
CURSO ULTRASONIDO

NIVEL I y II

Fecha de Inicio y término: Enero de 2022

Duración: 40 horas

Horarios: Lunes a Miércoles: 18:15 a 21:30 (Break de 15 min)

1° sábado: 9:45 a 13:00 (Break de 15 min)

2° sábado: 9:45 a 13:00 (Break de 15 min)

14:00 a 17:15 (Break de 15 min)

Requisitos: educación media completa, Técnicos, Técnicos Superiores e Ingenieros.

Dirigido: a todas las personas que trabajan o quieren trabajar en el campo relacionados
con mantenimiento, soldadura,  inspección, control de calidad, ingeniería, producción o
afín, tanto de la industria metal mecánica, química, minera, del transporte, de la energía o
de ramas cercanas de la ingeniería.

Valor: 700.000 pesos

Modalidad de clases: presencial y online

Correo: cursosdecapacitaciondimec@ing.uchile.cl

Teléfono: +56 946602435

NIVEL I

OBJETIVO

Entregar las capacidades para realizar las actividades destinadas al método de
Ultrasonido Industrial, que incluye:

-Seleccionar técnicas para ajustar y calibrar equipos de inspección

-Interpretar y evaluar resultados obtenidos en inspecciones conforme a normas o
especificaciones internacionales.



-Preparar instrucciones de inspección, guiar y supervisar personal, así como organizar,
revisar y emitir registros o informes respecto a las anteriores actividades.

INTRODUCCIÓN

● Principios básicos
● Historia
● Futuro de la inspección por UT

PROPIEDADES DEL SONIDO

● Propagación de ondas Sonoras
● Tipos de ondas
● Rangos de frecuencia
● Modos de Propagación de las Ondas
● Principios básicos
● Periodo y Frecuencia
● Longitud de onda y su relación con la capacidad de detección de fallas
● Velocidad Acústica
● Atenuación e impedancia acústica, dispersión.
● Propiedades de reflexión y transmisión
● Difracción
● Ley de Snell
● Modo de conversión
● Relación señal a ruido
● Factores que afectan la propagación
● Acoplantes

EQUIPOS Y TRANSDUCTORES

● Generadores de Sonido
● Transductores piezoeléctricos y Magnetostrictivo
● Características y construcción
● Dispersión del haz del transductor
● Tipos de transductores
● Inspección del haz normal y angular
● Transductores Phased Array
● Damping o Amortiguamiento, resolución.



MÉTODOS, TÉCNICAS Y SISTEMAS

● Métodos, contacto directo e inmersión.
● Técnicas Normal, Angular y Superficial.
● Consideraciones con Haz Angular.
● Sistemas Pulso-Eco, Transmisión y Resonancia.
● Partes Electrónicas de un sistema de inspección.
● Tipos de Presentación A, B y C-Scan. y en Phased Array.
● TOFD Principio básico operativo y presentación de imágenes.
● Calibración y Verificación de equipos, Patrones. (Linealidad Vertical y Horizontal)
● Curvas DAG y TCG.

PRÁCTICAS

Nivel I
● Caracterización de materiales (Mediciones de velocidad)
● Medida de la atenuación.
● Medida de espesores con equipos medidor de espesor y detectores de falla.
● Calibración del control Rangos, Ganancia, Velocidad y Retardo Palpador.
● Práctica para detección de discontinuidades en patrón por haz recto.

Evaluación General, Específica y Práctica.

Este entrenamiento cumple con lo establecido por la ASNT, ANSI/ASNT CP-105-2020.
CP-189

NIVEL II

Fecha de Inicio y término: enero de 2022

Duración: 40 horas

Requisito: educación media completa.

Para inscribirse en el nivel II de Ultrasonido ya deben contar con un tiempo de
entrenamiento de 40 horas



Dirigido: a todas las personas que trabajan o quieren trabajar en el campo relacionados
con mantenimiento, soldadura,  inspección, control de calidad, ingeniería, producción o
afín, tanto de la industria metal mecánica, química, minera, del transporte, de la energía o
de ramas cercanas de la ingeniería.

Valor: 750.000 pesos

Modalidad de clases: presencial y online

Correo: cursosdecapacitaciondimec@ing.uchile.cl

Teléfono: +56 946602435

INTRODUCCIÓN

● Principios básicos
● Historia
● Futuro de la inspección por UT

PROPIEDADES DEL SONIDO

● Propagación de ondas Sonoras
● Tipos de ondas
● Rangos de frecuencia
● Modos de Propagación de las Ondas
● Principios básicos
● Periodo y Frecuencia
● Longitud de onda y su relación con la capacidad de detección de fallas
● Velocidad Acústica
● Atenuación e impedancia acústica, dispersión.
● Propiedades de reflexión y transmisión
● Difracción
● Ley de Snell
● Modo de conversión
● Relación señal a ruido
● Factores que afectan la propagación
● Acoplantes



EQUIPOS Y TRANSDUCTORES

● Generadores de Sonido
● Transductores piezoeléctricos y Magnetostrictivo
● Características y construcción
● Dispersión del haz del transductor
● Tipos de transductores
● Inspección del haz normal y angular
● Transductores Phased Array
● Damping o Amortiguamiento, resolución.

MÉTODOS, TÉCNICAS Y SISTEMAS

● Métodos, contacto directo e inmersión.
● Técnicas Normal, Angular y Superficial.
● Consideraciones con Haz Angular.
● Sistemas Pulso-Eco, Transmisión y Resonancia.
● Partes Electrónicas de un sistema de inspección.
● Tipos de Presentación A, B y C-Scan. y en Phased Array.
● TOFD Principio básico operativo y presentación de imágenes.
● Calibración y Verificación de equipos, Patrones. (Linealidad Vertical y Horizontal)
● Curvas DAG y TCG.

INSPECCIÓN ANGULAR

● Tipología de las indicaciones, Reflector, discontinuidad y defecto.
● Ubicación de discontinuidades.
● Caracterización de Discontinuidades.
● Dimensionamiento de una discontinuidad. (Mayores y Menores al haz del

transductor).
● Curvas DAG y TCG.

PRÁCTICAS

● Calibración con Haz Angular.
● Ubicación de discontinuidades. (Por cálculo y práctica)
● Detección, dimensionamiento y caracterización de discontinuidades en patrón con

haz Angular.



Fórmulas y Tablas

Evaluación General, Específica y Práctica.

Este entrenamiento cumple con lo establecido por la ASNT, ANSI/ASNT CP-105-2020.
CP-189


