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LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

El laboratorio de ensayos no destructivos de la escuela de ingeniería de materiales de la 

universidad nacional de Trujillo bajo el cargo del Ingeniero Guarníz Herrera William. Se lleva 

acabo el estudio de los Ensayos No Destructivos en materiales permite al estudiante conocer los 

diferentes métodos de ensayos que permiten detectar y evaluar discontinuidades, estructuras 

o propiedades de materiales, componentes o piezas sin modificar sus condiciones de uso o 

aptitud de servicio. 

Objetivos: 

 Describir y evaluar el tipo de defecto que puede haberse producido en la vida de un 

material a través de una inspección visual, participando en el diagnostico con 

responsabilidad.  

 Describir y evaluar el tipo de discontinuidad que puede haberse producido en la vida de 

un material a través de una inspección visual, participando en el diagnostico con 

responsabilidad. 

 Experimenta con diferentes tipos de ensayo no destructivos en materiales aplicando 

líquidos penetrantes, partículas magnéticas, tomografía, corrientes inducidas, 

ultrasonido y radiografía 

 Aplicar la Metalografía no destructiva mediante réplicas metalográficas, micro 

estructúrales y extractivas a diversos tipos de materiales. 

Líneas de investigación:  

- Ensayo visual                                                         -     Radiografía industrial  

- Partículas magnetizables                                    -     Líquidos penetrantes  

- Corrientes parasitas                                             -    Ultrasonido 

- Metalografía de replica 

Áreas: 

- Área de tintes y penetrantes (A-1)                    -    Área de pesaje  (A-5) 

- Área de insumos y reactivos (A-2)                     -    Área de recipientes para ensayos (A-6) 

- Área herramientas e instrumentos (A-3           -    Área de trabajo (A-7) 

- Área de maquetas   (A-4 )                                    -    Área de  aseo (A-8) 

Servicios: 

- Inspección de Materias Primas. 

- Inspección de Materiales en Proceso de Fabricación. 

- Inspección de Daños en Servicio. 

 

 


