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ENSAYOS NO DESTRUCTIVO E.N.D. 

Non-destructive Testing N.D.T. 

 

RESUMEN 
Los ensayos no destructivos (END) son de gran importancia en el mundo de la 
ingeniería permitiendo  evaluar, verificar y examinar intersticios o 
discontinuidades presentes en la superficie y en el volumen de la materia de un 
elemento.  Los END más comunes en la industria son: ensayo visual (EV), 
ensayo radiográfico (ER), ensayo  ultrasónico (EU),  ensayo magnético (EM), 
ensayo con líquidos penetrantes (EP),  ensayos con corrientes inducidas (ECI) y 
el  ensayo de medición de tensiones (EMT). Las técnicas aplicadas para la 
evaluación de soldaduras en la industria son relevantes y se desarrollan con los 
END. 
 
PALABRAS CLAVES: Campo magnético, ultrasonido, líquidos, corriente, 
soldadura, ensayos, radiografía, discontinuidades, grietas. 
 
ABSTRACT 
The non-destructive tests (NDT) perform great importance in the world of the 

engineering allowing to evaluate, to check and to examine interstices or present 

discontinuities in the surface and in the volume of the matter of an element. The 

most common END in the industry are: visual test (VT), radiographic test (RT), 

ultrasonic test (UT), magnetic test (MT), test with penetrating liquids (PLT), 

tests with induced currents (TIC) and the test of tension measurement (TMT). 

The technologies applied for the evaluation of welds in the industry are relevant 

and develop with the END. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El hombre ha venido utilizando los ensayos no 
destructivos (END) desde que se tiene historia. Son 
muchos métodos que se han tenido que ejecutar para 
obtener un nivel de calidad en los instrumentos 
construidos por el hombre para su supervivencia.  Tan 
solo en los últimos 100 años y con el transcurrir de la 
tecnología se han desarrollado gran cantidad de técnicas 
para verificar y examinar elementos  que cumplen con 
una tarea en el mundo físico.  Estos ensayos no 
destructivos tienen como característica esencial obtener 
información de piezas o partes, sin alterar sus 
condiciones de utilización o aptitud de servicio; es decir 
no provocan daños en el material, ni perjudican o 
interfieren con el uso futuro de las piezas o partes 
inspeccionadas. Se pueden definir muchas formas de 
clasificar los END alguna son: según sus fundamentos 
físicos, por su aplicación… etc.  Por el primer aspecto 
podemos clasificarlos por: métodos que utilizan 
propiedades eléctricas o magnéticas, ondas elásticas o 
acústicas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, 
adsorción, estanquidad. En las siguientes páginas se 
abordaran las técnicas de ensayos no destructivos más 
utilizadas en la industria y algunas aplicaciones para la 
inspección de soldaduras utilizadas en la empresa ABB 
transformadores de la ciudad de Pereira. 
 

 

 
1. ¿QUÉ ES UN ENSAYO NO DESTRUCTIVO 

(END)?  
 
Una definición general de ensayos no destructivos 
(Nondestrutive Testing NDT),  es un examen, una prueba 
o una evaluación  realizada sobre cualquier tipo de objeto 
para determinar la ausencia  o la presencia de defectos o 
discontinuidades y otras características que puede tener 
efecto sobre su operación o utilidad.  Al hablar de otras 
características como el tamaño, forma, dimensiones, la 
estructura, contenido de la aleación, dureza, tamaño de 
grano, a la que pueda tener el objeto a ensayar. Cabe 
señalar que todo END realizado a un objeto no produce 
cambios en sus propiedades y características. 

2. RESEÑA HISTÓRICA 
 
Desde tiempos muy antiguos se han utilizado los END, 
en el Génesis: “Dios creó los cielos y la tierra y vio que 
era bueno…” he aquí el empleo de la inspección visual.  
Los END que conocemos hoy día no se tiene certeza del 
tiempo de aparición ya que la humanidad a través de la 
historia se las ha ingeniado para hacer pruebas a 
elementos útiles que lleva a realizar trabajos más 
eficientes. Los herreros utilizaban las pruebas visuales, 
de sonido y el calor  para dar calidad  a las hojas forjadas 
de las espadas que se debían utilizar para diferentes 
aplicaciones. 
La necesidad de utilizar los END tuvo lugar en los años 
1920s  y la mayoría que conocemos hoy día aparecieron 
después de los años 1930s la mayor parte  de los 
acontecimientos ocurrieron  como consecuencia de la 
segunda guerra mundial, en 1920 ya se tenía un 
conocimiento de ensayos con partículas magnéticas, 
métodos de ensayos visuales y pruebas con rayos X, 
principalmente en este tiempo era usado en el campo 
médico.  El sistema ferroviario, el precursor  de los 
ensayos de tintas penetrantes, extensamente utilizadas 
referenciado a técnicas como "el aceite y la prueba con 
tintas blancas," había también alguna prueba básica 
eléctrica que usa algunos principios básicos de pruebas 
de corriente de Eddy.  El método acústico, así como 
algunas técnicas arcaicas radiográficas con rayos gamma 
que usan la radio como la fuente de radiación, fue ambos 
usado con éxito limitado. 
En 1920 doctor H.H. Lester, el decano de radiografía 
industrial, comenzó su trabajo en la ciudad De 
Watertown en Boston, Massachusetts, construyendo un 
laboratorio para pruebas con rayos X  donde fue expuesto 
y admirado en el año 1922.  El Doctor Lester fue 
ordenado a desarrollar técnicas de rayos X para los 
exámenes de bastidor, soldaduras, y  piezas de armadura 
para mejorar la calidad de materiales usados por el 
Ejército. Incluso aunque William Corand Roëntgen 
hubiera descubierto los rayos X aproximadamente 27 
años antes, no mucho habían sido logrados en la 
aplicación de rayos X para la evaluación de materiales.  
El laboratorio del Doctor Lester tenía un equipo que era 
arcaico por normas de hoy, pero su trabajo y el temprano 
equipo sirvió como la fundación para el futuro desarrollo 
del método radiográfico que usa fuentes de rayo X. 
El siguiente desarrollo histórico de END se debió a una 
catástrofe de un descarrilamiento del tren principal de los 
Estados Unidos en 1929. Esto causó que los doctores  
Elmer Sperry y  H. C. Drake, construyeran un sistema de 
inducción magnética de corriente eléctrica que debía 
descubrir las discontinuidades que hubiere en la pista del 
ferrocarril. 
 
Doctor Robert F. Mehl contribuyó decisivamente al 
desarrollo de los empleos prácticos industriales de radio 
para la radiografía gama en los años 1930s. Él contribuyó 
decisivamente a la ampliación del empleo de radio para 
la detección de discontinuidades en los materiales que no 
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eran posibles ser examinado con el equipo de rayo X.  De 
hecho, como consecuencia de su temprano trabajo en la 
radiografía gama, el Doctor Mehl dio la primera 
conferencia de honor en 1941 con el título de su 
conferencia "Acontecimientos en la radiografía de rayos 
Gama  1928 a 1940." 
Los esfuerzos del Doctor Floyd Firestone condujeron al 
desarrollo de un instrumento el cual llamó reflectoscopio 
supersónico, que fue presentado en los Estados Unidos 
por la compañía Sperry Products  en 1944. En otros 
países, esfuerzos similares estaban siendo desarrollados. 
Equipos e instrumentaciones para END también estaban 
siendo desarrollados en Inglaterra, Rusia, y Alemania. 
[HELLIER J. 2001] 
 
 
 
3. TIPOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 
Son muchas las tecnologías y métodos utilizados para la 
inspección y evaluación de piezas y materiales, los cuales 
podemos clasificar en siete grandes grupos mencionados 
como siguen: 
 
Ensayo visual (EV) 
Ensayo radiográfico (ER) 

- Rayos X 
- Rayos Gamma 

Ensayo  ultrasónico (EU),  
Ensayo magnético (EM),  
Ensayo con líquidos penetrantes (EP),  
Ensayos con corrientes inducidas (ECI),  
Ensayo de medición de tensiones (EMT) 
 
 
 
3.1. ENSAYOS RADIOGRÁFICOS 
 
Este método se basa en la mayor o menor transparencia 
en los materiales  al irradiarlos con rayos X o Gamma  
que son ondas electromagnéticas que tiene casi las 
mismas propiedades físicas pero difieren en su origen, 
estos rayos tienen la propiedad de penetrar los objetos y 
difieren del tipo de material del objeto, su densidad, 
espesor, y de la existencia de defectos. Su dinámica de 
operación consiste en el cambio de intensidad de los 
rayos que emergen al traspasar el objeto donde quedaran 
registrados en una película fílmica con alta calidad de 
imagen.  En la Figura 1 se observa el fundamento general 
práctico en la que se basa este tipo de ensayo. 
 
 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de un ensayo 

radiográfico [2] 
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Dónde: 
 
��, ��: Intensidad de radiación emergente 
��: Intensidad de radiación incidente 
�: Coeficiente de adsorción  
�: Espesor de la pieza 
∆�: Espesor del defecto 
 
En la película  se obtiene una apreciación dimensional de 
los defectos que contenga la pieza debido a la variación 
de la intensidad revelada por los rayos emergentes. El 
ensayo radiográfico detecta los defectos internos y es un 
método de inspección que ha sido ampliamente usado y 
adoptado por muchas normas técnicas. El ensayo 
radiográfico puede detectar defectos que tengan un 
volumen relativo superior al 3% del espesor del objeto. 
En caso de una fisura fácilmente se puede detectar si se 
ubica paralela a la dirección de los rayos incidentes, pero 
se dificulta si la fisura tiene más de 15° en relación con la 
dirección de los rayos incidentes. 
 
3.2. ENSAYO ULTRASÓNICO 
 
Usan el principio físico del sonido y la inspección se 
ejecuta a frecuencias mayores a los 20 kHz (� > 20��	 
ultrasonido).  Las ondas ultrasónicas tienen la propiedad 
de propagarse en los materiales y ser reflejadas parcial o 
totalmente, de esta forma se puede detectar 
discontinuidades u otras imperfecciones en toda la masa 
del material analizado.  El rango de frecuencia más 
utilizado para este tipo de ensayo es de [0,5 MHz – 25 
MHz].  La longitud de onda es proporcional a la 
frecuencia,  por lo que es posible descubrir pequeños 
defectos en el material si se usan frecuencias mayores. 
 


 =
�

�
 

 
Dónde: 
 

: Longitud de onda 
�: Velocidad del sonido 
�: Frecuencia 
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La inspección ultrasónica se basa en el hecho que una 
discontinuidad o cambio de densidad actúa como 
reflector de las vibraciones de alta frecuencia propagados 
a través del material. El módulo buscador del equipo 
ultrasónico contiene un palpador ( 
Figura 2) que internamente contiene un material 
piezoeléctrico que cambia sus dimensiones al aplicar una 
fuerza electromotriz.  

 
 

Figura 2. Esquema prueba con ultrasonido [9] 

 
 
Usando tensión en corriente alterna, los cambios 
dimensionales del sensor piezoeléctrico ocurren 
alternadamente en una dirección, y luego en la otra, y la 
rapidez de cambio varía con la frecuencia de la fuerza 
electromotriz aplicada. Esto pone el cristal a vibrar 
rápidamente, y al hacerlo imprime vibraciones mecánicas 
de la misma frecuencia a los materiales con los que hace 
contacto.  La parte de la onda que se refleja en el defecto 
vuelve al palpador y es mostrado por una pantalla de 
tubos catódicos TRC como un eco. Se estudia el defecto 
por la localización y amplitud del eco. 
 
 
3.3. ENSAYO DE PARTÍCULAS MAGNETIZABLES 
 
Es utilizado en materiales ferromágneticos donde la 
propiedad primada que los diferencia de otros materiales 
es que al magnetizarlos producen un gran flujo 
magnético. Si en la dirección en que viaja el flujo choca 
con cualquier discontinuidad o defecto produce un escape 
de flujo llamado campo de fuga como se visualiza en la 
Figura 3. Para visualizar estas fugas se utiliza partículas 
magnetizables, cintas magnéticas, o en su defecto 
sensores especializados para detección de fugas 
magnéticas. El ensayo por partículas magnetizables es el 
método más útil de inspección para hallar defectos 
superficiales en un material. 
 
 
 

 

 
Figura 3. Esquema ensayo partículas magnetizables [2] 

 
 
 
3.4. ENSAYOS DE LÍQUIDOS PENETRANTES 
 
Se utiliza para encontrar defectos muy finos superficiales 
y que puedan ser apreciados visualmente por medio de un 
líquido revelador luego de haber sido rociado con un 
líquido colorante de textura muy fina que tiene  la 
característica de penetrar grietas y poros que no son 
perceptibles a la vista humana, existen básicamente dos 
tipos de inspección  por líquidos penetrantes, los cuales 
se definen por la substancia penetrante a usar ellos son el 
de la substancia fluorescente y la substancia colorante. La 
inspección por líquidos penetrantes fluorescente consiste 
en  aplicar un líquido altamente fluorescente, con buena 
calidad de penetración a la superficie de la parte que va a 
ser examinada. La acción capilar arrastra al líquido al 
interior de las aberturas de la superficie, luego se elimina 
el exceso de líquido de la pieza y se usa un revelador para 
sacar el penetrante a la superficie, y la indicación 
resultante se ve a la luz ultravioleta. El fuerte contraste 
entre el material fluorescente y el material de ensayo 
hace posible detectar las pequeñas trazas de líquido 
penetrante alojado en las imperfecciones ( 
Figura 4, 5, 6, 7, 8). 
La inspección con líquidos colorantes es similar al 
penetrante fluorescente, con la excepción que se emplean 
colorantes visibles a luz normal, eliminando así la 
necesidad de luz ultravioleta (Figura 9, 10, 11, 12, 13, 
14). 
El método de líquidos penetrantes resulta particularmente 
recomendable para la detección de imperfecciones 
cuando el material es no ferroso, estos metales al no ser 
ferrosos no permiten la utilización del ensayo por 
partículas magnéticas. 
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Figura 4. Lámpara de luz ultravioleta 

 

 
 

Figura 5. Zona a inspeccionar 

 

 
 

Figura 6. Aplicación de líquido fluorescente 

 
 

Figura 7. Líquido penetrante resaltado 

 

 
 

Figura 8. Inspección realizada 

 

 
 
Figura 9. Kit de tintas penetrantes 
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Figura 10. Limpieza de superficie con solvente 

 

 
 

Figura 11. Aplicación de tinta penetrante 

 

 
 

Figura 12. Limpieza exceso de tinta penetrante 

 

 
 

Figura 13. Aplicación de tinta reveladora 

 

 
 

Figura 14. Revelado de defectos 

 
 
 
3.5. ENSAYO DE CORRIENTES INDUCIDAS 
 
Consiste en aplicar una diferencia de potencial a una 
bobina por la que circula una corriente alterna 
produciendo de esta forma un campo magnético.  Si 
acercamos este campo magnético sobre un material 
ferroso plano se genera corrientes inducidas (corrientes 
de Eddy) circulares en la pieza (Figura 15), esto a su vez 
creara un campo magnético en el material que tendera a 
contrarrestar al campo magnético producido por la 
bobina y modificara la impedancia de la bobina.  La 
existencia de defectos en el material de la pieza 
interrumpen las corrientes de Eddy afectando el campo 
magnético producido por dichas corrientes. 
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Figura 15. Esquema de un ensayo corrientes inducidas [2] 

 
 

 
 
4. APLICACIONES DE LOS ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS EN SOLDADURA 
 
4.1. INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS 

MAGNÉTICAS 
 

La inspección por partículas magnéticas es un método 
para localizar y definir discontinuidades en los materiales 
ferromágneticos, existen dos métodos para la inspección 
por partículas magnéticas: magnetización circular y 
magnetización longitudinal, cuando se utiliza el método 
circular, se colocan las sondas generalmente en cada lado 
de la zona que se va a inspeccionar, y se hace pasar un 
alto amperaje a través de la pieza de trabajo. Así se 
produce un campo magnético en ángulos rectos  con la 
dirección de paso de la corriente, (Figura 15), la cual 
puede representarse por medio de líneas circulares que se 
crean dentro de la pieza de trabajo, cuando esas líneas de 
fuerza encuentran una discontinuidad, por ejemplo una 
grieta longitudinal, se separan y se fugan por la superficie 
creando polos o puntos de atracción magnética. Si se 
esparce polvo magnético sobre la superficie este se 
adherirá más tenazmente a la zona de fuga que a 
cualquier otra parte, brindando la  ubicación de la 
discontinuidad. 
También puede magnetizarse una pieza de trabajo 
poniendo dentro de un solenoide como en la Figura 16. 
En este caso las líneas de fuerza  magnética son 
longitudinales y paralelas a la pieza de trabajo. Con este 
dispositivo se detectan las grietas transversales. 
 
 
 
 

 
Figura 16. Magnetización circular [7] 

 

 
 

Figura 17. Magnetización longitudinal [7] 

 
 
4.2. EXAMEN VISUAL 

 
Es el más usado de los métodos de inspección, por ser el 
más fácil, rápido y de un costo relativamente bajo debido 
a que suministra información importante en relación con 
el cumplimiento general del conjunto soldado con los 
requerimientos de la especificación. La inspección visual 
se efectúa antes de ampliar la soldadura, durante la labor 
de aplicación y después de haberla terminado.  
Antes de empezar a soldar el inspector  busca defectos en 
el material base tales como escamas, laminaciones, 
corrosión y dimensiones de la placa. Después de 
ensamblar las placas el inspector puede notar si hay 
aberturas de raíz debido a una  preparación inadecuada de 
los bordes y demás características de preparación de las 
juntas que pudieran afectar la calidad de la junta soldada.  
Al terminar de aplicar la soldadura el inspector verifica 
generalmente el conjunto soldado en busca de datos tales 
como: exactitud dimensional del conjunto, conformidad 
con los requerimientos del diseño, aceptabilidad de la 
soldadura respecto a la presentación, incluyendo 
conceptos tales como regularidad, rugosidad de 
superficie y proyecciones de soldadura. Por último la 
presencia de poros superficiales, socavaciones, grietas y 
cualquier otro defecto superficial. 
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El tamaño del contorno de los cordones de soldadura se 
verifican usualmente con un calibrador de soldadura 
como el que se ilustra en la  
Figura 18, 19, 20,  21 y 22 con el calibrador se determina 
si el tamaño está o no dentro de los límites permitidos, y 
si hay concavidad o convexidad excesiva. 
 

 
 

Figura 18. Inspección tamaño garganta 

 

 
 

Figura 19. Inspección tamaño cateto 

 

 
 

Figura 20. Inspección tamaño altura cordón 

 
 

Figura 21. Inspección nivel socavado 

 

 
 

Figura 22. Inspección Angulo bisel 

 
4.3. DEFECTOS DE SOLDADURA 
 
4.3.1. Porosidad 

 
Este término se describe como huecos globulares, libres 
de todo material sólido y los cuales se crean como 
resultado de las reacciones químicas, que se crean 
durante la aplicación de la soldadura. Los gases que 
generan los poros se derivan de los gases liberados por 
el enfriamiento del metal de soldadura, como 
consecuencia de la reducción de solubilidad al 
descender la temperatura y de las reacciones químicas 
que tienen lugar dentro de la soldadura. 

 

 
Figura 23. Poros [8] 
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4.3.2. Inclusiones 
 

Se utiliza para definir los óxidos y otros sólidos no 

metálicos que se encuentran a veces en forma de 

incrustaciones alargadas y globulares en los cordones de 

soldadura. Durante la formación del charco de soldadura 

y la subsecuente solidificación del metal de soldadura 

tienen origen muchas reacciones químicas entre los 

materiales base, de aporte y la escoria producida, algunos 

de los productos de dichas reacciones son compuestos no 

metálicos, solubles sólo en cierto grado en el metal 

fundido, esto debido a que la escoria posee una menor 

densidad y tiende a buscar la superficie exterior del metal 

fundido, salvo que encuentre restricción en ese proceso. 

 

 
 
Figura 24. Inclusiones en la soldadura [8] 

 

 

4.3.3. Agrietamiento 
 

Este defecto se presenta por la presencia de esfuerzos 

multidireccionales localizados, que en algún punto 

rebasan la resistencia máxima del metal. Para evitar esta 

condición indeseable generalmente se especifica un 

tratamiento térmico de revelado de esfuerzos para las 

secciones gruesas. 

 

 

4.3.4. Fusión incompleta 
 

Este defecto se define como la falta de fusión entre las 

capas adyacentes del metal de soldadura y el metal base, 

esta falta de fusión puede ocurrir a lo largo del cordón de 

soldadura, la causa más probable de este defecto se 

origina por las bajas condiciones de transmisión de calor 

que existe en la junta a soldar. 

 

 
Figura 25. Fusión incompleta [8] 

 

 

4.3.5. Socavamiento  
 

Se emplea este término  para describir la eliminación del 

material base en la ranura de soldadura, esta se identifica 

como una depresión en el área circundante de la junta 

soldada.  El socavamiento en la superficie en forma grave 

no debe permitirse, debido a que esto puede reducir en 

forma considerable la resistencia de la junta, en particular 

su resistencia a la fatiga, afortunadamente este defecto es 

detectable con facilidad con inspección visual y permite 

su rectificación. 

 

 
Figura 26. Socavado [8] 

 

 

4.4. PRUEBA RADIOGRÁFICA 
 

Este método de prueba aprovecha la posibilidad que 

ofrecen las radiaciones de onda corta, como los rayos X y 

los gamma, de penetrar a través de objetos opacos a la luz 

ordinaria. Estos rayos obtienen esta propiedad por su 

longitud de onda más corta que la de la luz. 

 

No toda la radiación penetra a través de la soldadura 

parte de ella es absorbida. La magnitud de la absorción es 

función de la densidad y espesor de la soldadura, si existe 

una cavidad, como ejemplo un poro, el haz de radiación 

tendrá menos cantidad de  metal que traspasar que en una 

soldadura sana, posteriormente habrá una variación en la 

longitud de onda que si se registra en una película 

sensible a la radiación, dará una imagen que indicara la 

presencia de el defecto.  

 

 

 
 

 

Figura 27. Esquema prueba radiográfica [7] 
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5. COSTOS DE DIFERENTES ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS 

 
La realización del costo en la implementación de un 
ensayo no destructivo depende de muchas variables y es 
difícil determinarla si  antes no se hace un estudio previo 
de las características de la pieza, condiciones de 
ubicación si la pieza es de gran tamaño o por condiciones 
críticas de trabajo, solo si  se hace un estudio previo de 
cuál será la estrategia a implementar se dará el costo del 
ensayo. 
 
Para efectos prácticos  se dará una base promedio en 
pesos de diferentes ensayos no destructivos comúnmente 
utilizados (Se realiza proyección de acuerdo al IPC 
proyectado desde el 2007 al 2011): 
 
Ultrasonido: $ 854000 el día (8 Horas) de equipos e 
ingeniero con sus respectivas herramientas. 
 
Radiografía: $ 1098000 el día (8 horas) de equipos e 
ingeniero con sus respectivas herramientas más $ 54000 
por c/u de las placas radiográficas utilizadas en el ensayo 
(placa de 10 cm X 10 cm). 
 
Líquidos penetrantes: $ 366000 por ensayo realizado. 
 
Partículas magnéticas: $366000 por ensayo realizado. 
[Marulanda. 2007] 
 
6. CONCLUSIONES 
 

- Es importante tener en cuenta las propiedades físicas y 
fisicoquímicas de los materiales para la aplicación de 
alguna técnica de ensayo no destructivo. 
 
- Cada END  tiene su alcance y limitaciones dependiendo 
de las propiedades del elemento a ensayar. 
 
- Los END proporciona información relevante de los 
defectos que pueda tener un elemento mecánico de tal 
manera que el inspector pueda tomar decisiones sobre el 
destino que pueda tomar el elemento. 
 
- La inspección más utilizada para  juntas por soldadura 
se realiza  por medio de ultrasonido, tintas penetrantes y 
partículas magnéticas. 
 
- Los costos de los diferentes ensayos dependen de las 
dimensiones, forma geométrica, tipo de material, 
ubicación y el grado de confiabilidad de los resultados 
que se requieren para la inspección de un de una pieza o 
parte.  De las condiciones anteriores depende   el tipo de 
personal y equipos que se necesita para la realización del 
ensayo requerido. 
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