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 INTRODUCCIÓN GENERAL  
El trabajo y sus contenidos tienen como propósito evidenciar la integración y la aplicación práctica 

de los aprendizajes adquiridos en las distintas áreas del conocimiento cubiertas por las diferentes 

unidades curriculares de la especialización. 

Como línea de base, se analizará un caso práctico, específicamente el que involucra a grúas puente 

de una empresa siderúrgica, ubicada en la localidad Haedo, del partido de Morón, que tiene como 

principal objetivo la implementación de Ensayos No Destructivos (END) para elementos de izaje 

llevado a cabo por personal calificado, según Norma ISO N° 9712, para dar cumplimiento a Ley N° 

19587 / Decreto N° 351/79 art. N° 116 

A partir de auditorías internas del Sistema de Gestión, se detectó que los END realizados a los 

diferentes elementos / partes de equipos de izaje son llevados a cabo por personal no calificado 

según los niveles de competencia definidos en la norma y legislación expresada en el título del 

presente trabajo. Además, no cuenta con un plan de verificación diario y revisiones periódicas de 

mantenimiento de todos los elementos y a fondo, de los cables, cadenas, fin de carrera, límites de 

izaje, entre otros., para dar cumplimiento a lo establecido.  Con el objeto de brindar el tratamiento 

correspondiente, a partir de la utilización del formulario 8D, se llevará a cabo el análisis de causa 

raíz (utilizando la metodología de espina de pescado o árbol de causas), desarrollando un plan 

tareas (que podría incluir lo relacionado a competencias, tipos de END a realizar, el diseño de 

programas de trabajo, entre otros), su posterior seguimiento y medición de eficacia.   

 

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL 
 

La compañía 
Es una de las mayores fabricantes de acero de la Argentina, la cual elabora y procesa un amplio 

rango de productos de alto valor agregado con la más avanzada tecnología y siguiendo rigurosos 

estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. 

En las Américas, cuenta con 17 centros productivos en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, 

Guatemala y México, fabricando aceros de alta complejidad para proveer a las principales industrias 

y mercados de la región. 

La elaboración de acero es a través de una fuerte integración productiva, sus plantas abarcan el 

proceso completo de fabricación, desde la extracción del mineral de hierro hasta la confección de 

productos de alto valor agregado, abasteciendo a clientes de diversas industrias como la 

automotriz, construcción, metalmecánica, línea blanca, envases, energía y transporte. 



  

 

    

La capacidad productiva del grupo es de 12,3 millones de toneladas de acero terminado por año. 

Sus acciones cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. 

En lo que respecta a nuestro país, cuenta con 7 plantas industriales ubicadas en la provincia de 

Buenos y Aires y Santa Fe.  

El presente trabajo está centrado en la planta industrial de Haedo, Partido de Morón, Provincia de 

Buenos Aires. Específicamente, se dedica al proceso de galvanizado, corte y conformado de chapa. 

Proceso de Galvanizado 
Los productos de la línea Galvanizado son revestidos en ambas caras mediante la inmersión en un 

baño metálico fundido, con el objetivo de incrementar su resistencia a la corrosión. 

El tipo de protección es sacrificial: la protección del acero contra la corrosión se obtiene a partir de 

la creación de una capa protectora (Zn o Zn-Al) que se va a corroer en lugar de la pieza que se 

quiere proteger (Acero). 

Características 

 Capacidad Anual:  260.000 t 

 Velocidad Máx: 115 m/min  

 Rango de espesor: [0.27 – 3.2] mm.       Rango de ancho: [600 - 1250] mm. 

 Tipos de Proceso: Galvanizado c/ flor 

 Materia Prima: Laminados en caliente y Laminados en frío 

Proceso de Corte y Conformado 
Se realiza el corte y conformado de chapa según especificaciones, a partir de la utilización de las 

siguientes líneas: 

 1 de Hojas Lisas (22.000 t/año máx) 

 2 de Perfiles Sinusoidales (100.000 t/año máx) 

 1 Perfiladora en C, U y Z (32.000 t/año máx) 

 1 Flejadora de laminados en Frío o Galvanizados (42.000 t/año máx) 

 



  

 

    

 
Tipos de productos elaborados 

 

Grúas y Elementos de Izaje 
Respecto al tipo de elementos de izaje, la planta cuenta con un total de 25 grúas puente, los cuales 

son destinadas al movimiento de diferentes cargas (en función de su utilización) ubicadas en el 

rango de 2,5 a 25 t. Específicamente, son utilizadas para actividades de almacenamiento de materia 

prima, alimentación y salida de líneas de producción y descarga en montes de productos 

elaborados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grúas puente y diferentes elementos de izaje 

 



  

 

    

Organigrama de General (Gerencia y Jefatura): 

 
Organigrama General 

 

Las actividades laborales se desarrollan en 3 turnos diarios de 8 hs, con un total de 171 trabajadores 

(incluye Gerencia, jefatura, supervisión, mantenimiento y operativos) propios y 54 contratados 

(mantenimiento y servicios). 

 

 

CONTEXTO DE PARTIDA 
La gestión de manteniendo de las grúas puente y sus elementos de izaje contempla la inspección 

y reparación a partir de “avisos a mantenimiento” parte de la supervisión operativa, con una 

intervención inmediata a consecuencia de desvíos, desperfectos operativos y/o por accidentes e 

incidentes. Además, cada equipo se encuentra catalogado en un sistema informático, con el fin de 

llevar a cabo su mantenimiento preventivo planificado, donde se pueden apreciar a nivel general 

los siguientes ítems de inspección: 



  

 

    

 

 
Checklist de Inspecciones 

 

Toda gestión realizada se deja registrada en el sistema informático, anteriormente mencionado. En 

caso de detección de desvíos o posteriores intervenciones, se incluyen en el historial del equipo y/o 

elemento.  



  

 

    

 
Ejemplo de árbol de planes de mantenimiento en sistema informático 

 

En función de lo anterior, se evidencia que no hay registro explícito de un control para la ejecución 

de Ensayos de forma periódica en función de lo establecido por la legislación vigente y que, si bien 

se realizan END aleatorios y a demanda, por el método de líquidos penetrantes, son llevados a cabo 

por personal propio de la planta que no cuenta con los requisitos de calificación del personal según 

la norma ISO 9712. 

MARCO TEÓRICO 

Concepto de Ensayos No Destructivos  
Los Métodos de Ensayos No Destructivos (END) permiten obtener información de piezas o partes 

de una estructura metálica o no metálica, 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.    

A partir de esta definición se puede observar que ensayos aplicados sobre determinadas piezas se 

consideran destructivos, ya que alteran sus condiciones, pero aplicados sobre otras piezas, se 

consideran no destructivos. Un ejemplo es la determinación de dureza: si lo hacemos sobre una 

superficie que requiere una terminación muy buena, la impronta será inaceptable, en cambio si lo 

hacemos sobre el domo de una caldera, la impronta no tendrá influencia alguna en el uso futuro de 

la caldera.   

Ahora bien, si realizamos una medición de dureza mediante un método no destructivo, no alterará 

las condiciones en ambos casos.   

De igual manera se puede decir, que, si se aplica un método de ensayo no destructivo empleando 

un procedimiento inapropiado, pueden generar condiciones que provoque daños en las piezas 

inspeccionadas, ejemplo: líquidos penetrantes inapropiados en el control de piezas de acero 

inoxidable austenítico.  

Permiten el control del 100 % de una producción y pueden obtener información de todo el volumen 

de una pieza, con lo que contribuyen a mantener un nivel de calidad uniforme, con la consiguiente 

conservación y aseguramiento de la calidad funcional de los sistemas y elementos. Además, 



  

 

    

colaboran en prevenir accidentes, ya que se aplican en mantenimiento y en vigilancia de los 

sistemas a lo largo del servicio.  

Existen diversas clasificaciones de los métodos de END según sus fundamentos, aplicaciones o su 

estado actual de desarrollo.  

a- Según sus fundamentos: Basados esencialmente en las aplicaciones de uno o varios de los 

siguientes fenómenos físicos:  

• Ondas electromagnéticas (comprendiendo fenómenos basados en las propiedades eléctricas 

y/o magnéticas de las muestras.)  

• Ondas elásticas o acústicas  

• Emisión de partículas subatómicas. 

• Otros fenómenos, tales como los de capilaridad, estanqueidad, absorción, etc.  

b- Según sus aplicaciones: permiten realizar estudios de defectos, hacer mediciones y caracterizar 

materiales. 

• Defectología: Detección, ubicación y evaluación de: heterogeneidades, discontinuidades, 

impurezas, corrosión, fugas, puntos calientes, etc.  

• Metrología: Medición de espesores de material base de ambos lados y de un solo lado, de 

recubrimientos, de dureza, controles de nivel, etc.  

• Caracterización de materiales: Determinación de características físicas, mecánicas, 

químicas. 

c- Según el estado actual de desarrollo: Se pueden clasificar en:  

• Métodos convencionales de END: Aquellos que, debido al desarrollo actual de los equipos y 

técnicas operatorias, permiten seguir el ritmo de la producción, proporcionan un registro 

permanente y permiten la automatización del proceso de inspección. Son los que 

comúnmente se utilizan en la industria. Dentro de esta categoría, se distinguen los métodos 

capaces de proporcionar una amplia gama de aplicaciones, de los que, si bien son altamente 

desarrollados, solo se limitan a aplicaciones particulares o son modificaciones de los 

convencionales para mejorarlos en aplicaciones particulares. Ej.: 1.- Radiografía Industrial 

(RI); 2.- Ultrasonidos (US) 3.- Líquidos Penetrantes (LP); 4.- Partículas Magnetizables (PM) 

5.- Corrientes Inducidas (CI) 6.- Visual (EV) 

• Métodos nuevos o no convencionales de END (relativa a cada país): Considerados como 

métodos nuevos, aquellos de reciente introducción o en período actual de desarrollo, o 

aquellos que no tienen una utilización generalizada. El desarrollo acelerado de estos métodos 

nuevos ha sido principalmente, por los avances tecnológicos en los campos aeroespacial y 

nuclear, en los que se requieren un severo control de calidad en los materiales. Ej.: 1.- Fuga; 



  

 

    

2.- Termografía; 3.- Espectroscopia ultrasónica; 4.- Emisión acústica; 5.- Radiografía 

neutrónica; 6.- Tensiones residuales 7.- Otros.  

 Los métodos de END se aplican de acuerdo a la siguiente lógica:   

1- Elección del método y técnicas operatorias apropiadas: se debe tener en cuenta el tipo de 

material, su estado estructural, procesos de fabricación, el tamaño y forma del producto como 

así también el tipo, tamaño, orientación y ubicación de las heterogeneidades a detectar, o de la 

dimensión a medir; ya que todos los métodos, presentan limitaciones de interpretación, 

limitaciones por la geometría y naturaleza del material, limitaciones de sensibilidad y en la 

velocidad de aplicación. Teniendo en cuenta que el aumento de sensibilidad puede traer consigo 

un aumento del costo del ensayo o del producto, es importante establecer los Criterios de 

Aceptación - Rechazo para que queden claramente definido el Nivel de Calidad o Nivel de 

Aceptación determinado. 

2- Obtención de una indicación propia: Una característica común de los métodos de ensayos no 

destructivos es que siguen procedimientos indirectos, es decir que determinan la característica 

buscada en el producto a través de alguna propiedad relacionada con ella.  

3- Interpretación de la indicación: Producida la indicación es preciso interpretar, la cual consiste 

en hallar la relación entre la indicación observada con su naturaleza, morfología, ubicación, 

orientación y tamaño de la heterogeneidad. Para hacerlo correctamente, es aconsejable recurrir, 

en la primera fase de la puesta a punto del método, a las técnicas y END complementarios que 

sean necesarios, con el fin de asegurar la validez del ensayo. La interpretación, es una función 

de primordial importancia y su responsabilidad recae en el personal calificado en el método 

aplicado. 

4- Evaluación del indicador: La evaluación consiste en hallar la relación entre la heterogeneidad 

detectada, la característica determinada o la dimensión medida, con su efecto posterior en las 

propiedades del material o producto. La evaluación es responsabilidad de un equipo humano 

constituido, por proyectistas, personal responsable de los ensayos de experimentación o de 

pruebas de duración, expertos en fiabilidad y expertos con conocimiento sobre la ciencia y 

técnica de los materiales. 

Este equipo analizará los datos relativos a cargas de servicios y condiciones de funcionamiento, 

determinará, con dichos datos, las secciones o zonas críticas de la pieza o del componente 

estructural, estableciendo en cada una de ellas un grado de responsabilidad y fijará, teniendo 

presente los resultados estadísticos de los ensayos de duración, el nivel de calidad, es decir, los 

Criterios de Aceptación - Rechazo relacionados a la aplicación de los métodos de END.  

Para el presente caso de análisis, sólo se describirá el END por líquidos penetrantes (utilizado por 

la compañía) y el propuesto para el desarrollo del presente trabajo, partículas magnetizables. 



  

 

    

En su aplicación se utilizan las propiedades físicas y fisicoquímicas de los materiales y sus 

correlaciones con los distintos campos de energía.  

Cada método es de aplicación específica para un determinado tipo de problema y/o material, como 

también bajo distintas técnicas, con determinado alcance y limitaciones.  

En la generalidad de los casos, la información se recibe a través de indicaciones que se pueden 

relacionar con discontinuidades, variaciones estructurales, dimensiones, etc.  

Para la aplicación de cada método 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”.  

En la aplicación de estos métodos, siempre se deben tener en cuenta parámetros tales como: 

material, proceso de fabricación, tipo de defectología o información buscada etc., de manera de 

desarrollar un procedimiento escrito que permita asegurar que la técnica utilizada es adecuada a 

los fines perseguidos. Para la implementación del procedimiento, se requiere de equipamiento 

específico y personal calificado, es decir que tenga buena formación teórica - practica y experiencia. 

Líquidos penetrantes: 
Se aplica un líquido al material a ensayar, se remueve el excedente de la superficie, se seca, se 

aplica un revelador y se inspecciona. Este método de ensayo, permite la detección de 

discontinuidades abiertas a la superficie que aparecen en materiales no porosos, ferrosos y no 

ferrosos. Primero se aplica un líquido penetrante en la superficie a examinar y se permite que el 

mismo penetre en las discontinuidades. El exceso de penetrante es eliminado; se seca la superficie 

a la que se ha aplicado penetrante y se aplica un revelador. El revelador se humedece con el 

penetrante atrapado en las discontinuidades de manera que los mismos se localizan y evalúan más 

fácilmente.  

Ej. de tipo de normativa asociada a este tipo de ensayos: 

ASTM E165/E-165M: 2012 “Standard Practice for Liquid Penetrant Examination for General 

Industry”.  

ASTM E1417/E1417M: 2012 “Standard Practice for Liquid Penetrant Testing”. 3.4. ASTM E1316: 

2011 “Standard Terminology for Nondestructive Examinations”. 



  

 

    

 
END – Líquidos penetrantes 

 

Ventajas Limitaciones 

Aplicable a gran variedad de materiales Detecta sólo fallas superficiales. 

Inspección Simple La pieza debe ser cuidadosamente limpiada 

Económico  

 

Partículas Magnetizables: 
Se magnetiza la pieza y se aplican partículas de óxido sobre la superficie a ensayar. Las fallas 

atraen a las partículas causando una indicación. El ensayo con partículas magnetizables permite la 

detección de fisuras y otras discontinuidades lineales en materiales ferromagnéticos únicamente, 

localizadas en la superficie o inmediatamente debajo de ésta. Este método consiste en la 

magnetización del área a examinar y luego la aplicación sobre la superficie de un elemento para 

permitir la inspección consistente en partículas magnetizables. Las partículas son retenidas en las 

fisuras y otras discontinuidades de la superficie debido a la dispersión del campo magnético.  

Ej. de tipo de normativa asociada a este tipo de ensayos: 

• ASTM E709: 2015 (“Standard Guide for Magnetic Particle Testing”). 

• ASTM E1316: 2011 (“Standard Terminology for Nondestructive Examinations”).  

• ASTM E1444/E1444M (“Practice for Magnetic Particle Testing”). 

 



  

 

    

 
END – Partículas Magnetizables 

 

Ventajas Limitaciones 

En comparación al de líquidos penetrantes, 

detecta fallas superficiales y sub-superficiales 

restringido a un grupo selecto de materiales 

(Ferromagnéticos) 

Sensibilidad a las indicaciones lineales  

 

Legislación y Normativa Vigente en relación a la problemática planteada 
En la República Argentina existe desde el año 1972 una legislación específica sobre Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, la Ley Nacional 19587. Presenta los ejes principales en la materia y de 

ella se desprenden todas las regulaciones normativas tendientes a eliminar, reducir o controlar el 

medio ambiente de trabajo y los riesgos derivados de cada actividad. 

Establece que será obligatoria en todo el territorio del país y aplicable “a todos los establecimientos 

o explotaciones, persigan o no fines de lucro cualesquiera sean la naturaleza económica de las 

actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la 

índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten.” 1 

Además, tiene como objetivos: “a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica 

de los trabajadores.  b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 

                                         
1 Ley Nacional 19587 (1972). Artículo 1°. 



  

 

    

puestos de trabajo. c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.”2 

Los mismos son de clara aplicación, siendo totalmente independientes de la naturaleza económica 

de la relación de trabajo. 

Finalmente, es necesario destacar que esta legislación establece lineamientos y obligaciones para 

el empleador (en lo que respecta a la materia) como ser: “todo empleador debe adoptar y poner 

en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de 

los trabajadores.”3 Entonces, dentro del encuadre del presente trabajo se destacan:  

“… 2) Mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, 

instalaciones y útiles de trabajo.  

… 10) Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de Higiene y 

Seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones. 

… 11) Promover la capacitación del personal en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas.”4 

La Ley Nacional 19587 fue reglamentada por el Decreto PEN 351/79 y establece los lineamientos 

generales a cumplimentar a la hora de implementar la prevención sobre accidentes y enfermedades 

profesionales. La misma pone énfasis sobre temas diversos como la creación de un servicio de 

medicina laboral, la Higiene y Seguridad en cada establecimiento, las condiciones edilicias para el 

correcto desempeño del trabajador, las medidas de seguridad a implementar en   el   medio   

ambiente   laboral, las   normas   de   higiene   y   control   de contaminantes, provisión de 

elementos de protección personal y capacitaciones, entre otros.  

En lo que respecta a grúas puente, el decreto establece que “todo nuevo aparato para izar será 

cuidadosamente revisado y ensayado, por personal competente, antes de utilizarlo. 

Diariamente, la persona encargada del manejo del aparato para izar, verificará el estado de todos 

los elementos sometidos a esfuerzo. Trimestralmente, personal especializado realizará una revisión 

general de todos los elementos de los aparatos para izar y a fondo, de los cables, cadenas, fin de 

carrera, límites de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y de mando, del aparato.”5 

En lo que respecta a la realización de los END, la normativa tendiente al aseguramiento de la calidad 

exige la calificación del personal en el desempeño de las funciones asignadas. A nivel internacional, 

existe una norma que regula la actividad relacionada con los Ensayos No Destructivos. Esta Norma 

es la ISO 9712, la cual regula la actividad a nivel mundial.  

                                         
2 Ley Nacional 19587 (1972). Artículo 4°. 

3 Ley Nacional 19587 (1972). Artículo 8°. 

4 Ley Nacional 19587 (1972). Artículo 9°. 
5 Decreto PEN 351 (1979). Capítulo 15 - Artículo 116°. 



  

 

    

La Norma crea un organismo denominado Organismo de Certificación de personal en Ensayos No 

Destructivos (C.T.A), que es el responsable de controlar todo el sistema, y además establece los 

criterios a seguir para la capacitación del personal en END como así también la formación de las 

entidades de calificación.    

Esta norma establece un sistema para la calificación y certificación, por medio de un organismo 

centralizado independiente, del personal que realiza los END a nivel industrial utilizando alguno de 

los siguientes métodos:  

• líquidos penetrantes 

• partículas magnetizables 

• radiografía industrial  

• ultrasonidos 

• corrientes inducidas  

La norma establece 3 niveles de competencia: 

Nivel 1: Calificado para realizar END de acuerdo a una instrucción escrita y bajo la supervisión de 

nivel 2 o nivel 3.  La persona debe ser capaz de preparar el equipamiento, ejecutar los ensayos, 

registrar los resultados obtenidos e informar sobre los mismos. No es responsable de la elección 

del método o técnica utilizada ni de la evaluación de los resultados. 

Nivel 2: Calificado para ejecutar y dirigir END de acuerdo con técnicas probadas y reconocidas. La 

persona debe ser capaz de realizar todas las tareas inherentes al Nivel 1, seleccionar la técnica de 

ensayo adecuada, preparar instrucciones escritas para un nivel 1 según un procedimiento, 

interpretar los resultados del ensayo y realizar los informes pertinentes.  

Nivel 3: Capaz de asumir la responsabilidad total de una instalación y del personal de END; definir 

técnicas y procedimientos; interpretar códigos, normas y especificaciones.  Debe tener capacidad 

de interpretar y evaluar los resultados de un ensayo, estar familiarizado con los restantes métodos 

de END y de entrenar personal de Nivel 1 y 2. 

Los exámenes de calificación se dividen en dos partes: una general, donde se evalúan conceptos 

relacionados con la física del ensayo, la normativa, la defectología, y una parte específica donde se 

plantean problemas propios del método de ensayo y sus diferentes técnicas de aplicación.  

A su vez cada parte se divide en una teórica y en otra práctica. En definitiva, se toman un examen 

escrito general, un examen escrito específico y un examen práctico donde se consideran aspectos 

generales y específicos. Los exámenes escritos son todos del tipo elección múltiple. Para aprobar 

la calificación, se debe tener aprobado el 80% del total de la evaluación, pudiendo tener como 

mínimo el 70% correcto de cada examen en particular.  

La persona que quiere obtener la calificación deberá tener una determinada capacitación previa de 

acuerdo a programas aprobados por el C.T.A y además acreditar una cierta experiencia.  



  

 

    

 

La Norma ISO 9712 establece que el personal que se quiere calificar en algún método de END debe 

presentar un certificado de aptitud visual corregida o no, expedido por una institución o personal 

idóneo de acuerdo con los requisitos siguientes:   

• la agudeza de visión cercana deberá permitir como mínimo la lectura de letras Jaeger número 

1 o Times New Roman 4,5 o letras equivalentes a no menos de 30 cm con uno o ambos ojos, 

ya sea con o sin corrección;  

• la visión de color deberá ser tal que el candidato pueda distinguir y diferenciar el contraste 

entre los colores usados en el método de END pertinente, como lo especifique el empleador.   

Posteriormente, las pruebas de agudeza visual deberán efectuarse anualmente y ser verificadas 

por el empleador. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, desde el año 2006, asegura la competencia de las 

personas que se dedican a realizar las diferentes actividades relacionadas con la aplicación de los 

END en diferentes productos de diferentes industrias, procesos de fabricación y materiales, en 

ensayos previos y durante la fabricación. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y METODOLOGÍA PARA DAR TRATAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA 
PLANTEADA 

Auditoría y Mejora 
Se define como auditoría al “Proceso (3.4.1) sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias objetivas (3.8.3) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría (3.13.7).”6 
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Según la norma ISO 9001:2015, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión, con el fin de obtener 

conformidad de los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad y 

los establecidos en la norma. 

A partir de esta actividad, se obtuvo la necesidad de Implementación de Ensayos No Destructivos 

(END) para elementos de izaje llevado a cabo por personal calificado, según Norma ISO N° 9712. 

Es por ello que cuando ocurre una no conformidad, la organización debe: 

“ a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para controlarla 

y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias; b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar 

las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 

mediante: 1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la 

no conformidad; 3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que 

potencialmente puedan ocurrir; c) implementar cualquier acción necesaria; d) revisar la eficacia de 

cualquier acción correctiva tomada; e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades 

determinados durante la planificación; y f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión 

de la calidad.  

b) Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas.  

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la 

naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente…”7 

 

Formulario 8D (Ocho disciplinas para la resolución de problemas) 
Herramienta utilizada para resolver problemas que se dan con más frecuencia en las empresas. El 

formulario propone ocho pasos secuenciales, con lo cual para implementar la metodología se debe 

seguir los siguientes pasos descriptos en el diagrama de flujo: 

 

                                         
7 ISO 9001:2015 – 10.2 No conformidad y Acción Correctiva 



  

 

    

 
Diagrama de Flujo del Formulario 8D 

 

Diagrama Ishikawa 
Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizará el Diagrama Ishikawa (diagrama causa-

efecto), el cual es una representación gráfica de un efecto (generalmente un problema del que se 

quiere encontrar la solución) y sus causas principales. Agrupa causas posibles o potenciales (en 

categorías mayores - menores o en familias y sub-familias), evidenciando en una forma gráfica y 

sencilla los factores involucrados y facilitando la detección de las causas raíces. Sirve para 

profundiza el análisis del problema y mejora la subsiguiente selección de soluciones alternativas. 

El objetivo es descubrir la/s causa/s raíz del problema tratado. 

Pasos para su utilización: 

1.Definir, sencilla y brevemente, el efecto o fenómeno: recordar que el mismo debe ser 

específico para evitar interpretaciones ambiguas o subjetivas y no sesgado para no cerrarse a 

ninguna tendencia de análisis. 



  

 

    

2.Colocar el efecto en un rectángulo en el extremo derecho del diagrama, precedido por una 

flecha, de izquierda a derecha, que cumplirá la función del eje central del diagrama. 

3.Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama: Determinar los grandes factores 

(ramas o familias) que influencian al problema-efecto. Las ramas deben ser un número 

razonable (suelen ser entre 4 y 5). En primera instancia se identifican las causas (o clases de 

causas) más generales.  

 
Diagrama Ishikawa 

 

Gestión de Proyectos 
Se define proyecto a “un proceso único (3.4.1), que consiste en una colección de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, que se realizan para lograr un objetivo 

(3.7.1) que cumple con requisitos específicos (3.6.4), teniendo en cuenta los condicionamientos 

con respecto al tiempo, costos y recursos.”8  

El proyecto debe ser singular y nuevo, gestionable con recursos limitados (asociado a cuestiones 

dinerarias acordes, tiempo estimado y personal afectado), con un objetivo claro y teniendo en 

cuenta riesgos e incertidumbre. 

Existen diferentes disparadores para la gestación de un proyecto: 

 

 
Disparadores para proyectos 
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Un proyecto se debe gestionar en función de las siguientes etapas: 

 
Etapas de Proyecto 

 

APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PLANTEADAS PARA EL DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL 
PROBEMA 
 

A continuación, se aplicarán las herramientas planteadas de gestión de calidad para dar tratamiento 

a la problemática planteada: 

 

N3-RGS-0CAL-002 - Rev.1 - Formulario 8D 

 

Empresa: AceroMAX 

Planta: Haedo 

Equipo / Producto: Grúas 

Sector/es: Galvanizado / Corte y Conformado 

Fecha: 22/02/2019 

 

1- Integrantes del equipo de trabajo 

 

Referente de Seguridad, Higiene y Calidad  

Jefe de Galvanizado 

Jefe de Corte y Conformado 

Jefe de Mantenimiento 

 

 

 



  

 

    

2- Descripción del problema 

 

"No se disponen de evidencias de habilitación / formación para la realización de ensayos no 

destructivos, a través del método de líquidos penetrantes, en pinzas de izaje de bobinas (OT 

14119439) realizada por el Supervisor GMP de grúas, conforme a los requerimientos definidos en 

la Norma ISO N° 9712 “Ensayos no destructivos - Calificación y certificación de personal de END". 

Además, no se encuentra definida la necesidad de ejecución periódica dentro de los planes de 

Mantenimiento de algunas grúas de planta, conforme a lo establecido en el decreto 351/79 - Art 

116”.  

3- Acción de Contención 

 

Tarea Responsable y Sector Fecha Estado 

Efectuar contacto con el resto de jefaturas 

de mantenimiento de las plantas del grupo 

en Argentina con el objeto de gestionar la 

participación de algún trabajador del 

equipo que cuente con los requisitos 

establecidos por la norma y efectuar el 

ensayo en la grúa mencionada. 

 

 

 

Mantenimiento 

 

 

 

 

10/03/2019 

 

Cumplido.  

Realizado por el 

trabajador Pedro 

Gonzalez, Supervisor 

GMP grúas Planta 

Rosario. 

 

 

A partir de los diferentes tipos de grúas y 

elementos de izaje, relevar todos los 

planes de mantenimiento de planta e 

incluir los ensayos periódicos según lo 

establecido por el decreto 351/79 – Art. 

116. 

 

 

 

 

Mantenimiento 

 

 

 

 

10/03/2019 

 

Cumplido.  

Se incluyó la necesidad 

en cada grúa de la 

planta, en aquellos 

puntos sometidos a 

esfuerzo, como ser 

ganchos, pinzas, cables, 

perchas. 

 

 

 

Difundir el hallazgo con el resto de las 

plantas del grupo, en el comité de 

Seguridad y Calidad y otros medios (E-

mail, intranet). 

 

 

 

Seguridad, Higiene y 

Calidad 

 

 

 

 

10/03/2019 

Cumplido.  

A través del comité que 

participa la dirección, 

gerencia y Jefaturas y 

correo electrónico a 

todo el personal de 

mantenimiento. 

 

 

4- Análisis de Causas 



  

 

    

 

 

5- Acciones correctivas Permanentes 

 

Tarea Responsable  Fecha 

 

Tarea1: Definir si corresponde realizar un plan de formación para los GMP 

de Grúas de Planta o si celebrará un contrato marco con una empresa 

tercerizada, especializada según los requisitos ISO 9712. 

  

 

 

Mantenimiento 

 

 

 

10/04/2019 

 

Tarea 2: Gestionar con un proveedor externo la formación al personal 

sobre ISO 9712 y/o la celebración del contrato marco para ser ejecutado 

por una empresa especializada. 

 

 

Compras 

 

 

 

10/05/2019 

 

Tarea 3: A partir de un trabajador Nivel 2 o 3, seleccionar la técnica de 

ensayo adecuada, preparar instrucciones escritas para un nivel 1 según un 

procedimiento. 

 

 

Mantenimiento 

 

 

 

10/07/2019 



  

 

    

 

Tarea 4: Contar con un registro dentro de la intranet de la compañía, donde 

se depositen los informes emitidos, planes de acción emergentes de 

desvíos, certificados de calibración y credenciales de aptitud N1, 2 y/o 3 

(según corresponda) 

 

 

 

Mantenimiento 

 

 

 

10/07/2019 

 

Tarea 5: Generar un tablero de seguimiento de las Ordenes de Trabajo 

(OT) p/ obtener un indicador de ensayos realizados por Grúa y sus 

elementos de IZAJE. Además, contrastar con la ejecución realizada vs 

pendientes. 

 

 

 

Mantenimiento 

 

 

 

10/06/2019 

 

Tarea 6: Realizar un comité de Grúas trimestral con el objeto de brindar 

seguimiento de desvíos emergentes sobre no realización de OT o defectos 

detectados a posterior realización de ensayos o por el personal operativo 

durante su utilización / inspecciones. 

 

 

SEH 

Mantenimiento 

Galvanizado 

Corte y Conformado 

 

 

 

 

10/06/2019 

 

6- Implementar y validar ACP 

 

Tarea estado Verificación HyS y Calidad 

 

Tarea1 y 2: Se definió realizar gestionar un contrato marco con una empresa 

tercerizada, con el fin de regularizar la situación y a su vez el personal de la 

empresa pueda comenzar con un plan de formación para que al momento de 

finalizar el contrato se genere un insoursing del servicio. 

  

 

 

100 % Cumplido y Verificado 

Efectivo   

 

Tarea 3: En función de los equipos a ser ensayados, el tipo de material, su 

estado estructural, el tamaño, forma y los defectos que se intentan detectar, 

se definió que el método a utilizar será Partículas Magnetizables (defectos 

superficiales y sub – superficiales). Además, personal nivel 2 o 3 de la 

prestadora del servicio elaboró un procedimiento para llevar a cabo el ensayo 

correspondiente, el cual se encuentra disponible en la intranet de la compañía. 

Ver Anexo 1 

 

 

 

100 % Cumplido y Verificado 

Efectivo 

Tarea 4: Dentro de la intranet de la compañía donde se depositan los informes 

emitidos, planes de acción emergentes de desvíos, certificados de calibración 

y credenciales de aptitud N1, 2 y/o 3. 

Ver Anexo 2 

 

 

100 % Cumplido y Verificado 

Efectivo 

 



  

 

    

Tarea 5: Se generó un tablero de seguimiento de las Ordenes de Trabajo (OT) 

p/ obtener un indicadores y seguimiento, el cual es de libre acceso por 

personal con clave de red.  

Se generaron los siguientes indicadores:  

- Cantidad de Grúas Cerradas / Cantidad de Grúas Programadas.  

- Nro de reprogramaciones. 

- Cantidad de desvío Totales. Cantidad de desvíos por grúa y 

elementos de izaje. Cantidad de Tareas post desvíos cerrados / 

Cantidad de Tareas Totales. 

 

 

 

 

100 % Cumplido y Verificado 

Efectivo 

 

 

Tarea 6: A la fecha aún está pendiente la realización del Comité de grúas. 

Se deberá reprogramar la tarea en el sistema de gestión. 

0 % Cumplido  

 

7-  Prevenir Recurrencia 

 

Tarea Responsable  Fecha 

 

Tarea1: Incluir la temática planteada dentro de los planes de auditoría de 

cada planta. Realizar seguimiento a los desvíos, planes de acción y medir 

eficacia. 

  

 

 

SyH y Calidad 

 

 

 

Durante 

2019 / 2020 

 

8- Felicitación a equipo y Conclusiones 

 

Tarea Responsable  Fecha 

 

Una vez cerrada efectiva la no conformidad, remitir las felicitaciones a los 

involucrados y participar a las otras plantas en el reconocimiento. 

  

 

 

SyH y Calidad 

 

 

Durante 

2019 / 2020 

  



  

 

    

 
CONCLUSIONES DEL TRABAJO  
 

A partir del conocimiento adquirido, se pudo evidenciar una problemática no tenida en cuenta dentro 

de la compañía y se pudo brindar un tratamiento acorde a la necesidad. Además, se evidenció la 

conexión entre la gestión de calidad y seguridad e higiene, como así también la obligatoriedad del 

cumplimiento normativo y legal vigente. 

 

Si bien a la fecha, el proceso se está llevando a cabo con personal contratado de forma externa, la 

compañía tiene la convicción de que, al finalizar el vínculo, su personal podrá realizar el curso según 

ISO 9712 y ejecutar e interpretar los ensayos de forma interna. 

 

Por otro lado, en el desarrollo del trabajo se han podido vincular diferentes conocimientos adquiridos 

en el área de Ensayos y herramientas de gestión de los módulos de DGQ. Respecto al último, la 

aplicación del formulario 8D ha sido de utilidad para dar tratamiento a la problemática, generando 

la interacción de grupos multifuncionales que articulan unidos con el fin de resolver el problema. A 

través del diagrama de Ishikawa se pudo identificar diferentes causas vinculadas. Luego, a partir 

de la gestión de proyectos, se brindó tratamiento a la causa raíz como así también a sus 

contribuyentes, planificando las diferentes tareas dependientes, estableciendo tiempos finitos de 

trabajo con responsables y finalmente una etapa de evaluación de efectividad de las mismas, a 

través de recolección de evidencias y semaforización del grado de avance. 

 

A través de la gestión realizada, se trasladó la necesidad a otras plantas de la compañía, donde se 

está llevando a cabo un tratamiento similar y estimulando el concepto de mejora continua. 
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1 OBJETIVO 

El objetivo de este documento es establecer el procedimiento para realizar Ensayos No Destructivos 

(END) de Partículas Magnetizables tal como se establece en la norma ASTM E709 en materiales 

ferromagnéticos con el objeto de detectar discontinuidades superficiales y sub superficial. 

 

2 ALCANCE 

Este procedimiento de ensayo describe técnicas no destructivas para la detección de fisuras y otras 

discontinuidades en o cerca de la superficie en materiales ferromagnéticos. Este ha sido elaborado 

considerando que la magnetización del material a ensayar se realiza mediante el uso de yugos 

electromagnéticos y el medio de detección son partículas ferromagnéticas fluorescentes o no 

fluorescentes para aplicar vía seca o vía húmeda. 

 

3 NORMAS APLICABLES 

3.1. IRAM-NM-ISO 9712: 2014 (Calificación y Certificación del personal de Ensayos No 

Destructivos). 

3.2. ASTM E709: 2015 (“Standard Guide for Magnetic Particle Testing”). 

3.3. ASTM E1316: 2011 (“Standard Terminology for Nondestructive Examinations”). 

3.4 ASTM E1444/E1444M (“Practice for Magnetic Particle Testing”). 

 

4 DEFINICIONES 

Están contenidas en la norma ASTM E 1316. 

 

5 PERSONAL 

El personal que realiza este examen será calificado de acuerdo con la norma IRAM-NM-ISO 9712. 

El personal Nivel 1 podrá realizar los ensayos bajo la supervisión de personal certificado como Nivel 

2 o 3 en el método de Partículas Magnetizables, pero sólo el personal Nivel 2 o 3 realizarán la 

interpretación y evaluación de los resultados del ensayo. La totalidad de los operadores que 

intervengan en la realización de la técnica, deberán contar con sus respectivos certificados de 

aptitud personal (método PM) vigentes a la fecha en la que se ejecute el ensayo en cuestión. 

 

6 EQUIPAMIENTO 

6.1 Yugo Magnético 



  

 

    

• Yugos electromagnéticos de patas flexibles que opera con Corriente Rectificada Media Onda y 

Corriente Alterna (AC). 

6.2 Indicador de Campo Magnético 

• Indicador de Campo magnético: Pie-Shaped Magnetic Particle Field Indicator 

 • Indicador de Campo magnético: Artificial Flaw Shims  

6.3 Medidor de Iluminancia 

• Luxómetros calibrados.  

6.4 Medidor de Irradiación 

• Medidor de Intensidad de Radiación UV calibrado. 

6.5 Partículas Magnetizables No Fluorescentes 

Las siguientes PM no fluorescentes de detección podrán utilizarse: 

• Partículas Magnéticas No-Fluorescentes para Técnica Seca Grises, Amarillas, Rojas y Negras. 

• Partículas Magnéticas No-Fluorescentes para Técnica Húmeda Grises, Amarillas, Rojas y Negras. 

6.6 Partículas Magnetizables Fluorescentes 

Las siguientes PM fluorescentes de detección podrán utilizarse: 

• Partículas Magnéticas Fluorescentes para Técnica Seca. 

• Partículas Magnéticas Fluorescentes para Técnica Húmeda. 

6.7 Lámparas UV para usar con PM fluorescentes 

• Lámpara de UV con emisión en su máxima intensidad para la longitud de onda  = 365 nm. 

6.8 Control de la Concentración de PM en la Técnica Húmeda 

• ASTM Test Method D 96 (Tubo centrífugo con forma de pera). 

6.9 Medidor de Magnetismo Residual 

• Medidor para controlar el magnetismo residual con un valor a fondo de escala de 20 G a 25 G. 

6.10 Pintura de Contraste 

• Pintura de contraste blanca o gris plata aplicada con un espesor uniforme y no excesivo, cuando 

sea requerido. 

 

7 METODOLOGIA 

7.1 Medios de Ensayo 

Las partículas usadas sean para técnicas de ensayo por vía seca o húmeda son partículas ferro- 

magnéticas de muy pequeño tamaño que han sido tratadas para mejorar su color (fluorescente o 

no fluorescente) y permitir obtener un contraste mejorado con el fondo del material de ensayo. Las 

partículas son diseñadas para ser usadas como un polvo seco o en suspensión en un medio líquido 

que puede ser de naturaleza acuosa o un derivado del petróleo. 



  

 

    

a) Partículas vía Seca: Están diseñadas para ser usadas como son suministradas y son aplicadas 

vía spray o espolvoreando directamente sobre la superficie de la parte a ser examinada. 

Generalmente son empleadas sobre una base desechable así que no deberían ser usadas 

nuevamente. Son resistentes al calor, pero el rango de temperaturas a ser usadas es según las 

recomendaciones del fabricante. Son más usadas para la detección de discontinuidades 

superficiales y sub superficiales. Los polvos secos también se pueden usar en condiciones 

ambientales extremas. No se ven afectados por el frío; por lo tanto, el examen se puede llevar a 

cabo a temperaturas que pueden congelar los baños húmedos. 

b) Partículas vía Húmeda: el color de las partículas proporcionará un contraste adecuado con la 

superficie a ser examinada. Son más usadas para la detección de discontinuidades superficiales. 

Estas se usan en suspensión en un líquido con las siguientes concentraciones: 

- Las partículas magnéticas húmedas se designan para ser suspendidas en un vehículo tal como 

agua o destilado ligero de petróleo a una concentración dada para su aplicación a la superficie de 

examen. Se extrae una muestra de 100 ml y se deja decantar por un tiempo de 60 min en el caso 

que el líquido sea un destilado ligero de petróleo o 30 min en caso de que sea agua. A continuación, 

se lee el volumen de partículas decantadas. La concentración inicial del baño de partículas 

suspendidas debería ser aquella especificada por el fabricante y debería ser controlada midiendo el 

volumen de partículas asentadas usando un vaso de centrifugado. Si la concentración no se 

mantiene adecuadamente la sensibilidad del ensayo puede verse afecta- da. 

- Salvo que el fabricante indique otras concentraciones, el volumen asentado será desde 0.1 

hasta 0.5 ml en una muestra de 100 ml, para partículas fluorescentes y de 1.2 a 2.4 ml por 100 ml 

de vehículo para partículas no fluorescentes. 

- Debido a que las partículas utilizadas son más pequeñas, las técnicas de método húmedo se 

utilizan generalmente para localizar discontinuidades más pequeñas que el método en seco. 

7.2 Tipos de Corrientes Eléctricas 

Corriente Alterna (AC) — La magnetización de la parte con corriente alterna es preferida para 

aquellas aplicaciones donde se requiere la detección de discontinuidades, tal como fisuras ocasio- 

nadas por fatiga, que resulten abiertas a la superficie. 

Corriente Alterna Rectificada Media Onda (HW) — En contraste, la corriente rectificada HW produ- 

ce un campo magnético con mayor penetración proporcional a la intensidad de corriente aplicada, 

por ello debería ser usado para detectar discontinuidades próximas a la superficie del material a 

ensayar (sub-superficiales) además de las discontinuidades superficiales. 

7.3 Método de Ensayo 

Se utilizará siempre el método de campo continúo: esta forma consiste en aplicar las partículas 

magnéticas mientras se mantiene el campo magnetizante. 



  

 

    

1.- Con partículas secas los pasos del ensayo son: 

1) Aplicar el campo magnetizante. 

2) Aplicar las partículas magnetizables mientras se mantiene el campo magnetizante. 

3) Remover el exceso de partículas magnetizables mientras se mantiene el campo magnetizante. 

4) Remover el campo magnetizante. 

Nota: La remoción del exceso de partículas magnéticas en el ensayo por vía seca será hecha por 

una corriente de aire de baja presión de manera que se mantengan las indicaciones de las 

discontinuidades. 

2.- Las partículas magnéticas húmedas, fluorescentes o no fluorescentes, suspendidas en un 

vehículo a una concentración recomendada pueden ser aplicadas mediante pulverización o fluyen- 

do sobre las áreas a examinar durante la aplicación del campo de magnetización (técnica continua). 

La secuenciación apropiada de la operación (magnetización parcial y sincronización de la aplicación 

del baño) es esencial para la formación y retención de la indicación. 

7.4 Técnica de Magnetización 

7.4.1 Técnica de Yugo Magnético 

a) Este método solamente es aplicado para la detección de discontinuidades Superficiales (Corrien- 

te Alterna) y Superficiales más Sub-superficiales (Corriente Alterna Rectificada Media Onda) 

b) Poder de izaje del yugo. 

• La fuerza magnetizante del yugo debe ser verificada al menos cada vez que se inicia un ensayo. 

Si el yugo no es usado por un año o más, se debe de realizar la verificación como prioridad antes 

de usarlo. 

• El yugo electromagnético de Corriente Alterna (CA) debe tener una fuerza portante de al menos 

45 N (4,5 Kg), cuando el espaciado entre polos es de 50 mm a 100 mm. 

• El yugo electromagnético de Corriente Alterna Rectificada Media Onda debe tener una fuerza 

portante de al menos 135 N (13,5 Kg), cuando el espaciado entre polos es de 50 mm a 100 mm y 

de 225 N (22,5 Kg), cuando el espaciado entre polos es de 100 mm a 150 mm. 

7.5 Control de la adecuación y dirección del campo magnetizante 

Debido a que los diferentes materiales ferromagnéticos tienen diferentes permeabilidades 

magnéticas es necesario controlar si la intensidad del campo magnético es adecuada y además es 

conveniente conocer la dirección de dichos campos. Esto se realizará con uno de los indicadores 

mostrado en el párrafo 6.2. Si se utiliza una sonda de efecto Hall, se colocará en la superficie a 

medio camino entre los polos. 

7.6 Condición Superficial 

La superficie de la pieza y un área adyacente a la región de interés (soldadura más zona afectada 

por el calor) con un mínimo ancho de 25 mm, deberá estar limpia y libre de irregularidades que 



  

 

    

puedan enmascarar o reducir la sensibilidad del ensayo. Al momento de ejecutar el ensayo, la to- 

talidad de las superficies a examinar deben estar exentas de: grasa, aceite, escorias, tintas (excepto 

la de contraste), etc. 

Recubrimientos no conductores: Delgadas capas no conductoras, tales como pintura con espesores 

en el orden de 0.02 mm a 0,05 mm (20 µm a 50 µm) normalmente no interfieren con la formación 

de indicaciones. En el caso que un recubrimiento no conductor es dejado en el área a ser examinada, 

que tiene un espesor superior a 0.05 mm (50 µm), se debe demostrarse que pueden detectarse 

discontinuidades a través de su máximo espesor aplicado. 

• Para el ensayo por vía seca, el área a ser ensayada deberá estar seca. 

• La temperatura de la superficie a ensayar, no debe superar el máximo recomendado por el 

fabricante del medio de detección. 

• Si no es causante de deterioro, la superficie puede ser recubierta con pintura de contraste. En 

el caso de utilizarse, se aplicará una película fina y uniforme y antes de iniciar el ensayo con PM, 

deberá estar por completamente seca. 

• La máxima sensibilidad del ensayo se logra cuando las discontinuidades lineales se encuentran 

orientadas perpendicularmente a las líneas de flujo magnético. Para una óptima eficacia en la 

detección de todos los tipos de discontinuidades, con diferentes orientaciones, cada área es debe 

ser examinada por lo menos dos veces, con las líneas de flujo magnético durante el primer examen 

siendo aproximadamente perpendiculares a las líneas de flujo en el segundo. 

7.7 Requisitos Adicionales 

1) El ensayo será realizado por el método continuo, o sea, las partículas magnéticas serán 

aplicadas y su exceso removido (en caso de utilizarse PM secas) mientras el campo magnetizante 

se mantiene aplicado. La remoción del exceso de partículas magnéticas en el ensayo por vía seca 

será hecha por soplo de aire de baja velocidad, de manera que se mantengan las indicaciones de 

las discontinuidades. 

2) La iluminación o iluminancia producida por la luz blanca será de al menos 1076 lux (100 fc) 

medida sobre la superficie de ensayo, cuando se utilicen partículas no fluorescentes. La 

comprobación será hecha utilizando un luxómetro debidamente calibrado. 

3) La iluminación producida por la luz blanca no será mayor a 21,5 lux (2 fc) medida sobre la 

superficie de ensayo cuando se utilicen partículas fluorescentes. 

4) En el ensayo con partículas fluorescentes, la Irradiación producida por la lámpara de radiación 

UV, medida sobre la superficie a ensayar no será inferior a 1000 µW/cm2 (10 W/m2). La 

comprobación será hecha utilizando un medidor de intensidad de radiación ultravioleta debidamente 

calibrado para operar con la longitud de onda = 365 nm. 



  

 

    

5) Las lámparas UV que usan una fuente de LED deben producir una longitud de onda  pico de 

365 a 370 nm, medida con un espectro radiómetro. Cuando se lo requiera, el fabricante 

proporcionará una certificación de la misma. Las lámparas UV alimentadas por baterías usadas para 

examinar las piezas tendrán su intensidad medida antes del uso y después de cada uso. 

6) Exámenes de campo: para algunos exámenes de campo con PM partículas no fluorescentes, las 

intensidades de luz visibles pueden tan bajas como 538 lux (50 fc) se pueden utilizar cuando se 

acuerde con el cliente. 

7) Calentamiento de lámpara de UV: cuando se utiliza una lámpara de vapor de mercurio, se debe 

permitir que la misma se caliente por un mínimo de cinco minutos antes de su uso o de realizar la 

medición de la irradiación (intensidad de la radiación ultravioleta). 

8) Adaptación a la visión nocturna: La práctica generalmente aceptada es que un inspector antes 

de realizar la interpretación y evaluación de las indicaciones, permanezca en el área oscurecida al 

menos por 1 minuto para permitir que sus ojos se adapten a la visión nocturna. Los inspectores no 

deben usar lentes con cristales permanentemente oscurecidos o fotosensibles durante el examen. 

7.8 Water Break Check para Vehículos Acuosos 

Vehículos adecuadamente acondicionados con agua proveerán un adecuado mojado de la 

superficie, una adecuada dispersión de las partículas y protección contra la corrosión. El wáter break 

check, deberá ser realizado vertiendo el medio de detección sobre una parte con una terminación 

superficial similar a la de la pieza a ensayar y luego observando la apariencia de la superficie de la 

pieza después que el vertido se detiene. 

Si la película de suspensión es continua y uniforme sobre toda la parte, el medio de detección 

acuoso tiene incorporado suficiente agente humectante. Si la película de suspensión se rompe, 

exponiendo la superficie de la parte y forma muchas gotas separadas sobre la superficie, será 

necesario agregar más agente humectante a menos que la parte no haya sido suficientemente 

limpiada. Cuando se utilizan partículas fluorescentes, esta comprobación debe realizarse bajo luz 

negra y luz blanca. 

7.9 Desmagnetización 

Todos los materiales ferromagnéticos conservarán algún magnetismo residual, la intensidad del 

cual depende de la receptividad de la parte. El magnetismo residual no afecta las propiedades 

mecánicas de la pieza. 

Sin embargo, un campo residual puede hacer que virutas, cascarillas, limaduras, etc., se adhieran 

a la superficie de partes afectando a operaciones posteriores de mecanizado, pintura o 

revestimiento. Además, si la parte se utilizará en lugares cerca de instrumentos sensibles, los 

campos residuales altos podrían afectar el funcionamiento de estos instrumentos. Además, un 

fuerte campo magnético residual en una pieza a ser soldada podría interferir con el proceso de 



  

 

    

soldadura. Los campos residuales también pueden interferir con próximos exámenes con partículas 

magnéticas. 

Desmagnetización con Yugos: yugos de corriente alterna pueden utilizarse para des magnetización 

localmente colocando los polos en la superficie, moviéndose alrededor de la zona y retirar 

lentamente el yugo mientras se encuentre alimentado con energía eléctrica. Cuando el magnetismo 

residual de la pieza interfiera con procesos posteriores o el uso de la misma, la parte debe 

desmagnetizarse después de completado el ensayo. Una parte se considera desmagnetizada, si en 

ningún punto de su superficie se retiene un campo magnético con una intensidad no mayor a 3 

Gauss (3 10-4 Tesla). 

8 CLASIFICACIÓN DE LAS INDICACIONES 

Las indicaciones producidas en el ensayo con partículas magnéticas no son necesariamente 

imperfecciones. Variaciones magnéticas and metalúrgicas pueden producir indicaciones que son 

similares a las producidas por las imperfecciones, pero no son relevantes para la aceptabilidad. Los 

siguientes criterios aplican cuando las indicaciones son evaluadas: 

a) Cualquier indicación con una dimensión máxima de 1/16 in (1,6 mm) o menos serán clasificadas 

como irrelevantes. Cualquier indicación mayor que se piensa que es irrelevante se considerará 

como relevante hasta ser reexaminadas por partículas magnéticas o cualquier otro método END 

para determinar si existe o no una imperfección real. La superficie puede ser amolada o de lo 

contrario acondicionada antes de re- examinar. Después que se determina que una indicación 

es irrelevante, otras indicaciones irrelevantes del mismo tipo no necesitan ser reexaminadas. 

 

 

b) Indicaciones relevantes son aquellas causadas por imperfecciones. Indicaciones lineales son 

aquellas en las que su longitud es más de tres veces su ancho. Indicaciones redondeadas son 

aquellas en que su longitud es tres veces su ancho o menor. 

 

9 INTERPRETACIÓN 

Todas las indicaciones válidas formadas por el examen de partículas magnéticas son el resultado 

de campos de fuga magnética. Las indicaciones pueden ser relevantes (a), no relevantes (b) o 

falsas (c). 

(a) Indicaciones relevantes: Las indicaciones relevantes son producidas por campos de fuga que 

son el resultado de discontinuidades. Las indicaciones relevantes requieren una evaluación con 

respecto a las normas de aceptación convenidas entre el fabricante/agencia de prueba y el 

comprador. 



  

 

    

(b) Indicaciones no relevantes: Las indicaciones no relevantes se pueden producir aisladamente o 

en patrones como resultado de campos de fuga creados por condiciones que no requieren 

evaluación como cambios en la sección (como ranuras y orificios perforados), propiedades 

inherentes del material (como el borde de Una soldadura bimetálica), escritura magnética, etc. 

(c) Indicaciones falsas: Las falsas indicaciones no son el resultado de fuerzas magnéticas. Ejemplos 

de ello son las partículas retenidas mecánicamente o por gravedad en depresiones superficiales 

poco profundas o partículas retenidas por el óxido o la incrustación en la superficie. 

 

Anexo 2 

Modelo de Certificado de Personal de END – Nivel 2 – Según ISO 9712 
 

 
Ejemplo de certificación de personal de END – Nivel 2 

 

 



  

 

    

 

 

Ejemplo de Certificado de Calibración de yugo Patrón 
 

 



  

 

    

 



  

 

    

 



  

 

    



  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

    

 

Ejemplo de informe de partículas magnetizables 

 
 



  

 

    

 

 

 


