:
4.3.1 Puntas de contacto
4.3.2 Vasos para control del medio de inspección4.3.3 Indicador de campo (probeta Berthold)4.3.4 Probetas de calibración (JIS)
4.3.5 Instrumentos de medición de campo magnético
4.3.6 Lámparas ultravioleta4.3.7 Partículas coloreadas y fluorescentes4.3.8 Coloración para incrementar el contraste

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.3 Dadas las demostraciones y explicaciones sobre los accesorios, el alumno debe ser
capaz de:
a) distinguir entre distintos tipos de puntas de contacto y sus aplicaciones;
b) reconocer instrumentos de medición de campo magnético, probetas para calibración

y vasos para el control de concentración de baños;
c) reconocer lámparas para radiación ultravioleta y describir su uso apropiado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, demostraciones, discusión dirigida y prácticas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónDiapositivas
MuestrasAccesorios incluyendo varios tipos de puntas de contacto
Vaso de ensayo graduadoIndicadores de campo
Lámparas ultravioletaCarpas de protección
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

5.1 Interpretación de instrucciones escritas para aplicación del ensayo por diferentes
técnicas

5.2 Suspensiones liquidas de partículas coloreadas y fluorescentes
5.2.1 Preparación
5.2.2 Normas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dado un conjunto de instrucciones escritas, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar correctamente las instrucciones, realizando el ensayo en una pieza

adecuada;b) explicar las diferencias entre técnicas por vía seca y vía húmeda, en relación
con las condiciones de aplicación, tamaño y forma de las partículas y la
sensibilidad del ensayo.

5.2 Dadas las explicaciones y demostraciones sobre los líquidos y partículas, el alumno
debe ser capaz de:a) preparar suspensiones de partículas coloreadas y fluorescentes en las

concentraciones apropiadas;
b) comparar estas concentraciones con las normas o prácticas recomendadas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, demostraciones, discusión dirigida y prácticas del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Ejemplos de procedimientos escritos para ensayo con partículas magnéticas
Distintos tipos de equipos y piezas con diferentes formas geométricas y dimensiones
Partículas fluorescentes y coloreadas
Agua y kerosene como vehículos para las suspensiones
Vaso para medir concentración de los bañosLámpara ultravioletaCampanas de seguridad
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

5.3 Trabajo con campos magnéticos
5.3.1 Ensayo con campos magnéticos
5.3.2 Medición de campos magnéticos
5.3.3 Desmagnetización de las piezas
5.4 Códigos, normas, especificaciones y procedimientos
5.4.1 Conocimiento general de códigos y normas
5.4.2 Conocimiento general de especificaciones y procedimientos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.3 Dadas las condiciones necesarias para el ensayo y el equipo, el alumno debe ser capaz
de:
a) determinar la existencia y dirección del campo magnético, usando el indicador de

campo JIS;b) determinar la existencia de campo remanente;
c) realizar la desmagnetización usando distintos sistemas en cada caso, verificando

luego si existe un campo remanente.
5.4 Dadas las explicaciones del instructor y una serie de documentos, el alumno debe ser

capaz de reconocer las diferentes especificaciones y normas que gobiernan la
aplicación del ensayo por partículas magnéticas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor, demostraciones, discusión dirigida y prácticas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Equipos de magnetización y desmagnetización
Piezas de trabajo de distintos tamaños y formas
Probetas JIS
Instrumentos de medición de campo magnético
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 1
TEMA: 6. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS

CONTENIDO:

6.1 Presentación de resultados en formularios
6.2 Registro de las indicaciones
6.2.1 Ubicar e identificar las indicaciones con referencia a la pieza de ensayo
6.2.2 Uso de fotografía
6.2.3 Uso de técnicas de transferencia
6.3 Reconocimiento de las indicaciones
6.3.1 Indicaciones de defectos
6.3.2 Indicaciones espúreas (falsas)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones y un número de ejemplos prácticos, el alumno debe ser capaz
de completar en forma correcta los formularios de informe apropiados.

6.2 Dados los resultados de un ensayo por partículas magnéticas, el alumno debe ser capaz
de:
a) hacer un registro permanente de las indicaciones usando fotografías y la técnica

de transferencia;b) asentar los resultados obtenidos en un formulario de informe apropiado.
6.3 Dados los resultados de un ensayo por partículas magnéticas, el alumno debe ser capaz

de hacer una evaluación preliminar de las indicaciones de acuerdo con el criterio
dado por un procedimiento de ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor, discusión dirigida, ejercicios prácticos y procedimientos
escritos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Selección de formularios
Muestras
Equipos de ensayo
Piezas de trabajo conteniendo discontinuidadesEquipo de medición
Cámara fotográfica
Cinta adhesiva transparenteDiapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.1 Principios básicos de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los métodos básicos
1.1.2 Áreas de aplicación de los métodos más comunes1.1.3 Alcance y limitaciones de los métodos más comunes
1.1.4 Limitaciones de la aplicación del ensayo por partículas magnéticas
1.2 Materiales y defectos1.2.1 Estructura de los metales y aleaciones
1.2.2 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.3 Discontinuidades y defectos en materiales metálicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) definir ensayos no destructivos;
b) describir los principios básicos y los métodos de aplicación de los END más

comunes;
c) discutir la mejor aplicación, las limitaciones y los problemas relacionados con

el uso de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir la estructura y las propiedades físicas y mecánicas de los materiales
metálicos;b) describir los diversos tipos de discontinuidades y defectos, su naturaleza y su
clasificación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo sobre experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Películas
PizarrónApuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectología
1.3.1 Procesos primarios y los defectos relacionados
1.3.2 Procesos de manufactura y defectos relacionados
1.4 Materiales en servicio1.4.1 Comportamiento de los materiales en servicio
1.4.2 Condiciones de servicio y su relación con defectos y fallas:

a) Corrosión
b) Fatiga
c) Desgaste
d) Sobrecarga
e) Fractura frágil

1.4.3 Conceptos sobre el desarrollo de la fractura en metales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los procesos metalúrgicos primarios más comunes y los defectos

relacionados a éstos;
b) describir los procesos de manufactura más comunes y los defectos relacionados a

éstos.
1.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) describir los mecanismos básicos que dan lugar a defectos cuando el componente

está en servicio;b) describir los defectos que puedan darse en servicio y la importancia de cada uno
de ellos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos. '
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Películas
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
Muestras de materiales con defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.5 Calidad y normalización
1.5.1 Definición de calidad, control de calidad y normalización
1.5.2 Desarrollo de un sistema de calidad
1.5.3 Examen, ensayo e inspección
1.5.4 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos
1.5.5 Protocolos, registros e informes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los conceptos básicos de calidad y normalización;
b) enumerar los elementos básicos de un sistema de calidad;c) explicar las premisas básicas de la administración de la información en un

sistema de calidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasPelículas
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
Documentos típicos, p.ej. códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

CONTENIDO:
2.1 Electricidad2.1.1 Corriente
2.1.2 Voltaje
2.1.3 Resistencia2.1.4 Corriente alternada2.1.5 Corriente continua
2.2 Magnetismo
2.2.1 Polos magnéticos
2.2.2 Imanes permanentes
2.2.3 Imanes temporarios
2.2.4 Materiales ferromagnéticos, paramagnéticos, y diamagnéticos
2.2.5 Campos magnéticos2.2.6 Líneas de fuerza2.2.7 Campo magnético alrededor de un conductor
2.2.8 Solenoide
2.2.9 Electroimán
2.2.10 Flujo magnético
2.2.11 Fuerza de magnetización
2.2.12 Reluctancia
2.2.13 Histéresis
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Dado el conocimiento básico del alumno y las explicaciones del instructor, el alumnode ser capaz de:

a) explicar los conceptos de corriente, voltaje y resistencia;b) relacionar estos conceptos entre sí a través de la ley de Ohm;
c) distinguir entre corriente alternada, continua y rectificada de media onda, conespecial referencia a sus aplicaciones en el ensayo por partículas magnéticas.

2.2 Dadas las explicaciones y demostraciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir entre materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos;b) explicar los conceptos de magnetismo;c) distinguir entre imanes temporarios y permanentes;
d) explicar los conceptos de campo magnético, líneas de fuerza, polos magnéticos,

y distorsión de campo;e) definir flujo magnético, fuerza de magnetización, reluctancia y fuerza
cohersitiva en una curva de histéresis;

f) ilustrar el campo magnético alrededor de un conductor magnético, un conductor nomagnético y un solenoide.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias. Pizarrón. Muestras. Apuntes de clase. Diapositivas.
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

CONTENIDO:

2.3 Características del campo magnético
2.3.1 Remanencia
2.3.2 Permeabilidad
2.3.3 Saturación
2.3.4 Componentes normal y tangencial de un campo magnético
2.4 Terminología y abreviaciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.3 Dadas las explicaciones del instructor y una curva de histéresis específica, el
alumno debe ser capaz de determinar el tipo de material a que corresponde (alta o
baja permeabilidad).

2.4 Dado el entendimiento general del alumno y las explicaciones del instructor, el
alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los términos relativos a electricidad, magnetismo, electromagnetismo y

al ensayo por partículas magnéticas, indicando las correspondientes
abreviaciones;

b) determinar el punto de saturación, describiendo sus características;
c) medir la variación de permeabilidad a lo largo de la curva;
d) identificar el punto de máxima permeabilidad;
e) determinar los componentes normal y tangencial en una representación vectorial

de un campo magnético.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

CONTENIDO:

2.5 Ondas electromagnéticas
2.6 Radiación ultravioleta y luz

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.5 Dados los conocimientos básicos del alumno y las explicaciones del instructor, el
alumno debe ser capaz de describir las características de las ondas
electromagnéticas.

2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir entre radiación ultravioleta y luz;
b) explicar el concepto de fluorescencia.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

CONTENIDO:
3.1 Modos de magnetización:
3.1.1 Longitudinal
3.1.2 Circular
3.2 Técnicas de magnetización3.2.1 Imanes permanentes
3.2.2 Electroimanes
3.2.3 Bobinas
3.2.4 Paso de corriente
3.2.5 Inducción
3.3 Técnicas de trabajo
3.3.1 Campo residual
3.3.2 Campo continuo
3.3.3 Via seca
3.3.4 Vía húmeda
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1 Dadas las explicaciones del instructor y demostraciones, el alumno debe ser capaz de:

a) distinguir los modos de magnetización, determinando la dirección del campo y de
los defectos detectables;

b) explicar los principios básicos de la magnetización;
3.2 Dadas las explicaciones del instructor y demostraciones, el alumno debe ser capaz de:

a) distinguir entre dirección de campo y distribución de campo en materiales
ferromagnéticos y paramagnéticos al realizar el ensayo por paso de corriente;

b) comparar las diferentes técnicas, describiendo las limitaciones de cada una de
ellas.

3.3 Dadas las explicaciones del instructor y demostraciones, el alumno debe ser capaz de
explicar la diferencia entre:
a) magnetismo permanente y remanente;
b) ensayos por vía seca y vía húmeda.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión dirigida y
prácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas
Apuntes de clase
Piezas de ensayo de diferentes propiedades y dimensiones
Equipos y accesorios para aplicación del ensayo
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

CONTENIDO:
3.4 Técnicas de ensayo:
3.4.1 Para piezas de diferentes aleaciones, forma y condición
3.4.2 Con distintos tipos de corriente3.4.3 Dirección de campo para ciertos casos específicos
3.4.4 Intensidad de campo apropiada
3.4.5 Secuencia del ensayo
3.5 Otras prácticas de campo:3.5.1 Preparación de suspensiones húmedas y secas para partículas coloreadas y

fluorescentes3.5.2 Técnicas para controlar la sensibilidad del campo
a) indicadores de campo para la calibración de piezas de ensayo;b) piezas de trabajo para evaluar la sensibilidad del ensayo;
c) piezas de trabajo para evaluar partículas magnéticas.

3.5.3 Razones para la desmagnetización
a) condiciones de operación;
b) verificación de la efectividad de la magnetización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.4 Dadas piezas de trabajo de diferentes composiciones y dimensiones, el alumno debe ser

capaz de:
a) seleccionar la técnica de magnetización más apropiada para cada caso,

justificando su elección y especificando: i) tipo de magnetización; ii) modo de
aplicación de las partículas; i i i ) tipo de corriente; iv) dirección de campo; y
v) cálculo de los requerimientos de corriente;

b) determinar la secuencia lógica del ensayoc) realizar un ensayo por partículas magnéticas
3.5 Dadas las partículas y el vehículo, el alumno debe ser capaz de:

a) obtener la concentración correcta tanto para partículas coloreadas como
fluorescentes, considerando las razones de las diferencias de concentración a
usar para cada una de ellas;

b) aplicar y comparar los métodos para comprobar la sensibilidad del ensayo,
explicando las limitaciones de cada uno;

c) evaluar las propiedades magnéticas de las partículas usadas en el ensayo;
d) determinar la condiciones para realizar y verificar la desmagnetización.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión dirigida yprácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Apuntes de clase. Piezas de ensayo de diferentes
propiedades y dimensiones. Equipo y accesorios para aplicar el ensayo y para ladesmagnetización.
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Conocimiento del equipo
4.1.1 Imanes permanentes
4.1.2 Yugo magnético
4.1.3 Equipo portátil y estacionario
4.1.4 Tipo de corriente y conceptos de
4.1.5 Equipo de desmagnetización
4.1.6 Mantenimiento y uso del equipo

capacidad de ensayo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor y distintos tipos de equipos de magnetización,
el alumno debe ser capaz de:
a) preparar una tabla comparando a los equipos en base a:

capacidad de ensayo
tipo de corriente
tipo y alcance de campo magnético
campo de aplicación
capacidad de desmagnetización
características particulares de su estructura
facilidad de uso, manejo y mantenimiento

b) realizar correctamente el ajuste y calibración del equipo

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión dirigida y
práctica del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Apuntes de clase
Piezas de ensayo de diferentes propiedades y dimensiones
Equipo y accesorios para aplicación del ensayo
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:
4.2 Accesorios:
4.2.1 Puntas de contacto4.2.2 Vasos para control de la concentración de los baños
4.2.3 Indicadores de campo (probeta Berthold)
4.2.4 Probetas de calibración (JIS)4.2.5 Instrumentos de medición de campo (Gaussimetro)
4.2.6 Lámparas ultravioleta
4.2.7 Polvos coloreados y fluorescentes
4.2.8 Colorantes para incrementar contraste
4.2.9 Morfología de las partículas
4.3 Selección de equipos apropiados según el tipo de ensayo
4.4 Equipo especial:
4.4.1 Equipos portátiles
4.4.2 Instalaciones fijas
4.4.3 Equipos automáticos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.2 Dadas las explicaciones del instructor y demostraciones, el alumno debe ser capaz de:

a) reconocer los tipos de puntas de contacto, relacionándolos con las piezas en las
cuales pueden ser usados;

b) usar los distintos accesorios correctamente, incluyendo el vaso para control de
concentración de baño;

c) reconocer las limitaciones en la aplicación de indicadores y medidores de campo;
d) comparar polvos coloreados y fluorescentes;
e) operar lámparas ultravioleta en forma adecuada, comparando los distintos tipos

disponibles;
f) determinar los requerimientos de intensidad para lámparas ultravioleta,

describiendo como se efectúa la medición.
4.3 Dadas las explicaciones del instructor, demostración y una pieza de trabajo, el

alumno debe ser capaz de seleccionar el equipo más apropiado para realizar el ensayo
según las características de la pieza y el tipo de defecto a detectar.

4.4 Dadas las explicaciones del instructor y demostraciones, el alumno debe ser capaz de
comparar equipos portátiles y fijos, identificando las ventajas y limitaciones en
cada caso y las condiciones que se deben cumplir para el uso de cada uno.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión dirigida ypráctica del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Apuntes de clase. Piezas de ensayo de diferentes
propiedades y dimensiones. Equipos y accesorios para aplicación del ensayo.
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

5.1 Interpretación de procedimientos para la aplicación del ensayo usando distintastécnicas
5.2 Preparación de procedimientos de ensayo incluyendo instrucciones, para distintos

métodos y técnicas a usar con piezas de distintos materiales y formas, con selección
de equipo, detección de campo, intensidad, tipo de corriente. Selección de medio de
inspección, tipo de partícula, secuencia de ensayo, desmagnetización.

5.3 Normas:
5.3.1 Calificación y certificación de personal
5.3.2 Especificaciones internas y normas correspondientes
5.3.3 Códigos y normas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor y un procedimiento escrito, el alumno debe ser
capaz de realizar el ensayo adecuadamente, interpretando las indicaciones según el
procedimiento.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar un procedimiento que comprenda todas las condiciones bajo las cuales

se debe realizar el ensayo (equipo, corriente, dirección e intensidad de campo,
tipo de partículas);

b) determinar las secuencias lógicas para realizar el ensayo y la desmagnetización;
c) redactar instrucciones suficientemente detalladas, para que un operador de

Nivel 1 pueda llevar a cabo el ensayo en forma adecuada.
5.3 Dadas las explicaciones del instructor y los documentos adecuados, el alumno debe ser

capaz de distinguir entre códigos y normas usadas en END, especialmente en el ensayo
por partículas magnéticas, tanto para realizar el ensayo, como para la calificación
y certificación del personal que realiza los ensayos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión dirigida y
prácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias. Pizarrón. Apuntes de clase. Piezas de ensayo de distintas dimensiones.
Equipos y accesorios para el ensayo. Procedimientos escritos de ensayo. Códigos y normas
relativos al ensayo. Códigos y normas relativas a la calificación y certificación de
personal de END.
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 6. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS

CONTENIDO:

6.1 Preparación de informes sobre el ensayo
6.2 Preparación y cumplimentación de formularios de ensayo
6.3 Documentación de los resultados:

a) ubicar la indicación dentro del componente
b) uso de esquemas y fotografías
c) método de transferencia usando cinta adhesiva
d) conocimiento de sistemas de documentación
e) administración y control de toda la documentación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
6.1 Dados "los resultados del ensayo realizado por él, el alumno debe ser capaz de

presentar un informe mostrando todos los aspectos del proceso de ensayo y los
resultados obtenidos.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de diseñar y
completar un hoja de ensayo de acuerdo con los requerimientos y con los resultados
del ensayo.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir entre los diferentes medios de registro de la información y comparar

sus limitaciones y aplicaciones;
b) registrar los resultados de su propio ensayo usando cada uno de los diferentes

sistemas de registro.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión dirigida y
prácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Pizarrón
Diapositivas
Apuntes de clase
Piezas de ensayo de distintos dimensiones
Equipos y accesorios para aplicar el ensayo
Procedimientos escritos, códigos y normas relativas al ensayo
Cámara fotográfica
Cinta adhesiva
Otros medios de registro
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 2
TEMA: 7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, LIMITACIONES
CONTENIDO:
7.1 Presentación de resultados
7.2 Umbral de detección:

a) evaluación de resultados de acuerdo con los criterios del procedimiento yespecificaciones;b) posibilidades adicionales para lograr resultados más concluyentes.
7.3 Interpretación de resultados con referencia al proceso de elaboración
7.4 Aplicaciones de ensayo por partículas magnéticas y otros métodos de ensayo para

detección de defectos superficiales y subsuperficiales
7.5 Seguridad
7.5.1 Implementación de normas de seguridad industrial en instalaciones y equipos y en

su operación
7.5.2 Riesgos en el uso de materiales tóxicos e inflamables
7.5.3 Materiales, equipos y accesorios para la protección de personas e instalaciones
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
7.1 Dadas piezas de trabajo de características conocidas y el correspondiente

procedimiento de ensayo, el alumno debe ser capaz de :a) elegir el procedimiento adecuado;
b) determinar el umbral de detección del ensayo;
c) llevar a cabo el ensayo de las piezas de trabajo interpretando correctamente los

resultados obtenidos y determinando cuando las indicaciones corresponden a
discontinuidades reales y cuando son indicaciones espúreas;

d) evaluar las indicaciones de acuerdo con el criterio de inspección.
7.2 Dadas las explicaciones del instructor y las muestras, el alumno debe ser capaz de

relacionar las indicaciones con los defectos inherentes al proceso de fabricación de
la misma.

7.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de determinar lasaplicaciones y limitaciones del ensayo por partículas magnéticas.
7.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de comparar el

ensayo por partículas magnéticas con otros métodos aplicables a la detección de
defectos superficiales y subsuperficiales.7.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) organizar y administrar la realización de los ensayos, considerando adecuadamente

la seguridad del personal e instalaciones
b) organizar las tareas del personal para asegurar que las operaciones se realicen

en forma segura y eficiente.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión dirigida y
prácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias. Pizarrón. Apuntes de clase. Piezas de ensayo de distintas dimensiones
Equipo y accesorios para la aplicación del ensayo. Procedimientos, códigos y normasrelativas al ensayo. Códigos y normas relativas a la calificación y la certificación de
personal de END.
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Tecnología de los END1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los END. Características específicas
y distintivas de estos métodos.

1.1.2 Áreas de aplicación de los END. Control de calidad, mantenimiento.
Defectología. Evaluación de propiedades.1.1.3 Principios físicos de los métodos usuales y su correlación con los requerimientos
de examen y defectología. Alcances y limitaciones. Comparación entre los
métodos más comunes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) explicar la metodología de aplicación de los END así como las características
específicas y distintivas de estos métodos;

b) describir las condiciones para el uso de los END, evaluando su importancia en
relación con los distintos tipos de problemas y áreas de aplicación;c) explicar el alcance y limitaciones de los distintos métodos, correlacionando los
principios físicos con los requerimientos del ensayo, la defectología y el tipo
de materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Películas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.2 Tecnología de los materiales
1.2.1 Discontinuidades y defectos en los materiales. Clasificación de acuerdo a su

ubicación y morfología
1.2.2 Propiedades de los materiales
1.2.3 Naturaleza de los materiales y modificaciones en estado sólido
1.2.4 Metales ferrosos
1.2.5 Metales no ferrosos y plásticos1.2.6 Naturaleza de manufactura
1.2.7 Proceso de fundición
1.2.8 Proceso de soldadura
1.2.9 Flujo plástico
1.2.10 Laminación, forjado y pulvimetalurgia
1.2.11 Fundamentos de maquinado
1.2.12 Procesos diversos
1.2.13 Terminación superficial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir, interpretar, analizar y evaluar la defectología de materiales

metálicos y no metálicos;
b) describir, interpretar y analizar los principales procesos de elaboración de los

materiales;
c) describir, interpretar y analizar los distintos tipos de acabado superficial en

materiales metálicos y no metálicos, incluyendo plegados y uniones adhesivas;
d) reconocer distintos tipos de materiales compuestos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión guiada y solución de problemas prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Diapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Metrología1.3.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)
1.3.2 Unidades derivadas usuales
1.3.3 Equivalencia entre las unidades más usadas en el sistema SI con otros sistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir y
manejar correctamente unidades del sistema SI y otras de los sistemas más comunes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas,

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasApuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS Y FUNDAMENTOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

CONTENIDO:
2.1 Magnetismo
2.1.1 Teoría y características de los campos magnéticos2.1.2 Efecto desmagnetizante
2.1.3 Separación del campo magnético
2.2 Inducción magnética en materiales
2.2.1 Permeabilidad en materiales ferromagnéticos y no-ferromagnéticos
2.2.2 Efecto pelicular
2.3 Campos magnéticos
2.3.1 Generación de campos magnéticos2.3.2 Bases para el cálculo de los sistemas de magnetización
2.4 Medición de:
2.4.1 Campos magnéticos
2.4.2 Campos electromagnéticos
2.5 Radiación electromagnética
2.5.1 Luz2.5.2 Radiación de Wood
2.5.3 Conceptos físicos, mediciones y equipos
2.5.4 Condiciones para observación visual
2.5.5 Umbrales de luminancia
2.5.6 Agudeza visual
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) analizar y evaluar la teoría de campo magnético e inducción magnética en relación
con el método de ensayo;b) hacer uso apropiado de las leyes del magnetismo en los cálculos requeridos para
la aplicación del ensayo;c) definir las condiciones teóricas requeridas por el ensayo en relación con las
distintas técnicas y el estado del espécimen;

d) determinar y evaluar las condiciones;
e) representar y calcular el campo magnético como una función de la corriente, de

la permeabilidad y de las relaciones geométricas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo,
explicaciones del instructor y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Diapositivas. Material de apoyo. Apuntes de clase.
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

CONTENIDO:

3.1 Magnetización3.1.1 Modos de magnetización3.1.2 Técnicas de magnetización:a) técnicas de aplicación de los campos magnéticosb) intensidad y tipo de corrientec) magnetización combinada
d) casos individualese) permeabilidad incrementa!

3.2 Modos de operación
3.2.1 Campo continuo. Condiciones para la aplicación del medio de inspección
3.2.2 Campo remanente
3.3 Medio indicador
3.3.1 Condiciones físico-químicas necesarias para las particulas y para el vehículo desuspensión. Vía seca y vía húmeda. Particulas fluorescentes
3.3.2 Condiciones para la aplicación del medio indicador

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) determinar y discutir distintas técnicas de ensayo;
b) evaluar la apiicabilidad del modo de magnetización en relación con la

defectología;c) seleccionar y evaluar la intensidad de campo;d) determinar las condiciones para el uso de distintas técnicas y para el cálculode corriente;
e) calcular la corriente para la magnetización por inducción;f) calcular la magnetización por yugos y bobinas;
g) efecto del gap de aire en yugos e imanes permanentes y en magnetización por

bobina;h) seleccionar la técnica de desmagnetización apropiada;
i) determinar la adecuación y efectividad de la desmagnetización.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo, discusión
dirigida, trabajos prácticos en la realización de ensayos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónDiapositivasTransparencias
Apuntes de clase
Piezas de trabajo de distintas características y dimensiones
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

CONTENIDO:

3.4 Evaluación
3.4.1 Verificación de la sensibilidad del ensayo. Determinación de la apiicabilidad

de los distintos indicadores de campo
3.4.2 Verificación de las condiciones de visibilidad y los requerimientos por

fluorescencia existente
3.4.3 Correlación entre defectología, indicaciones del ensayo y la técnica aplicada
3.5 Desmagnetización
3.5.1 Razones para la desmagnetización
3.5.2 Evaluación de campos magnéticos remanentes
3.5.3 Requerimientos y condiciones para la desmagnetización de acuerdo con la técnica

de ensayo usada y el material examinado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) determinar y discutir distintas técnicas de ensayo;
b) evaluar la api icabi.l idad del modo de magnetización en relación con la

defectología;
c) seleccionar y evaluar la intensidad de campo;d) determinar las condiciones para el uso de distintas técnicas y para el cálculo

de corriente;
e) calcular la corriente para la magnetización por inducción;
f) calcular la magnetización por yugos y bobinas;g) efecto del gap de aire en yugos e imanes permanentes y en magnetización por

bobina;
h) seleccionar la técnica de desmagnetización apropiada;i) determinar la adecuación y efectividad de la desmagnetización.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo, discusión
dirigida, trabajos prácticos en la realización de ensayos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Diapositivas
Transparencias
Apuntes de clasePiezas de trabajo de distintas características y dimensiones
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Equipos4.1.1 Selección para la compra
4.1.2 Condiciones de uso y mantenimiento de equipos para magnetización ydesmagnetización, portátiles, fijos o automáticos
4.1.3 Bases de diseño de sistemas de ensayo
4.2 Accesorios
4.2.1 Disefio, selección y uso de accesorios para distintas técnicas de ensayo4.2.2 Indicadores de campo:

a) Análisis y comparación de distintos indicadores de campo (Berthold, ASME, BS,
JIS, etc.)b) Métodos de aplicación y evaluación de la aplicación

4.2.3 Instrumentos para medición de campos magnéticos, uso del Guassimetro
4.2.4 Distintos tipos de lámparas de radiación de Wood y medidores de radiación UV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) seleccionar y evaluar los equipos y accesorios requeridos por las distintastécnicas;
b) hacer un análisis comparativo de la capacidad de magnetización del equipo;c) evaluar la aplicabilidad de los distintos accesorios de medición de campo enrelación con la técnica aplicada;
d) seleccionar y evaluar los medios de indicación, determinando las condiciones para

su uso apropiado;
e) seleccionar y evaluar equipos para desmagnetización;
f) disefiar componentes y accesorios para la aplicación de la corriente demagnetización en situaciones inusuales;g) disefiar y dirigir la instalación y ajuste de sistemas para control en linea deproducción.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo,
explicaciones, discusión dirigida, demostraciones, prácticas en selección y control de
equipos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
DiapositivasDistintos equipos de magnetizaciónPiezas de ensayoMedidores de campoInstrumentos para medir UVNormas y códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.3 Medios de indicación4.3.1 Partículas magnéticas
a) Caracteristicas químicas y físicas
b) Morfología y dimensiones
c) Tipos: coloreadas y fluorescentes

4.3.2 Vehículos de suspensión para ensayos por vía húmeda
4.3.3 Preparación y evaluación del medio indicador para ensayos por vía seca y via

húmeda
4.4 Equipos de desmagnetización de CA y CC. Equipos basados en descarga oscilatoria decondensadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) seleccionar y evaluar los equipos y accesorios requeridos por las distintas

técnicas;
b) hacer un análisis comparativo de la capacidad de magnetización del equipo;
c) evaluar la aplicabilidad de los distintos accesorios de medición de campo en

relación con la técnica aplicada;
d) seleccionar y evaluar los medios de indicación, determinando las condiciones para

su uso apropiado;
e) seleccionar y evaluar equipos para desmagnetización;
f) disefiar componentes y accesorios para la aplicación de la corriente de

magnetización en situaciones inusuales;
g) diseñar y dirigir la instalación y ajuste de sistemas para control en línea de

producción.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, entrega de material de apoyo,
explicaciones, discusión dirigida, demostraciones, prácticas en selección y control de
equipos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Diapositivas
Distintos equipos de magnetizaciónPiezas de ensayo
Medidores de campoInstrumentos para medir UV
Normas y códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

5.1 Especificaciones del examen. Función de ingeniería de diseño. Diseño y preparación
de códigos. Código ASME.

5.2 Normas
5.2.1 Normas específicas para el ensayo con partículas magnéticas (IRAM, ASTM, JIS, BS,

DIN)
5.2.2 Interpretación de especificaciones, códigos y normas.
5.3 Procedimientos
5.3.1 Redacción de procedimientos de ensayo5.3.2 Procedimientos generales y específicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5. Dadas las explicaciones del instructor (y la realización de ejercicios asignados) el
alumno debe ser capaz de:
a) interpretar, analizar y explicar especificaciones de examen producidas por

ingenieros de diseño o especificadas en códigos;
b) analizar, evaluar y completar formalmente procedimientos de ensayo, teniendo en

cuenta el tipo de espécimen a examinar y la técnica de partículas magnéticas
requeridas, interpretando las especificaciones involucradas;c) analizar, interpretar y discutir la validez de un resultado en relación con lasespecificaciones, códigos y normas aplicables.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, tareas prácticas incluyendo el uso de
especificaciones y normas, discusión y análisis de procedimientos y redacción deprocedimientos de ensayo.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Muestras de especificaciones de diseñoNormas y códigos
Muestras de procedimientos específicos y generales
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 6. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS

CONTENIDO:

6.1 Preparación de informes de ensayo
6.2 Preparación y cumplimentaron de formularios de ensayo
6.3 Documentación de los resultados:

a) ubicar la indicación en el componente
b) conocimiento del sistema de documentación
c) administración y control de la documentación completa

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dados los resultados del ensayo que ha realizado, el alumno debe ser capaz de
preparar un informe que muestre todos los aspectos del proceso de ensayo y los
resultados obtenidos.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de diseñar y
completar una hoja de informe de inspección de acuerdo con los requerimientos y los
resultados de la inspección.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) distinguir entre los diferentes medios de registrar la información y comparar sus

limitaciones y aplicaciones;
b) registrar los resultados de su propio ensayo usando los diferentes sistemas de

registro.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
prácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
PizarrónDiapositivas
Apuntes de clasePiezas de ensayo de distintas dimensiones
Equipamiento y accesorios para el ensayoProcedimientos escritos del ensayo, códigos y normas relacionados con el ensayo
Cámara fotográfica
Cinta adhesivaOtros medios de registro
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, LIMITACIONES

CONTENIDO:
7.1 Presentación de resultados
7.2 Umbral de detección:a) evaluación de resultados de acuerdo al criterio del procedimiento y las

especificaciones;b) posibilidades adicionales para obtener resultados más concluyentes.
7.3 Interpretación de indicaciones con relación al proceso de manufactura
7.4 Aplicaciones del ensayo de partículas magnéticas y de otros métodos para la detección

de fallas superficiales y subsuperficiales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
7.1 Dadas las explicaciones del instructor y los resultados del ensayo, el alumno debe

ser capaz de presentar los resultados obtenidos en una forma lógica y ordenada.7.2 Dada una pieza de trabajo de características conocidas y el procedimiento
correspondiente, el alumno debe ser capaz de:
a) elegir el procedimiento adecuado;
b) determinar el umbral de detección del ensayo
c) llevar a cabo el ensayo en piezas de trabajo, interpretando correctamente los

resultados obtenidos, determinando cuando las indicaciones corresponden a fallas
reales y cuando se trata de indicaciones espúreas;

d) evaluar los resultados de acuerdo con el criterio de inspección.
7.3 Dadas las explicaciones del instructor y las muestras provistas, el alumno debe ser

capaz de relacionar las indicaciones a los defectos inherentes de fabricación de lapieza.
7.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de determinar lasaplicaciones y limitaciones del ensayo por partículas magnéticas y compararlo con

otros métodos para la detección de defectos superficiales y subsuperficiales.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración, discusión guiada yprácticas del alumno.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Apuntes de clase
Piezas de ensayo con distintas dimensiones
Equipamiento y accesorios para el ensayo
Procedimientos escritos de ensayo, códigos y normas relacionados al ensayo
Códigos y normas referidos a END y a calificación y certificación
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 8. GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

CONTENIDO:

8.1 Garantía de calidad
8.1.1 Principios básicos para la aplicación de la garantía de calidad
8.1.2 Organización de garantía de calidad. Manual de calidad. Control de calidad.

Auditoría de calidad
8.1.3 Administración y control de la documentación de garantía de calidad, control decalidad del ensayo
8.1.4 Informes de ensayo. Sistema de documentación
8.2 Normalización
8.2.1 Definición de normalización, principios para la redacción de normas
8.2.2 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos; su uso
8.2.3 Informes y protocolos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
8.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá demostrar habilidad para:

a) interpretar y aplicar procedimientos de garantía de calidad en todas las etapas
de realización del ensayo;

b) analizar, evaluar y preparar toda la documentación del ensayo de acuerdo con los
requerimientos de garantía de calidad;c) definir requerimientos de garantía de calidad en el área de su actividad
específica.

8.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá demostrar habilidad para:
a) definir normalización y discutir los principios básicos para la redacción de

normas;
b) discutir el beneficio y las aplicaciones de normas, códigos, especificaciones y

procedimientos;
c) escribir informes y mantener registros que cumplan con los requerimientos de

códigos y normas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre la experiencia de los
alumnos, discusión dirigida y referencias a ejemplos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Diapositivas
PelículasApuntes de claseManuales de garantía de calidad
Documentos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 9. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS END

CONTENIDO:

9.1 Organización y administración de los END
9.1.1 Seguridad:

a) Implementación de normas de seguridad industrial en instalaciones y equipos
y en su operación;b) Peligros en el uso de materiales inflamables y tóxicos;

c) Materiales, accesorios y equipo para protección de personas e instalaciones.
9.1.2 Organización de:

a) Equipos para trabajo en obra; previsiones logísticas;b) Ensayo en línea de producción; flujo de materiales; turnos rotativos;
c) Mantenimiento de equipos e instalaciones.

9.1.3 Costos
a) Inversiones en equipos;
b) Costos directos e indirectos;c) Cálculo y análisis de costos y rentabilidad.

9.1.4 Selección de equipos y diseño de instalaciones
9.1.5 Procedimientos operativos y mantenimiento de registros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) organizar y administrar la realización de ensayos, considerando adecuadamente laseguridad del personal e instalaciones, y los factores económicos;
b) organizar las tareas del personal para asegurar que las operaciones se realicen

en forma segura y eficiente;
c) diseñar una instalación de ensayo para el uso de uno o más métodos de END.
d) redactar procedimientos operativos para la conducción de los ensayos,

mantenimiento de equipos, mantenimiento de registros y control de los Ítems de
ensayo;

e) desarrollar especificaciones para la compra de equipos para aplicaciones
específicas del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, desarrollos sobre la
experiencia de los alumnos y problemas de ejemplo.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Apuntes de clase
Ejemplos de especificaciones y presupuestos
Ejemplos de procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL: 3
TEMA: 10. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE END

CONTENIDO:

10.1 Calificación y certificación de personal de END10.1.1 Normas nacionales para la calificación y certificación de personal.
Recomendaciones regionales e internacionales

10.1.2 Entrenamiento de personal de END. Organización de cursos y entrenamiento en
métodos de END

10.1.3 Código de ética

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

10.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) interpretar y administrar normas nacionales e internacionales para la
calificación y certificación de personal de END;

b) organizar, administrar y evaluar cursos de entrenamiento para personal de END;
c) interpretar y aplicar el código de ética.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Normas y documentos aplicables
Apuntes de clase
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IV L Í Q U I D O S P E N E T R A N T E S ( P T )



MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES

T E M A

1. CONOCIMIENTOS GENERALES
2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO
3 . PROCESADO
4. EQUIPOS Y MATERIALES DE ENSAYO
5. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS

Y SEGURIDAD
6. GARANTÍA DE CALIDAD Y

NORMALIZACIÓN
7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LOS END
8. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE PERSONAL DE END

T O T A L

HORAS DE ENTRENAMIENTO

NIVEL 1

4
2
6
2
2

-

-

—

16

NIVEL 2

8
4
12
10
6

-

-

"-

40

NIVEL 3

16
2
2
2
2

6

8

2

40



MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Ensayo no destructivo de materiales
1.1.1 Definiciones
1.1.2 Los END como tecnología. Razones para usar END
1.1.3 Descripción y campo de aplicación de los métodos más comunes:

a) Ensayo Visual
b) Líquidos Penetrantes
c) Partículas Magnéticas
d) Radiografía Industrial
e) Ensayo Ultrasónicof) Corrientes Inducidas
g) Ensayo de Fuga

1.1.4 Limitaciones de las aplicaciones del ensayo por líquidos penetrantes
1.2 Materiales
1.2.1 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.2 Propiedades de los metales
1.2.3 Discontinuidades
1.2.4 Defectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la naturaleza de los END;
b) enumerar las características tecnológicas de los END y las razones para el uso

de los END;
c) comparar los diferentes tipos de END, con especial referencia a las aplicaciones

y usos de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar la diferencia entre defecto y discontinuidad;
b) definir las propiedades de los materiales, especialmente los metálicos;
c) reconocer como son afectadas las propiedades de los materiales por los defectos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes de clase
Ejemplos de varios materiales
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defecto!ogia
1.3.1 Procesos primarios y defectos relacionadosa) Fusión

b) Coladac) Enfriamiento
1.3.2 Procesado y defectos relacionados

a) Fundición
b) Soldadura
c) Forjado
d) Laminadoe) Tratamiento térmico
f) Mecanizado
g) Recubrimientos metálicosh) Otros procesos

1.3.3 Servicio y defectos relacionados:a) Sobrecarga
b) Fatiga
c) Corrosión
d) Fractura frágile) Otros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los diversos procesos metalúrgicos de fabricación y unión;
b) describir los posibles defectos asociados con cada tipo de proceso;
c) describir los posibles defectos asociados con el funcionamiento de un componente

en servicio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo exposición, demostración, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Diapositivas
Películas
Apuntes de claseMuestras de materiales con defectos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO
CONTENIDO:
2.1 Descripción del método
2.2 Propiedades de los líquidos penetrantes2.2.1 Mojabilidad (expansión de la gota)
2.2.2 Penetración2.2.3 Sangrado
2.2.4 Influencia del estado de la superficie, la contaminación y la temperatura
2.3 Conceptos sobre soluciones y dispersiones
2.3.1 Solventes
2.3.2 Agentes dispersantes
2.3.3 Emulsificadores
2.4 Conceptos relativos al mecanismo de revelado
2.4.1 Granulometría de polvos
2.4.2 Suspensión
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir los principios físicos en que se basa el método;
b) enumerar las etapas de aplicación del método de líquidos penetrantes.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar las propiedades que deben cumplir los líquidos penetrantes;b) indicar la influencia que, en las propiedades de penetración del líquido, ejercen

el estado de la superficie a examinar, las contaminaciones y la temperatura de
la pieza y del líquido.

2.3 Dados los conceptos de solución, dispersión y emulsificación, el alumno debe sercapaz de:
a) diferenciarlos entre ellos;
b) enumerar algunas substancias que se usan como solventes, agentes dispersantes

y emulsificadores en líquidos penetrantes.
2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir la naturaleza del proceso de revelado en relación con los líquidos
penetrantes;

b) enumerar las formas de aplicación del revelador y la granulometría del polvo en
cada caso.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y demostraciones
prácticas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Productos químicos
Penetrantes
Piezas de trabajo
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.5 Conceptos básicos relativos a color y fluorescencia2.5.1 Colorantes
2.5.2 Pigmentos fluorescentes
2.5.3 Luz y radiación UV (luz negra)
2.6 Composición de líquidos penetrantes oleosos y no oleosos
2.7 Composición y/o propiedades de los removedores2.7.1 Solventes orgánicos
2.7.2 Emulsificadores
2.8 Composición y estado de los reveladores
2.8.1 Reveladores secos
2.8.2 Reveladores húmedos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir los penetrantes coloreados y fluorescentes, determinando las diferencias

básicas entre ellos;
b) indicar las diferencias en longitudes de onda y las características de la luz y

la radiación ultravioleta.
2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de reconocer la

diferencia de composición entre líquidos penetrantes de base oleosa y de base no
oleosa.

2.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los tipos de removedores de exceso de penetrante que son usados en las

diferentes técnicas;
b) reconocer la composición y propiedades de los diferentes tipos de removedores.

2.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enumerar las
diferentes maneras de aplicación de los distintos tipos de reveladores, de acuerdo
con la técnica usada, enunciando en cada caso su composición y estado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo clases y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivasMuestras de materiales penetrantes

- 134 -



MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:
3.1 Preparación del espécimen3.1.1 Tratamiento
3.1.2 Identificación
3.1.3 Temperatura
3.2 Limpieza previa a la inspección
3.2.1 Solventes
3.2.2 Tipos y técnicas de uso
3.2.3 Soluciones detergentes3.2.4 Soluciones de acción química (ácidos, álcalis, removedores)
3.2.5 Inhibición y enjuague
3.2.6 Uso de agitación ultrasónica
3.2.7 Medios mecánicos: cepillado, amolado, escariado, etc.
3.2.8 Condiciones y limitaciones en su uso.
3.3 Secado
3.3.1 Requerimientos del secado
3.3.2 Aire frío y caliente
3.3.3 Temperatura y tiempo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1 Dadas las explicaciones del instructor y un espécimen, el alumno debe ser capaz de:

a) hacer un examen visual para determinar su estado superficial;b) identificar el espécimen de acuerdo con instrucciones;
c) informar sobre su temperatura.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los distintos sistemas de limpieza, explicando en cada caso el tipo de

impurezas o contaminantes que puede remover;
b) enumerar los medios de limpieza mecánicos, estableciendo las condiciones que

permiten su uso y las limitaciones sobre su empleo;
c) realizar la limpieza de especímenes, siguiendo instrucciones escritas.

3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) enumerar las formas de secado;
b) reconocer los límites de tiempo y temperatura de acuerdo con las normas de

aplicación;
c) realizar el secado del espécimen de acuerdo con las instrucciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y trabajos prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Piezas de trabajo con distintas superficies y
condiciones. Piezas de trabajo con distintos contaminantes (polvo, grasa, aceite, óxidos,
cascarillas, etc.). Diferentes tipos de limpiadores. Piezas de trabajo que fueron
previamente limpiadas. Aire frío y caliente.
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:
3.4 Aplicación del penetrante
3.4.1 Distintos modos de aplicación
3.4.2 Tiempo de penetración
3.4.3 Temperatura
3.5 Remoción del exceso de penetrante
3.5.1 Distintos modos de remoción según el tipo de penetrante:a) Dispersable en agua

b) Soluble en agua
c) Soluble en solvented) Post-emulsificable
e) Secado

3.6 Aplicación del revelador
3.6.1 Distintas técnicas para la aplicación del revelador3.6.2 Tratamiento previo del revelador
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) describir los modos de aplicación del penetrante;
b) definir los tiempos de penetración de acuerdo con normas;
c) realizar la aplicación correcta del penetrante en una pieza limpia y seca,

seleccionando la temperatura y tiempo de penetración establecidos, de acuerdo con
instrucciones escritas.

3.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los sistemas para la remoción del exceso de penetrante, explicando las

relaciones con el tipo de penetrante usado;
b) realizar la remoción del exceso de penetrante en forma adecuada, aplicando las

precauciones y cumpliendo los requerimientos necesarios para evitar el sobre-
lavado o remoción insuficiente, siguiendo las instrucciones escritas;

c) realizar el subsiguiente secado de la pieza si es requerido por el procedimiento.
3.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) enumerar los distintos modos de aplicación del revelador;
b) enumerar las características de un buen revelador;
c) explicar la importancia de la distribución del revelador;d) realizar la correcta aplicación del revelador, siguiendo un procedimiento escrito.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y trabajos prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Instrucciones escritas para ensayo con líquidos
penetrantes. Piezas de trabajo, penetrante y equipo accesorio. Material de secado.
Piezas de trabajo (en las cuales se ha removido el exceso de penetrante).
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:

3.7 Observación de indicaciones3.7.1 Condiciones para la observación de penetrantes coloreados y fluorescentes
3.7.2 Requerimientos de iluminación3.7.3 Tiempo y secuencia de observación3.7.4 Indicaciones falsas o no relevantes
3.8 Limpieza final
3.9 Registro de las indicaciones encontradas
3.9.1 Hojas de ensayo3.9.2 Transferencia de indicaciones
3.9.3 Esquemas
3.9.4 Fotografía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.7 Dadas las explicaciones del instructor e instrucciones escritas, el alumno debe sercapaz de:a) determinar las condiciones para la observación, diferenciándolas según que los
líquidos sean coloreados o fluorescentes;

b) observar las indicaciones siguiendo la secuencia de observación;c) enumerar las causas de indicaciones falsas y/o no relevantes.
3.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar elprocedimiento y la importancia de la limpieza final.
3.9 Dadas instrucciones escritas, el alumno debe ser capaz de anotar, en las hojas deregistro, las indicaciones obtenidas en el ensayo mostrando, gráficamente, su

ubicación en el esquema de la pieza.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión guiada y trabajo práctico.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Instrucciones escritas para ensayo con líquidos penetrantes.
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 4. EQUIPOS Y MATERIALES DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.1 Evaluación de materiales para el ensayo
4.1.1 Propiedades características
4.1.2 Propiedades de comportamiento
4.1.3 Contenido de halógenos, azufre y otros contaminantes específicos
4.2 Equipo de limpieza
4.2.1 Ultrasonidos
4.2.2 Vapor desengrasante
4.3 Pulverizadores y aerosoles

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor y una pieza de trabajo, el alumno debe sercapaz de:
a) enumerar los parámetros que deben ser controlados a fin de asegurar la adecuación

de los materiales a ser usados en el ensayo, describiendo como se hace este
control;

b) comparar la sensibilidad del ensayo, realizando cada etapa.
4.2 Dados los sistemas de limpieza, el alumno debe ser capaz de reconocer su estado

apropiado y su operación.
4.3 Dados distintos tipos de pulverizadores y aerosoles, el alumno debe ser capaz de

comprobar la efectividad del sistema y las condiciones adecuadas del equipo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y trabajos prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
DiapositivasPenetrantes, removedores, reveladores, muestras de piezas
Equipos de limpieza ultrasónica y de vapor desengrasante
Aerosoles
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 4. EQUIPOS Y MATERIALES DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.4 Instalaciones para procesado por inmersión
4.5 Iluminación
4.5.1 Equipos de medida y unidades
4.6 Lámparas de radiación ultravioleta (luz negra)
4.6.1 Tipos, características y eficiencia4.6.2 Mediciones de intensidad de radiación ultravioleta
4.6.3 Unidades (micro watts/cm2)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) distinguir entre equipos portátiles y equipos estacionarios para inmersión;
b) reconocer cada sección de los equipos y su uso.

4.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer distintos tipos de equipos para iluminación;
b) explicar el posicionado y la medición

4.6 Dadas distintas lámparas ultravioleta, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer el tipo de lámpara y sus características de eficiencia;
b) medir la intensidad de la radiación ultravioleta, usando un instrumento adecuado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y trabajos prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Tanques, accesorios y materiales
Equipos de iluminación
Instrumentos para medir iluminaciónLámparas ultravioleta
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MÉTODO DE ENSAYO: LIQUIDO PENETRANTES NIVEL: 1
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

5.1 Conocimientos generales
5.1.1 Códigos y normas nacionales, regionales e internacionales
5.1.2 Conocimientos generales sobre especificaciones
5.2 Normas de seguridad industrial
5.3. Instrucciones para el ensayo
5.3.1 Interpretación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las distintas clasificaciones de los procesos de líquidos penetrantes deacuerdo con normas, el alumno debe ser capaz de preparar una tabla clasificando las
técnicas según las distintas normas, explicando las relaciones entre ellas.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir las
condiciones de seguridad bajo las cuales se deben realizar los ensayos con líquidos
penetrantes.

5.3 Dadas instrucciones escritas, el alumno debe ser capaz de:
a) realizar el ensayo, interpretando adecuadamente las instrucciones;
b) llenar las hojas de ensayo y anotar los resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo discusión dirigida y trabajos prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Códigos relat ivos a l íquidos penetrantes
Procedimientos
Equipos
Piezas de trabajo
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.1 Principios básicos de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los métodos básicos
1.1.2 Áreas de aplicación de los métodos más comunes
1.1.3 Alcance y limitaciones de los métodos más comunes1.1.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo con líquidos penetrantes
1.2 Materiales y defectos
1.2.1 Estructura de los metales y aleaciones
1.2.2 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)1.2.3 Discontinuidades y defectos en materiales metálicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) definir ensayos no destructivos;
b) describir los principios básicos y los métodos de aplicación de los END más

comunes;
c) discutir la mejor aplicación, las limitaciones y los problemas relacionados con

el uso de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir la estructura y las propiedades físicas y mecánicas de los materiales
metálicos;

b) describir los diversos tipos de discontinuidades y defectos, su naturaleza y suclasificación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo sobre experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Películas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectología
1.3.1 Procesos primarios y los defectos relacionados
1.3.2 Procesos de manufactura y defectos relacionados
1.4 Materiales en servicio
1.4.1 Comportamiento de los materiales en servicio
1.4.2 Condiciones de servicio y su relación con defectos y fallas:a) Corrosión

b) Fatiga
c) Desgaste
d) Sobrecargae) Fractura frágil

1.4.3 Conceptos sobre el desarrollo de la fractura en metales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) describir los procesos metalúrgicos primarios más comunes y los defectos
relacionados a éstos;

b) describir los procesos de manufactura más comunes y los defectos relacionados a
éstos.

1.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los mecanismos básicos que dan lugar a defectos cuando el componente

está en servicio;
b) describir los defectos que puedan darse en servicio y la importancia de cada uno

de ellos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Películas
Diapositivas
PizarrónApuntes de clase
Muestras de materiales con defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.5 Calidad y normalización1.5.1 Definición de calidad, control de calidad y normalización
1.5.2 Desarrollo de un sistema de calidad1.5.3 Examen, ensayo e inspección
1.5.4 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos
1.5.5 Informes, registros y protocolos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los conceptos básicos de calidad y normalización;
b) enumerar los elementos básicos de un sistema de calidad;
c) explicar las premisas básicas de la administración de la información en un

sistema de calidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Películas
Diapositivas
Pizarrón
Apuntes de clase
Documentos típicos, p.ej. códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:
2.1 Descripción general del método
2.2 Propiedades de los líquidos penetrantes
2.2.1 Viscosidad, tensión superficial, ángulo de contacto entre líquido y sólido,capilaridad
2.2.2 Comportamiento de los líquidos penetrantes: mojabilidad, penetrabil idad,

lavabilidad, retención y sangrado2.2.3 Influencia del estado de la superficie de la muestra, contaminación y temperatura
2.3 Soluciones y dispersiones: solventes y agentes dispersivos
2.3.1 Emulsificadores lipofílicos e hidrofílicos
2.4 Mecanismo del revelado
2.4.1 Granulometría de los polvos
2.4.2 Tipo y fenómenos de agregación en polvos finos
2.4.3 Suspensión de polvos en líquidos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enumerar las

etapas comprendidas en la aplicación del método.
2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) identificar las propiedades que determinan el comportamiento de los líquidos en
contacto con sólidos;

b) explicar el comportamiento de los líquidos penetrantes en las distintas etapas
del proceso;

c) explicar los factores que afectan el comportamiento de los líquidos durante el
ensayo.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enunciar las
características de soluciones y emulsiones.

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las
diferencias de comportamiento entre emulsificadores lipofílicos e hidrofílicos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, experiencias demostrativas de los
fenómenos físicos involucrados en el ensayo, demostraciones prácticas sobre las diferentes
etapas del ensayo bajo supervisión y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Diapositivas
Piezas ilustrando diferentes estados superficiales y diferentes materiales
Piezas con fisuras calibradas
Penetrantes para las distintas técnicas de aplicación del ensayo
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.5 Espectro luminoso y ultravioleta
2.5.1 Color y fluorescencia
2.5.2 Colores
2.5.3 Absorción de la luz
2.5.4 Ley de Beer
2.5.5 Pigmentos fluorescentes
2.6 Formulación básica de líquidos penetrantes de base oleosa y no oleosa
2.6.1 Aditivos y acondicionadores
2.7 Removedores usados en el proceso2.7.1 Formulaciones básicas y propiedades
2.7.2 Emulsificadores
2.7.3 Agentes lipofilicos e hidrofílicos
2.8 Composición y estado de los reveladores
2.8.1 Granulometría2.8.2 Reveladores en estado seco y en suspensión líquida

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar el mecanismo de revelado y el comportamiento de los polvos de revelado
en estado seco y en suspensión líquida;

b) explicar el fenómeno de color y el de fluorescencia;
c) describir el comportamiento de colorantes fluorescentes y de los pigmentos en

soluciones.
2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enumerar loscomponentes básicos de los líquidos penetrantes y describir la influencia de la

formulación en su comportamiento.2.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los distintos tipos de removedores y explicar su comportamiento;
b) enumerar los distintos tipos de emulsificadores y explicar los mecanismos deemulsificación.

2.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
composición, granulometría y comportamiento de los reveladores.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Muestras de penetrante y de materiales limpiadores
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:

3.1 Preparación de la pieza, tratamiento, identificación y protección de áreas que no
deben examinarse

3.2 Limpieza previa al ensayo
3.2.1 Distintas técnicas aplicables:

a) Solventesb) Vapor desengrasante
c) Soluciones detergentesd) Soluciones de acción química (removedores ácidos y alcalinos, etc.)
e) Limpieza ultrasónica
f) Medios mecánicos (amolado, arenado, cepillado, etc.)

3.2.2 Condiciones y limitaciones de las diferentes técnicas de limpieza
3.2.3 Comparación de la efectividad de las diferentes técnicas en relación con el

estado superficial del espécimen.
3.3 Condiciones y requerimientos para las distintas etapas de secado
3.3.1 Uso de aire frío y caliente
3.3.2 Temperatura y tiempo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de prácticas apropiadas, el
alumno debe ser capaz de establecer los requerimientos para el tratamiento e
identificación de las piezas a ensayar.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de prácticas apropiadas, el
alumno debe ser capaz de explicar las condiciones operativas requeridas por los
materiales usados en la aplicación apropiada de las distintas etapas que comprende
el ensayo con líquidos penetrantes, incluyendo la limpieza previa.

3.3 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de prácticas apropiadas, el
alumno debe ser capaz de describir el uso de los distintos procedimientos de secado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, aplicación práctica del ensayo sobre
piezas seleccionadas para uso didáctico, análisis y discusión de los resultados y
prácticas sobre redacción de informes.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
Diapositivas
Laboratorio para ensayos con líquidos penetrantes, equipado para la aplicación de las seistécnicas normalizadas
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:

3.4 Proceso de ensayo3.4.1 Aplicación del penetrante
a) Técnicas de aplicación
b) Temperaturac) Tiempo de penetración

3.4.2 Remoción del exceso de penetrantea) Distintos modos de remoción según el tipo de penetrante: dispersable en agua,
soluble en agua, soluble en solvente, postemulsificableb) Condiciones para la aplicación de emulsificadores lipofílicos e hidrofílicos

c) Secadod) Requerimientos y precauciones en la etapa de remoción3.4.3 Aplicación del reveladora) Distintas técnicasb) Tratamiento previo del revelador
3.5 Observación de las indicaciones
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Condiciones de iluminación para penetrantes coloreados y radiación UV
fluorescentesSecuencia y tiempo de observación
Interpretación de las indicaciones e identificación del tipo de defectosIndicaciones no relevantes o espúreas

para

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.4 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de prácticas apropiadas, el
alumno debe ser capaz de explicar la aplicación de líquidos penetrantes para llevara cabo un ensayo válido.

3.5 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de prácticas apropiadas, el
alumno debe ser capaz de describir las condiciones requeridas para la observación,interpretación y registro de las indicaciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida yprácticas supervisadas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivasEquipos y materiales para ensayo por líquidos penetrantesProbetas
Equipo fotográfico
Hojas de informe
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:

3.6 Registro de las indicaciones
3.6.1 Hojas de ensayo
3.6.2 Esquemas de localización
3.6.3 Transferencia de indicaciones3.6.4 Técnicas fotográficas
3.6.5 Redacción de informes
3.7 Técnicas de ensayo para la detección de pérdidas mediante líquidos penetrantes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.6 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de prácticas apropiadas, el
alumno debe ser capaz de interpretar, evaluar y registrar las indicaciones del ensayo
de acuerdo con procedimientos escritos.

3.7 Dadas las presentaciones del instructor el alumno debe ser capaz de explicar los
métodos de detección de pérdidas mediante líquidos penetrantes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
prácticas supervisadas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparenciasDiapositivasEquipamiento y materiales para líquidos penetrantes
Muestras
Equipo fotográfico
Hojas de informe
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 4. EQUIPOS Y MATERIALES DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.1 Evaluación de los materiales usados en el ensayo
4.1.1 Agentes penetrantes:a) Propiedades de caracterización: viscosidad, densidad, tensión superficial,

punto de inflamación, contenido de halógenos y azufre, color, fluorescencia
b) Comportamiento: expansión de la gota, lavabilidad, corrosión preservación,

estabilidad bajo la radiación UV y la luz
4.1.2 Removedores:

a) Propiedades características y comportamiento
b) Granulometria y volumen aparente
c) Sedimentación y compactación4.1.3 Emulsificadores: propiedades de caracterización y de comportamiento

4.1.4 Reveladores:a) Propiedades características y comportamiento
b) Granulometría y volumen aparente
c) Sedimentación
d) Evaluación de procesos
e) Uso de piezas normalizadas

4.2 Equipos para limpieza
4.2.1 Vapor desengrasante
4.2.2 Ultrasonidos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de tareas prácticas, el
alumno debe ser capaz de:
a) explicar los requerimientos para la evaluación de los materiales usados en los

ensayos;
b) establecer las principales propiedades que deben ser evaluadas y describir losmétodos aplicables.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor y prácticas supervisadas, el alumno debe ser
capaz de describir el uso de equipos limpiadores ultrasónicos y de vapordesengrasante.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor, incluyendo demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Folletos y diagramas de facilidades y equipamiento
Instrumentación para mediciones y piezas de trabajo
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 4. EQUIPOS Y MATERIALES DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.3 Equipos de aire comprimido4.3.1 Filtros de aire
4.3.2 Suministro de aire frío y caliente
4.3.3 Pistolas de aire comprimido4.3.4 Pulverizadores electrostáticos
4.3.5 Aerosoles
4.4 Instalaciones fijas para procesado por inmersión
4.4.1 Instalaciones automáticas
4.5 Fuentes de iluminación y luxímetros
4.5.1 Fuentes de radiación ultravioleta (luz negra) y medidores de intensidad deradiación UV
4.5.2 Control de la eficiencia de lámparas UV
4.5.3 Gabinetes para la observación de líquidos penetrantes fluorescentes
4.6 Piezas normalizadas para evaluar procesos y calificar procedimientos
4.6.1 ASTM, MIL, JIS, IRAM, piezas de ensayo4.6.2 Piezas no normalizadas para verificar penetrabilidad
4.6.3 Equipos para controlar fluorescencia y eficiencia de lámparas UV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir los
distintos medios para aplicar el material de revelado.

4.4 Dadas las explicaciones del instructor y realización de tareas prácticas, el alumno
debe ser capaz de describir las facilidades y equipos de uso corriente y los
procedimientos aplicables para su control y mantenimiento.

4.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir los
tipos de fuente de luz usadas y el equipo empleado para su control.

4.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de establecer lascaracterísticas y condiciones para el uso de piezas de trabajo normalizadas para la
evaluación de los procedimientos de ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparenciasDiapositivas
Equipos y piezas para ensayo
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

5.1 Normas aplicables al ensayo con liquides penetrantes
5.1.1 Métodos de ensayo
5.1.2 Materiales para el ensayo (ASTM, DIN, MIL, IRAM)
5.1.3 Código ASME
5.2 Especificaciones de ensayo y procedimientos
5.2.1 Interpretación5.2.2 Redacción de instrucciones para el ensayo
5.3 Normas nacionales para el ensayo con líquidos penetrantes y para el personal de

ensayo
a) Control de calidad del ensayo y procedimientos para su administración
b) Requerimientos de garantía de calidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de ejercicios prácticos, el
alumno debe ser capaz de:
a) indicar los sistemas de clasificación de las técnicas para aplicación del ensayo

por líquidos penetrantes de acuerdo con las normas vigentes;
b) explicar el criterio para la aplicación de líquidos penetrantes de acuerdo con

las normas en vigencia.
5.2 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de ejercicios prácticos, el

alumno debe ser capaz de:
a) interpretar procedimientos generales y específicos para líquidos penetrantes;
b) preparar instrucciones de ensayo para personal de nivel 1;
c) redactar la información requerida para la documentación del ensayo ypresentación de los informes.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor y la realización de ejercicios prácticos, el
alumno debe ser capaz de reconocer el sistema de calificación y certificación de
personal de END vigente en su país.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones, prácticas supervisadasy discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasMuestras de normas y códigosTablas comparativas
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 2
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

5.4 Problemas de seguridad industrial en el uso de productos químicos e inflamables
5.4.1 Normas de seguridad aplicables
5.4.2 Condiciones de seguridad requeridas para el uso de lámparas de UV
5.4.3 Redacción de instrucciones para seguridad del personal involucrado en el ensayo5.4.4 Factores de seguridad aplicables al ensayo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.4 Dadas las explicaciones del instructor y la discusión de los temas, el alumno debe
ser capaz de:
a) describir los riesgos inherentes al uso de productos químicos e inflamables;
b) describir los riesgos inherentes al uso de radiación UV;
c) enumerar las normas de seguridad aplicables;d) preparar instrucciones de seguridad para la aplicación del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, demostraciones y
prácticas supervisadas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Apuntes de clase
Transparencias
Diapositivas
Equipos de seguridad
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Tecnología de los END1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los END. Características específicas
y distintivas de estos métodos.

1.1.2 Áreas de aplicación de los END. Control de calidad, mantenimiento.
Defecto!ogía. Evaluación de propiedades.

1.1.3 Principios físicos de los métodos usuales y su correlación con los requerimientos
de examen y defectología. Alcances y limitaciones. Comparación entre los
métodos más comunes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la metodología de aplicación de los END así como las características

específicas y distintivas de estos métodos;
b) describir las condiciones para el uso de los END, evaluando su importancia en

relación con los distintos tipos de problemas y áreas de aplicación;
c) explicar el alcance y limitaciones de los distintos métodos, correlacionando los

principios físicos con los requerimientos del ensayo, la defectología y el tipo
de materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión guiada y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparenciasDiapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.2 Tecnología de los materiales
1.2.1 Discontinuidades y defectos en los materiales. Clasificación de acuerdo a su

ubicación y morfología
1.2.2 Propiedades de los materiales
1.2.3 Naturaleza de los materiales y modificaciones en estado sólido
1.2.4 Metales ferrosos
1.2.5 Metales no ferrosos y plásticos
1.2.6 Naturaleza de manufactura
1.2.7 Proceso de fundición
1.2.8 Proceso de soldadura
1.2.9 Flujo plástico
1.2.10 Laminación, forjado y pulvimetalurgia
1.2.11 Fundamentos de maquinado
1.2.12 Procesos diversos
1.2.13 Terminación superficial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir, interpretar, analizar y evaluar la defectología de materiales

metálicos y no metálicos;
b) describir, interpretar y analizar los principales procesos de elaboración de los

materiales;
c) describir, interpretar y analizar los distintos tipos de acabado superficial en

materiales metálicos y no metálicos, incluyendo plegados y uniones adhesivas;
d) reconocer distintos tipos de materiales compuestos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión guiada y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Metrología
1.3.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)
1.3.2 Unidades derivadas usuales
1.3.3 Equivalencia entre las unidades más usadas en el sistema SI con otros sistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir ymanejar correctamente unidades del sistema SI y otras de los sistemas más comunes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas,

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Revisión de los principios físicos, químicos y físico-químicos del método. Fenómenosde interfase líquido-sólido
2.2 Soluciones y dispersiones. Solventes y agentes dispersantes. Emulsificadores

lipofílicos e hidrofílicos
2.3 Mecanismos fisico-quimicos que determinan la penetración, la emulsificación y el

revelado
2.4 Espectro general de la radiación electromagnética. Espectro luminoso, radiación

ultravioleta e infrarroja. Radiación de Wood (luz negra). Medición y unidades
2.5 Color y fluorescencia. Fenómenos de absorción de la luz. Ley de Beer.

Espectrometría de absorción. Espectro de la emisión fluorescente
2.6 Mecanismos de la visión. Condiciones para la observación visual. Percepción de la

luz, color y contraste. Sistemas de ponderación de unidades y umbrales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
mecanismos involucrados en los fenómenos de interfase líquido-sólido;

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluar
y aplicar el conocimiento de las propiedades y mecanismos involucrados en cada etapade la aplicación del método.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluar
y comparar las distintas técnicas para la aplicación del método de acuerdo con los
parámetros de los productos usados y el tipo de material a ensayar.

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir,
analizar, y evaluar las condiciones de iluminación requeridas para la observación de
las indicaciones, correlacionando las fuentes de luz con la sensibilidad de la visión
y el calor disipado.

2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluary determinar los requerimientos de excitación con radiación ultravioleta para el uso
de penetrantes fluorescentes.

2.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir las
condiciones para una observación adecuada de las indicaciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo análisis de la expresión gráfica de las leyes y
principios de aplicación, discusión dirigida y experimentos de laboratorio.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Tablas y gráficos. Material de laboratorio
para demostración de principios físico-químicos. Apuntes de clase.
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:

3.1 Selección de las técnicas en relación con el tipo de espécimen y especificaciones de
diseño

3.2 Tratamiento y preparación del espécimen
3.2.1 Protección de áreas que no deben ser examinadas
3.2.2 Selección de técnicas para la preparación de la pieza y su limpieza previa
3.2.3 Sistemas de limpieza, diseño y control
3.2.4 Secado intermedio, condiciones y requerimientos para las distintas técnicas
3.3 Aplicación del penetrante3.3.1 Comparación de distintas técnicas
3.3.2 Determinación de condiciones especiales de acuerdo a los requerimientos de examen
3.3.3 Intervalos de temperatura aceptables
3.3.4 Casos especiales de altas y bajas temperaturas
3.3.5 Tiempo de penetración

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de seleccionar las
técnicas de acuerdo con las epecificaciones de diseño y el estado y tipo de espécimen
a ser ensayado.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluar
y determinar los requerimientos para la identificación, tratamiento y limpieza previa
del espécimen a ensayar.

3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de evaluar,seleccionar y usar distintos métodos de aplicación del penetrante a especímenes de
diferente configuración.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo trabajos prácticos en especímenes seleccionados,
discusión dirigida sobre todas las etapas de aplicación del ensayo y sobre los resultados.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón.
Transparencias.
Diapositivas.
Laboratorio, equipos y accesorios para el ensayo
Productos para las distintas técnicas de aplicación
Especímenes para ensayos
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:

3.4 Remoción del exceso de penetrante
3.4.1 Técnicas de remoción para los distintos procesos
3.4.2 Diseño y control de la etapa de remoción
3.4.3 Post-emulsificación3.4.4 Emulsificadores lipofílicos e hidrofílicos
3.5 Técnicas de revelado
3.5.1 Acondicionamiento del espécimen antes del revelado
3.5.2 Distintos tipos de reveladores
3.5.3 Selección, preparación y control
3.6 Observación de las indicaciones
3.6.1 Condiciones de iluminación y requerimientos de radiación de Wood (luz negra) de

acuerdo con las técnicas de aplicación y características del espécimen
3.6.2 Método, tiempo y secuencia de las observaciones
3.6.3 Métodos y medios para registrar las indicaciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de seleccionar y
evaluar sistemas efectivos para la remoción del exceso de penetrante.

3.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de seleccionar y
evaluar distintos sistemas de revelado.

3.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir y evaluar
las condiciones necesarias para una adecuada observación e interpretación de los
resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Explicaciones del instructor incluyendo trabajos prácticos sobre especímenes seleccionados
y discusión dirigida sobre las etapas de aplicación y los resultados de los ensayos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón.
Transparencias.
Diapositivas.Laboratorio, equipos y accesorios para el ensayo
Productos para las distintas técnicas de aplicación
Especímenes para ensayos
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 3. PROCESADO

CONTENIDO:

3.7 Evaluación de la sensibilidad del ensayo
3.7.1 Bloques de comparación
3.7.2 Umbrales de detección
3.7.3 Interpretación de las indicaciones según el proceso de fabricación
3.7.4 Indicaciones falsas, espúreas o irrelevantes3.7.5 Evaluación de las indicaciones de acuerdo a especificaciones, códigos o criterios

de tolerancia
3.8 Clasificación de las técnicas de aplicación
3.8.1 Criterios para la clasificación y selección
3.8.2 Aplicaciones de acuerdo a las condiciones del espécimen y de operación
3.9 Técnicas de ensayo para detección de pérdidas por líquidos penetrantes
3.9.1 Evaluación de áreas de aplicación y sensibilidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir y evaluar
la sensibilidad de la técnica aplicada.

3.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir y evaluar
las condiciones de operación para la aplicación de las distintas etapas del ensayo
tomando en cuenta las especificaciones de diseño, tipo de espécimen, las condicionesde entorno, la seguridad industrial y los factores económicos.

3.9 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir y evaluar
distintas técnicas para la detección de pérdidas por líquidos penetrantes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Explicaciones del instructor incluyendo trabajos prácticos sobre especímenes seleccionados
y discusión dirigida sobre las etapas de aplicación del ensayo y los resultados.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparenciasDiapositivas
Laboratorio, equipos y accesorios
Productos para distintas técnicas
Especímenes para ensayar
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 4. EQUIPOS Y MATERIALES DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.1 Formulación de los líquidos penetrantes usados en las distintas técnicas
4.1.1 Tipos de colorantes y pigmentos
4.1.2 Productos para limpieza previa y para remoción del exceso de penetrante
4.1.3 Disolventes
4.1.4 Emulsificadores lipofílicos e hidrofílicos
4.1.5 Características y propiedades4.1.6 Reveladores
4.1.7 Propiedades fisico-químicas y características
4.1.8 Formas de presentación y uso
4.2 Evaluación de materiales
4.2.1 Propiedades de caracterización y de comportamiento
4.2.2 Métodos de ensayo para evaluación de los materiales
4.2.3 Bloques normalizados (ASTM, MIL, JIS, IRAM) para evaluación de procesos y

calificación de procedimientos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor y realizados los trabajos prácticos y
cálculos, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluar y seleccionar los distintos
procesos económicamente viables, de acuerdo con los requerimientos del examen en
cuestión y las condiciones de ensayo.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor y realizados los trabajos prácticos y
cálculos, el alumno debe ser capaz de:
a) determinar los requerimientos de ensayo y análisis aplicables al control de los

materiales usados en el ensayo;
b) seleccionar el tipo de pieza a usar para la evaluación del proceso a emplear;
c) determinar el método apropiado para calificar el proceso a usar.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposición del instructor incluyendo trabajos prácticos sobre el comportamiento del
ensayo, sobre el uso de piezas de calibración, discusión de resultados, visitas guiadas
a plantas u obras donde se aplique el ensayo.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
Laboratorio con equipos, materiales y piezas de ensayo adecuadas
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 4. EQUIPOS Y MATERIALES DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.3 Equipos y accesorios aplicables al ensayo en obras
4.3.1 Sistemas de pulverización y equipos para líquidos
4.3.2 Compresores isotérmicos y adiabáticos
4.3.3 Pulverizadores electrostáticos
4.3.4 Instalaciones fijas para procesado manual y automático
4.4 Luminarias para observación directa y fuentes de radiación UV
4.4.1 Instrumentos de medición
4.4.2 Aparatos parta evaluar pigmentos fluorescentes y eficiencia de fuentes de UV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.3 Dadas las explicaciones del instructor y realizados trabajos prácticos y cálculos,
el alumno debe ser capaz de:a) evaluar, seleccionar y aplicar correctamente el equipamiento y accesorios

correspondientes a la aplicación de la técnica de ensayo específica involucrada;
b) seleccionar, instalar y ajustar instalaciones de ensayo manuales o automáticas

en plantas industriales.
4.4 Dadas las explicaciones del instructor y realizados los trabajos prácticos y

cálculos, el alumno debe ser capaz de verificar el equipo de iluminación y los
accesorios para determinar la adecuación de su uso para cumplir con los
procedimientos establecidos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposición del instructor incluyendo trabajos prácticos sobre el comportamiento del
ensayo, sobre el uso de piezas de ensayo calibradas, discusión de resultados, visitasguiadas a plantas industriales y obras donde se use el ensayo.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Laboratorio con equipamiento, materiales y piezas adecuadas
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 5. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

5.1 Especificaciones de examen5.1.1 Función de ingeniería de diseño
5.1.2 Diseño y redacción de códigos
5.1.3 Código ASME
5.2 Normas específicas para el ensayo por líquidos penetrantes
5.2.1 Normas nacionales e internacionales (IRAM, ASTM, DIN, MIL)5.2.2 Interpretación de especificaciones, códigos y normas
5.3 Procedimientos de ensayo
5.3.1 Redacción de procedimientos de ensayo
5.3.2 Procedimientos generales y específicos
5.4 Seguridad en el ensayo por líquidos penetrantes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de interpretar,
analizar y aplicar especificaciones para examen preparadas por ingeniería de disefio
o indicadas por los códigos de práctica.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluary aplicar el ensayo de líquidos penetrantes de acuerdo a normas nacionales e
internacionales.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar,
evaluar y aplicar procedimientos escritos para el ensayo por líquidos penetrantes,
de acuerdo con los requerimientos impuestos por orden externa y aquéllos impuestos
por la pieza a examinar, el equipo disponible y las condiciones en el lugar de
trabajo.

5.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de aplicar prácticas
adecuadas de seguridad en la aplicación del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Exposición del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y prácticas supervisadas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasCódigos, normas, especificaciones y procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 6. GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

CONTENIDO:

6.1 Garantía de calidad6.1.1 Principios básicos para la aplicación de garantía de calidad
6.1.2 Organización de garantía de calidad. Manual de calidad. Control de calidad.

Auditoría de calidad
6.1.3 Manejo y control de la documentación de garantía de calidad. Control de calidadde los ensayos
6.1.4 Informes de los ensayos y sistemas de documentación
6.2 Normalización
6.2.1 Definición de la normalización. Principios para la redacción de normas
6.2.2 Códigos, normas especificaciones y procedimientos; su uso.
6.2.3 Informes y protocolos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y aplicar procedimientos de garantía de calidad en la conducción detodas las etapas del END;
b) analizar, evaluar y preparar toda la documentación del ensayo de acuerdo con los

requerimientos de garantía de calidad;
c) definir los requerimientos de garantía de calidad en el área específica de

actividad.
6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) definir la normalización y discutir los principios básicos para la redacción denormas;
b) discutir los beneficios y aplicaciones de las normas, códigos, especificaciones

y procedimientos;
c) redactar informes y llevar registros que cumplan con los requerimientos decódigos y normas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Exposición del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre experiencias propias de los
alumnos, discusión dirigida y ejemplos de referencia.
EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Manuales de garantía de calidadPelículas
Apuntes de clase
Documentos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS END

CONTENIDO:

7.1 Organización y administración de los END
7.1.1 Seguridad

a) Implementación de las normas de seguridad industrial en equipos e
instalaciones y en su operación;

b) Peligros en el uso de materiales inflamables y tóxicos;
c) Materiales, accesorios y equipos para la protección de personas e

instalaciones
7.1.2 Organización

a) Equipos para trabajos en obra. Previsiones logísticas.
b) Ensayo en líneas de producción. Flujo de materiales. Turnos rotativos
c) Mantenimiento de equipos e instalaciones

7.1.3 Costos
a) Inversiones en equipos
b) Costos directos e indirectos de personal
c) Cálculo y análisis de costos y rentabilidad

7.1.4 Selección de equipos y diseño de instalaciones
7.1.5 Procedimientos de operación y mantenimiento de registros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) organizar y administrar el comportamiento de ensayos con un método de END

considerando en forma adecuada la seguridad de personas e instalaciones y los
factores económicos.

b) organizar las tareas del personal involucrado en el ensayo para asegurar que el
trabajo se realice en forma segura y eficiente.

c) diseñar una instalación de ensayo para la aplicación de uno o mas métodos de END.
d) escribir procedimientos de operación para la ejecución de los ensayos, el

mantenimiento de equipos, el manejo de registros y el control de los Ítems de
ensayo.e) desarrollar especificaciones para la provisión de equipos destinados a su
aplicación en ensayos específicos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposición del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, desarrollos sobre
experiencias propias del alumno y problemas de ejemplo.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón. Transparencias. Apuntes de clase. Ejemplos de especificaciones,
procedimientos y presupuestos.
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MÉTODO DE ENSAYO: LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL: 3
TEMA: 8. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE END

CONTENIDO:

8.1 Calificación y certificación de personal de END8.1.1 Normas nacionales para la calificación y certificación de personal.
Recomendaciones regionales e internacionales

8.1.2 Entrenamiento de personal de END. Organización de cursos y entrenamiento en los
métodos de ensayo de END

8.1.3 Código de ética

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y administrar normas nacionales e internacionales para la califica-

ción y certificación de personal de END;
b) organizar, administrar y evaluar cursos de entrenamiento para personal de END;
c) interpretar y aplicar un código de ética.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Exposición del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre experiencias propias del
alumno y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Normas y documentos aplicables
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS

T E M A

1. CONOCIMIENTOS GENERALES
2. PRINCIPIOS FÍSICOS
3. INSTRUMENTACIÓN
4. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO
5. APLICACIONES
6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
7. GARANTÍA DE CALIDAD Y

NORMALIZACIÓN
8. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LOS END
9. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE PERSONAL DE END

T O T A L

HORAS DE ENTRENAMIENTO

NIVEL 1

4
8
8
14
4
2
-

-

—

40

NIVEL 2

8
8
16
24
20
4
-

-

—

80

NIVEL 3

16
4
12
12
12
8
6

8

2

80



MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Ensayo no destructivo de materiales
1.1.1 Definiciones
1.1.2 Los END como tecnología. Razones para usar END
1.1.3 Descripción y campo de aplicación de los métodos más comunes:

a) Ensayo Visual
b) Líquidos Penetrantesc) Partículas Magnéticas
d) Radiografía Industrial
e) Ensayo Ultrasónico
f) Corrientes Inducidas
g) Ensayo de Fuga

1.1.4 Limitaciones de las aplicaciones del ensayo por corrientes inducidas
1.2 Materiales
1.2.1 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.2 Propiedades de los metales *
1.2.3 Discontinuidades
1.2.4 Defectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la naturaleza de los END;
b) enumerar las características tecnológicas de los END y las razones para el uso

de los END;
c) comparar los diferentes tipos de END, con especial referencia a las aplicacionesy usos de cada método.

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la diferencia entre defecto y discontinuidad;
b) definir las propiedades de los materiales, especialmente los metálicos;c) reconocer como son afectadas las propiedades de los materiales por los defectos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes de clase
Ejemplos de varios materiales
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectologia
1.3.1 Procesos primarios y defectos relacionados

a) Fusión
b) Coladac) Enfriamiento

1.3.2 Procesado y defectos relacionados
a) Fundición
b) Soldadura
c) Forjadod) Laminado
e) Tratamiento térmico
f) Mecanizado
g) Recubrimientos metálicos
h) Otros procesos1.3.3 Servicio y defectos relacionados:
a) Sobrecarga
b) Fatigac) Corrosiónd) Fractura frágil
e) Otros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los diversos procesos metalúrgicos de fabricación y unión;
b) describir los posibles defectos asociados con cada tipo de proceso;
c) describir los posibles defectos asociados con el funcionamiento de un componente

en servicio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo exposición, demostración, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
DiapositivasPelículas
Apuntes de clase
Muestras de materiales con defectos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS

CONTENIDO:

2.1 Electricidad
2.1.1 Corriente continua:

a) Amperaje y voltajeb) Ley de Ohm y resistencia
c) Conductividad y resistividad

2.1.2 Corriente alternada:
a) Amplitud y fase
b) Impedancia

2.2 Magnetismo
2.2.1 Teoría del magnetismo:a) Inducción y campo magnético

b) Permeabilidad magnéticac) Magnetización del hierro
2.2.2 Flujo magnético inducido:

a) Definición
b) Líneas de fuerza y campo de fuerza
c) Conservación del flujo, magnetismo residual

2.3 Electromagnetismo
2.3.1 Campo magnético producido por una corriente
2.3.2 Corriente inducida por un campo magnético. Corrientes inducidas - inductancia
2.3.3 Campo creado por las corrientes inducidas - reactancia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor y los conocimientos básicos de física del
alumno, éste debe ser capaz de definir los términos asociados con la corrientecontinua y alternada.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir los
términos asociados con magnetismo y campos magnéticos.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir los
términos asociados con electromagnetismo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, trabajos sobre ejemplos y discusión
dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Muestras de imanes y núcleos de hierro
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS

CONTENIDO:

2.4 Distribución de las corrientes inducidas
2.4.1 Conductores planos:

a) Variación de amplitud y fase de la corriente
b) Profundidad de penetración normalizada
c) Respuesta de acuerdo a la posición del defecto2.4.2 Barras cilindricas:
a) Frecuencias características
b) Variación de amplitud y fase de la corriente
c) Profundidad de penetración normalizada
d) Respuesta de acuerdo a la posición del defecto

2.4.3 Tubos:
a) Frecuencias características
b) Variación da amplitud y fase
c) Profundidad de penetración normalizada
d) Respuesta de acuerdo a la posición del defecto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir los
campos eléctricos y magnéticos asociados con las diferentes formas de interés para
el ensayo con corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, trabajo sobre ejemplos y discusión
dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivasSelección de formas geométricas típicas usadas en el ensayo con corrientes inducidas
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 3. INSTRUMENTACIÓN

CONTENIDO:

3.1 Principios y características básicas de las sondas para corrientes inducidas
3.1.1 Funciones de inducción y recepción
3.1.2 Medición absoluta y diferencial
3.1.3 Tipos de sondas
3.2 Respuesta de distintos tipos de sondas de acuerdo al diseño de bobina
3.2.1 Respuesta respecto de defectos pequeños3.2.2 Respuesta respecto de defectos largos
3.2.3 Respuesta respecto de defectos continuos
3.3 Tecnología y características prácticas de las sondas
3.3.1 Técnicas de diseño
3.3.2 Técnicas de construcción
3.3.3 Parámetros eléctricos
3.3.4 Mantenimiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
principios y características básicas de las sondas de corrientes inducidas.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir la
reacción de los diferentes tipos de bobina frente a defectos de distintas geometrías.

3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
importancia de la tecnología y la práctica en el diseño de las sondas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasEjemplos de sondas de corrientes inducidas de distintas configuraciones
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 3. INSTRUMENTACIÓN
....__ —.-»_.— ._ — ——— — — — — — — — .—.— — — — -_ — — .—— — -.__„____„__„_______„ ____™_-__— __- — _ _ —. — ______„___—— — — _____„___«

CONTENIDO:
3.4 Principios de operación de los equipos de corrientes inducidas3.4.1 Transmisión
3.4.2 Recepción
3.4.3 Presentación de los datos
3.5 Ajuste de equipos de corrientes inducidas
3.5.1 Frecuencia
3.5.2 Excitación3.5.3 Balance
3.5.4 Rotación de fase
3.5.5 Filtro de salida
3.5.6 Ganancia
3.6 Diferentes tipos de equipos para corrientes inducidas
3.6.1 Equipos monoparamétricos, monocanal y especializados
3.6.2 Equipos multiparamétrico y multicanal
3.7 Instrumentos auxiliares
3.7.1 Instrumentos auxiliares para la adquisición de señales
3.7.2 Mecanismos de dirección, unidad de saturación, desmagnetizador
3.7.3 Equipos para almacenar señales: registradores de papel, registradores de cinta

magnética, memorias digitales
3.7.4 Sistemas para procesado automático de señales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.4 Dadas las presentaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los

principios de operación de un equipo de corrientes inducidas.
3.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las

funciones de los distintos controles que son usados en el ajuste de un sistema de
corrientes inducidas.

3.6 Dadas las presentaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir los
diferentes tipos de equipos de corrientes inducidas y exponer las aplicaciones más
apropiadas para cada uno.

3.7 Dadas las presentaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
tipos de equipos auxiliares comunmente usados y exponer sus aplicaciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivosEquipos para demostración
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 4. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.1 Influencia de la posición y orientación del defecto
4.1.1 Recorrido de las corrientes inducidas4.1.2 Profundidad de penetración
4.1.3 Zona de acción de la sonda
4.2 Influencia de la temperatura del material
4.2.1 Calentamiento
4.2.2 Desviaciones
4.2.3 Compensación
4.3 Influencia de la estructura y geometría de la pieza (ruido)
4.3.1 Selección de frecuencia4.3.2 Discriminación de fase4.3.3 Filtrado
4.3.4 Saturación magnética
4.4 Influencias en el acoplamiento
4.4.1 Vibraciones
4.4.2 Centrado, factor de llenado
4.4.3 Sensibilidad
4.4.4 Compensación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir la

influencia de la orientación y posición del defecto en las indicaciones de corrientes
inducidas.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir la
influencia de la temperatura en el resultado del ensayo por corrientes inducidas.

4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir el
efecto de la estructura y de la geometría en los resultados de ensayo por corrientesinducidas.

4.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
influencia del acoplamiento en las indicaciones obtenidas por corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos de corrientes inducidas y accesorios
Piezas de trabajo de distintas geometrías y tamaños
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 4. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.5 Influencia de las velocidades relativas pieza/sonda
4.5.1 Frecuencias de ensayo según la velocidad
4.5.2 Ancho de banda de los aparatos según la velocidad de ensayo
4.6 Patrones de referencia usados en el ensayo por corrientes inducidas
4.6.1 Función de los patrones de referencia
4.6.2 Selección del patrón de referencia
4.6.3 Fabricación y reproducibilidad de los distintos tipos de patrones de referencia
4.7 Método de inspección
4.7.1 Intervalo de inspección
4.7.2 Registro de las indicaciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir la
influencia de la velocidad de la sonda relativa a la pieza en los resultados de la
corriente inducida.

4.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
función y uso de los patrones de referencia.

4.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el
procedimiento de inspección incluyendo el registro de las indicaciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasEquipos de corrientes inducidas y accesoriosPiezas de trabajo de distintas geometrías y tamaños
Normas de referencia
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 5. APLICACIONES

CONTENIDO:
5.1 Caracterización de la geometría de defectos5.1.1 Hipótesis de interrupción de corriente
5.1.2 Caso de defectos puntuales
5.1.3 Caso de defectos grandes
5.1.4 Caso de defectos múltiples
5.2 Principales tipos de discontinuidades detectadas por corrientes inducidas
5.2.1 Discontinuidades originadas en el proceso de producción
5.2.2 Discontinuidades originadas en procesos en frío o en caliente
5.2.3 Discontinuidades originadas en servicio
5.3 Detección de defectos
5.3.1 Mediciones absolutas
5.3.2 Mediciones diferenciales
5.4 Medición de espesores
5.4.1 Espesor de un producto
5.4.2 Espesor de un recubrimiento
5.5 Medición de la composición de un producto
5.5.1 Medición por conductividad eléctrica
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir comolos defectos de distintos tamaños son caracterizados por los resultados de corrientes

inducidas.
5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de relacionar los

resultados de corrientes inducidas con el origen de la discontinuidad
5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar como la

medición absoluta y diferencial se aplican en el ensayo de corrientes inducidas.
5.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los

medios de medición de espesores por corrientes inducidas.
5.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir el

método para evaluar la composición de un producto midiendo la conductividad
eléctrica.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasEquipo y piezas de ensayo de distintas formas y tamaños, conteniendo defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 1
TEMA: 6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

6.1 Instrucciones escritas
6.2 Preparación de informes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de realizar una
ensayo por corrientes inducidas siguiendo instrucciones escritas.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de escribir un
informe claro y conciso sobre el ensayo que ha realizado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y trabajos prácticos
supervisados.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
DiapositivasMuestras de procedimientos escritos y de las piezas correspondientes
Equipamiento para corrientes inducidas
Formularios de informe
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.1 Principios básicos de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los métodos básicos
1.1.2 Áreas de aplicación de los métodos más comunes
1.1.3 Alcance y limitaciones de los métodos más comunes
1.1.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo de corrientes inducidas
1.2 Materiales y defectos
1.2.1 Estructura de los metales y aleaciones
1.2.2 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.3 Discontinuidades y defectos en materiales metálicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) definir ensayos no destructivos;
b) describir los principios básicos y los métodos de aplicación de los END más

comunes;
c) discutir la mejor aplicación, las limitaciones y los problemas relacionados con

el uso de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) describir la estructura y las propiedades físicas y mecánicas de los materiales

metal icos;
b) describir los diversos tipos de discontinuidades y defectos, su naturaleza y suclasificación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo sobre experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Películas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectología
1.3.1 Procesos primarios y los defectos relacionados
1.3.2 Procesos de manufactura y defectos relacionados
1.4 Materiales en servicio
1.4.1 Comportamiento de los materiales en servicio
1.4.2 Condiciones de servicio y su relación con defectos y fallas:

a) Corrosión
b) Fatigac) Desgaste
d) Sobrecargae) Fractura frágil

1.4.3 Conceptos sobre el desarrollo de la fractura en metales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) describir los procesos metalúrgicos primarios más comunes y los defectos
relacionados a éstos;

b) describir los procesos de manufactura más comunes y los defectos relacionados a
éstos.

1.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los mecanismos básicos que dan lugar a defectos cuando el componente

está en servicio;
b) describir los defectos que puedan darse en servicio y la importancia de cada uno

de ellos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
PelículasDiapositivas
PizarrónApuntes de claseMuestras de materiales con defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.5 Calidad y normalización1.5.1 Definición de calidad, control de calidad y normalización
1.5.2 Desarrollo de un sistema de calidad
1.5.3 Examen, ensayo e inspección
1.5.4 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos1.5.5 Protocolos, registros e informes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los conceptos básicos de calidad y normalización;
b) enumerar los elementos básicos de un sistema de calidad;
c) explicar las premisas básicas de la administración de la información en unsistema de calidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Películas
Pizarrón o panel
Apuntes de clase
Documentos típicos, p.ej. códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS

CONTENIDO:

2.1 Electricidad2.1.1 Corriente continua:
a) Amperaje y voltaje
b) Ley de Ohm y resistencia
c) Conductividad y resistividad2.1.2 Corriente alternada:
a) Amplitud y fase
b) Impedancia

2.2 Magnetismo
2.2.1 Teoría del magnetismo

a) Inducción y campo magnético
b) Permeabilidad magnética
c) Magnetización del hierro

2.2.2 Flujo magnético inducido
a) Definición
b) Líneas de fuerza y campos de fuerzac) Conservación del flujo, magnetismo residual

2.2.3 Ley de Ohm en magnetismo
a) Fuerza magnetomotriz
b) Reluctancia
c) Circuitos magnéticos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor y los conocimientos básicos de física del
alumno, éste debe ser capaz de definir los términos asociados con la corriente
continua y alternada.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de definir los
términos asociados con el magnetismo y los campos magnéticos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, ejemplos elaborados y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
DiapositivasMuestras de imanes y núcleos de hierro
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS

CONTENIDO:

2.3 Campo magnético producido por una corriente eléctrica
2.3.1 Ley de Biot y Savart:

a) Definiciónb) Reglas prácticas
c) Regla de la mano derecha

2.3.2 Ley de Ampere:
a) Definición
b) Aplicaciones (toroide, bobina infinita, bobina plana)

2.4 Ley de inducción electromagnética
2.4.1 Ley de Lenz:

a) Definiciónb) Factor de auto-inducción
c) Factor de inducción mutua
d) Factor de acoplamiento2.4.2 Corrientes inducidas:
a) En una bobina en corto-circuito
b) En una masa metálica
c) Efecto pelicular
d) Campo creado por las corrientes inducidas
e) Reactancia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.3 Dadas las explicaciones del instructor y los conocimientos básicos de física del
alumno, éste debe ser capaz de explicar la ley de Biot y Savart y la ley de Ampere.

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
términos asociados con la ley de Lenz y las corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, ejemplos elaborados y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS

CONTENIDO:

2.5 Distribución de las corrientes inducidas2.5.1 Conductores planos:
a) Variación de amplitud y fase de la corriente
b) Profundidad de penetración normalizada
c) Respuesta del defecto según su posición

2.5.2 Barras cilindricas:
a) Frecuencias características
b) Variación de amplitud y fase de la corriente
c) Profundidad de penetración normalizada
d) Respuesta del defecto según su posición

2.5.3 Tubos:
a) Frecuencias características
b) Variación de amplitud y fase
c) Profundidad de penetración normalizada
d) Respuesta del defecto según su posición

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir y
explicar los campos eléctricos y magnéticos asociados con diferentes formas de
interés en el ensayo por corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, ejemplos elaborados y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
DiapositivasSelección de formas geométricas típicas usadas en el ensayo de corrientes inducidas
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 3. INSTRUMENTACIÓN

CONTENIDO:

3.1 Principios y características básicas de las sondas de corrientes inducidas
3.1.1 Funciones de inducción y recepción3.1.2 Mediciones absolutas y diferenciales3.1.3 Tipos de sondas
3.2 Distribución de corrientes inducidas según la posición de la bobina
3.2.1 Campo generado por una bobina inductora sin carga3.2.2 Camino de las corrientes inducidas en una pieza, según la posición relativa de

la bobina inductora3.2.3 Influencia de la distancia de acoplamiento en distintas configuraciones
3.2.4 Métodos de focalización
3.3 Respuesta de diferentes tipos de sondas según la distribución de la bobina3.3.1 Respuesta a defectos pequeños3.3.2 Respuesta a defectos grandes
3.3.3 Respuesta a defectos continuos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar losprincipios y las características operativas de las sondas de corrientes inducidas.
3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar ladistribución de las corrientes inducidas respecto de la posición de la bobina y

describir los métodos para la focalización de las corrientes inducidas.
3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir y

explicar la respuesta de los diferentes tipos de bobina frente a defectos dedistintas geometrías.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparenciasDiapositivas
Ejemplos de sondas de corrientes inducidas de diferentes configuraciones
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 3. INSTRUMENTACIÓN

CONTENIDO:

3.4 Tecnología y características prácticas de las sondas3.4.1 Técnicas de diseño
3.4.2 Técnicas de fabricación
3.4.3 Parámetros eléctricos
3.4.4 Mantenimiento
3.5 Principios de operación de equipos de corrientes inducidas
3.5.1 Transmisión
3.5.2 Recepción
3.5.3 Presentación de la información
3.6 Principales funciones y ajustes del equipo
3.6.1 Oscilador
3.6.2 Fuente de excitación
3.6.3 Sistema de medición
3.6.4 Balance
3.6.5 Amplificador y filtro
3.6.6 Demodulador
3.6.7 Presentación (elipse, base de tiempo, plano de impedancia, punta del vector)
3.6.8 Rotación de fase
3.6.9 Filtro de salida

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar elimpacto de la tecnología y la práctica en el diseño de sondas.
3.5 Dadas las presentaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los

principios de operación de los equipos de corrientes inducidas.
3.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las

funciones más importantes de un instrumento de corrientes inducidas y los controles
que están asociados a estas funciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Ejemplos de sondas de corrientes inducidas con distintas configuraciones
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 3. INSTRUMENTACIÓN

CONTENIDO:

3.7 Diferentes tipos de equipos de corrientes inducidas3.7.1 Monoparamétricos, monocanal y equipos especializados
3.7.2 Multiparamétricos y muí ti canal es
3.8 Instrumentos auxiliares
3.8.1 Instrumentos auxiliares para captación de señales
3.8.2 Mecanismos de desplazamiento, unidad de saturación, desmagnetizador
3.8.3 Equipos para almacenar señales: registradores de papel, registradores de cinta

magnética, memoria digital
3.8.4 Sistemas para procesado automático de las señales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.7 Dadas las presentaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de comparar los
diferentes tipos de equipos de corrientes inducidas y explicar las aplicaciones más
apropiadas para cada uno.

3.8 Dadas las presentaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de comparar los
tipos de equipos auxiliares usados comunmente y explicar sus aplicaciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos para demostración
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 4. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.1 Influencia de la posición y orientación del defecto4.1.1 Camino de las corrientes inducidas
4.1.2 Profundidad de penetración
4.1.3 Zona de acción de la sonda
4.2 Influencia de la temperatura del material4.2.1 Calentamiento
4.2.2 Desviaciones
4.2.3 Compensación
4.3 Influencia de la estructura y geometría de las piezas ensayadas (ruido)
4.3.1 Selección de la frecuencia de ensayo
4.3.2 Discriminación de fase
4.3.3 Filtrado
4.3.4 Saturación magnética
4.4 Influencia del acoplamiento
4.4.1 Vibraciones
4.4.2 Centrado - factor de llenado
4.4.3 Sensibilidad
4.4.4 Compensación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir y

explicar la influencia de la posición y orientación del defecto en las indicacionesde corrientes inducidas.
4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la

influencia de la temperatura en los resultados del ensayo.
4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el

efecto de la estructura y geometría en las indicaciones de corrientes inducidas.
4.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la

influencia del acoplamiento en las indicaciones de corrientes inducidas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasEquipos de corrientes inducidas y accesorios
Piezas de trabajo con distintas geometrías y tamaños
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 4. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.5 Influencia de las velocidades relativas pieza/sonda
4.5.1 Frecuencias de ensayo según la velocidad
4.5.2 Ancho de banda del aparato según la velocidad de ensayo
4.6 Patrones de referencia usados en corrientes inducidas
4.6.1 Función de los patrones de referencia
4.6.2 Selección de los patrones de referencia
4.6.3 Fabricación y reproducibilidad de los distintos tipos de patrones de referencia
4.7 Método de inspección
4.7.1 Intervalo de inspección
4.7.2 Registro de las indicaciones
4.7.3 Análisis e interpretación de resultados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
influencia de la velocidad de la sonda relativa a la pieza en los resultados delensayo.

4.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
función y uso de los patrones de referencia.

4.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el
procedimiento de inspección, registrar las indicaciones y analizar e interpretar los
resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos de corrientes inducidas y accesorios
Piezas de trabajo con distintas geometrías y tamaños
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 5. APLICACIONES

CONTENIDO:

5.1 Caracterización de la geometría del defecto
5.1.1 Hipótesis de corriente interrumpida
5.1.2 Caso de defectos puntuales
5.1.3 Caso de defectos grandes
5.1.4 Caso de defectos múltiples
5.2 Bobina con una pieza conductora larga (barra o tubo)5.2.1 Diagrama de impedancia
5.2.2 Influencia de distintos parámetros
5.2.3 Productos ferromagnéticos
5.3 Uso de diagramas de impedancia
5.3.1 Definición de punto de operación
5.3.2 Selección del punto de operación de acuerdo con la sensibilidad del parámetro de

separación
5.4 Propiedades electromagnéticas de los materiales
5.4.1 Conductividad eléctrica5.4.2 Análisis químicos, temperatura, tamaño de grano, influencia de la textura,

estructura5.4.3 Permeabilidad magnética: análisis químico, estructura, tamaño de grano e
influencia de la textura

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar como secaracterizan, por corrientes inducidas, los defectos de distinto tamaño.
5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la

importancia de distintos parámetros en la generación de las señales de corrientes
inducidas, al ensayar un producto conductor de mucha longitud.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el uso
de diagramas de impedancia y la importancia del punto de operación.

5.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar como las
propiedades electromagnéticas de los materiales influyen en el resultado del ensayo
con corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasEquipos y piezas de ensayo con distintas formas y tamaños, conteniendo defectos

- 190 -



MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 5. APLICACIONES

CONTENIDO:
5.5 Principales tipos de discontinuidades detectadas por el ensayo de corrientes

inducidas
5.5.1 Discontinuidades originadas en producción5.5.2 Discontinuidades originadas durante el procesado en caliente o en frío
5.5.3 Discontinuidades originadas en servicio
5.6 Detección de defectos
5.6.1 Mediciones absolutas
5.6.2 Mediciones diferenciales
5.7 Mediciones de espesor
5.7.1 Espesor de un producto
5.7.2 Espesor de recubrimientos
5.8 Medición de composición de un producto
5.8.1 Medición por conductividad eléctrica
5.9 Ensayo de corrientes inducidas por multifrecuencia
5.9.1 Principios
5.9.2 Equipos
5.9.3 Aplicaciones
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de relacionar los

resultados del ensayo con corrientes inducidas con el origen de las discontinuidades.
5.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar como se

aplican las mediciones absolutas y diferenciales en el ensayo por corrientes
inducidas.

5.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
medios utilizados para medir espesores por corrientes inducidas.

5.8 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir el
método para evaluar la composición de un producto mediante la medición de la
conductividad eléctrica.

5.9 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
principios y aplicaciones de equipos de ensayo de corrientes inducidas pormultifrecuencia.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Diapositivas. Equipos y piezas de ensayo de distintas formas y
tamaños, conteniendo defectos. Equipos y piezas de ensayo con distintos espesores con
recubrimientos. Piezas de ensayo para demostraciones de ensayos de conductividad.
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 2
TEMA: 6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

6.1 Códigos y normas aplicables al ensayo por corrientes inducidas
6.2 Especificaciones y procedimientos aplicables al ensayo por corrientes inducidas
6.3 Técnicas de ensayo y su uso
6.4 Informes de ensayo
6.5 Seguridad
6.5.1 Implementación de normas de seguridad industrial en instalaciones y equipos y en

su operación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el
contenido de algunos códigos y normas típicos que regulan la aplicación del ensayo
por corrientes inducidas.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de aplicar
especificaciones y procedimientos que se usan en el ensayo por corrientes inducidas.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar
técnicas de ensayo para problemas de inspección en los cuales sea aplicable el método
de corrientes inducidas.

6.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de escribir en forma
clara y concisa los informes de los ensayos que ha realizado y de evaluar los
informes preparados por otros.

6.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de aplicar las
normas de seguridad industrial en la inspección por técnicas de corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y trabajos prácticos
supervisados.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasMuestras de procedimientos escritos con las piezas correspondientes
Equipamiento para corrientes inducidasFormularios de informe
Códigos, normas y especificaciones
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Tecnología de los END1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los END. Características específicas
y distintivas de estos métodos.

1.1.2 Áreas de aplicación de los END. Control de calidad, mantenimiento.
Defectología. Evaluación de propiedades.

1.1.3 Principios físicos de los métodos usuales y su correlación con los requerimientosde ensayo y defectología. Alcances y limitaciones. Comparación entre los
métodos más comunes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la metodología de aplicación de los END así como las características

específicas y distintivas de estos métodos;
b) describir las condiciones para el uso de los END, evaluando su importancia en

relación con los distintos tipos de problemas y áreas de aplicación;
c) explicar el alcance y limitaciones de los distintos métodos, correlacionando los

principios físicos con los requerimientos del ensayo, la defectología y el tipo
de materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materialesApuntes de clase y resúmenes
Películas

- 193 -



MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.2 Tecnología de los materiales
1.2.1 Discontinuidades y defectos en los materiales. Clasificación de acuerdo a su

ubicación y morfología
1.2.2 Propiedades de los materiales
1.2.3 Naturaleza de los materiales y modificaciones en estado sólido
1.2.4 Metales ferrosos
1.2.5 Metales no ferrosos y plásticos
1.2.6 Naturaleza de manufactura
1.2.7 Proceso de fundición
1.2.8 Proceso de soldadura
1.2.9 Flujo plástico
1.2.10 Laminación, forjado y pulvimetalurgia
1.2.11 Fundamentos de maquinado
1.2.12 Procesos diversos
1.2.13 Terminación superficial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir, interpretar, analizar y evaluar la defectología de materiales

metálicos y no metálicos;
b) describir, interpretar y analizar los principales procesos de elaboración de los

materiales;
c) describir, interpretar y analizar los distintos tipos de acabado superficial en

materiales metálicos y no metálicos, incluyendo plegados y uniones adhesivas;
d) reconocer distintos tipos de materiales compuestos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivasTablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Metrología1.3.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)
1.3.2 Unidades derivadas usuales1.3.3 Equivalencia entre las unidades más usadas en el sistema SI con otros sistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir ymanejar correctamente unidades del sistema SI y otras de los sistemas más comunes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparenciasApuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS

CONTENIDO:

2.1 Fenómenos de inducción electromagnética
2.1.1 Campo generado por una corriente eléctrica
2.1.2 Relación campo/inducción
2.1.3 Flujo del vector inducción
2.1.4 Fuerza electromotriz de inducción
2.1.5 Auto-inducción, coeficiente de auto-inducción
2.1.6 Inductancia mutua, coeficiente de inductancia mutua, coeficiente de acoplamiento
2.2 Impedancia de un circuito en presencia de otro2.2.1 Representación del plano de impedancias
2.2.2 Efecto de la variación del factor de llenado
2.2.3 Plano de impedancias normalizado
2.2.4 Efecto de la variación de frecuencia
2.2.5 Influencia de un campo magnético

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor y los conocimientos del alumno sobre los
principios físicos, éste debe ser capaz de explicar el fenómeno de inducción
electromagnética.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el
efecto de un segundo circuito sobre la impedancia de un circuito.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, ejemplos elaborados y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS

CONTENIDO:

2.3 Propagación de ondas electromagnéticas
2.3.1 Leyes básicas2.3.2 Aplicación a un plano de ondas incidiendo sobre un plano conductor - retardo del

decrecimiento de campos de corriente y fase
2.3.3 Definición de la profundidad normalizada de penetración (p)
2.3.4 Expresión de (p) en el caso especifico de un plano
2.3.5 Definición de la ley de similitud
2.4 Distribución de las corrientes inducidas en las piezas de ensayo
2.4.1 Barras: hipótesis simplificada, ley de similitud, frecuencia límite,

distribución de las corrientes inducidas (amplitud, fase), profundidad
normalizada de penetración

2.4.2 Tubos: hipótesis simplificada, ley de similitud, diferentes expresiones de
frecuencia límite, distribución de corrientes inducidas, profundidad normalizada
de penetración2.4.3 Campo aplicado a piezas cortas, ley de similitud, hipótesis simplificada,
frecuencia límite en casos simples, caso de materiales magnéticos

2.4.4 Campo aplicado a superficies, complejidad debida a distintos parámetros
2.4.5 Caracterización de discontinuidades geométricas, hipótesis de corriente

interrumpida, defectos puntuales, defectos extensos, defectos múltiples
2.5 Diagramas de impedancia para casos específicos: bobinas pasantes, barra, tubos,

piezas cortas pasadas a través de la bobina, puntos de operación, sensibilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
principios de la propagación de ondas electromagnéticas.

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
distribución de las corrientes inducidas en formas comunes y complejas.

2.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
diagramas de impedancia para bobinas de geometrías especiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, ejemplos elaborados y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Selección de formas que se ensayan con corrientes inducidas

- 197 -



MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 3. INSTRUMENTACIÓN

CONTENIDO:

3.1 Principios y características básicas de sondas para corrientes inducidas3.1.1 Funciones de inducción y recepción
3.1.2 Mediciones absolutas y diferenciales
3.1.3 Disposición de las bobinas de ensayo: bobina envolvente, bobina interna, bobina

para superficie, bobina híbrida
3.1.4 Medios de focalización: circuitos magnéticos, disposiciones de la bobina
3.2 Uso de palpadores
3.2.1 Campo de una bobina corta en vacío, divergencias entre teoría y práctica
3.2.2 Diferencias en acoplamiento y distribución de corrientes resultantes de

diferentes disposiciones en la bobina
3.3 Principios de operación de los equipos de corrientes inducidas3.3.1 Transmisión
3.3.2 Recepción
3.3.3 Presentación de la información

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
principios y características de operación de las sondas para corrientes inducidas.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las
diferencias en acoplamiento y distribución de corrientes resultantes de las
diferentes disposiciones en la bobina.

3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
principios de operación de los equipos de corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasEjemplos de sondas de corrientes inducidas con distintas configuraciones
Equipo de corrientes inducidas
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HETODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 3. INSTRUMENTACIÓN

CONTENIDO:

3.4 Principales funciones y ajustes en el equipo
3.4.1 Oscilador
3.4.2 Fuente de excitación
3.4.3 Sistema de medición
3.4.4 Balance
3.4.5 Amplificador y filtrado3.4.6 Demodulador
3.4.7 Presentación (elipse, base de tiempo, plano de impedancias, punta del vector)
3.4.8 Rotación de fase
3.4.9 Filtro de salida
3.5 Clasificación de los equipos de corrientes inducidas
3.5.1 Equipos de un parámetro: equipos especializados, equipos de una sola vía
3.5.2 Equipos multiparamétricos: equipos de dos vías, equipos de muí ti frecuencia
3.6 Instrumentos auxiliares
3.6.1 Instrumentos auxiliares para adquisición de datos
3.6.2 Mecanismos de desplazamiento, unidad de saturación, desmagnetizador
3.6.3 Equipo de almacenamiento de señales: registradores en cinta de papel,

registradores en cinta magnética, memoria digital.
3.6.4 Sistemas automáticos para procesamiento de señales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar las
principales funciones de un instrumento de corrientes inducidas y los controles que
están vinculados a esas funciones

3.5 Dadas las presentaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de comparar y
evaluar los diferentes tipos de equipos de corrientes inducidas y explicar la
aplicación más apropiada para cada uno de ellos.

3.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de comparar los
tipos de instrumentos auxiliares comunmente usados y explicar sus aplicaciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos de corrientes inducidas
Equipos para demostración
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 4. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.1 Influencia de la posición y orientación del defecto4.1.1 Camino de las corrientes inducidas
4.1.2 Profundidad de penetración
4.1.3 Zona de acción de la sonda
4.2 Influencia de la temperatura del material4.2.1 Calentamiento
4.2.2 Desviaciones
4.2.3 Compensación
4.3 Influencia de la estructura y geometría de las partes ensayadas (ruido)
4.3.1 Selección de la frecuencia de ensayo
4.3.2 Discriminación de fase
4.3.3 Filtrado
4.3.4 Saturación magnética
4.4 Influencias de acoplamiento
4.4.1 Vibraciones
4.4.2 Centrado - factor de llenado
4.4.3 Sensibilidad
4.4.4 Compensación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir y

explicar la influencia de la posición y orientación del defecto en las indicaciones
de corrientes inducidas.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
influencia de la temperatura en los resultados de corrientes inducidas.

4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el
efecto de la estructura y geometría en las indicaciones de corrientes inducidas.

4.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
influencia del acoplamiento en las indicaciones de corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasEquipos de corrientes inducidas y accesorios
Piezas de trabajo de distintas geometrías y tamaños
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 4. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

CONTENIDO:

4.5 Influencia de las velocidades relativas pieza/sonda
4.5.1 Frecuencias de ensayo según la velocidad4.5.2 Ancho de banda del aparato según la velocidad de ensayo
4.6 Patrones de referencia usados en el ensayo de corrientes inducidas
4.6.1 Función de los patrones de referencia4.6.2 Selección de los patrones de referencia4.6.3 Fabricación y reproducibilidad de los distintos tipos de patrones de referencia
4.7 Método de ensayo
4.7.1 Alcance del examen
4.7.2 Registro de las indicaciones4.7.3 Análisis e interpretación de los resultados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
influencia de la velocidad de la sonda relativa a la pieza en los resultados de
corrientes inducidas.

4.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar la
función y uso de los patrones de referencia.

4.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar el
procedimiento de ensayo, registrar las indicaciones y analizar e interpretar los
resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Equipos de corrientes inducidas y accesoriosPiezas de trabajo de distintas geometrías y tamaños
Patrones de referencia
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 5. APLICACIONES

CONTENIDO:

5.1 Propiedades electromagnéticas de los materiales
5.1.1 Conductividad eléctrica: efectos de la composición química, temperatura, tamaño

de grano y estructura
5.1.2 Permeabilidad magnética: diamagnética, paramagnética y ferromagnética, ciclo de

histéresis, área de Rayleigh, saturación, área de Weiss, punto de Curie, efectosde la composición química, tamaño de grano, estructura
5.2 Anomalías relacionadas con la elaboración y uso de los productos
5.2.1 Relacionadas con la elaboración de productos fundidos, extrudados o laminados
5.2.2 Relacionadas al servicio: "creep", fatiga, corrosión
5.3 Detección de defectos
5.3.1 Mediciones absolutas
5.3.2 Mediciones diferenciales
5.4 Medición de espesores
5.4.1 Espesor de un producto
5.4.2 Espesor de un recubrimiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar como las
propiedades electromagnéticas de los materiales influyen en los resultados de
corrientes inducidas.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de relacionar los
resultados obtenidos con corrientes inducidas y el origen de la discontinuidad.

5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar como se
aplican las mediciones absolutas y diferenciales en el ensayo por corrientes
inducidas.

5.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
medios utilizados en la medición de espesores por corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasEquipos y piezas de ensayo de distintas formas y tamaños, conteniendo defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEHA: 5. APLICACIONES

CONTENIDO:

5.5 Medición de la composición de un producto
5.5.1 Medición por conductividad eléctrica
5.6 Desarrollos recientes en el ensayo con corrientes inducidas
5.6.1 Ensayos con multifrecuencia, principios, aplicaciones
5.6.2 Ensayos con corrientes pulsadas, principios, aplicaciones
5.6.3 Transductores electromagnéticos, principios de conversión, ventajas
5.7 Problemas que ocurren en el ensayo con corrientes inducidas
5.7.1 Posición y orientación de los defectos, camino de las corrientes inducidas,

profundidad de penetración
5.7.2 Estructura y geometría de la pieza a ensayar, ruido, frecuencia, discriminaciónde fase
5.7.3 Efecto de separación, vibraciones, centrado, sensibilidad
5.7.4 Velocidad relativa bobina/espécimen, frecuencia de ensayo como función de lavelocidad
5.7.5 Temperatura, sobrecalentamiento, deriva, compensación
5.7.6 Equipo, reproducibilidad de las medidas, desviaciones de las características del

equipo, calibración
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
5.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir las

técnicas para la medición de la composición de un producto por medio de la medida de
la conductividad eléctrica.

5.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de explicar los
principios y aplicaciones de los tipos de equipos de corrientes inducidas
desarrollados recientemente.

5.7 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar
problemas y desarrollar soluciones para obtener inspecciones efectivas con equipos
de corrientes inducidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
Equipos y piezas de ensayo de distintos espesores y con recubrimientos
Piezas de ensayo para demostraciones de ensayo de conductividad
Equipos y piezas de ensayo de diferentes geometrías, tamaños y características
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
TEMA: 6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDO:

6.1 Códigos y normas aplicables al ensayo por corrientes inducidas
6.2 Especificaciones y procedimientos que se aplican al método
6.3 Técnicas de inspección y su uso
6.4 Informes de inspección

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de evaluar, analizar
y desarrollar códigos y normas típicos para regular la aplicación del ensayo por
corrientes inducidas.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluar
y desarrollar especificaciones y procedimientos para ser usados en el ensayo por
corrientes inducidas.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar y
evaluar técnicas de ensayo para problemas de inspección en los cuales es aplicableel ensayo por corrientes inducidas.

6.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de redactar un
informe claro y conciso del ensayo que ha realizado y de evaluar informes preparados
por otros.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, demostración y trabajo práctico
supervisado.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
DiapositivasEjemplos de procedimientos escritos y piezas de ensayo correspondientes
Equipos de corrientes inducidas
Formularios de informeCódigos, normas y especificaciones
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
CONTENIDO: 7. GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

CONTENIDO:

7.1 Garantía de calidad7.1.1 Principios básicos para la aplicación de garantía de calidad7.1.2 Organización de la garantía de calidad. Manual de calidad. Control de calidad.
Auditoría de calidad7.1.3 Administración y control de la documentación de garantía de calidad, control de
calidad de los ensayos7.1.4 Informe de los ensayos. Sistemas de documentación

7.2 Normalización7.2.1 Definición de normalización, principios para la redacción de normas7.2.2 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos: sus usos
7.2.3 Informes y protocolos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y aplicar procedimientos de garantía de calidad para la ejecución de

los END en todas sus etapas;b) analizar, evaluar y preparar toda la documentación del ensayo de acuerdo con losrequerimientos de garantía de calidad;
c) definir los requerimientos de garantía de calidad en el área específica deactividad.

7.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) definir la normalización y discutir los principios básicos para la redacción de
normas;

b) discutir los beneficios y aplicaciones de normas, códigos, especificaciones yprocedimientos;c) redactar informes y mantener registros que cumplan con los requerimientos decódigos y normas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia delalumno, discusión dirigida y referencias a ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparenciasDiapositivas
Manuales de garantía de calidad y documentos típicosPelículas
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
CONTENIDO: 8. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS END

CONTENIDO:

8,1 Organización y administración de END
8.1.1 Seguridad:

a) Implementación de normas de seguridad industrial en instalaciones y equiposy en su operación
b) Riesgos en el uso de materiales tóxicos e inflamables
c) Materiales, accesorios y equipos para la protección de personas einstalaciones

8.1.2 Organización:a) Equipos para trabajo en campo; previsiones logísticas
b) Ensayo en líneas de producción; flujo de materiales; turnos rotativosc) Mantenimiento de equipos e instalaciones

8.1.3 Costos:
a) Inversiones en equiposb) Costos directos e indirectos de personal
c) Cálculo y análisis de costos y rentabilidad

8.1.4 Selección de equipos y diseño de instalaciones
8.1.5 Procedimientos de ensayo. Mantenimiento de registros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) Organizar y administrar la realización del ensayo con un método de END, con

consideración apropiada de la seguridad del personal e instalaciones y de los
factores económicos;

b) Organizar las tareas del personal involucrado en END para asegurar que las
operaciones se realizan en forma segura y eficiente;

c) Diseñar una instalación de END para el uso de uno o más métodos;
d) Redactar procedimientos de operación para la conducción de los ensayos, el

mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los registros y el control de
los Ítems del ensayo;e) Redactar especificaciones para la provisión de equipos para ensayos específicos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, desarrollos sobre
experiencias de los alumnos y problemas de ejemplo.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasApuntes de claseMuestras de especificaciones y cotizaciones
Muestras de procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL: 3
CONTENIDO: 9. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE END

CONTENIDO:

9.1 Calificación y certificación de personal de END
9.1.1 Normas nacionales para la calificación y certificación de personal.

Recomendaciones regionales e internacionales9.1.2 Entrenamiento de personal de END. Organización de cursos y entrenamiento en los
métodos de END

9.1.3 Código de ética

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) interpretar y administrar normas nacionales e internacionales para la

calificación y certificación de personal de END;b) organizar, administrar y evaluar cursos de entrenamiento para personal de END;
c) interpretar y aplicar un código de ética.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, desarrollos sobre experiencias de los
alumnos y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Normas y documentos aplicablesApuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA

T E M A

1. CONOCIMIENTOS GENERALES
2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO
3. TÉCNICAS DE ENSAYO
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS
5. DOCUMENTOS DEL ENSAYO
6. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS

Y SEGURIDAD
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DE LOS END
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Ensayo no destructivo de materiales
1.1.1 Definiciones
1.1.2 Los END como tecnología. Razones para usar END
1.1.3 Descripción y campo de aplicación de los métodos más comunes:

a) Ensayo Visual
b) Líquidos Penetrantes
c) Partículas Magnéticas
d) Radiografía Industrial
e) Ensayo Ultrasónico
f) Corrientes Inducidas
g) Ensayo de Fuga

1.1.4 Limitaciones de las aplicaciones del ensayo de fuga
1.2 Materiales
1.2.1 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.2 Propiedades de los metales
1.2.3 Discontinuidades
1.2.4 Defectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la naturaleza de los END;
b) enumerar las características tecnológicas de los END y las razones para el uso

de los END;
c) comparar los diferentes tipos de END, con especial referencia a las aplicaciones

y usos de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar la diferencia entre defecto y discontinuidad;
b) definir las propiedades de los materiales, especialmente los metálicos;
c) reconocer como son afectadas las propiedades de los materiales por los defectos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
DiapositivasPelículas (si disponible)
Apuntes de clase
Ejemplos de varios materiales
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defecto!ogía
1.3.1 Procesos primarios y defectos relacionados

a) Fusión
b) Colada
c) Enfriamiento

1.3.2 Procesado y defectos relacionados
a) Fundición
b) Soldadurac) Forjado
d) Laminado
e) Tratamiento térmicof) Mecanizado
g) Recubrimientos metálicos
h) Otros procesos

1.3.3 Servicio y defectos relacionados:
a) Sobrecarga
b) Fatiga
c) Corrosiónd) Fractura frágile) Otros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los diversos procesos metalúrgicos de fabricación y unión;
b) describir los posibles defectos asociados con cada tipo de proceso;c) describir los posibles defectos asociados con el funcionamiento de un componente

en servicio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo exposición, demostración, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:
TransparenciasDiapositivasPelículas
Apuntes de claseMuestras de materiales con defectos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Ecuación general de los gases. Presurización de gases. Efecto de la temperatura.
Variaciones de la presión atmosférica y cambios en la presión de vapor. Unidades de
presión, volumen y velocidad de flujo usadas en el ensayo de fuga.

2.2 Conocimientos básicos de fugas o pérdidas. Fugas reales y virtuales. Conductancia
de la fuga. Sensibilidad del detector y sensibilidad del ensayo.

2.3 Conocimientos básicos de fluidos trazadores

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) enumerar las propiedades generales y el comportamiento de los gases;
b) describir las unidades aplicables a la medida de la velocidad de flujo, volumen

y presión de fluidos.
2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de reconocer la

diferencia entre fugas reales y virtuales.
2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de reconocer la

utilidad de los fluidos trazadores.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasPeliculas
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:

3.1 Técnicas para la aplicación del ensayo de fuga:
a) Ensayo de burbujeo
b) Medida de presión
c) Detección de halógenos
d) Detección de helio
e) Trazadores radioactivos
f) Líquidos penetrantes y trazadores químicos

3.2 Detección de fuga y medición de fuga. Condiciones operativas para los ensayosestáticos y dinámicos.
3.3 Ensayo por burbujeo: Condiciones operativas para el ensayo de burbujas y de espuma.Acondicionamiento de líquidos para burbujeo. Soluciones para formación de espuma.

Examen de tubos con costura y recipientes soldados. Verificación de cierres y de
esclusas. Condiciones operativas para el ensayo mediante sistemas de referencias.
Terminología relativa. Presurización de gas. Efectos de cambio de temperatura, de
la presión de vapor de agua y de la presión atmosférica. Aplicación para examen de
recipientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de definir las

diferentes técnicas usadas en la detección de fugas y su cuantificación.
3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir las

condiciones operativas para ensayos dinámicos y estáticos.
3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir las condiciones operativas para la aplicación del ensayo de burbujeo;
b) preparar las soluciones para el ensayo por burbujeo y espuma;
c) aplicar el ensayo por burbujeo a diferentes componentes;
d) llevar a cabo ensayos de acuerdo con sistemas de referencia;
e) conocer: terminología, condiciones para la presurización de gases, efectos de la

temperatura en los cambios de la presión de vapor.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias prácticas supervisadas.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Películas
Apuntes de clase
MuestrasEquipamiento para ensayo por burbujeo y accesorios

- 214 -



MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:
3.4 Ensayo por detección de halógenos: Condiciones operativas para ensayo de fugas

mediante diodo detector de halógenos. Principios de operación. Terminología
relativa. Operación y mantenimiento de los detectores de halógeno. Aplicación de
pérdidas normalizadas. Porcentaje de halógeno en el fluido trazador. Efectos de
calor en el fluido R-12.

3.5 Ensayo con espectrómetro de helio: Condiciones operativas para el ensayo de pérdidas
con espectrómetro de helio. Fundamentos de la operación. Terminología relativa.
Operación y mantenimiento de los espectrómetros de masa de helio. Calibraciones paralas distintas técnicas de ensayo. Operación de bombas de vacío. Técnicas de ensayo.
Porcentaje de helio en el trazador. Uso de la sonda de aspiración (Sniffer).
Diámetro y largo de las mangueras de aspiración. Diferencial de presión. Técnicas
con acumulación en bolsa. Método dinámico con uso de sonda. Método estático y de
bolsa. Sistemas de presión.

3.6 Realización de ensayo de fuga de acuerdo con instrucciones técnicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) conocer las condiciones operativas para el ensayo de fuga mediante diodo detector
de halógenos;

b) conocer la terminología correspondiente;
c) conocer la operación y mantenimiento de los detectores de halógeno y el uso de

las normas sobre fugas.
3.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) conocer las condiciones de operación para el ensayo de fugas usando el
espectrómetro de masa de helio;

b) conocer la terminología correspondiente;
c) conocer la operación y mantenimiento de los espectrómetros de masa de helio y de

los sistemas de vacío;
d) conocer el uso de diferentes técnicas de ensayo;
e) conocer el uso del "Sniffer" y la calibración según normas de fuga.

3.6 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de interpretar
instrucciones escritas para la conducción de un ensayo de fugas usando diferentestécnicas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Películas. Apuntes de clase. Equipamiento de ensayo por burbujeo
y accesorios.

- 215 -



MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Aplicadores de soluciones espumantes. Cajas de vació. Artefactos para iluminación.
4.2 Instrumentos de medición de presión, de temperatura y de punto de rocío. Exactitud

de los instrumentos y calibración.
4.3 Diodo detector de halógenos. Unidades para control de pérdidas. Detector a pistola.Pérdidas normalizadas.
4.4 Espectrómetro de masa de helio. Unidades de vacío, panel de control, unidad de

espectrometría, sonda de aspiración (Sniffer).
4.5 Accesorios: bombas de vacío, válvulas de vacío, tubería, conectores para vacío,

compuestos para sellado al vacío. Pérdidas calibradas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de entender la
operación de aplicadores de solución espumante, cajas de vacío y artefactos de
iluminación.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de entender el
principio de operación y calibración de los instrumentos usados en la medida de
presión, temperatura y punto de rocío.

4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de entender las
características del diodo detector de halógeno.

4.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de entender las
características de los espectrómetros de masa de helio y diferenciar sus distintoscomponentes.

4.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de reconocer los
diferentes accesorios empleados en los ensayos de fuga y ser capaz de usarlos de
acuerdo a instrucciones dadas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Película
Apuntes de clase
Equipamiento para los diversos ensayos de fuga y sus accesorios
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 5. DOCUMENTACIÓN DEL ENSAYO

CONTENIDO:

5.1 Registro de las condiciones de operación en formularios de ensayos y presentación en
la hoja de datos

5.2 Listado de las anomalías observadas durante la preparación y ejecución del ensayo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de llenar el
formulario de ensayo y las hojas de datos relativas al ensayo.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de detectar
cualquier anomalía observada durante el ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo sobre experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
PelículasApuntes de clase
Muestras
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 1
TEMA: 6. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

6.1 Conocimiento general
6.1.1 Códigos y normas nacionales, regionales e internacionales
6.1.2 Conocimiento general sobre especificaciones
6.2 Normas de seguridad industrial
6.3. Instrucciones para el ensayo
6.3.1 Interpretación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dada la diversa clasificación de los procesos de los ensayos de fuga de acuerdo a
normas, el alumno deberá ser capaz de preparar una tabla clasificando las técnicas
de acuerdo a diversas normas, explicando la relación entre ellas.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir las
condiciones de seguridad bajo las cuales el ensayo deberá realizarse.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) realizar el ensayo interpretando adecuadamente las instrucciones al respecto;
b) llenar los formularios de ensayo y anotar los resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo discusión dirigida y práctica de laboratorio.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Apuntes de clase
Códigos sobre ensayo de fuga
Procedimientos
Equipamiento
Piezas de trabajo
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.1 Principios básicos de los END1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los métodos básicos
1.1.2 Áreas de aplicación de los métodos más comunes
1.1.3 Alcance y limitaciones de los métodos más comunes
1.1.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo de fuga
1.2 Materiales y defectos
1.2.1 Estructura de los metales y aleaciones
1.2.2 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.3 Discontinuidades y defectos en materiales metálicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) definir ensayos no destructivos;
b) describir los principios básicos y los métodos de aplicación de los END más

comunes;c) discutir la mejor aplicación, las limitaciones y los problemas relacionados con
el uso de cada método.

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir la estructura y las propiedades físicas y mecánicas de los materiales

metálicos;
b) describir los diversos tipos de discontinuidades y defectos, su naturaleza y su

clasificación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo sobre experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
DiapositivasPelículas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defecto!ogía
1.3.1 Procesos primarios y los defectos relacionados
1.3.2 Procesos de manufactura y defectos relacionados
1.4 Materiales en servicio
1.4.1 Comportamiento de los materiales en servicio1.4.2 Condiciones de servicio y su relación con defectos y fallas:a) Corrosión

b) Fatiga
c) Desgaste
d) Sobrecargae) Fractura frágil

1.4.3 Conceptos sobre el desarrollo de la fractura en metales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los procesos metalúrgicos primarios más comunes y los defectos

relacionados a éstos;
b) describir los procesos de manufactura más comunes y los defectos relacionados a

éstos.
1.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir los mecanismos básicos que dan lugar a defectos cuando el componente
está en servicio;

b) describir los defectos que puedan darse en servicio y la importancia de cada unode ellos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasPelículas
DiapositivasPizarrónApuntes de claseMuestras de materiales con defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.5 Calidad y normalización1.5.1 Definición de calidad, control de calidad y normalización
1.5.2 Desarrollo de un sistema de calidad1.5.3 Examen, ensayo e inspección1.5.4 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos
1.5.5 Protocolos, registros e informes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) describir los conceptos básicos de calidad y normalización;
b) enumerar los elementos básicos de un sistema de calidad;c) explicar las premisas básicas de la administración de la información en un

sistema de calidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos,

EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasPelículas
Pizarrón o panel
Apuntes de clase
Documentos típicos, p.ej. códigos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Ecuación general de los gases. Presurización de gases. Efectos de la temperatura,
presión atmosférica y presión de vapor.

2.2 Conocimiento básicos sobre fugas y pérdidas
2.2.1 Conocimientos básicos de fugas y pérdidas a través de la pared un contenedor.

Fugas reales y fugas virtuales. Diferentes tipos de flujos en una pérdida.
2.2.2 Conductancia de fuga. Sensibilidad del detector y sensibilidad del ensayo.

Cálculo de pérdida.
2.2.3 Unidades de presión, volumen y velocidad de flujo en el ensayo de fuga.
2.3 Fluidos trazadores. Trazadores líquidos y gaseosos. Principios físicos para la

detección de diferentes tipos de trazadores. Ionización de gases y espectrometría
de masa. Radiaciones ionizantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) conocer y saber aplicar la ecuación general de los gases;
b) comprender los efectos de la temperatura, la presión atmosférica y la presión de

vapor en la presurización de gases.
2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir los diferentes tipos de fugas y las condiciones del flujo de fluido a
través de una pared;

b) comprender el principio del cálculo de pérdidas;
c) establecer la relación entre sensibilidad del detector y sensibilidad del ensayo;
d) usar las diversas unidades relacionadas con el ensayo de fuga.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir el
uso de diferentes trazadores en el ensayo de fuga y explicar los principios de su
detección.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y desarrollo en base a
la experiencia de los alumnos.
EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasPizarrón
Apuntes de clasePelículas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:

3.13.1.1 Localización de fugas: Sistemas presurizados y sistemas de evacuación.
Trazadores inherentes al sistema y trazadores incorporados. Detectores
inherentes al sistema y detectores aplicados al sistema. Ensayo dinámico y
estático.

3.1.2 Medida de pérdida: Sistemas múltiples cerrados, en vacío con trazador de gas
cerrado con aire. Simple, en unidades abiertas o cerradas. Fugas al vacío o a
la presión atmosférica. Ensayo estático y dinámico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:a) reconocer los diferentes sistemas a los cuales es aplicable la detección de
fugas;

b) comprender las técnicas usadas para la medida de fugas por diferentes sistemas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasPizarrón
Apuntes de clase
Películas
Equipamiento de ensayo de burbujeo y halógeno
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:

3.2 Diferentes técnicas para la aplicación del ensayo de fuga
3.2.1 Ensayo de burbujeo: Establecimiento de condiciones operativas para el ensayo de

burbujeo y el ensayo por espumas. Ensayo de tubos con costura y recipientes
soldados. Verificación de cierres y esclusas.

3.2.2 Ensayo por medida de presión: Condiciones operativas para el ensayo de presión
absoluta. Terminología relativa. Presurización de gases. Efectos de cambio de
temperatura, de la presión de vapor de agua y la de presión atmosférica.
Medición de velocidad de derrame en recipientes y esclusas. Condiciones
operativas para el ensayo con sistema de referencia. Aplicación a ensayos de
recipientes. Ecuaciones para la determinación de los porcentajes de fuga.
Posicionado de sensores de temperatura y punto de rocío. Llenado de la hoja de
datos.

3.2.3 Ensayo por determinación de halógenos: condiciones operativas para ensayo de
fuga mediante diodo de halógenos. Principio de operación. Terminología relativa.
Operación y mantenimiento de los detectores de halógeno. Puesta a punto y
calibración. Aplicación de pérdidas normalizadas. Limpieza y reemplazo de
detectores de trazadores gaseosos. Porcentaje de halógeno en el fluido R-12.
Influencia del halógeno circundante. Diferentes maneras de aplicar la técnica.
Sensibilidad del ensayo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) establecer condiciones de operación para el ensayo por burbujeo y para el ensayo
por espuma y especificar soluciones y líquidos para el ensayo;

b) establecer la condiciones operativas para el ensayo por presión mediante
diferentes técnicas en diferentes componentes y bajo diferentes condiciones;

c) conocer los principios operacionales de los diodos detectores de halógeno y
establecer las condiciones del ensayo;

d) comprender el uso, mantenimiento y calibración de los diodos detectores de
halógeno;e) conocer las características de distintos trazadores que se usan con los diodos
detectores de halógeno y las condiciones para su aplicación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
TransparenciasPizarrón
Apuntes de clase
Películas
Equipamiento para ensayo de burbujeo y halógeno
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:

3.2.43.2.4.1 Ensayo mediante el espectrómetro de helio. Principio de funcionamiento y
condiciones de operación para el ensayo de fuga mediante el espectrómetro de
helio. Terminología relativa. Tecnología de presión y vacío. Operación ymantenimiento de los espectrómetros de masa de helio. Calibración según
distintas técnicas de ensayo.3.2.4.2 Porcentaje de helio en el trazador. Operación de la sonda de aspiración
"Sniffer", velocidad, diámetro y largo de la manguera. Técnicas de acumulación
en bolsa. Método dinámico con uso de sonda y bolsa. Método estático, sistema
de presión. Porcentaje de helio en el trazador. Cálculo de derrame.

3.3 Otras técnicas: Trazadores radioactivos, líquidos penetrantes, agentes químicos
3.4 Sensibilidad relativa y alcance de la aplicación de las diferentes técnicas
3.5 Ensayo de fuga de acuerdo con procedimientos escritos para todas las técnicas

descritas anteriormente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) entender el principio de operación de los espectrómetros de masa de helio;
b) conocer las diferentes técnicas para el uso de los espectrómetros de masa de

he!io;
c) conocer el uso, mantenimiento y calibración de los espectrómetros de masa de

helio;
d) conocer las condiciones para el uso del helio en el ensayo de fugas con el

espectrómetro de helio;3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de conocer los
principios de operación y campo de aplicación de otras técnicas: trazadores
radiactivos, líquidos penetrantes, agentes químicos.

3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir la
sensibilidad relativa y el campo de aplicación de las diferentes técnicas.

3.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de realizar los
ensayos de acuerdo a instrucciones escritas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clasePelículas
Equipamiento para ensayo de fugas mediante espectrómetro de helio y trazadores
radioactivos, líquidos penetrantes y agentes químicos.
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Instrumentos de medición de presión, de temperatura y de punto de rocío. Exactitud
de los instrumentos y calibración.

4.2 Diodo detector de halógenos. Unidades para control de pérdidas. Detector a pistola.
Pérdidas normalizadas.

4.3 Espectrómetro de masa de helio: unidad de vacío, panel de control, espectrómetro,
sonda de aspiración "Sniffer".

4.4 Accesorios: bomba de vacío, válvulas de vacío, tuberías para vacío, conectores para
vacío, compuestos para sellado al vacío, pérdidas calibradas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4. Dadas las explicaciones y demostraciones del instructor, el alumno deberá ser capaz
de poner a punto y controlar el equipamiento y los accesorios para las diferentes
técnicas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Apuntes de clase
Películas
Equipamiento para los diversos ensayos de fuga y accesorios
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 5. DOCUMENTACIÓN DEL ENSAYO
________ ______„„_ _____ __.____»_____ — _ ____ __„_._ ________—__ — _—— — — — — — — — — — ,— — — — ____ _.___—.______- —— -

CONTENIDO:

5.1 Interpretación de los procedimientos para el ensayo y preparación de instruccionesescritas para los operadores de Nivel 1. Preparación de hojas de datos. Preparación
de informes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) interpretar procedimientos de ensayo y preparar instrucciones escritas para

operadores de Nivel 1;
b) preparar hojas de datos e informes del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
Películas
Muestras
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 6. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

6.1 Normas aplicables al ensayo de fuga
6.1.1 Métodos de ensayo
6.1.2 Materiales para el ensayo (ASTM, DIN, MIL, IRAM)
6.1.3 Código ASME
6.2 Especificaciones y procedimientos para el ensayo
6.2.1 Interpretación
6.2.2 Redacción de instrucciones para el ensayo
6.3 Normas nacionales para el ensayo de fuga y el personal de ensayo
6.3.1 Control de calidad para el ensayo y procedimiento para su administración;
6.3.2 Requerimientos de garantia de calidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) establecer la clasificación de distintos sistemas para la aplicación de la

técnica de ensayo de fuga de acuerdo ala norma en vigencia;
b) explicar el criterio para la aplicación del ensayo de fuga de acuerdo a la norma

en vigencia.
6.2 Dadas las explicaciones del instructor y la ejecución de ejercicios prácticos, el

alumno deberá ser capaz de:
a) interpretar procedimientos generales y específicos para el ensayo de fuga

mediante líquidos penetrantes;
b) desarrollar las instrucciones de ensayo para el Nivel 1;
c) redactar la información requerida para documentar el ensayo y presentar los

informes.
6.3 Dadas las explicaciones del instructor y la ejecución de ejercicios prácticos, el

alumno deberá ser capaz de reconocer la norma de calificación y certificación de
personal de END establecida en el país correspondiente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, práctica supervisada y
discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Códigos y normasTablas comparativas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 2
TEMA: 6. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

6.4 Problemas de seguridad industrial en el uso de productos químicos y productos
inflamables

6.4.1 Normas de seguridad aplicables
6.4.2 Planificación de instrucciones de seguridad para el personal
6.4.3 Factores de seguridad aplicados al ensayo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.4 Dadas las explicaciones del instructor y la discusión de los temas, el alumno deberá
ser capaz de:
a) describir los riesgos inherentes al uso de productos químicos y productosinflamables;
b) enumerar las normas de seguridad aplicables;
c) preparar instrucciones de seguridad para la realización del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, práctica supervisada y
discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Diapositivas
Apuntes de clase
Equipos de seguridad
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Tecnología de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los END. Características específicasy distintivas de estos métodos.
1.1.2 Áreas de aplicación de los END. Control de calidad, mantenimiento.

Defectología. Evaluación de propiedades.
1.1.3 Principios físicos de los métodos usuales y su correlación con los requerimientos

de ensayo y defectología. Alcances y limitaciones. Comparación entre los
métodos más comunes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la metodología de aplicación de los END así como las características

específicas y distintivas de estos métodos;
b) describir las condiciones para el uso de los END, evaluando su importancia en

relación con los distintos tipos de problemas y áreas de aplicación;
c) explicar el alcance y limitaciones de los distintos métodos, correlacionando los

principios físicos con los requerimientos del ensayo, la defectología y el tipo
de materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasTablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.2 Tecnología de los materiales
1.2.1 Discontinuidades y defectos en los materiales. Clasificación de acuerdo a su

ubicación y morfología
1.2.2 Propiedades de los materiales1.2.3 Naturaleza de los materiales y modificaciones en estado sólido
1.2.4 Metales ferrosos
1.2.5 Metales no ferrosos y plásticos
1.2.6 Naturaleza de manufactura
1.2.7 Proceso de fundición
1.2.8 Proceso de soldadura
1.2.9 Flujo plástico
1.2.10 Laminación, forjado y pulvimetalurgia
1.2.11 Fundamentos de maquinado
1.2.12 Procesos diversos
1.2.13 Terminación superficial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir, interpretar, analizar y evaluar la defectología de materiales

metálicos y no metálicos;
b) describir, interpretar y analizar los principales procesos de elaboración de los

materiales;
c) describir, interpretar y analizar los distintos tipos de acabado superficial en

materiales metálicos y no metálicos, incluyendo plegados y uniones adhesivas;
d) reconocer distintos tipos de materiales compuestos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Metrología
1.3.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)
1.3.2 Unidades derivadas usuales
1.3.3 Equivalencia entre las unidades más usadas en el sistema SI con otros sistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir y
manejar correctamente unidades del sistema SI y otras de los sistemas más comunes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:
2.1 Ecuación general de los gases. Presurización de gases. Efectos de la temperatura,

presión atmosférica y presión de vapor. Reducción de presión y datos correctivos.
Análisis de temperatura y punto de rocío.

2.2 Conocimiento básicos sobre fugas y pérdidas
2.2.1 Conocimientos básicos sobre fuga y derrame a través de una pared de

confinamiento. Fugas reales y fugas virtuales. Teoría general del flujo viscoso.
Ecuación de Bernouilli.

2.2.2 Conductancia de fuga. Sensibilidad del detector y sensibilidad del ensayo.
Cálculo para la producción de vacío en sistemas confinados de acuerdo a la
capacidad de la bomba y línea de aspiración.

2.2.3 Unidades de presión, volumen y velocidad de flujo usadas en el ensayo de fuga.
Expresión del derrame en unidades de potencia. Cálculo y conversiones.

2.3 Fluidos trazadores. Trazadores líquidos y trazadores gaseosos. Fundamentos físicos
para la detección de diferentes tipos de trazadores. Ionización de gases y
espectrometría de masa. Radiaciones ionizantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) hacer cálculos utilizando la ecuación general de los gases;
b) definir presión según la teoría cinética de los gases;
c) calcular presión atmosférica normal.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
2.2.1 a) definir la relación entre camino medio, diámetro del conducto y tipo de flujo;

b) reconocer la influencia de la pérdida virtual en la presión del ensayo;
c) definir diferentes condiciones de flujo viscoso a través de una pérdida;

2.2.2 a) definir conductancia de fuga;
b) conocer la influencia de la conductancia para diferentes condiciones de flujo;
c) hacer cálculos de pérdidas para las diferentes técnicas;
d) hacer cálculos para producir vacío en sistemas confinados;
e) hacer cálculos de sensibilidad del ensayo de acuerdo a la sensibilidad del

detector y la técnica aplicada.
2.2.3 Usar adecuadamente las diferentes unidades que se emplean en los cálculos deensayo de fuga.
2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) explicar los principios físicos para la detección de diferentes tipos detrazadores;
b) seleccionar los fluidos trazadores adecuados para cada método de ensayo de fuga.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:

3.1 Localización de fugas y medida de derrame. Ensayo de burbujeo, medida de presión,
detección de halógeno, detección de helio. Trazadores radiactivos. Líquidos
penetrantes. Selección de técnicas y criterio aplicable. Sensibilidad relativa
entre diferentes técnicas.

3.2 Localización de fugas. Sistemas presurizados y de vacio. Trazadores inherentes y
trazadores incorporados. Detector incluido en el sistema y detector aplicado al
sistema. Ensayos dinámico y estático. Análisis y selección de diferentes formas de
operación. Medida de derrame. Sistemas múltiples cerrados: en vacio, cerrados con
trazador de gas, cerrados con aire. Unidades simples cerradas o abiertas. Derrame
al vacío a la presión atmosférica. Ensayo dinámico y estático. Análisis y selección
de diferentes formas de operación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) seleccionar la mejor técnica para la localización de fugas y medida de derrame

de acuerdo al tipo de fuga a ser detectada y del sistema ensayado;
b) establecer la sensibilidad relativa entre los diferentes métodos y técnicas.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) analizar la apiicabilidad de las diferentes técnicas de acuerdo a las

características del sistema ensayado;
b) establecer las condiciones para el ensayo dinámico y estático.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, solución de problemas y desarrollo de
experiencias prácticas dirigidas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
Equipamiento para ensayo de burbujeo y por medida de presión

- 234 -



MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:

3.3 Diferentes técnicas para la aplicación del ensayo de fuga:
3.3.1 Ensayo de burbujeo. Determinación de las condiciones para la aplicación del

ensayo de burbujeo. Ensayo de formación de burbujas y espuma. Líquidos para la
producción de burbujas y soluciones para espumado. Determinar el ensayo para
caños con costura y recipientes soldados. Verificación de cierres y esclusas.Aplicaciones en pruebas neumáticas. Evaluación de sensibilidad. Medición de
derrame por burbujeo.

3.3.2 Ensayo por medida de presión. Determinación de las condiciones y aplicación para
el ensayo de presión absoluta. Terminología relativa. Presurización de gases.
Efectos de cambio de temperatura, de presión de vapor de agua y de presión
atmosférica. Ecuaciones para determinar cambios de presión. Medición de la
velocidad de derrame en recipientes y esclusas. Determinación de las condiciones
de aplicación para el ensayo con sistema de referencia. Aplicaciones al examen
de recipiente. Diferenciales de presión. Ecuaciones para determinar porcentajes
de pérdida. Posicionado de sensores de temperatura y de punto de rocío para
asegurar la exactitud del muestreo. Análisis de los datos de temperatura y de
punto de rocío. Análisis y evaluación de resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) determinar las condiciones para la aplicabilidad de cada método y técnica;b) seleccionar los mejores métodos y técnicas a aplicarse;
c) establecer el sistema de referencia para evaluar la sensibilidad del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, solución de problemas y desarrollo deexperiencias prácticas dirigidas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Apuntes de clase
Equipamiento para ensayo de burbujeo y por medida de presión
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 3. TÉCNICAS DE ENSAYO

CONTENIDO:

3.3.3 Ensayo por detección de halógenos. Principios de operación del diodo detectorde halógenos. Establecimiento de las condiciones para el ensayo. Operación ymantenimiento de los detectores de halógeno. Puesta a punto y calibraciones.
Aplicación de pérdidas normalizadas. Limpieza y reemplazo de los elementossensores. Gases trazadores. Porcentaje de halógeno. Gases refrigerantes.
Efecto del calor en el refrigerante R-12. Influencia del fondo de halógeno.Distintos modos de aplicar la técnica. Sensibilidad del ensayo. Diseño,operación y llenado de pérdidas normalizadas. Análisis y evaluación de lasensiblidad del ensayo. Discusión de resultados. Cálculo de pérdidas parasistemas de refrigeración.

3.3.4 Ensayo con espectrómetro de helio. Fundamento del funcionamiento yestablecimiento de condiciones operativas para el ensayo de fugas conespectrómetro de helio. Terminología relativa. Tecnología de presión y vacío.Bombas de vacío. Operación y manteniento de espectrómetros de masa de helio.
Calibraciones según distintas técnicas de ensayo. Porcentaje de helio en el
trazador. Operación de la sonda de aspiración "Sniffer", velocidad, diámetro ylargo de manguera. Técnicas de acumulación en bolsa. Método dinámico con usode sonda y bolsa. Método estático, sistema de presión. Porcentaje de helio enel trazador. Cálculo de derrame.

3.4 Análisis comparativo de la apiicabilidad de las distintas técnicas de ensayo para
cumplir con las especificaciones de examen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) determinar condiciones para la aplicabilidad de cada método y técnica;b) seleccionar los mejores métodos y técnicas a aplicarse;c) establecer el sistema de referencia para evaluar la sensibilidad del ensayo.
3.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de realizaranálisis comparativos de la aplicabilidad de varios métodos y técnicas de acuerdo con

especificaciones.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, solución de problemas y desarrollo deexperiencias prácticas dirigidas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasApuntes de claseEquipamiento de ensayo por detección de halógenos y espectrómetro de helio
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Instrumentos de medición de presión, de temperatura y de punto de roció. Exactitud
de los instrumentos y calibración.

4.2 Diodo detector de halógeno. Unidades para control de pérdidas. Detector a pistola.
Pérdidas normalizadas.

4.3 Espectrómetro de masa de helio: unidad de vacío, panel de control, unidad de
espectrometría, sonda de aspiración (Sniffer).

4.4 Accesorios: bombas de vacío, válvulas de vacío, tubería de vacío, conectores para
vacío, compuestos para sellado de vacío, pérdidas calibradas.

4.5
4.5.1 Puesta a punto y verificación de equipos y accesorios.
4.5.2 Selección de equipos y accesorios. Diseño de pruebas de recepción, control y

verificación de equipos y accesorios. Calibración y comparación de instrumentos
de medición de presión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe tener:
a) conocimientos de las características constructivas y parámetros operacionales de

los diversos equipos y accesorios aplicables a los diferentes métodos y técnicas
de ensayo;

b) conocimiento de la puesta a punto y requerimientos de verificación de los
diversos equipos de ensayo y accesorios;

c) capacidad para el diseño de recepción, control y verificación de equipos y
accesorios;

d) capacidad para establecer procedimientos de calibración para los instrumentos y
equipos usados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, solución de problemas y desarrollo de
experiencias prácticas dirigidas.
EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
Equipos diversos de detección de fuga
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 5. DOCUMENTACIÓN DEL ENSAYO

CONTENIDO:

5.1 Procedimiento de ensayo de acuerdo a especificaciones y normas.
5.2 Ensayo y hoja de datos. Protocolos de inspección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de preparar un
procedimiento de ensayo de acuerdo a especificaciones y normas.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de preparar
formularios de ensayo, hoja de datos y protocolo escrito de inspección.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Apuntes de clase
Normas y códigos
Especificaciones y procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 6. CÓDIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD

CONTENIDO:

6.1 Especificaciones del ensayo
6.1.1 Función de la ingeniería de diseño
6.1.2 Disefío y elaboración de códigos
6.1.3 Código ASME
6.2 Normas específicas para ensayo de fuga
6.2.1 Normas nacionales e internacionales (IRAM, ASTM, DIN, MIL)
6.2.2 Interpretación de especificaciones, códigos y normas
6.3 Procedimientos de ensayo
6.3.1 Formulación del procedimiento de ensayo
6.3.2 Procedimientos generales y específicos
6.4 Seguridad en el ensayo de fuga

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de interpretar,
analizar y aplicar las especificaciones sobre ensayos preparados para ingeniería de
disefio o que se desprendan de códigos de aplicación.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de analizar,
evaluar y aplicar el ensayo de fuga de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

6.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de desarrollar,
evaluar y aplicar procedimientos escritos para el ensayo de pérdida, de acuerdo a
requerimientos impuestos externamente y aquellos impuestos por la pieza, equipo
disponible y medios de trabajo.

6.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de aplicar buenas
condiciones de seguridad en el desarrollo del ensayo de fugas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y trabajo práctico
supervisado.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Códigos, normas, especificaciones y procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS END
CONTENIDO:

7.1 Organización y administración de END
7.1.1 Seguridad:

a) Implementación de normas de seguridad industrial en instalaciones y equiposy en su operaciónb) Riesgos en el uso de materiales tóxicos e inflamables
c) Materiales, accesorios y equipos para la protección de personas einstalaciones

7.1.2 Organización:
a) Equipos para trabajo en campo; previsiones logísticas
b) Ensayo en lineas de producción; flujo de materiales; turnos rotativos
c) Mantenimiento de equipos e instalaciones

7.1.3 Costos:
a) Inversiones en equiposb) Costos directos e indirectos de personal
c) Cálculo y análisis de costos y rentabilidad

7.1.4 Selección de equipos y diseño de instalaciones
7.1.5 Procedimientos de ensayo. Mantenimiento de registros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) Organizar y administrar la realización del ensayo con un método de END, con

consideración apropiada de la seguridad del personal e instalaciones y de los
factores económicos;

b) Organizar las tareas del personal involucrado en END para asegurar que las
operaciones se realizan en forma segura y eficiente;

c) Diseñar una instalación de END para el uso de uno o más métodos;
d) Redactar procedimientos de operación para la conducción de los ensayos, el

mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los registros y el control de
los Ítems del ensayo;

e) Redactar especificaciones para la provisión de equipos para ensayos específicos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, desarrollos sobre
experiencias de los alumnos y problemas de ejemplo.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparencias
DiapositivasApuntes de clase
Muestras de especificaciones y cotizaciones
Muestras de procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO DE FUGA NIVEL: 3
TEMA: 8. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE END

CONTENIDO:

8.1 Calificación y certificación de personal de END
8.1.1 Norma nacional de calificación y certificación de personal de END.

Recomendaciones regionales e internacinales.
8.1.2 Entrenamiento de personal de END. Organización de cursos y entrenamiento en

métodos de END.
8.1.3 Código de ética

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) interpretar y administrar normas nacionales e internacionales para la

calificación y certificación de personal de END;b) organizar, administrar y evaluar cursos de entrenamiento sobre métodos de END;c) interpretar y aplicar un código de ética.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo y experiencia de los alumnos ydiscusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónTransparencias
Apuntes de claseNormas y documentos aplicables
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL

T E M A

1. CONOCIMIENTOS GENERALES
2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO
3. VISION
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS
5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE

TRABAJO
6. REGISTRO DE IMAGEN
7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES

Y PROCEDIMIENTOS
8. GARANTÍA DE CALIDAD Y

NORMALIZACIÓN
9. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

LOS END
10. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE

PERSONAL DE END
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Ensayo no destructivo de materiales
1.1.1 Definiciones
1.1.2 Los END como tecnología. Razones para usar END
1.1.3 Descripción y campo de aplicación de los métodos más comunes:

a) Ensayo Visual
b) Líquidos Penetrantes
c) Partículas Magnéticas
d) Radiografía Industrial
e) Ensayo Ultrasónico
f) Corrientes Inducidas
g) Ensayo de Fuga

1.1.4 Limitaciones de las aplicaciones del ensayo visual
1.2 Materiales
1.2.1 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.2 Propiedades de los metales
1.2.3 Discontinuidades
1.2.4 Defectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la naturaleza de los END;
b) enumerar las características tecnológicas de los END y las razones para el uso

de los END;
c) comparar los diferentes tipos de END, con especial referencia a las aplicaciones

y usos de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar la diferencia entre defecto y discontinuidad;
b) definir las propiedades de los materiales, especialmente los metálicos;
c) reconocer como son afectadas las propiedades de los materiales por los defectos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Películas (si disponible)
Apuntes de clase
Ejemplos de varios materiales

- 245



MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectología
1.3.1 Procesos primarios y defectos relacionadosa) Fusión

b) Colada
c) Enfriamiento

1.3.2 Procesado y defectos relacionados
a) Fundición
b) Soldadura
c) Forjado
d) Laminadoe) Tratamiento térmico
f) Mecanizado
g) Recubrimientos metálicos
h) Otros procesos

1.3.3 Servicio y defectos relacionados:
a) Sobrecarga
b) Fatiga
c) Corrosión
d) Fractura frágile) Otros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar los diversos procesos metalúrgicos de fabricación y unión;
b) describir los posibles defectos asociados con cada tipo de proceso;
c) describir los posibles defectos asociados con el funcionamiento de un componente

en servicio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo exposición, demostración, discusión dirigida y
desarrollo de experiencias del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Diapositivas
Películas
Apuntes de clase
Muestras de materiales con defectos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Naturaleza de la luz2.1.1 Radiaciones electromagnéticas. Espectro luminoso
2.1.2 Características de la luz: intensidad y color
2.2 Fuentes luminosas
2.2.1 Iluminación y luminancia
2.2.2 Ley experimental de fotometría
2.2.3 Unidades
2.3 Fenómenos de reflexión, refracción, dispersión, difracción, absorción y transmisión

de la luz
2.4 Emisividad y reflectancia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enunciar las propiedades de la luz;
b) enunciar otras radiaciones electromagnéticas;
c) diferenciar intensidad y color.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir distintas fuentes luminosas;
b) diferenciar entre iluminación y luminancia;c) establecer la variación de la intensidad de la luz con la distancia.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enunciar los
distintos fenómenos que se dan al atravesar la luz distintos medios.

2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de diferenciar entre
emisividad y reflectancia.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Diapositivas
Transparencias
Pizarrón
Apuntes de clase
Diferentes equipos de emisión de luz
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 3. VISION

CONTENIDO:

3. Visión
3.1 El ojo humano3.1 El ojo humano
3.1.1 Descripción física y formación de imágenes
3.1.2 Percepción de intensidad y color
3.1.3 Agudeza visual
3.2 Respuesta del ojo a la excitación luminosa
3.2.1 Sensibilidad y adaptación a variaciones
3.2.2 Percepción de contraste y color
3.2.3 Defectos de la visión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) identificar las principales partes del ojo humano;
b) diferenciar entre percepción de intensidad y de color;
c) definir agudeza visual.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer los umbrales para la percepción de intensidad y color;
b) enunciar defectos de la visión.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Diapositivas
Transparencias
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Instrumentos para iluminación
4.1.1 Diferentes tipos de fuentes de iluminación. Eficiencia y duración de las fuentes

de iluminación.4.1.2 Elementos auxiliares para fuentes luminosas: trípodes, soportes,
transformadores, filtros, colimadores, etc.

4.1.3 Fuentes de radiación no visible: lámparas ultravioletas e infrarrojas. Filtros.
4.2 Auxiliares de la visión4.2.1 Lentes, prismas y espejos, características constructivas
4.2.2 Sistemas ópticos: microscopios, telescopios, proyectores, características

constructivas.
4.3 Instrumentos para transmisión de imágenes
4.3.1 Instrumentos para la transmisión óptica de imágenes: endoscopios rígidos y

flexibles, características constructivas.
4.3.2 Combinación de equipos para transmisión de imágenes: equipo óptico acoplado a

sistemas de televisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar diferentes tipos de fuentes de iluminación y dar referencias de

eficiencia y duración de las mismas;
b) enumerar elementos auxiliares utilizados comúnmente para las fuentes de

iluminación;
c) describir lámparas de luz ultravioleta.

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir lentes, prismas y espejos;
b) describir distintos sistemas ópticos utilizados en televisión.

4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir la construcción y operación de endoscopios rígidos;
b) describir la construcción y operación de endoscopios flexibles;
c) describir el uso de los diferentes ángulos de visión en endoscopios;
d) describir sistemas de televisión.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor, incluyendo demostraciones y prácticas de los alumnos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Apuntes de clase. Fuentes de iluminación. Auxiliares de la
visión. Instrumentos mencionados en este punto.

- 249 -



MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.1 Preparación de la superficie para el examen
5.2 Técnicas de observación directa e indirecta
5.3 Condiciones de iluminación según el tipo de superficie a ser examinada y defectos

esperados
5.4 Evaluación de agudeza visual mediante el uso de la carta Jaeger, calificación del

ensayo utilizando muestras de referencia
5.5 Registro de datos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir la
preparación de superficies para el ensayo visual.

5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enunciar lasdiferentes técnicas aplicadas en el ensayo visual.
5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describirdiferentes condiciones de iluminación dependiendo de la superficie a ser examinada.
5.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir el uso

de la carta Jaeger y de las muestras de referencia.
5.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de registrar todos

los datos correspondientes a un ensayo visual especifico.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y prácticas del alumno.

EQUIPOS Y RECURSOS:

DiapositivasTransparenciasPizarrón
Apuntes de clase
Carta JaegerEjemplares de piezas de ensayo
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 6. REGISTRO DE IMAGEN

CONTENIDO:

6.1 Registro fotográfico6.1.1 Características principales y fundamentos de cámaras fotográficas;
6.1.2 Películas fotográficas de diferentes tipos
6.2 Réplicas, diferentes técnicas de acondicionamiento para la observación y requisitos

especiales para la preparación de la superficie

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir las principales características de cámaras fotográficas;
b) describir distintos tipos de películas comunes usadas en ensayo visual.

6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir las
diferentes técnicas usadas para producir una réplica y los requerimientos especiales
para la preparación de la superficie.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo demostraciones y prácticas del alumno con
diferentes cámaras y tipos de película.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Diapositivas
Transparencias
Apuntes de clase
Muestras de réplicas
Pizarrón
Cámaras fotográficas
Películas fotográficas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 1
TEMA: 7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

7.1 Conocimiento general
7.1.1 Normas y códigos nacionales, regionales e internacionales
7.1.2 Conocimiento general sobre especificaciones
7.2 Normas de seguridad industrial
7.3 Instrucciones para el ensayo
7.3.1 Interpretación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor y la diversa clasificación de los procesos de
inspección visual de acuerdo con las normas, el alumno debe ser capaz de preparar una
tabla clasificando las técnicas de acuerdo a distintas normas y explicar la relación
entre ellas.

7.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir las
condiciones de seguridad bajo las cuales se deberá realizar la inspección visual.

7.3 Dadas las explicaciones del instructor e instrucciones escritas, el alumno debe ser
capaz de:a) interpretar las instrucciones y realizar el ensayo correctamente;
b) completar los formularios de ensayo y anotar los resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

PizarrónCódigos, normas y especificaciones
Muestras del ensayoApuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.1 Principios básicos de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los métodos básicos
1.1.2 Áreas de aplicación de los métodos más comunes
1.1.3 Alcance y limitaciones de los métodos más comunes
1.1.4 Limitaciones en la aplicación del ensayo visual
1.2 Materiales y defectos
1.2.1 Estructura de los metales y aleaciones1.2.2 Propiedades de los materiales (metálicos y no metálicos)
1.2.3 Discontinuidades y defectos en materiales metálicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) definir ensayos no destructivos;
b) describir los principios básicos y los métodos de aplicación de los END más

comunes;
c) discutir la mejor aplicación, las limitaciones y los problemas relacionados con

el uso de cada método.
1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir la estructura y las propiedades físicas y mecánicas de los materiales
metal icos;

b) describir los diversos tipos de discontinuidades y defectos, su naturaleza y su
clasificación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, demostraciones, discusión dirigida y
desarrollo sobre experiencia de los alumnos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Diapositivas
Películas
Pizarrón
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Procesos y defectología
1.3.1 Procesos primarios y los defectos relacionados
1.3.2 Procesos de manufactura y defectos relacionados
1.4 Materiales en servicio
1.4.1 Comportamiento de los materiales en servicio
1.4.2 Condiciones de servicio y su relación con defectos y fallas:

a) Corrosión
b) Fatiga
c) Desgaste
d) Sobrecarga
e) Fractura frágil

1.4.3 Conceptos sobre el desarrollo de la fractura en metales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los procesos metalúrgicos primarios más comunes y los defectos

relacionados a éstos;
b) describir los procesos de manufactura más comunes y los defectos relacionados a

éstos.
1.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:

a) describir los mecanismos básicos que dan lugar a defectos cuando el componente
está en servicio;b) describir los defectos que puedan darse en servicio y la importancia de cada uno
de ellos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

TransparenciasPelículas
DiapositivasPizarrón
Apuntes de claseMuestras de materiales con defectos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.5 Calidad y normalización1.5.1 Definición de calidad, control de calidad y normalización
1.5.2 Desarrollo de un sistema de calidad1.5.3 Examen, ensayo e inspección1.5.4 Normas, códigos, especificaciones y procedimientos
1.5.5 Protocolos, registros e informes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de:
a) describir los conceptos básicos de calidad y normalización;
b) enumerar los elementos básicos de un sistema de calidad;
c) explicar las premisas básicas de la administración de la información en un

sistema de calidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Películas
Pizarrón o panel
Apuntes de clase
Documentos típicos, p.ej. códigos

- 255 -



MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Naturaleza de la luz
2.1.1 Radiaciones electromagnéticas. Espectro luminoso. Radiaciones infrarrojas y

ultravioletas.
2.1.2 Características de la luz: intensidad y color. Características del color
2.2 Fuentes luminosas
2.2.1 Iluminación. Flujo luminoso. Luminancia
2.2.2 Leyes experimentales de fotometría
2.2.3 Magnitudes y unidades
2.2.4 Medición
2.3 Leyes básicas sobre los fenómenos de reflexión, refracción, dispersión, difracción,

absorción y transmisión de la luz
2.4 Emisividad y reflectancia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar las propiedades de la luz;
b) establecer características del espectro electromagnético;
c) establecer los límites del espectro visible.

2.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) definir fuentes luminosas de igual intensidad;
b) definir flujo luminoso;
c) establecer la variación de la luz con la distancia;
d) definir distintas unidades de iluminación.

2.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enunciar las leyes de reflexión y refracción;
b) comprender los conceptos de dispersión, difracción, absorción y transmisión de

la luz.
2.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de establecer la

relación entre emisividad y reflectancia.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida y revisión de ejemplos,
incluyendo cálculos simples.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Apuntes de clase
Pizarrón

- 256 -



MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 3. VISION

CONTENIDO:

3. Visión3.1 El ojo humano. Descripción de aspectos anatómicos y fisiológicos
3.1.1 Formación de imágenes
3.1.2 Percepción de intensidad y color3.1.3 Poder de separación
3.1.4 Agudeza visual
3.2 Respuesta del ojo a la excitación luminosa3.2.1 Adaptación. Deslumbramiento
3.2.2 Percepción de distancia y relieve (visión estereoscópica)
3.2.3 Percepción del contraste y color
3.2.4 Umbrales de sensibilidad
3.2.5 Defectos de la visión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) identificar las partes principales del ojo humano;
b) explicar la formación de imágenes;
c) explicar el poder de separación;d) definir agudeza visual
e) explicar como el ojo percibe la diferencia entre la intensidad y el color

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) desarrollar los conceptos de iluminación y luminancia;b) explicar el concepto de visión estereoscópica;
c) enumerar y explicar los defectos de la visión;
d) entender los niveles de percepción de intensidad y color.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de losalumnos, discusión dirigida sobre ejemplos y trabajo práctico.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Apuntes de clasePizarrón
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Instrumentos para iluminación
4.1.1 Fuentes de radiación visible, calidad espectral. Eficiencia y vida útil
4.1.2 Clasificación de las fuentes:a) Continuas

b) Instantáneas
c) Incandescente
d) De descargae) Fluorescentes
f) Flash electrónico

4.1.3 Elementos auxiliares para fuentes luminosas:
a) Trípodes y soportes
b) Transformadores
c) Filtros
d) Colimadores, etc.

4.1.4 Tipos de iluminación:
a) Direccional
b) Difusa
c) Secundaria4.1.5 Fuentes de radiación no visible, ultravioleta, infrarroja, filtros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) conocer las fuentes en términos de la calidad espectral de la radiación;
b) conocer la eficiencia de las fuentes y su vida útil;
c) clasificar diferentes tipos de fuentes;
d) identificar las fuentes en base a sus características de construcción;
e) conocer el uso de los distintos accesorios para sistemas de iluminación;
f) asegurar los requerimientos de control para la repetitividad de los resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, utilización práctica de los equipos,
desarrollo en base a la experiencia de los alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Apuntes de clase
Pizarrón
Fuentes de iluminación
Elementos auxiliares
Auxiliares de la visión
Equipo de transmisión de imágenes
Piezas de muestra
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.2 Auxiliares de la visión4.2.1 Lentes, prismas, espejos, sus características constructivas
4.2.2 Sistemas ópticos, microscopios, telescopios, proyectores, sus características

constructivas
4.3 Instrumentos para la transmisión de imágenes
4.3.1 Instrumentos para la transmisión óptica de imágenes. Endoscopio rígido y

flexible, periscopio. Principios básicos y operación de los instrumentos de
transmisión de imágenes y sus características constructivas.

4.3.2 Combinación de equipos para transmisión de imágenes: Equipo óptico acoplado a
sistemas de televisión. Principios básicos y operación de los sistemas combinados
y sus características constructivas, alcance y limitaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) enumerar las principales leyes de óptica;
b) poder aplicar estas leyes mediante cálculos simples;
c) definir las características de lentes, prismas y espejos;
d) reconocer los diferentes sistemas ópticos y describir los métodos de operación;
e) reconocer el campo de aplicación y las limitaciones de los equipos.

4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) reconocer y describir equipos de transmisión de imágenes;
b) operar y entender sus características operativas;
c) seleccionar el equipo adecuado a los requerimientos;
d) explicar mediante un esquema sistemas combinados de transmisión de imágenes;
e) conocer las aplicaciones de sistemas de TV.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, utilización práctica de los equipos,
desarrollos en base a experiencia de los alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Apuntes de clase
Pizarrón
Fuentes de iluminación
Elementos auxiliares
Auxiliares de la visión
Equipo de transmisión de imágenesPiezas de muestra
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.1 Preparación de la superficie para el examen
5.2 Técnicas de observación directa e indirecta
5.3 Condiciones de iluminación según el tipo de la superficie a ser examinada y defectosesperados
5.4 Evaluación de agudeza visual mediante el uso de la carta Jaeger, calibración delensayo utilizando muestras de referencia
5.5 Presentación de resultados para ser usados en análisis, documentación y archivo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir lapreparación superficial para la inspección visual.
5.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de enumerar lasdiferentes técnicas aplicadas en la inspección visual;
5.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) describir las diferentes condiciones de iluminación dependientes de la superficie
a ser examinada;b) seleccionar el equipo apropiado en función de las condiciones del ensayo.

5.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de describir el uso
de la carta Jaeger y de las muestras de referencia.

5.5 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) registrar todos los datos correspondientes a un ensayo visual específico;b) trasladar los datos a un informe a los efectos de análisis, documentación y
archivo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollos en base a la experiencia de los
alumnos, discusión dirigida sobre ejemplos y trabajo práctico.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Transparencias
Apuntes de clasePizarrónPiezas de muestra
Carta de Jaeger
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEHA: 6. REGISTRO DE IMAGEN

CONTENIDO:

6.1 Registro fotográfico
6.1.1 Características principales y fundamentos de cámaras fotográficas
6.1.2 Diferentes tipos de películas fotográficas
6.2 Réplicas, diferentes técnicas, acondicionamiento para la observación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir las principales características de cámaras fotográficas
b) describir los distintos tipos de película comunes usados en inspección visual y

explicar los criterios de selección.
6.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) describir diferentes técnicas usadas para la producción de réplicas y los

requerimientos especiales para la preparación de la superficie;
b) enumerar algunos de los materiales usados en los diferentes tipos de réplica.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollos en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida sobre ejemplos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Transparencias
Apuntes de clase
Pizarrón
Cámaras fotográficasRépli cas
Materiales de réplicas
Piezas de muestra
Películas fotográficas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 2
TEMA: 7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

7.1 Conocimientos generales sobre códigos y normas
7.1.1 Conocimientos generales sobre especificaciones y procedimientos
7.1.2 Interpretación de procedimientos y preparación de instrucciones de ensayo
7.2 Realización de ensayos de acuerdo a instrucciones escritas
7.2.1 Registro de las condiciones de operación en formularios de ensayo
7.2.2 Evaluación de tareas realizadas por operadores de Nivel 1
7.3 Instrucciones para realizar ensayos en condiciones especiales
7.3.1 Alcances en la aplicación del ensayo, equipo y técnica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor y procedimientos de ensayo, el alumno debe ser
capaz de:
a) demostrar comprensión del significado y de la aplicación de códigos, normas,

especificaciones y procedimientos;
b) reconocer las distintas normas existentes para la aplicación del ensayo visual;c) preparar instrucciones para el ensayo.

7.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de establecer y
evaluar las tareas para personal de Nivel 1.

7.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de formular
instrucciones para ensayos en condiciones especiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor, incluyendo clases, discusión dirigida, ejercicios prácticos
sobre interpretación de procedimientos y preparación de instrucciones escritas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Códigos
Normas (ASME, ASTM, DIN, API, BSI, COVENIN, JIS)Formularios para registros de datosProcedimientos de ensayo y ejemplos de instrucciones escritas
Piezas de muestra
Equipos y accesorios
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.1 Tecnología de los END
1.1.1 Definiciones y metodología de aplicación de los END. Características específicas

y distintivas de estos métodos.
1.1.2 Áreas de aplicación de los END. Control de calidad, mantenimiento.

Defectología. Evaluación de propiedades.
1.1.3 Principios físicos de los métodos usuales y su correlación con los requerimientos

de ensayo y defectología. Alcances y limitaciones. Comparación entre los
métodos más comunes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar la metodología de aplicación de los END así como las características

específicas y distintivas de estos métodos;
b) describir las condiciones para el uso de los END, evaluando su importancia en

relación con los distintos tipos de problemas y áreas de aplicación;
c) explicar el alcance y limitaciones de los distintos métodos, correlacionando los

principios físicos con los requerimientos del ensayo, la defectología y el tipode materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasDiapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materialesApuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES
CONTENIDO:

1.2 Tecnología de los materiales
1.2.1 Discontinuidades y defectos en los materiales. Clasificación de acuerdo a su

ubicación y morfología
1.2.2 Propiedades de los materiales1.2.3 Naturaleza de los materiales y modificaciones en estado sólido
1.2.4 Metales ferrosos
1.2.5 Metales no ferrosos y plásticos
1.2.6 Naturaleza de manufactura
1.2.7 Proceso de fundición
1.2.8 Proceso de soldadura
1.2.9 Flujo plástico1.2.10 Laminación, forjado y pul vimetalurgia
1.2.11 Fundamentos de maquinado
1.2.12 Procesos diversos
1.2.13 Terminación superficial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir, interpretar, analizar y evaluar la defectología de materiales

metálicos y no metálicos;
b) describir, interpretar y analizar los principales procesos de elaboración de losmateriales;
c) describir, interpretar y analizar los distintos tipos de acabado superficial en

materiales metálicos y no metálicos, incluyendo plegados y uniones adhesivas;
d) reconocer distintos tipos de materiales compuestos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y presentación de casos para análisis y
evaluación, discusión dirigida y solución de problemas prácticos.

EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparenciasDiapositivas
Tablas de constantes físicas y propiedades de los materiales
Apuntes de clase y resúmenes
Películas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

CONTENIDO:

1.3 Metrología1.3.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)
1.3.2 Unidades derivadas usuales
1.3.3 Equivalencia entre las unidades más usadas en el sistema SI con otros sistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno deberá ser capaz de describir y
manejar correctamente unidades del sistema SI y otras de los sistemas más comunes.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 2. PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ENSAYO

CONTENIDO:

2.1 Radiaciones electromagnéticas2.1.1 Espectro luminoso, sus características. Intensidad, color, tono y frecuencia
2.1.2 Fuente luminosa. Intensidad de fuentes luminosas. Medición fotométrica y

radiométrica. Iluminación, flujo luminoso y luminancia. Ley experimental de
fotometría.

2.1.3 Leyes fundamentales de la emisión, transmisión y absorción de la luz. Fenómenos
de interfase. Emisividad y reflectancia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) describir sus propiedades;
b) establecer las características del espectro electromagnético;c) establecer límites de espectro visible correspondiente a la luz;
d) definir fuentes luminosas de igual intensidad;
e) definir flujo luminoso;
f) explicar la ley experimental de fotometría;g) definir distintas unidades de iluminación;
h) describir los fenómenos que se dan en una interfase;
i) explicar los conceptos de dispersión, difracción, absorción y transmisión de la

luz;
j) explicar los fenómenos de emisividad y reflectancia.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo análisis de la expresión gráfica de las leyes y
principios de aplicación, discusión dirigida y experimentos de laboratorio.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Diapositivas
Tablas y gráficosMaterial de laboratorio para demostración de principios físico-químicos
Apuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 3. VISION

CONTENIDO:

3.1 Visión3.1.1 El ojo humano. Principales aspectos anatómicos y fisiológicos. Enfoque y
resolución.

3.1.2 Respuesta del ojo a la excitación luminosa. Sensibilidad espectral. Percepción
de la intensidad, color y contraste. Visión estereoscópica.

3.1.3 Umbrales de sensibilidad. Agudeza visual. Sensibilidad de contraste y color.
Influencia de la intensidad y la luminancia.

3.1.4 Defectos de la visión
3.2 Fundamentos de física óptica aplicada a lupas, espejos, prismas y sistemas ópticos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) identificar las distintas partes del ojo humano explicando su función;
b) explicar poder de separación y agudeza visual;c) explicar percepción de la intensidad, color y contraste;
d) explicar los conceptos de intensidad y luminancia;
e) explicar concepto de visión estereoscópica y la visión cercana y lejana;
f) explicar los posibles defectos de la visión.

3.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar las leyes fundamentales de óptica;b) explicar las principales características de los distintos tipos de lupas,

espejos, prismas y sistemas ópticos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases y solución de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
TransparenciasApuntes de clase
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 4. EQUIPOS Y ACCESORIOS

CONTENIDO:

4.1 Fuentes de iluminación
4.1.1 Distintos tipos de fuentes luminosas y artefactos para iluminación. Fuentes de

luz polarizada.
4.1.2 Lámparas de radiación ultravioleta. Lasers.4.1.3 Accesorios para filtrado y colimación de haces luminosos. Instrumentos para

medición de intensidad de iluminación (luxímetros).
4.2 Auxiliares de la visión
4.2.1 Lupas, prismas y espejos
4.2.2 Lupas compuestas, lupas estereoscópicas, microscopios ópticos, telescopios y

proyectores
4.3 Transmisión de imágenes
4.3.1 Fibras ópticas. Fibras acrilicas y de vidriotransmisión de luz.
4.3.2 Endoscopios rígidos y flexibles. Endoscopios con
4.3.3 Sistemas de T.V. Circuitos de bloque.

Transmisión de imagen
micro sistemas de T.V.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar los diferentes emisores de luz de acuerdo a la calidad espectral de la
radiación;

b) explicar la eficiencia y vida útil de diferentes fuentes de iluminación;
c) explicar los principios de funcionamiento y características constructivas de

distintas fuentes de iluminación;
d) reconocer la utilidad de los accesorios para el control de las fuentes de

iluminación.
4.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:

a) explicar las características de lupas, prismas, espejos y otros sistemas
ópticos;b) explicar las características de lupas compuestas, lupas estereoscópicas,
microscopios, telescopios y proyectores;

c) seleccionar el equipo adecuado para realizar el ensayo.
4.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) explicar características constructivas de equipos tales como endoscopios rígidos

y flexibles;
b) explicar el sistema combinado de transmisión de imágenes;
c) explicar las aplicaciones de un sistema de T.V.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, trabajos prácticos y solución de problemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Apuntes de clase. Fuentes de iluminación. Auxiliares de la
visión. Equipo de transmisión de imágenes. Piezas de muestra.
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 5. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO:

5.1 Preparación de la superficie
5.2 Condiciones de iluminación. Intensidad, ángulo, distancia, tipo de iluminación
5.3 Técnicas de observación: directa, indirecta y por transmisión de imágenes.
5.3.1 Parámetros para la selección y operación de las diferentes técnicas de observación
5.4 Programación de las secuencias de observación. Sistemas de identificación de áreas

a examinar
5.5 Control y calibración del ensayo
5.5.1 Cartas Jaeger para control de visión cercana y lejana. Cartas JIS para visión

de colores5.5.2 Bloques de referencia con marcas calibradas o mapas de fisuras. Control de
perceptibilidad de acuerdo a los procedimientos

5.5.3 Mantenimiento y control de equipos y accesorios. Calibración de luxímetros o
fotómetros. Objetivos específicos.

5.6 Reglas para el uso, mantenimiento y control de equipos y accesorios. Operaciones en
laboratorio y en el campo (in situ).

5.7 Selección y especificación de equipos para el ensayo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5. Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) establecer la preparación necesaria de la superficie para el ensayo;b) establecer los parámetros selectivos necesarios relativos a la iluminación,

ángulo, distancia, etc., para realizar un ensayo;
c) establecer la técnica a aplicar;
d) establecer la secuencia de operación y el sistema de identificación de áreas;
e) explicar el uso de cartas Jaeger y JIS;
f) explicar el uso de bloques de referencia para control de perceptibilidad;
g) establecer las reglas para el uso, mantenimiento y control de los equipos y

accesorios;
h) calibrar luxímetros y fotómetros;
i) seleccionar los equipos y accesorios necesarios para un ensayo determinado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentación del instructor incluyendo clases, trabajos prácticos y solución de problemas.
EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón. Transparencias. Apuntes de clase. Piezas de ensayo. Fuentes de iluminación.
Carta Jaeger. Carta JIS. Bloques de referencia.
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 6. REGISTRO DE IMAGEN

CONTENIDO:

6.1 Registro fotográfico6.1.1 Fundamentos de la fotografía y de las cámaras fotográficas
6.1.2 Distintos tipos de cámaras fotográficas. Macro y tele-fotografía
6.1.3 Distintos tipos de película. Características de sensibilidad espectral.Contraste, latitud y tamaño de grano
6.2 Réplicas
6.2.1 Distintos tipos de réplicas: positivas y negativas, macro y micro resolución
6.2.2 Materiales empleados en las distintas técnicas
6.2.3 Acondicionamiento de réplicas y requerimientos para su observación yconservación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) explicar las características de los distintos tipos de cámaras fotográficas;
b) enumerar los distintos tipos de película haciendo referencia a su sensibilidad,

contraste y tamaño de grano;
c) describir los distintos tipos de réplicas y explicar su aplicación;
d) detallar los materiales usados en las distintas técnicas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación demostrativa del instructor incluyendo prácticas del alumno con diferentes
cámaras y tipos de películas.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Apuntes de clase
Varios tipos de cámaras
Réplicas
Material de réplicas
Piezas de muestra
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 7. CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:

7.1 Especificaciones de examen
7.1.1 Función de ingeniería de diseño
7.1.2 Diseño y redacción de códigos
7.1.3 Código ASME
7.2 Normas específicas relativas a la inspección visual
7.2.1 Normas nacionales e internacionales (ASTM, DIN, MIL, IRAM)
7.2.2 Interpretación de especificaciones, códigos y normas
7.3 Procedimientos de ensayo
7.3.1 Redacción de procedimientos de ensayo
7.3.2 Procedimientos generales y específicos
7.4 Reglas generales de seguridad en instalaciones industriales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de interpretar,
analizar y aplicar especificaciones para examen preparadas por ingenieros de diseño
o especificadas en los códigos de práctica.

7.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de analizar, evaluar
y aplicar la inspección visual de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

7.3 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de desarrollar,
evaluar y aplicar procedimientos escritos para la inspección visual, de acuerdo con
los requerimientos impuestos por orden externa y aquéllos impuestos por la pieza a
examinar, el equipo disponible y las condiciones en el lugar de trabajo.

7.4 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de aplicar prácticas
adecuadas de seguridad en la aplicación del ensayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, ejercicios prácticos
sobre interpretación y preparación de procedimientos de ensayo.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Normas (ASME, ASTM, DIN, API, BSI, JIS, etc.)
Formularios para registro de datos
Piezas de muestra
Procedimientos de ensayo y ejemplos de instrucciones escritas
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 8. GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

CONTENIDO:

8.1 Garantía de calidad
8.1.1 Principios básicos para la aplicación de garantía de calidad
8.1.2 Organización de garantía de calidad. Manual de calidad. Control de calidad.

Auditoría de calidad
8.1.3 Manejo y control de la documentación de garantía de calidad. Control de calidadde los ensayos
8.1.4 Informes de los ensayos y sistemas de documentación
8.2 Normalización
8.2.1 Definición de la normalización. Principios para la redacción de normas
8.2.2 Códigos, normas especificaciones y procedimientos: su uso.
8.2.3 Informes y protocolos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

8.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) interpretar y aplicar procedimientos de garantía de calidad en la conducción de
todas las etapas del END;

b) analizar, evaluar y preparar toda la documentación del ensayo de acuerdo con los
requerimientos de garantía de calidad;

c) definir los requerimientos de garantía de calidad en el área específica de
actividad.

8.2 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:
a) definir la normalización y discutir los principios básicos para la redacción de

normas;b) discutir los beneficios y aplicaciones de las normas, códigos, especificaciones
y procedimientos;

c) redactar informes y llevar registros que cumplan con los requerimientos de
códigos y normas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos, discusión dirigida y ejemplo de problemas.

EQUIPOS Y RECURSOS:
Pizarrón
Transparencias
Manuales de garantía de calidad
Películas
Apuntes de clase
Documentos típicos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 9. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS END
CONTENIDO:

9.1 Organización y administración de END
9.1.1 Seguridad:a) Implementación de normas de seguridad industrial en instalaciones y equipos

y en su operaciónb) Riesgos en el uso de materiales tóxicos e inflamables
c) Materiales, accesorios y equipos para la protección de personas e

instalaciones9.1.2 Organización:
a) Equipos para trabajo en campo; previsiones logisticas
b) Ensayo en líneas de producción; flujo de materiales; turnos rotativos
c) Mantenimiento de equipos e instalaciones

9.1.3 Costos:
a) Inversiones en equiposb) Costos directos e indirectos de personalc) Cálculo y análisis de costos y rentabilidad9.1.4 Selección de equipos y diseño de instalaciones

9.1.5 Procedimientos de ensayo. Mantenimiento de registros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) Organizar y administrar la realización del ensayo con un método de END, con
consideración apropiada de la seguridad del personal e instalaciones y de los
factores económicos;b) Organizar las tareas del personal involucrado en END para asegurar que las
operaciones se realizan en forma segura y eficiente;

c) Diseñar una instalación de END para el uso de uno o más métodos;d) Redactar procedimientos de operación para la conducción de los ensayos, elmantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los registros y el control de
los Ítems del ensayo;

e) Redactar especificaciones para la provisión de equipos para ensayos específicos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Presentaciones del instructor incluyendo clases, discusión dirigida, desarrollos sobre
experiencias de los alumnos y problemas de ejemplo.
EQUIPOS Y RECURSOS:
PizarrónTransparenciasDiapositivasApuntes de claseMuestras de especificaciones y cotizacionesMuestras de procedimientos
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MÉTODO DE ENSAYO: ENSAYO VISUAL NIVEL: 3
TEMA: 10. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE END

CONTENIDO:

10.1 Calificación y certificación de personal de END10.1.1 Normas nacionales para la calificación y certificación de personal.
Recomendaciones regionales e internacionales.

10.1.2 Entrenamiento de personal de END. Organización de cursos y entrenamiento en los
métodos de END.

10.1.3 Código de ética

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

10.1 Dadas las explicaciones del instructor, el alumno debe ser capaz de:a) interpretar y administrar normas nacionales e internacionales para la
calificación y certificación de personal de END;

b) organizar, administrar y evaluar cursos de entrenamiento para personal de END;
c) interpretar y aplicar un código de ética.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Presentación del instructor incluyendo clases, desarrollo en base a la experiencia de los
alumnos y discusión dirigida.

EQUIPOS Y RECURSOS:

Pizarrón
Transparencias
Normas y documentos aplicablesApuntes de clase
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