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    Los Métodos de Ensayos No Destructivos (END) 
permiten obtener información de piezas o 
partes de una estructura, equipo o 
componente, sin alterar sus condiciones de 
utilización o aptitud de servicio. 
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 Como disciplina tecnológica los END tienen 
por objetivo: 

 

• Asegurar calidad y confiabilidad 

• Prevenir accidentes 

• Producir beneficios económicos 

• Contribuir al desarrollo de la ciencia de los 
materiales. 

 



   Los métodos de END se aplican en diferentes 
etapas del proceso productivo 

 

   En el mantenimiento o en servicio se obtienen 
ventajas, tanto desde el punto de vista 
económico como en lo que se refiere a 
cuestiones de prevención de accidentes. 
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   Los métodos de END se pueden clasificar 
según sus fundamentos, aplicaciones o su 
estado actual de desarrollo  

    

   Métodos Convencionales: 

  Inspección Visual 

  Líquidos Penetrantes 

  Partículas Magnetizables 

  Corrientes Inducidas 

  Ultrasonidos  

  Radiografía Industrial 
 

    

Emisión Acústica 
Termografía infrarroja  
Ensayo de fuga 
Ensayo de análisis de tensiones  

 



   Ningún método de END se puede considerar 
mejor que otro en forma general  

  

   Se aplican de acuerdo a diferentes técnicas 
específicas 

 



•    Debe existir un procedimiento escrito para la 
aplicación de un método de END que contemple, 
además de la condiciones de la pieza o equipo y del 
defecto a detectar: 

   
  Normas aplicables 
  Equipamiento 
  Calibración y patrones de referencia 
  Criterios de aceptación y rechazo 

 

 
 



El equipamiento debe ser: 

 

Adecuado 

Calibrado/Ajustado 

Incluir patrones de referencia 
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Medición de espesores US 
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Medición de espesores US 
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Métodos superficiales 
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Métodos electromagnéticos 
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 La aplicación de los END requiere disponer de 
personal calificado, que pueda garantizar su 
idoneidad técnica y habilidad práctica para 
llevar a cabo una inspección.  

PERSONAL 



Certificación (ISO/IEC 17000:2004) 

Emisión de una declaración, basada en una decisión 

tomada después de la revisión, de que se ha demostrado 

que se cumplen los requisitos especificados, de tercera 

parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas. 



Organismos de Certificación (Tercera Parte) 

Necesidad de una tercera parte independiente no 

comprometida con los actores principales para establecer 

objetivamente la conformidad con las condiciones 

establecidas. 



Sistema de Certificación 

 

Conjunto de procedimientos y recursos que 

resulta en la emisión de un certificado de 

competencia 



• Competencia 

 Aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y/o habilidades y atributos 
personales 

 

• Calificación 

 Demostración de los atributos personales, 
educación, formación y/o experiencia laboral 

 



Norma ISO/IEC 17024 

 

• Comité del esquema 

 

• Representar en forma equitativa y sin 
favoritismos los intereses de todas las partes 
involucradas en el esquema de certificación  

 



Ensayos No destructivos 

 

• ISO 9712 / IRAM NM ISO 9712 

• IRAM 710 (Aplicaciones especiales) 

 

Soldadura 

• Inspectores de Soldadura IRAM IAS U 500 169 

• Soldadores IRAM IAS U 500 138 

 



 

ISO 9712 / IRAM NM ISO 9712  

 

• Establece un sistema para la calificación y certificación por 
medio de un organismo centralizado  independiente. 

 

• Se establecen tres niveles de competencia: 

   

  Nivel 1: Operador de ensayo 

  Nivel 2: Interpretación de resultados/Informe 

  Nivel 3: Desarrollo de procedimiento 

 



• ISO 9712 / NM ISO 9712  

 

•  Requisitos 

   Formación 

   Experiencia 

   Físicos 

 

•  Examen 

   Teórico – Práctico 

   Renovación cada 5 años 

 



COMITÉ TECNICO  

ASESOR 

ENTIDADES DE  

CALIFICACION 

ENTIDADES 

ESTATALES, 

PRIVADAS O 

MIXTAS 

OPERADORES 

FABRICANTES,  

PROVEEDORES Y 

 SERVICIOS 

USUARIOS 

Norma ISO 9712 / IRAM NM ISO 9712 

(Organismo de Certificación INTI) 
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CONCLUSIONES 

1.- En la aplicación de los END se utilizan las propiedades 
físicas y fisicoquímicas de los materiales y sus 
correlaciones con los distintos campos de energía. 

 

2.- Cada método de END es de aplicación específica para un 
determinado tipo de problema y/o material. 
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3.- Cada método se puede aplicar según distintas técnicas, con 
determinado alcance y limitaciones. 

 

4.- En la generalidad de los casos, la información se recibe a 
través de indicaciones que se pueden relacionar con 
discontinuidades. 

CONCLUSIONES 
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5.- Para la aplicación de cada método de END se requiere de 
calibraciones específicas en base a patrones o elementos de 
referencia a fin de poder evaluar las indicaciones obtenidas y 
referenciarlas a un umbral de detección. Este umbral 
generalmente se lo designa como  ‘sensibilidad de ensayo”. 

 

CONCLUSIONES 

6.- La aplicación de cualquier método de END requiere siempre 
de un procedimiento escrito que debe tener en cuenta  
parámetros tales como material, proceso de fabricación, tipo 
de defectología o información buscada 
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7.- Para la implementación del procedimiento, se requiere de 
equipamiento específico y personal calificado y certificado, es 
decir que tenga buena formación teórico-práctica y 
experiencia.  

 Internacionalmente se exige la “Calificación y Certificación del 
Personal de Ensayos No Destructivo”, bajo normas y 
procedimientos muy rigurosos. Actualmente está en vigencia 
la Norma ISO 9712 que Argentina adoptó bajo la 
denominación IRAM NM ISO 9712. 

 

CONCLUSIONES 
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