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ULTRASONIDO NIVEL I 

Diagnóstico Básico de Fallas en Equipos Industriales 
Mediante Técnicas de Ultrasonido 

 

DESCRIPCIÓN: Curso diseñado en base a la práctica recomendada     
SNT-TC-1A y el estándar internacional ISO 18436. destinado a 
profundizar en el conocimiento sobre la técnica de ultrasonido. 

OBJETIVO: Al finalizar el curso los participantes estarán en 
condiciones de utilizar conocimientos y herramientas teórico 
prácticas que les permitirán realizar la detección de fallas en 
equipos y/o materiales utilizando la técnica de ultrasonido. 

REQUISITOS: Haber cursado por lo menos dos años de ingeniería 
o estudios de ciencias en una universidad, o escuela técnica. 
Poseer conocimientos o experiencia en operación y mantenimiento 
de equipos industriales mecánicos 

DIRIGIDO A: Capacitación orientada a operarios de producción, técnicos 
mecánicos en mantenimiento industrial, ingenieros en automatización y control de procesos, analistas 
sintomáticos área mantenimiento, usuarios de equipos ultrasónicos con o sin experiencia y encargados 
de la ejecución o auditoría de servicios de ensayos no destructivos. 

MATERIALES Y EQUIPOS: No se requiere. 

TEMARIO: 

• Definición de ultrasonido. 
• Las aplicaciones del ultrasonido en la detección de discontinuidades en materiales. 
• Matemáticas básicas aplicadas en el análisis de ultrasonido. 
• Calificación y certificación del personal encargado de realizar inspecciones de ultrasonido. 

Competencias y experiencia que demanda cada inspección. 

• Naturaleza de las ondas mecánicas 

• Modos de generación de ondas de ultrasonido. Velocidad, frecuencia y longitud de onda. Atenuación, 
impedancia y modos de conversión. 

• Ley de Snell. 

• Modos de propagación del ultrasonido en los materiales. Indicación, discontinuidad y defecto 
detectados por ultrasonido. 

• Evaluación por comparación con reflectores de referencia. 
• Evaluación por caída de amplitud. 
• Ejemplos de normas de Evaluación por caída de amplitud. Ejemplos de normas de Evaluación de los 

materiales 
• Métodos de contacto y de inmersión. Ventajas y desventajas Instrumentación básica pulso eco. 

http://www.itecpro.cl/#!cursos/c1enr
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• Instrumentos y medidores de espesor digital. Operación y teoría de transductores (palpadores). 
Acoplantes. 

• Calibración del equipo. Tipos de equipos. Parámetros de calibración del analizador de ultrasonido.  

• Parámetros de calibración para la inspección. Ejemplo de calibración de un equipo (video). Tipos de 
inspección de ultrasonido 

• Procedimiento específico de una inspección por haz ultrasónico recto. 
• Procedimiento específico de una inspección por haz ultrasónico angular. 
• Análisis de casos 

RELATOR:  Nuestros relatores se destacan por tener una gran experiencia en terreno aplicando la técnica, 
poseen certificación Nivel III, Ingeniero o Técnico, con más de 20 años de experiencia en Mantenimiento 
Predictivo. 

INTEGRACIÓN SENCE: Código Sence:  1238008773 

Para realizar el curso usando la franquicia Sence deberá cada participante contar con su clave CUS para 

iniciar la sesión en SENCE. 

Link de Registro Sence. 

https://cus.sence.cl/Account/Registrar 

 
DURACIÓN:  De acuerdo con modalidad seleccionada. 

 
APUNTES : Entrega de apunte teórico en formato digital. 
 
APROBACION Y ASISTENCIA: Examen preparado y corregido por un comité de calidad, la nota de cada 

prueba parcial no puede ser menos de un 70% y la nota final ponderada en iguales partes, no debe ser 
inferior a un 80%. Porcentaje de asistencia 90%. 
 
MODALIDADES: Itecpro ofrece 3 modalidades de capacitación que se adaptan a su necesidad. 
 

• E-learning – Duración 16 horas: 
Curso e-learning interactivo en aula virtual ITECPRO. Duración 16 horas. Consultas mediante foro a 
tutor asignado. Se entrega diploma de participación. 
 

• Video conferencia – Duración horas a convenir: 
Mediante video conferencia con un especialista podrás reforzar conocimientos, hacer consultas y 
efectuar análisis de casos reales. Se entrega diploma de participación. 
 

• Pruebas de certificación - Duración 2 horas: 
Obtención certificada que acredita aprobación de curso.  De acuerdo a norma se realizan tres 
exámenes: general, específico y práctico. Al aprobar los tres se entrega certificado y credencial. 
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Nota importante: 
Las normas SNT TC 1A y norma ISO 18436 especifican que quien entrega la certificación es el empleador, 
a su vez este puede delegar en un tercero la certificación. ITECPRO ofrece la certificación sin costo 
como tercero para quienes: 

✓ Hayan realizado y aprobado el curso en nuestra aula virtual Itecpro. 
✓ Deseen recertificar en Itecpro. 
✓ Hayan realizado el curso en otro organismo de capacitación y opten por la modalidad “Pruebas de 

certificación”.  

Para tales fines deben enviar los siguientes documentos escritos: 

1. Acreditación aprobación de curso.  
2. Acreditación mediante certificado escrito por actual o anterior empleador, indicando al menos 70 

horas de experiencia en líquidos penetrantes, 70 horas en aplicación de partículas magnéticas y 130 
horas de experiencia general en ensayos no destructivos. 

3. Examen médico indicando si requiere o no lente para corregir vista cercana, efectuado mediante 
prueba 2 jaeger a 12 pulgadas 8 ortho-rater, y que no tiene problemas de daltonismo esto es, 
diferenciar colores contrastantes o sombras. 

4. Certificado de haber cursado al menos dos años de estudios técnico en educación superior. 

 
Las alternativas se pueden tomar por separado. Realizar curso e-learning y pruebas de certificación 
se requiere para la certificación de acuerdo a norma, sin embargo, si su interés no es la certificación 
y desea conocer sobre la técnica por que trabaja, por ejemplo, en temas relacionados con ensayos no 
destructivos, puede tomar el curso e-learning solamente.  
Si su interés es la recertificación puede tomar las pruebas solamente, o bien, previo a la prueba reforzar 
con la clase videoconferencia. 
Si ya está certificado y quiere aclarar dudas con un tutor nivel III y reforzar los conocimientos puede 
optar por una clase aclaratoria por video conferencia. 
  
VALORES: Consulta valores según modalidades a: 

 cursos@itecpro.cl  

 +56958659328 
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