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ENSAYOS NO DESTRCTIVOS EN 
LA SOLDADURA 

 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de soldeo están presentes en nuestro entorno en cualquier tipo de construcción, ya 
sea de máquinas, de barcos, de trenes, aviones, de puentes, de coches, o en cualquier tipo de unión 
formado por diferentes piezas, subconjuntos, conjuntos, etc. Las piezas y elementos soldados requieren de 
la verificación de cómo se elaboró el proceso de fabricación y también sirven para mantenimiento 
preventivo a nivel industrial, pues la presencia de grietas, nudos, escoria e imperfecciones puede causar la 
rotura de las piezas.  

Se denomina ensayo no destructivo (también llamado END, o en inglés NDT de nondestructive 
testing) a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus 
propiedades mecánicas, físicas, dimensionales o químicas.  

La recopilación de datos es menos exacta que en los ensayos destructivos a la hora de tomar la 
medición. Su propósito es detectar discontinuidades superficiales e internas en materiales, soldaduras, 
componentes y partes fabricadas. Los materiales que se pueden inspeccionar son muy diversos, entre 
metálicos y no-metálicos, utilizados en procesos de fabricación como: laminados, fundidos, forjados y 
otras conformaciones. Los ensayos no destructivos suelen ser más baratos para el propietario de la pieza a 
examinar, ya que no implican la destrucción de la misma y el daño causado a la pieza a analizar, es 
imperceptible o nulo y buscan únicamente verificar la homogeneidad y continuidad del material 
analizado, por lo que se complementan con los datos provenientes de los ensayos destructivos.  
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Si comparamos, los métodos de los ensayos no destructivos, con los métodos de los ensayos 
destructivos, diremos, que los ensayos no destructivos aplicados a un control de calidad estadístico, 
permiten comprobar con un cierto grado de seguridad el nivel de calidad de una producción.  

Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos 
físicos tales como ondas acústicas, elásticas, electromagnéticas, emisión de partículas subatómicas, 
capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra 
examinada.  

La aplicación de los métodos de ensayos no destructivos en materiales se resume en tres grupos: 

• La metrología: es el control de espesores, medidas de espesores por un solo lado, medidas de 
espesores de recubrimiento, niveles de llenado. 

• La defectología: nos permite la detección de discontinuidades, evaluación de la corrosión y 
deterioro por agentes ambientales, determinación de tensiones, detección de fugas. 

• La caracterización: es la evaluación de las características químicas, estructurales, mecánicas y 
tecnológicas de los materiales, propiedades físicas (elásticas, eléctricas y electromagnéticas), 
transferencias de calor y trazado de isotermas. 
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ENSAYO VISUAL (VT) 

La inspección visual es una secuencia de operaciones que se realizan a lo largo de todo el 
proceso productivo y que tiene como fin asegurar la calidad de las uniones soldadas. Se inicia con la 
recepción de los materiales en el almacén, continúa durante todo el proceso de soldadura y finaliza 
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cuando el inspector examina y marca, si es necesario, las zonas a reparar y completa el informe de 
inspección. Se caracteriza por: 
 

1. Identificar materiales que incumplen su especificación.  
2. Debe realizarse siempre, incluso cuando está prevista la ejecución de otro tipo de ensayos. 
3. Reduce la necesidad de ensayos no destructivos posteriores. 
4. Facilitar la corrección de defectos que se producen durante el proceso de fabricación, evitando de 

este modo su posterior rechazo. 
 

Para facilitar la inspección visual, es necesario el empleo de ciertos instrumentos como pueden 
ser: cintas métricas, reglas, falsas escuadras, calibres, galgas, equipos de medición de temperaturas o 
presiones, dispositivos de iluminación y medios ópticos auxiliares (comprobadores de superficies, 
sistemas fotoeléctricos, proyectores de perfiles, lupas y endoscopios). 
 

La inspección visual es una secuencia de operaciones que se realizan a lo largo de todo el 
proceso productivo, con el fin de: 
 

1. Revisar las especificaciones de los procesos, procedimientos y consumibles. 
2. Inspeccionar las superficies para detectar posibles defectos que interfieran en la operación de 

soldadura. 
3. Verificar que los metales base y de aportación cumplen lo indicado en los planos y 

especificaciones de construcción. 
4. Medir los materiales para verificar que las longitudes, diámetros anchos y espesores cumplen 

con los requisitos. 
5. Verificar las secciones punteadas para soldadura comprobando que se cumplen las 

especificaciones relativas a preparación de bordes, dimensiones y acabados superficiales. 
 
Las soldaduras deberán reunir los siguientes requisitos visuales después de la ejecución del 

cordón de soldadura: 
  
1. La soldadura deberá estar libre de grietas.  
2. Todas las grietas deben rellenarse a través de toda la sección de la soldadura.  
3. La cara de la soldadura deberá estar al ras con la superficie del metal base, y el cordón deberá 

fusionarse suavemente con el metal base. El socavamiento no deberá exceder 1mm. El 
reforzamiento de la soldadura no deberá exceder de 3mm.  

4. La raíz de la soldadura será inspeccionada y no deberá haber evidencia de grietas, fusión 
incompleta, o penetración inadecuada en la unión. Una raíz de superficie cóncava es permitida 
dentro de los límites normalizados, de manera que el espesor total de la soldadura sea igual o 
mayor al del metal base.  
 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 

- Simple de usar en 
áreas donde otros 
métodos son 
impracticables 

- Ayudas ópticas 
mejoran el método 
 

- Fiabilidad dependiente de 
la habilidad y la 
experiencia del operario 

- Requiere accesibilidad 
para visibilidad directa de 
la zona 

 

 

- Detección de daños 
superficiales, 
discontinuidades o daños 
estructurales en todos los 
materiales 

ENSAYOS CON LÍQUIDOS PENETRANTES (PT) 
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 Los ensayos con líquidos penetrantes consisten en la aplicación de un líquido sobre la 
superficie del cuerpo a examinar, que penetra por capilaridad en las imperfecciones de la soldadura. Una 
vez limpiado el exceso, nos revelará el que ha quedado retenido en la imperfección (poros, fisuras, etc.). 
Existen dos tipos de líquidos penetrantes, los fluorescentes y los no fluorescentes, aunque los más 
utilizados son los no fluorescentes. La característica distintiva principal entre los dos tipos es:  
 

1. Los líquidos penetrantes fluorescentes contienen un colorante que fluorece bajo la luz negra o 
ultravioleta. 

2. Los líquidos penetrantes no fluorescentes contienen un colorante de alto contraste bajo luz 
blanca.  

 
 

Ambos líquidos se aplican igual y constan de las siguientes fases: 
  

• Limpieza inicial de la pieza. 
• Aplicación del líquido penetrante. 
• Medida del tiempo de penetración. 
• Eliminación del líquido sobrante. 
• Aplicación del líquido revelador. 
• Examen de la pieza. 
• Limpieza final de la pieza. 
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Limpieza inicial de la pieza 
 

 Las piezas a examinar han de estar limpias de sustancias extrañas como grasas, óxidos, aceites, 
escorias, pinturas, etc., para dicha limpieza se utilizan diferentes detergentes, disolventes, decapantes, etc. 
Una vez terminado el proceso de limpieza hay que dejar la pieza a examinar totalmente seca. 

 
Aplicación del líquido penetrante 

 
 El líquido penetrante se puede aplicar de tres maneras distintas, como pueden ser por inmersión 
en un baño, pulverizando el líquido sobre la pieza (spray) y extendiéndolo sobre la pieza con una brocha, 
usándose normalmente un pigmento rojo. El penetrante ideal para fines de inspección deberá reunir las 
siguientes características: 
 

1. Resistencia a la evaporación. 
2. De fácil aplicación en la superficie. 
3. Habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y estrechas. 
4. Habilidad para permanecer en aberturas amplias. 
5. Habilidad de mantener color o la fluorescencia. 
6. De difícil eliminación una vez dentro de la discontinuidad. 
7. Habilidad de extenderse en capas muy finas. 
8. De fácil absorción de la discontinuidad. 
9. Atoxico, incoloro, no corrosivo, anti-inflamable, estable bajo condiciones de almacenamiento y 

de costo razonable.  
 

Medida del tiempo de penetración 
 

 Hay que dejar el tiempo suficiente para que el líquido penetrante y se introduzca en las 
imperfecciones de la pieza a analizar, por lo que será muy importante controlar el tiempo, que viene 
especificado en los botes del producto. 
 

Eliminación del líquido sobrante 
 

 La limpieza de la pieza para eliminar el líquido sobrante se puede realizar de varias formas; por 
inmersión,  por pulverización o por rociado de la pieza en un baño de líquido limpiador. 

 
Aplicación del líquido revelador 

 
 El líquido revelador que es normalmente blanco, es aplicado por inmersión, rociado o 
pulverizado, con mucho cuidado ya que son liquido muy volátiles. Una vez aplicado las zonas de la pieza 
que contengan restos de líquido penetrante, resaltaran a simple vista, siendo muy fácil su observación.  

 
Examen de la pieza 

 
 Las imperfecciones aparecen marcadas de forma clara y exacta a lo largo de la pieza a examinar, 
la observación se hará para los líquidos fluorescentes bajo lámparas de mercurio o tubos de luz violeta y 
para los líquidos normales se hará bajo la luz natural apareciendo puntos rojos en las zonas con 
imperfecciones. 

 
Limpieza final de la pieza 

 
 Hay que eliminar todo tipo de resto de líquidos, ya sean penetrantes o reveladores, limpiándolos 
con disolventes, detergentes, etc.  
 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 
- Simple de usar, 
preciso y fácil de 
interpretar 

 - Detección de grietas 
superficiales en todos los 
metales
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ENSAYOS CON ULTRASONIDOS (UT) 

El equipo utilizado para la aplicación de estas técnicas es capaz de generar, emitir y captar haces 
de ondas muy bien definidas sujetas a las leyes de reflexión al encontrar en su trayectoria un cambio en 
las propiedades físicas del medio en el cual se propagan. Al ser captadas, son analizadas según el objetivo 
del equipamiento y con la determinación del tiempo transcurrido desde su emisión hasta su recepción, 
puede conocerse la distancia recorrida, al ser la velocidad previamente establecida. 

 
 

Es un método en el cual un haz sónico de alta frecuencia (125 KHz a 20 MHz) es circulado en el 
material a ser inspeccionado con el objetivo de detectar discontinuidades internas y superficiales (fisuras, 
inclusiones, etc.). El sonido que recorre el material es reflejado por las interfaces y es detectado y 
analizado para determinar la presencia y localización de discontinuidades. 

 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 

- Alta precisión, 
transportable y alta 
sensibilidad  

- Rápido y fácil de 
operar 

 - Resultados 
inmediatos 
 

- Se requieren patrones para ajustar 
el instrumento 

- Se requiere operadores entrenados 

- Requiere corriente externa 

- La orientación de la grieta debe ser 
conocida para seleccionar el tipo de 
onda usada

- Detección de 
discontinuidades en la 
superficie y cerca de 
la superficie mediante 
técnicas de pulsos y 
ecos 

INSPECCIÓN CON PARTICULAS MAGNÉTICAS (MT) 

El ensayo con partículas magnéticas consta de tres fases: magnetización de la zona a 
observar, repartición de las partículas magnéticas y la observación de las indicaciones. Consiste en 
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someter a la pieza a inspeccionar a una magnetización adecuada y espolvorear sobre la misma finas 
partículas de material ferromagnético. Así es posible detectar discontinuidades superficiales y sub-
superficiales en materiales ferromagnéticos. Cuando un material ferromagnético se magnetiza, aplicando 
a dos partes cualesquiera del mismo los polos de un imán, se convierte en otro imán, con sus polos 
situados antagónicamente respecto del imán original. 

 
           mismos polos se repelen       distintos polos se atraen  

 
La formación del imán en la pieza a ensayar implica la creación en su interior de unas líneas de 

fuerza que van desde el polo del imán inductor al otro, pasando por una zona inerte denominada línea 
neutra. Estas líneas de fuerza forman un flujo magnético uniforme, si el material es uniforme, pero 
cuando existe alguna alteración en el interior del material, las líneas de fuerza se deforman o se producen 
polos secundarios. Estas distorsiones o polos atraen a las partículas magnéticas que se aplican en forma de 
polvo o suspensión en la superficie a inspeccionar y que por acumulación producen las indicaciones que 
se observan visualmente de manera directa o bajo luz ultravioleta.  

 

 
 
La magnetización de las piezas a examinar se puede realizar de dos formas diferentes como son: 

magnetización por imanes (utilizando potentes imanes o electroimanes), o por corriente eléctrica 
(puede ser por corriente eléctrica circular o longitudinal). La aplicación de las partículas magnéticas 
puede aplicarse por vía seca (en forma de polvo) o por vía húmeda (con medios acuosos o por 
disolventes sintéticos). 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 

- El flujo magnético 
debe ser normal al 
plano del defecto 

- Las piezas deben ser 
limpiadas antes y 
desmagnetizadas 
después 

 

- Método simple, fácil, portátil y 
rápido 

- Detección de 
discontinuidades en 
materiales 
ferromagnéticos de 
cualquier tipo, en la 
superficie o cerca de 
ésta 

INSPECCIÓN POR CORRIENTES INDUCIDAS (ET) 
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El ensayo por corrientes inducidas (corrientes de Eddy) se basa en la medida de los cambios de 
impedancia inducidos en un material conductor eléctrico. Consiste en hacer pasar una corriente alterna 
por un solenoide, la cual genera un campo magnético. Al colocar la pieza a inspeccionar en dirección 
perpendicular al campo magnético creado por el solenoide, se generan corrientes inducidas circulares en 
la pieza. Las corrientes eléctricas inducidas van a producir un campo magnético (secundario), que se va a 
oponer al campo magnético del solenoide (primario) y modificará la impedancia de la bobina. La 
consiguiente variación de la corriente eléctrica que circula por la bobina es el parámetro que se mide y 
registra. Los defectos existentes en la pieza interrumpen las corrientes inducidas, lo que provoca que el 
campo magnético producido por dichas corrientes sea menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una prueba superficial, detectando defectos sub-superficiales cercanos a la superficie y 
evaluando agrietamientos en las zonas afectadas por soldadura. El patrón de corrientes inducidas y el 
campo magnético que necesariamente está asociado a ellas, están influenciados por diferentes 
características del material bajo prueba. Estas características pueden agruparse en tres grupos: detección 
de discontinuidades, medición de propiedades de los materiales y mediciones dimensionales.  

Detección de discontinuidades: La detección de discontinuidades se refiere a la localización de 
grietas, corrosión, erosión y/o daños mecánicos  en la superficie de las piezas.  

Propiedades de materiales: Utilizando las corrientes inducidas, se pueden determinar 
propiedades de materiales, se incluyen mediciones de conductividad, permeabilidad, dureza, clasificación 
de aleaciones y otras condiciones metalografías que requieren junto con las propiedades ya mencionadas  
equipos  y arreglos de bobinas especiales.  

Mediciones dimensionales: Las mediciones dimensionales comúnmente realizadas mediante la 
aplicación de corrientes inducidas, son la medición de espesores, con buena exactitud para espesores 
pequeños teniendo la desventaja de no ser precisos en espesores grandes, medición de espesores de 
revestimientos como pinturas o películas aislantes.  

Este ensayo depende de varios factores relacionados con las propiedades del material que va a 
ser inspeccionado, con las características de los sensores empleados e incluso con el procedimiento de 
inspección y que influyen en la sensibilidad del método. Entre estos factores cabe destacar la 
conductividad eléctrica y la permeabilidad magnética:  

Conductividad eléctrica: este es el parámetro principal que define el fenómeno de las corrientes 
inducidas. A mayor conductividad del material mayor sensibilidad del método, pero con menor capacidad 
de penetración superficial.  
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Permeabilidad magnética: la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a 
través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción magnética 
existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material. 

Se utiliza en la detección de defectos superficiales en piezas metálicas cuya conductividad 
eléctrica está comprendida entre 0,5 y 60 (m/Ω mm2), y está basado en el principio de inducción 
magnética. Con este ensayo, es posible determinar la profundidad de la discontinuidad. En un material 
aislante no se induce las corrientes de Eddy, sin embargo el campo magnético de la bobina atraviesa 
dicho material no conductor. 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 

- Sistema rápido, sensible y 
portable 

- Útil para chequeo de 
taladros de unión para la 
localización de grietas 

- Detecta fácilmente fisuras 

- Se puede actuar a tiempo y 
de forma precisa 
 

- Sensible a 
combinaciones y 
variaciones en el material 

- Requiere de probetas 
especiales para cada 
aplicación 

- El equipo es complejo 

- Medida de la conductividad para 
determinar áreas dañadas por el 
fuego 

- Detección de discontinuidades 
en superficies metálicas, grietas, 
corrosión intergranular y 
tratamientos térmicos 

- Intercambiadores de Calor 
ferromagnéticos   

- Fuselaje de aviones 

INSPECCIÓN POR RADIOGRAFIAS (RT) 

La inspección por radiografía (rayos X), es un método de inspección no destructiva que 
consiste en la absorción diferenciada de radiación penetrante por la pieza que está siendo inspeccionada. 
Esa variación en la cantidad de radiación absorbida, detectada mediante un medio, nos indicará, entre 
otras cosas, la existencia de una falla interna o defecto en el material. La radiografía industrial es entonces 
usada para detectar variaciones de una región de un determinado material que presenta una diferencia en 
espesor o densidad comparada con una región vecina (es un método capaz de detectar con buena 
sensibilidad defectos volumétricos). 

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

visible, que produce un bombardeo en un blanco generalmente de wolframio, con electrones de alta 
velocidad. Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 por el físico alemán Wilhelm 
Conrad Roentgen mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje. A 
pesar de que el tubo estaba dentro de una caja de cartón negro, Roentgen vio que una pantalla de platino-
cianuro de bario, que casualmente estaba cerca, emitía luz fluorescente siempre que funcionaba el tubo. 
Tras realizar experimentos adicionales, determinó que la fluorescencia se debía a una radiación invisible 
más penetrante que la radiación ultravioleta. Roentgen llamó a los rayos invisibles "rayos X" por su 
naturaleza desconocida. Posteriormente, los rayos X fueron también denominados rayos Roentgen en su 
honor. 
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Son radiaciones electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz (300.000 km s-1), 
aunque tienen menor longitud de onda, mayor energía y más penetración. Estos rayos no sufren 
desviación alguna por efecto de campos magnéticos o eléctricos (no son partículas cargadas, ni sus 
espines están orientados); se propagan por tanto en línea recta, excitan la fosforescencia e impresionan 
placas fotográficas. Atraviesan los cuerpos opacos sin reflejarse ni refractarse, siendo absorbidos en 
mayor o menor grado según el espesor y la densidad del material, y la longitud de onda de la radiación. 
Alcanzan así a impresionar una película o placa fotográfica, situada en el lado opuesto del material. 

 
 

Los defectos de los materiales como grietas, bolsas, inclusiones, etc. de distintas densidades, 
absorben las radiaciones en distinta proporción que el material base, de forma que estas diferencias 
generan detalles de contraste claro-oscuro en la placa fotográfica colocada detrás de la pieza. Esto es lo 
que permite identificar defectos en la inspección de una soldadura por radiografía. Para facilitar la labor 
se usan colecciones de radiografías patrón, en las cuales los defectos están claramente identificados para 
unas condiciones dadas de tipo de material y tipo de soldadura. 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIO

NES 
- Es muy sensible y 
proporciona una 
impresión en película 

- No requiere de 
desarmado de piezas 
 

- Requiere de corriente externa 

- Peligro de radiación 

- Requiere equipamiento especial para situar el 
tubo de rayos x y la película 

- Se necesita personal entrenado y equipos de 
tratamiento de imágenes

- Detección de 
flujos internos y 
discontinuidades 
como grietas, 
corrosión, 
variaciones de 
espesor o 
inclusiones 
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INSPECCIÓN POR RAYOS GAMMA (GT) 

Los rayos gamma cuyos efectos son similares a los de los rayos X, se producen por transiciones 
de energía en el interior de núcleos de átomos radiactivos. Las emisiones alfa y beta suelen ir asociadas 
con la emisión gamma. Los rayos gamma no poseen carga ni masa, la emisión de rayos gamma por parte 
de un núcleo no conlleva cambios en su estructura, sino simplemente la pérdida de una determinada 
cantidad de energía radiante. 

 
Con la emisión de estos rayos, el núcleo compensa el estado inestable que sigue a los procesos 

alfa y beta. La partícula alfa o beta primaria y su rayo gamma asociado se emiten casi simultáneamente. 
Esta emisión gamma pura tiene lugar cuando un isótopo existe en dos formas diferentes, los llamados 
isómeros nucleares, con el mismo número atómico y número másico pero distintas energías. La emisión 
de rayos gamma acompaña a la transición del isómero de mayor energía a la forma de menor energía. 

 
Los indicadores de calidad de imagen consisten en alambres o plaquetas escalonadas del mismo 

material que el objeto a radiografiar, cuyos diámetros o espesores oscilan del 1%, 2%, 3% de espesor 
máximo del objeto, permitiendo evaluar por comparación la calidad radiográfica. 

 
El indicador se coloca sobre la cara del objeto que enfrenta la radiación en la parte más alejada 

del film (zona de mayor espesor) y en la posición geométricamente más desfavorable. El espesor del hilo 
o escalón más delgado que sea visible en la radiografía, es el que permite evaluar la calidad de la técnica 
radiográfica cesada. En el desarrollo del ensayo se utilizarán dos tipos de indicadores de calidad de 
imagen: indicadores DIN y los indicadores ASME. 

Indicadores DIN: De acuerdo a la norma DIN 54.109, la calidad de imagen se caracteriza por el 
alambre más delgado de una serie de alambres de diversos diámetros que varían según la progresión 
geométrica adoptada por el I.I.W. / I.I.S... Estos van embutidos en un material plástico transparente. 

 
Indicadores ASME: Este indicador de calidad de imagen responde a las especificaciones de la 

American Society of Mechanical Engineers. El espesor normal del indicador es igual al 2 % del espesor a 
radiografiar, este espesor se indica con números de plomo cuya altura no ha de ser inferior a 2,4 mm. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIONES 

- Tiene una lectura directa 

- No requiere preparación de 
la superficial ni remover la 
pintura 

- Puede ser realizada desde 
una superficie 
 

- Requiere corriente externa 

- Peligro de radiación 

- Pierde sensibilidad con el incremento de 
espesor del material 

 

- Detección de de 
laminaciones, roturas 
del núcleo en 
materiales compuestos 
y huecos 
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ENSAYOS DE PÉRDIDAS O FUGAS (LT) 

Los ensayos de pérdidas o fugas consisten en comprobar un circuito cerrado de tubería que va a 
transportar un líquido o un gas para ver si este tiene fuga, metiendo carga en dicho circuito durante un 
periodo de tiempo determinado, para comprobar su estanquidad. 

 

 

Dedicado a: Conchi Capote Luna. 


