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En este trabajo, primeramente se definen los términos de ensayos no 

destructivos (END), los cuales sirven para evaluar y determinar si un 

material tiene defectos o no. La ventaja de utilizarlos es porque no 

distorsionan ni destruyen el material a evaluar.  

El objetivo del presente trabajo es la determinación y evaluación del 

procedimiento de tintes penetrantes a temperaturas no estándares. 

Para el desarrollo experimental, se utilizó de manera general los pasos de 

la norma internacional ASME Sección V, Articulo 6, Mandatorio III, 

mediante el uso de bloques de calibración de aleación de aluminio B 209, 

tipo 2024. Cumpliendo con todos los pasos de la norma se determina que 

este estudio es exitoso. 

La forma de comparación de los bloques de calibración se hizo mediante 

fotografías, mostrando índices de nitidez del defecto de cada bloque. 

Se determina la selección del mejor tinte de acuerdo a la nitidez de los 

defectos, esto hace que el líquido (SKL-SP1) tenga un buen 

comportamiento a temperaturas no estándares cumpliendo con los 

parámetros de tiempo de penetración. 

Con los resultados obtenidos se brindara los datos obtenidos a las 

empresas interesadas, y posterior elaboración de procedimientos de 

inspección de estructuras con líquidos penetrantes a temperaturas no 

estándares.  

 

INTRODUCCIÓN.  
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El método por Líquidos Penetrantes se basa en el principio de capilaridad 

y se aplica en la detección de discontinuidades abiertas a la superficie 

(fisuras, poros, etc.), en metales ferrosos y no ferrosos y otros materiales 

sólidos tales como cerámicos, plásticos y vidrios que no sean porosos ni 

presenten rugosidad excesiva.  

De manera general se puede decir que este Método se caracteriza porque 

es prácticamente independiente de la forma de la pieza a ensayar; la 

mayoría de los casos se pueden resolver con un equipamiento mínimo y 

tiene gran sensibilidad para la detección de fisuras. 

La historia del método actual de ensayo por líquidos penetrantes, es el 

conocido como del “petróleo y la cal”, que antiguamente se empleaba en 

talleres para buscar fisuras en piezas de acero, particularmente en la 

industria ferroviaria. Éste método consistía en limpiar la superficie de la 

pieza y cubrirla con un aceite mineral disuelto en keroseno durante un 

tiempo determinado, remover la mezcla de la superficie mediante trapos 

o papeles y una vez seca, cubrirla con una lechada de cal. Posteriormente 

la pieza se golpeaba o se hacía vibrar para ayudar a salir al líquido de las 

fisuras, con los que se obtenía una mancha oscura sobre el fondo blanco 

como indicación de la discontinuidad. Este método, permitía detectar solo 

fisuras grandes. 

La necesidad de mejorar y acelerar los métodos de control en la 

producción masiva de equipos y armamento durante la segunda guerra 

mundial, especialmente para materiales no ferrosos impulsó el 

mejoramiento de este antiguo método. Así en 1941 Roberto y José Switzer 

patentaron un método muy mejorado que posteriormente venden a la 
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Magnaflux Corporation que inicia rápidamente su difusión y 

comercialización. El desarrollo y perfeccionamiento del método se 

extendió a todas las etapas del proceso sobre la base de la aplicación de 

conocimientos físicos que otorgaron al mismo gran sensibilidad para 

detectar discontinuidades pequeñas, sin recurrir a auxiliares de la visión. 

Para lograr resultados satisfactorios es muy importante;  

La experiencia, habilidad y la responsabilidad del operador; así como se 

puede decir que es relativamente fácil comprender las diferentes técnicas 

de LP, se puede afirmar que la implementación de éstas pueden resultar 

laboriosa y suele suceder que operadores diferentes no obtengan 

exactamente el mismo resultado.  

La calidad, tipo y estado de los productos utilizados; la calidad está 

relacionada al fabricante del producto, a su vez cada fabricante vende 

productos de sensibilidades diferentes. La sensibilidad del sistema 

penetrante a utilizar, estará relacionada a la importancia de la función de 

la pieza. Se debe esperar que con un líquido penetrante fluorescente sin el 

agente emulsivo incorporado, se pueda lograr mayor sensibilidad que con 

un líquido penetrante coloreado con el agente emulsionante incorporado, 

debiéndose asegurar que el estado de los productos mantiene sus 

condiciones originales.  

Disponer de instrumentos de medición y control; se necesita disponer de 

estos elementos, con el propósito de uniformizar y tener controladas las 

variables del ensayo y en consecuencia asegurar la repetibilidad de los 

resultados y la sensibilidad del Sistema Penetrante. Los instrumentos de 

medición y control que normalmente se requieren cuando se deben 
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implementar todas las técnicas de LP son: termómetro, cronómetro, 

luxómetro, medidor de intensidad de luz negra, refractómetro, balanza, 

manómetro, hidrómetro, cinta métrica.  Todos estos elementos deben ser 

calibrados, garantizando trazabilidad, cuando sea aplicable, a patrones 

nacionales o internacionales.  

Piezas de referencia; la efectividad de la inspección con LP, depende del 

cuidado con que se desarrolla el proceso, de las propiedades de los 

materiales del sistema de inspección y la técnica aplicada. Todos los 

materiales del sistema de inspección serán sometidos a “ensayos de 

calificación”. El usuario realizará ensayos comparativos con piezas de 

referencia, para controlar la sensibilidad del sistema penetrante, siendo 

este un control operativo y adicional a los ensayos de calificación y calidad 

de los productos. La sensibilidad obtenida en la pieza de referencia, no es 

indicativa de la sensibilidad que se puede obtener en la pieza que se está 

ensayando.  

Un componente con una discontinuidad conocida y calificada, se puede 

tomar con una pieza de referencia. Existen otras piezas de referencias 

como los bloques o patrones fabricados de acuerdo a las 

recomendaciones de Códigos o Normas. 

Los bloques patrones más utilizados son:  

 Placas de latón o cobre con un depósito electrolítico de una capa 

delgada de níquel seguida de una capa de cromo. La capa de cromo 

es frágil y su espesor determina la profundidad. 

 Acero inoxidable con recubrimiento de cromo. 

 Aluminio.  
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

Existen normas internacionales que van de la mano para la aplicación de 

los tintes penetrantes, en nuestro medio la industria metalmecánica 

trabaja con procedimientos para la aplicación de tintes penetrantes a 

temperaturas estándares. 

Este trabajo está a base y fundamento de la norma internacional ASME 

Sección V Artículo 6, (calibración de tintes penetrantes), Apéndice III 

(técnicas de calificación para la examinación de tintes penetrantes a 

temperaturas no estándares). 1  

Existen estudios realizados a la verificación de la sensibilidad de los  tintes 

penetrantes con los bloques de aleación Níquel-Cromo. Dicha 

investigación lleva  como nombre: “control de calidad de líquidos 

penetrantes  para el cumplimiento de la norma ASTM E 1417/QPI-AMS 

2644 determinando la sensibilidad y desempeño de los productos”, 

realizado por Rodrigo Enrique, Vargas Blanco para optar el título de 

ingeniero metalúrgico. 8  

La investigación es  un estudio de la aplicación de los tintes penetrantes 

en cumplimiento de la norma internacional ASTM E 1417/QPI-AMS 2644, 

esta práctica establece  los requisitos mínimos  para llevar a cabo un 

examen de líquidos penetrantes de componentes metálicos y no metálicos 

no porosos, este proceso de examen  es aplicable a inspecciones en 

procesos de fabricación, al final del proceso y de mantenimiento (en 

servicio), también demostró el desempeño real, en cuanto concierne a 

tema económico y también  establece, desde un diseño de campo, a 
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través de la modalidad de investigación experimental, comparando  

diferentes marcas de tintes penetrantes en bloques de comparación a 

base de una aleación de Níquel- Cromo. 8  

Presenta resultados obtenidos que sirvieron como referencia 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 

En la actualidad, dentro de la industria metalmecánica, el cumplimiento 

de las normas de control de calidad se ha convertido en la parte 

fundamental de los procesos de fabricación, dentro de las pruebas y tipos 

de inspección que normalmente se aplican a los materiales están los 

ensayos no destructivos (END). 

La prueba con líquidos penetrantes es una prueba efectiva, confiable, 

rápida y fácil de aplicar a una gran variedad de materiales, además de ser 

relativamente económica. 

Actualmente existen informaciones básicas de los ensayos no destructivos 

(END), pero sin embargo,  los libros  y revistas están restringidos, debido a 

ello muchas personas desconocen de lo primordial que es este ensayo al 

proceso de control de calidad. 

En el presente trabajo de investigación se analizará el procedimiento a 

temperatura no estándar de  los tintes mediante bloques de calibración y 

así poder obtener cuál de los tintes cumple las expectativas máximas del 

trabajo. 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

2.3 OBJETIVOS. 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso de un procedimiento a temperatura  no estándar 

de los tintes penetrantes  existentes en el mercado (P101S-A y SKL – 

SP1) de uso industrial. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar el método de análisis de aplicación de tintes 

penetrantes a temperatura no estándar. 

 Determinación de la temperatura de aplicación. 

 Determinación del tiempo de penetración de los tintes 

penetrantes a temperatura no estándar. 

 Determinación de la reducción del tiempo en  la producción 

industrial con la elaboración del procedimiento a temperatura 

no estándar. 

 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS.  
 

El uso de los patrones de calibración determinarán la elaboración de un 

procedimiento a temperatura no estándar de los Tintes P101S-A y SKL – 

SP1 para obtener mejores rendimientos en la industria metalmecánica. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN .  

2.5.1 JUSTIFICACION TÉCNICA 

Esta investigación se realiza para la industria metalmecánica, en 

donde se producen uniones a base de soldadura, esta unión se 

produce alrededor de los 3500 ºC de temperatura y para aplicar la 

prueba de tintes penetrantes la pieza a inspeccionar debe de estar a 

una temperatura máxima de 52 ºC. 

El aporte de esta investigación será en la reducción del tiempo de 

espera para la aplicación de la prueba de los tintes penetrantes, 

ayudando con la identificación de defectos con total claridad. 

Basándonos en normas internacionales determinaremos cuál de los 

tintes existentes en el mercado (P101S-A y SKL – SP1), cumplen las 

expectativas del trabajo a temperaturas no estándares. 

 

2.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la elaboración del procedimiento de los tintes a temperatura no 

estándar, se reducirán los tiempos de producción metalmecánica, 

haciendo que las empresas tengan mayores ingresos económicos  

en menos tiempo. 

 

 

 

Los costos de los tintes penetrantes comunes son: 
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Tabla 1.1     Precio de los líquidos penetrantes 

 P101S-A SKL – SP1 

PRECIO S/.  85.00 S/. 130.00 

Fuente: propia 

 

Los costos operativos en la fabricación de estructuras 

metalmecánicas  varían de acuerdo al trabajo o avance del soldador, 

con este estudio se garantiza la disminución del tiempo de 

inspección con tintes penetrantes de alrededor de 6 minutos por 

cada inspección. Si el inspector realiza 6 inspecciones diarias  en  un 

solo elemento se tiene alrededor  36 minutos más de avance por 

cada estructura soldada. 
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MARCO 

TEÓRICO 
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2.6  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)  

Existen varios procesos para inspeccionar las uniones de piezas soldadas, 

muchos de ellos hacen parte del grupo conocido como ensayos no 

destructivos, métodos que, sin dañar la pieza evaluada posibilitan la 

detección  de discontinuidades y aportan información precisa sobre el 

estado y la calidad de los cordones de soldadura. 

Los END son pruebas que se practican, entre otros para detectar las 

discontinuidades en la soldadura, con el fin de conocer información 

relevante sobre su estado o calidad.  9  

Este tipo de ensayos que se realizan mediante la aplicación de pruebas 

físicas tales como ondas electromagnéticas, acústicas  y elásticas, emisión 

de partículas subatómicas y capilaridad, entre otras, se consideran no 

destructivos, porque su práctica no representa ningún riesgo real para el 

objeto en estudio, ni altera de forma permanente sus propiedades físicas, 

químicas, mecánicas ni dimensionales. 

Los END pueden aplicarse en cualquier etapa del proceso, bien sea para 

controlar la calidad de la materia prima, durante los procesos de 

producción y fabricación, como medio de control de calidad en las salidas 

de producción, o como método de inspección durante esquemas y 

servicios de mantenimiento. 6  

Este tipo de ensayos, pueden aplicarse en uniones soldadas, materiales, 

productos y objetos de áreas industriales tan diversas como la 

petroquímica, naval, automotriz, aeronáutica, construcción o la térmica, 

en fin, en cualquier pieza o componente soldado. 
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Detectar a tiempo las discontinuidades, defectos e imperfecciones de los 

cordones de soldadura puede marcar la diferencia entre uniones seguras, 

y aquellas potencialmente riesgosas o susceptibles de siniestralidad. Es 

por ello, que la realización de ensayos no destructivos para verificar el 

estado de la soldadura y de las piezas a las que pertenece, se ha 

convertido en una de las prácticas más utilizadas actualmente. 

 Los ensayos no destructivos son de gran importancia a la hora de 

examinar las uniones y piezas soldadas, ya que este tipo de pruebas 

permiten no sólo determinar la calidad y características de la soldadura, 

sino que además pueden alertar sobre la presencia de discontinuidades en 

la misma, y ofrecer datos tan relevantes como el tamaño, la forma y la 

situación de dichos errores. 6  

Todas las técnicas no destructivas existentes, desde la más básica hasta 

aquellas que revisten gran complejidad, pueden utilizarse para 

inspeccionar soldaduras; sin embargo, la  determinación o elección de una 

sobre otra, depende, entre otros aspectos, del área que se requiere 

examinar. 

En este punto es preciso aclarar que los ensayos no destructivos se 

clasifican en tres grandes grupos, que las reúnen de acuerdo al área o 

superficie que pueden inspeccionar y al alcance en cuanto a la detección 

de fallas. El grupo denominado “END superficiales”, está conformado por 

los ensayos de inspección visual, líquidos penetrantes y partículas 

magnéticas o electromagnetismo, sólo brindan información sobre la 

superficie de la soldadura; el llamado “END volumétricas”, integrado por 

las técnicas de radiografía industrial, ultrasonido industrial y emisión 
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acústica, detecta las discontinuidades internas y sub superficiales; y el 

grupo conocido como “END  de hermeticidad”, compuesto por pruebas de 

fuga, cambio de presión (neumática o hidrostática), burbuja, espectro de 

masas y fugas con rastreadores de hidrógeno, ofrece información acerca 

del grado en que pueden ser contenidos los fluidos en recipientes sin que 

escapen a la atmósfera o queden fuera de control.  9  

2.6.1 LOS END MÁS COMUNES 

Entre los ensayos no destructivos que se utilizan con mayor frecuencia 

para inspeccionar soldadura se encuentran: 

2.6.1.1 ENSAYO VISUAL (VT):  

Como su nombre lo indica, es un ensayo que se realiza mediante un 

proceso de inspección visual y brinda información inmediata del 

área evaluada. 

Aunque su práctica es sencilla, requiere de personal calificado, 

capaz de comparar los datos obtenidos en la superficie del cordón 

de soldadura, con los estándares nacionales e internacionales que 

determinan la aceptabilidad y calidad de una unión soldada. Es por 

esta razón, que algunos organismos que vigilan y regulan las buenas 

prácticas de soldeo como la American Welding Society (AWS) –

Sociedad Americana de Soldadura, recomiendan que este tipo de 

ensayo sea practicado por inspectores capacitados y certificados 

que se ciñan a la normatividad pre-establecida.  4  
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Para la práctica de este ensayo, además de agudeza y destreza 

visual, el inspector requiere elementos como lupas, linternas, 

espejos, e instrumentos de medición como flexómetros y reglas. 

Mediante este método se puede examinar sobre todo, aspectos 

relacionados con la dimensión del cordón, su longitud y todas 

aquellas imperfecciones superficiales que pueden, a futuro, causar 

fallas de resistencia y fatiga del material o de las uniones soldadas. 

Según la American Welding Society (AWS), este tipo de ensayo 

aunque confiable, sólo permite reconocer discontinuidades que se 

presentan en la superficie del cordón, por lo tanto y la mayoría de 

las veces, éste debe ir acompañado o complementarse con otro tipo 

de inspecciones o ensayos no destructivos.  4  

2.6.1.2 LÍQUIDOS PENETRANTES (PT) 

Este procedimiento se utiliza básicamente para detectar 

discontinuidades en materiales sólidos no porosos como el acero 

inoxidable, aluminio y sus aleaciones, cobre, bronce y latón; 

además, es uno de los métodos no destructivos más usados en la 

inspección de soldadura y sus acabados.  5  

Este ensayo se basa en el principio físico conocido como capilaridad, 

y se realiza, básicamente, mediante la aplicación sobre la superficie 

a inspeccionar por inmersión, brocha, pincel o pulverización, de 

líquidos de baja tensión superficial que penetran los poros y son 

retenidos en las discontinuidades y fisuras.  
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Se reconoce como uno de los ensayos no destructivos más 

favorables, porque es económico, fácil de emplear, no requiere de 

equipos complejos ni costosos, permite inspeccionar la totalidad de 

la superficie de la pieza sin importar su geometría ni tamaño, y 

revela de manera inmediata los defectos.  5  

Sin embargo, también presenta limitaciones, ya que no puede 

usarse en materiales porosos, ni en superficies o piezas pintadas o 

con algún tipo de recubrimiento protector, pues hay riesgo de 

afectar el material o el recubrimiento con los líquidos. 

Es una prueba que se puede realizar de forma automatizada o 

manual y que requiere de examinadores o inspectores con 

experiencia extensa y certificada. 

2.6.1.3 PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MT) 

Mediante este método se puede detectar las discontinuidades que 

se encuentran sobre o justamente debajo de la superficie. Es una 

prueba  que se puede llevar a cabo en piezas de tamaño y forma 

variable, superficies con acabados soldados y en todo tipo de 

metales ferrosos.  

 Para realizar esta prueba es preciso someter el cordón de soldadura 

a una magnetización o flujo  Magnético y espolvorear sobre él, 

partículas finas de material ferro-magnético o polvo de hierro. Si en 

algún lugar de la superficie examinada se forma un campo de fuga 

que atrae hacia éste, el polvo de hierro, es porque presenta una 

imperfección o discontinuidad. 
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Este ensayo es de gran utilidad a la hora de detectar imperfecciones 

superficiales y sub-superficiales; sin embargo, tiene algunas 

limitantes asociadas con la dirección de las discontinuidades, ya que 

sólo detecta las ubicadas perpendicularmente al campo, además 

sólo puede aplicarse a materiales ferro-magnéticos, y tiene una 

capacidad de penetración limitada.  9  

2.6.1.4 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL (RT) 

Los rayos Gamma, tienen la propiedad de atravesar los materiales 

opacos sin reflejarse ni refractarse, para producir una impresión 

fotográfica. 

Esta cualidad de los rayos gamma, permite inspeccionar 

internamente los cordones de soldadura y detectar defectos como 

grietas, bolsas e inclusiones, entre otros, ya que dichas 

discontinuidades absorben las radiaciones en diferente proporción 

del material base y generan un tipo de contrastes “claro-oscuro”, 

que permite identificarlas fácilmente en las radiografías.  

De acuerdo a la disposición de los equipos que intervienen en la 

emisión de los rayos gamma, existen las siguientes técnicas de 

ensayos: 

 Técnica de pared simple: Se llama de esta forma porque 

realiza la interpretación de la pared que está más próxima o 

cercana a la película fotográfica. Es la técnica que se utiliza 

con más frecuencia por ser la de más fácil interpretación. 
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 Técnica de pared doble vista simple: aunque el rayo atraviesa 

dos paredes de la pieza, sólo se proyecta sobre la película 

radiográfica más cercana a la pieza. 

 Técnica de pared doble vista doble: la radiación atraviesa dos 

paredes de la pieza y las proyecta sobre la radiografía. 

 Técnica de exposición panorámica: en ésta, la fuente de 

radiación se ubica en un punto equidistante de la superficie y 

la película radiográfica. 

Se dice que este tipo de ensayo es altamente efectivo a la hora de 

evaluar los cordones de soldadura, ya que posibilita inspeccionar 

mejor los defectos presentes en el interior de las mismas. Sin 

embargo, posee una limitante, y es que no detecta fácilmente los 

defectos o discontinuidades de poco espesor que estén dispuestos 

perpendicularmente a la dirección de las radiaciones, por lo que es 

necesario examinar la pieza o soldadura en distintas direcciones.  9  

Dentro de las discontinuidades que se detectan mediante este 

método están las cavidades, porosidades, sopladuras, inclusiones 

sólidas de escoria, fisuras, micro grietas, falta de penetración, 

mordeduras, falta de fusión y exceso de penetración. 

2.6.1.5 ULTRASONIDO (UT) 

Este ensayo utiliza ondas acústicas de alta frecuencia no 

perceptibles por el oído humano, para detectar imperfecciones en 

los cordones de soldadura. Es una prueba altamente efectiva, ya 

que posibilita la detección de discontinuidades superficiales y 

aquellas que se encuentran ubicadas a gran profundidad. 
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Se lleva a cabo mediante la utilización de un cristal piezoeléctrico 

inserto dentro de un palpador, y con el cual se transmite una onda 

ultrasónica que viaja a través de toda la pieza inspeccionada, 

cuando dicha onda incide con una superficie límite –llámese borde o 

discontinuidad se refleja y es detectada por el cristal piezoeléctrico 

que, a su vez, emite una señal eléctrica que es amplificada en forma 

de eco y que se registra en el equipo de medición, eco que debe ser 

regulado tanto en amplitud como en posición, para que pueda ser 

interpretado como registro de alguna discontinuidad.  9  

Gracias a su capacidad de penetración posibilita la detección de 

discontinuidades superficiales, sub superficiales y a gran 

profundidad del material, ofrecer información relevante sobre el 

estado, la heterogeneidad, la dimensión y la localización de las 

imperfecciones. De hecho, es uno de los ensayos que se deben 

aplicar obligatoriamente en algunos procesos de soldadura, como 

por ejemplo la que se emplea en la industria automotriz. 

Aunque es un ensayo considerado de alta efectividad, sólo logra 

localizar imperfecciones perpendiculares al haz del sonido, y se 

dificulta su uso en piezas soldadas de material delgado, y en 

aquellas en las cuales el cordón de soldadura no presente buenos 

acabados. 

Este ensayo debe llevarse a cabo con equipos especializados y de la 

mano de personal o inspectores capacitados para tal fin. 
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2.6.2 ELECCIÓN DE END MÁS CONVENIENTE 

Saber qué se quiere encontrar es clave para determinar el tipo de ensayo 

que se debe aplicar. Por ejemplo, si lo que se necesita es detectar 

discontinuidades en las capas externas de la soldadura, lo más 

recomendable es realizar la inspección de la pieza mediante los métodos 

catalogados como superficiales (VT, PT y MT), si por el contrario lo que se 

requiere es examinar a gran profundidad, los métodos más efectivos son 

los denominados volumétricos (RT y UT). 

Una elección errada del método, puede arrojar resultados inapropiados y 

por ende, convertirse en un riesgo a futuro, ya que al no develar la 

realidad de la calidad de la pieza, no es posible determinar a ciencia cierta 

su estado ni saber si necesita o no de reparación, mantenimiento o 

reemplazo. 
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2.6.3 PRUEBAS PARA DETECTAR DISCONTINUIDADES 

Tabla 2.1     Discontinuidades que detectan los END 

TIPO DE END DISCONTINUIDAD QUE DETECTA 

Inspección 

Visual 

Sobremonta, Salpicadura, Concavidad, Socavación, 

Grietas, Porosidad, Traslape 

Partículas 

Magnéticas  

Socavación, Grietas 

Líquidos 

Penetrantes 

Socavación, Grietas, Laminaciones, Porosidad, Traslapes, 

Pliegues o dobleces. 

Radiografía 

Industrial  

Falta de fusión, Penetración excesiva, Socavación, 

Grietas, Porosidad, Inclusiones 

Ultrasonido Falta de fusión, Grietas, Porosidad, Inclusiones, 

Laminación 

Fuente: propia 

2.7 TINTES PENETRANTES 

El Método por Líquidos Penetrantes se basa en el principio de 

CAPILARIDAD y se aplica en la detección de discontinuidades abiertas a la 

superficie ( fisuras, poros, pliegues de forja, etc.), en metales ferrosos y en 

otros tipos de materiales, tales como cerámicos esmaltados, plásticos y 

vidrios que no sean porosos ni presenten rugosidad excesiva.  

Sobre la superficie preparada de un componente, se aplica el “líquido 

penetrante” quien luego de un cierto tiempo penetrará en la 

discontinuidad por capilaridad. Después de eliminar el “exceso de líquido 

penetrante” de la superficie del componente se aplica el “revelador” 
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quien absorberá al líquido penetrante que se introdujo en la 

discontinuidad, sacándolo a la superficie por capilaridad, produciendo una 

indicación o marca visual. Como vemos la capilaridad interviene dos veces: 

para la entrada del penetrante en la discontinuidad y para la absorción del 

penetrante por el revelador. 5  

2.7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LÍQUIDOS PENETRANTES 

En la inspección por Líquidos Penetrantes se requiere realizar las 

siguientes etapas básicas: 

 

Figura 2.1   Proceso de líquidos penetrantes 

Fuente: propia 
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2.2.1.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La inspección con líquidos penetrantes requiere, además de que 

las discontinuidades se encuentren en la superficie, que estén 

abiertas a esta, para que el penetrante tenga una vía de acceso; 

por lo que es esencial una buena limpieza de la pieza para 

obtener resultados confiables; debe tenerse extremo cuidado 

para asegurar que las piezas estén limpias y secas. 

Las indicaciones y la detección de discontinuidades dependen del 

flujo del penetrante, aun en las pequeñas fisuras. Es evidente 

que el penetrante no puede fluir si la discontinuidad se 

encuentra tapada con aceite, agua, pintura, óxido o cualquier 

otra materia extraña. 

Para obtener los mejores resultados en la inspección, se necesita 

una limpieza adecuada en la superficie del material. La técnica de 

limpieza a utilizar depende del tipo de contaminante presente en 

la superficie de la pieza. En el código ASME Secc. V, artículo 6, y 

en la norma  ASTM E165, se proporcionan algunas técnicas de 

limpieza. 1,2  

2.7.1.1.1 MÉTODOS DE LIMPIEZA 

En la selección del método de limpieza se debe tener especial 

cuidado de que este no en mascare cualquier indicación o que 

los residuos de los productos de limpieza actúen como 

contaminantes influyendo en la sensibilidad del método, los 

métodos se clasifican como: 
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 Químicos  

 Mecánicos 

 Por solventes 

i. LIMPIEZA POR MEDIOS QUÍMICOS  

Este tipo de limpieza tiene poco efecto degradante sobre 

el acabado superficial, los principales métodos son: 

 Limpieza alcalina.- Remueve cascarilla, óxidos, 

grasas, material para pulir, aceites y depósitos de 

carbón. Este método se emplea en grandes piezas 

en las cuales las técnicas manuales suelen ser muy 

laboriosas. 

 Limpieza ácida.- Se emplean soluciones muy ácidas 

para remover cascarilla muy pesada o de gran 

tamaño; para eliminar cascarilla ligera y manchas 

metálicas, se utiliza una solución débilmente ácida. 

 Limpieza con sales fundidas.- Se emplea para 

remover cascarilla muy densa y óxidos fuertemente 

adheridos. 

ii. LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO 

Este tipo de limpieza debe utilizarse con precaución, ya 

que puede cubrir o enmascarar las discontinuidades, los 

principales métodos son: 
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 Pulido abrasivo. Remueve escama, rebaba, escoria 

de soldadura y óxido. Este método no debe 

utilizarse en metales suaves como aluminio, cobre, 

magnesio y titanio.  7  

 

 Aplicación de arena seca a alta presión.  Remueve 

escamas pesadas, capas de pintura o recubrimientos 

antioxidantes, depósitos de carbón, óxidos, 

fundentes, arena de fundición, etc.  7  

 Aplicación de arena húmeda a alta presión. Es 

utilizada para un mejor control del acabado 

superficial o  dimensional, su aplicación es la misma 

del método anterior. 

 Agua y vapor a alta presión. Se lleva a cabo con 

limpiador alcalino o con detergente. Residuos de 

lubricantes, aceites, compuestos de pulido, grasas y 

astillas. Se utiliza cuando debe protegerse el 

acabado superficial. 

 

 Limpieza ultrasónica.  Se emplea generalmente con 

detergentes y agua o con un solvente. Se utiliza para 

la limpieza de piezas pequeñas o delicadas. 
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iii. LIMPIEZA CON SOLVENTES 

Es ampliamente utilizado, ya que es capaz de disolver y 

remover casi cualquier tipo de componente orgánico que 

se encuentre sobre la superficie. Este método puede 

dividirse en desengrasado al vapor y enjuague con 

solventes. 

 Desengrasado con vapor. Remueve aceite y grasa, 

por lo general emplea solventes clorados. No es 

recomendable para titanio y sus aleaciones. 

 Enjuague con solventes.- Remueve aceite y grasa, 

puede emplear solventes no clorados. Los solventes 

más comúnmente empleados son acetona, 

percloroetileno, alcohol isopropílico, cloruro de 

metileno; todos estos se evaporan a la temperatura 

ambiente. 

2.7.1.2 APLICACIÓN DEL PENETRANTE 

Antes de aplicar el penetrante es recomendable limpiar la 

superficie con el solvente removedor que recomiende el 

fabricante; esto con la finalidad de asegurar que la 

discontinuidad no tenga algún otro solvente o líquido que 

pudiera interferir con la inspección o que evite la introducción 

del penetrante en la cavidad de la discontinuidad. El penetrante 

se aplica sobre la superficie limpia y seca de la pieza a 

inspeccionar, por cualquier método que la humedezca 

totalmente por ejemplo, inmersión, rociado, vaciado, con 
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brocha, etc. Todas las superficies deben cubrirse totalmente para 

permitir que mediante la acción capilar el penetrante se 

introduzca en las discontinuidades, el tiempo de permanencia 

del penetrante en la superficie de la pieza debe determinarse 

experimentalmente. 

El considerar un tiempo de drenado del penetrante durante el 

tiempo de penetración puede aumentar la sensibilidad del 

penetrante. Los constituyentes volátiles en una película delgada 

se evaporan rápidamente cuando se exponen al aire. Esta 

evaporación aumenta la concentración del  pigmento del 

penetrante remanente. La aplicación del penetrante se realiza de 

acuerdo a los siguientes métodos: 

2.7.1.2.1 Por inmersión 

Se recomienda cuando las piezas son pequeñas o de peso 

reducido; cuando se inspeccionan grandes lotes o bien 

toda una producción de componentes críticos. 

Otra razón de emplear la inmersión es la complejidad del 

objeto a inspeccionar en su forma o cuando se requiere 

cubrir toda la superficie de la pieza, su realización es 

factible si se tienen módulos o trenes de inspección. 

2.7.1.2.2 Por aspersión 

Es la forma más común de aplicar el penetrante, ya que el 

rocío se puede obtener empleando aire a presión o 

mediante aerosoles. No obstante la comodidad de su 

aplicación, debe tenerse cuidado en que el rocío sea 
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homogéneo. Además es conveniente ayudarse de una 

brocha o pincel para cubrir aquellas áreas que por su 

situación física impiden que el rocío llegue a ellas. 

Se recomienda para la inspección esporádica de lotes 

pequeños o piezas ya instaladas en su ensamble final, en 

superficies planas o relativamente grandes; pero debe 

evitarse en piezas pequeñas porque se desperdicia el 

penetrante. 

El rociado electrostático ha sido ampliamente usado para 

la aplicación de los penetrantes, especialmente en los 

procesos automáticos. Mediante este método se aplican 

capas muy delgadas de penetrante. Aunque parece un 

sistema caro, la experiencia ha comprobado que es un 

proceso económico. El penetrante se usa directamente del 

recipiente de almacenamiento, sin perdida por drenado o 

vaciado de un recipiente a otro, sin contaminación o 

deterioro. 

2.7.1.2.3 Aplicación con pincel o brocha 

Es una de las formas más económicas y reduce el 

desperdicio de penetrante. Se recomienda su aplicación en 

piezas grandes y medianas de formas regulares; también 

cuando se van a inspeccionar áreas bien definidas como 

los cordones de soldadura, áreas pequeñas y zonas de 

difícil acceso para los aerosoles o para aplicar pequeñas 
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cantidades de penetrante en las que sólo se desea limpiar 

la parte sujeta a inspección 

2.7.1.3 REMOCIÓN DEL EXCESO DE PENETRANTE 

La remoción del exceso de penetrante es el paso más importante 

en el procesamiento de las piezas para su inspección; por ello 

debe mantenerse un  estricto control en cuanto a los diferentes 

parámetros que esta parte del proceso encierra, y de este modo 

asegurar resultados confiables. 

Después de transcurrido el tiempo de penetración, se elimina el 

exceso de penetrante que queda en la superficie de la pieza, se 

debe evitar que el penetrante se  seque sobre ésta, ya que 

puede impedir que el penetrante emerja de las discontinuidades 

al aplicar el revelador. En caso de que el penetrante se seque, la 

inspección debe reiniciarse desde el paso de la pre-limpieza. 

2.7.1.4 APLICACIÓN DEL REVELADOR  

La cantidad de penetrante que emerge de la discontinuidad 

superficial es bastante reducida; por lo que es necesario hacer 

más notable su visibilidad. Es por ello que posterior a la 

remoción del exceso de líquido penetrante, se aplica el 

revelador, la cual es una sustancia especialmente compuesta 

para extraer al penetrante atrapado en las discontinuidades; 

para que de esta forma sea visible al ojo humano. 
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2.7.1.5 CALIFICACIÓN 

Después de transcurrido el tiempo de revelado, se efectúa la 

inspección y evaluación de la superficie de la pieza. El tipo de 

iluminación empleado depende del proceso utilizado; ya que 

debe usarse luz normal (luz blanca) de suficiente intensidad para 

los penetrantes visibles y luz ultravioleta (luz negra) para los 

fluorescentes. Esta parte del proceso es sumamente importante; 

por lo que es necesario verificar que la indicación en examen sea 

válida y no falsa, dando la impresión equivocada a causa de 

iluminación inadecuada, un proceso erróneo, etc. 

Cuando se tenga duda sobre la inspección es preferible limpiar la 

pieza y repetir el proceso completo, después se determinará el 

tipo, localización y tamaño de la discontinuidad; así como la 

especificación aplicable para su evaluación. La calidad de la 

inspección está directamente relacionada con la habilidad del 

inspector para encontrar y evaluar las indicaciones que 

aparezcan en la superficie de prueba pero también por las 

condiciones en que ésta se realice. 

2.7.1.6 LIMPIEZA FINAL 

Es importante que esta parte del proceso se efectúe con un 

limpiador volátil y que ninguno de los limpiadores previos quede 

alojado en las discontinuidades. La post-limpieza o limpieza final 

es la última parte del proceso con líquidos penetrantes y se lleva 

a cabo en la muestra o piezas que se encuentren libres de 

discontinuidades. Es necesaria ya que el penetrante y el 
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revelador tienden a acumular humedad, lo cual puede producir 

corrosión, o bien, interferir en el uso o proceso posterior a la 

inspección. 

El método de limpieza recomendado es semejante al de pre-

limpieza. Los limpiadores del tipo detergente generalmente se 

utilizan para remover materiales base agua; mientras que el 

desengrase en vapor es más conveniente para la remoción de 

materiales base aceite. 

Por ahora se han tocado las seis partes fundamentales del 

proceso con líquidos penetrantes; no obstante hace falta 

describirlas a fin de tener un conocimiento más profundo de 

ellas, así como de sus particularidades; los distintos sistemas que 

existen y el equipo necesario para realizar las pruebas. 

2.7.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Este tipo de ensayo no destructivo es aplicable a cualquier tipo de 

material de estructura no porosa, la inspección se puede realizar en: 

 Inspección de recepción. 

 Durante las etapas de fabricación. 

 Áreas exploradas y zonas reparadas con soldadura. 

 Inspección de materiales en servicio (mantenimiento preventivo) 

2.7.3 DIFERENTES TIPOS DE ACABADO SUPERFICIAL: 

2.2.3.1 ACABADO TERSO: 

 Maquinado, pulido o rectificado. 

 Esmerilado o lijado. 
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2.2.3.2 ACABADO BURDO: 

 Piezas de fundición, forjadas y uniones con 

soldadura. 

2.7.4 VENTAJAS DE LOS TINTES PENETRANTES 

 Es relativamente fácil de aplicar. 

 Es de bajo costo de inspección. 

 El método detecta una gran gama de discontinuidades, no 

importando su orientación ni la configuración dela pieza. 

 Requiere pocas horas de entrenamiento y experiencia inicial, 

comparado con otros métodos. 

 El equipo es portátil y aplicable en campo. 

 El equipo puede ser estacionario para grandes lotes de producción. 

 Es aplicable a materiales metálicos y no metálicos. 

 

2.7.5 LIMITACIONES  DE LOS TINTES PENETRANTES 

 Solo detecta discontinuidades abiertas a la superficie. 

 Una selección incorrecta en la combinación de revelador y 

penetrante  puede ocasionar una reducción en la sensibilidad. 

 Generalmente, una indicación es más grande que la imperfección 

que la causa. 

 No es aplicable en materiales porosas o de estructura esponjosa. 
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 No aconsejable para examinar soldaduras del fondo de tanques en 

servicio. 

 Se requiere una buena limpieza de la superficie a examinar. 

 Las discontinuidades no deben estar obstruidas o contaminadas. 

 Superficies muy rugosas limitan su uso, reduciendo la sensibilidad. 

 

2.7.6 PROPIEDADES FISICAS DE LOS TINTES PENETRANTES 

Para actuar como un tinte penetrante, el líquido requiere mantener un 

correcto balance de: 

2.7.6.1.1 Volatilidad 

Es la velocidad con la cuál una sustancia penetrante se 

evapora. Los penetrantes deberán estar hechos de líquidos no 

volátiles, debido a que los solventes altamente volátiles se 

evaporan rápidamente, reduciendo la capacidad de 

propagación y causando un secado rápido del penetrante. 

2.7.6.1.2 Humectación 

La capacidad de humectación sobre una superficie esta 

relacionada directamente con el  ángulo de contacto con el 

líquido y la superficie. Para tener una buena capacidad de 

humectación, el ángulo de contacto debe ser pequeño.  5  
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Figura 2.2   Mojabilidad de los líquidos penetrantes 

Fuente: Echevarría, I. R. (2003). Líquidos penetrantes 

 

Si consideramos una gota de líquido sobre una superficie 

plana, en el punto de contacto  de  las tres fases (solida, 

liquida y gaseosa) existe un equilibrio delas fuerzas dado por 

la siguiente relación. 

cosS SL L    
      Ecuación 2.1  

Dónde: 

 S  Tensión superficial del solido en contacto con el aire. 

 SL  Tensión superficial de la interface solido- liquido. 

 L  Tensión superficial de  la interface aire o vapor. 

    Angulo de contacto. 
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Figura 2.3   Cómo un líquido moja la superficie Fuente: 

Echevarría, I. R. (2003). Líquidos penetrantes 

 

Si el líquido moja la superficie (por ejemplo el agua) 

S SL  Por lo tanto cos será mayor que cero  lo que 

implica 90º   

Si el líquido no moja la superficie (por ejemplo el mercurio) 

S SL  Por lo tanto cos será menor que cero  lo que 

implica 90º   

2.7.6.1.3 Viscosidad 

La viscosidad de un fluido, propiedad física debida a ala 

interacción interna  de las moléculas, es la fuerza tangencial o 

de corte debido a la cohesión, que hay que vencer para 

separar dos capas  adyacentes en el líquido. 

El coeficiente de viscosidad “ ” es la fuerza por unidad de 

superficie para mantener una diferencia de velocidad  de 1 

cm/seg. entre dos estratos paralelos  y distantes  1 cm entre 

ellos se expresa en 
2/dina cm seg . 
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La inversa del coeficiente  de viscosidad  es llamada “fluidez” 

y se representa con:   

1/ 
                           Ecuación 2.2      

 

2.7.6.1.4 Tensión superficial 

Es una de las dos propiedades más importantes, la cual 

determina la capacidad penetración de una sustancia 

penetrante. Los líquidos de baja tensión superficial 

proporcionan mejores propiedades  de penetración y 

propagación  que los líquidos de alta tensión superficial. 

2.7.6.1.5 Capilaridad 

Se define como la capacidad de un líquido para ascender y 

descender  a través de dos paredes cercanas  de un sólido, es 

determinada por el ángulo de contacto. 

Si se tiene buena mojabilidad ( 90º )   en el interior de un 

recipiente capilar  se obtiene un aumento de nivel (desnivel 

positivo), en el caso contrario ( 90º )   el nivel baja. 

En razón de la presión engendrada por la curvatura de la 

superficie, el líquido contenido  en el tubo está sometido  a 

una presión “p” dirigida hacia el centro  de curvatura del 

menisco, es decir hacia arriba, e igual a: 

 

2 / or                       Ecuación 2.3     
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Dónde: 0r   Radio del menisco;    Coeficiente de tensión 

superficial del líquido. 

Son los efectos  de esta presión  por la cual el líquido  sube 

por  el tubo hasta una altura “h” a la cual la presión 

hidrostática “p g h “de la columna de líquido equilibra a la 

presión “p”. 

 

Figura 2.4   La capilaridad en función de la presión 

2.7.6.1.6 Solubilidad 

Es la capacidad  de un material para ser disuelto en otro 

material. Las sustancias penetrantes deben de ser solubles, a 

fin de que puedan ser removidas con facilidad de la superficie 

de la pieza que se está inspeccionando. 

2.7.6.1.7 Inercia química 

Es la propiedad de un material de no interactuar con otros 

materiales, cuando es mezclado o puesto en contacto con los 

mismos. Las sustancias penetrantes deberán ser las más 

inertes y no corrosivas que se pueda, con respecto de los 
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materiales que se quiere examinar y los recipientes en los 

cuales  se almacenan, se transportan y se utilizan. 

2.7.6.1.8 Punto de ignición 

Es la temperatura a la cual está dada una cantidad suficiente 

de vapor combustible para formar una mezcla explosiva. 

Desde el punto de vista de seguridad, las sustancias 

penetrantes deberán tener un alto punto de ignición o ningún 

punto de ignición. 

 

2.7.7 CONTROL DE CONTAMINANTES O IMPUREZAS 

De acuerdo con la norma ASTM E 165-95, el usuario debe obtener la 

certificación del contenido de contaminantes  de todos los materiales 

penetrantes que se vaya a utilizar en: 

 Aleaciones base Níquel. 

 Aceros inoxidables austeníticos. 

 Aleaciones de Titanio. 

 Otras aleaciones para alta temperatura. 

Algunas impurezas se evaporan  rápidamente, pero otras no son volátiles 

y podrían reacciones con la pieza. 

La certificación debe incluir el número de lote de fabricación y los 

resultados de las pruebas obtenidas. 

 Para aleaciones de base Níquel: análisis de contenido de 

sulfuros. 
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 Para aceros inoxidables austeníticos o Titanio: análisis de 

contenidos de cloruros y sulfuros. 

Impurezas, según ASTM E 165-95 

 Sulfuros. 

 Halogenuros (F, CL, Br, I) 

 Metales alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs y Fr) 

 

Su contenido puede causar fragilización (agrietamiento) o corrosión, 

particularmente a temperaturas elevadas. 

De acuerdo al ASTM  y el código ASME  Seccion V, el contenido máximo 

permitido de contaminantes es de. 

 

 No mayor al 1%  en peso del residuo para sulfuros. 

 No mayor al 1%  en peso del total de cloruros más fluoruros. 

Los materiales penetrantes, normalmente son sujetos a un procedimiento 

de evaporación para remover los solventes. 

 

2.7.8 CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES PENETRANTES   

2.7.8.1 POR SU TIPO  

Los líquidos penetrantes, en base al código  ASME y las Normas 

ASTM, son las siguientes: 
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2.7.8.1.1 TIPO I   penetrante fluorescente:  

Se inspeccionan con la ayuda de una lámpara de luz 

ultravioleta (luz negra (*)). Sin ésta son invisibles a la vista. 

Tienen mayor sensibilidad. 

Luz negra es el nombre común para lámparas que 

emiten radiación electromagnética ultravioleta cercana, 

con una componente residual muy pequeña de luz visible. 

La radiación ultravioleta de estas lámparas se produce con 

una longitud de onda superior a 350 nm. 

2.7.8.1.2 TIPO II  penetrante visible o contrastante: 

Contiene un pigmento que puede ser visto con luz visible, el 

color es usualmente rojo. 

 

La selección del tipo de penetrante estará en función de la 

sensibilidad deseada. 

 

Figura 2.5   Longitud de onda de la luz ultravioleta 

Fuente: Libro Handbook of nondestructive evaluation P.281 

(*) la longitud de onda de la luz ultravioleta se producen por saltos 

electrónicos entre átomos y moleculas exitadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz#El_espectro_visible
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2.7.8.2 POR SU MÉTODO DE REMOCIÓN 

De acuerdo a la forma de  remoción del exceso de penetrante 

fluorescente, se tiene cuatro métodos: 

Método A:   Lavable con agua (ASTM E 1209) 

Método B:   Post-emulsificable Lipofílico (ASTM E 1208) 

Método C:   Removible con Solvente (ASTM E 1219) 

Método D:   Post-emulsificable Hidrofílico (ASTM E 1210) 

La selección del método aplicable estará en función del acabado 

superficial y de la sensibilidad deseada. 

De acuerdo a la forma de remoción del exceso de penetrante 

visible: 

Método A:   Removible con agua (ASTM E 1418) 

Método C:   Removible con Solvente (ASTM E 1220) 

En la mayoría de aplicaciones para la detección de 

discontinuidades inherentes  y de proceso, se usan penetrantes 

visibles. 

2.7.9 TIEMPO DE PENETRACIÓN 

La superficie a examinar será cubierta completamente con penetrante  y 

deberá permanecer mojada por un periodo de tiempo esto se conoce 

como (DWELL-TIME), de acuerdo a la tabla del anexo G y el tipo de 

material se consideran los siguientes tiempos según norma ASME  Sección 

V, Articulo 6. 
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2.7.10   NIVELES DE SENSIBILIDAD 

De acuerdo con ASTM E 1417-05: 

Los procesos de inspección con penetrante y los materiales usados como 

tintes penetrantes son clasificados de acuerdo a la norma  MIL-I-25135 o 

AMS 2644. 

Los penetrantes  Tipo I, están disponibles en cinco niveles de sensibilidad, 

clasificados como: 

Tabla 2.2     Niveles de sensibilidad de los líquidos penetrantes 

 

 

 

 

Fuente: Echevarría, I. R. (2003). Líquidos penetrantes 

De acuerdo a la teoría en general, la sensibilidad para los penetrantes Tipo 

II es considerada  Nivel 1 adecuada para muchas aplicaciones. 

El nivel de sensibilidad  puede evaluarse en forma efectiva empleando las 

placas de prueba Cr-Ni, ensayando un penetrante con cada uno de los 

tipos de reveladores. 

 

Nivel ½ Muy bajo 

Nivel 1 Bajo 

Nivel 2 Medio 

Nivel 3 Alto 

Nivel 4 Ultra alto 
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2.7.11   CARACTERISTICAS Y TIPOS DE REMOVEDORES 

Se entiende por exceso de líquido penetrante todo aquel que no se ha 

introducido en la discontinuidad y permanece sobre la superficie a 

inspeccionar.  

La eliminación del exceso de líquido penetrante es una tarea delicada y del 

cuidado con que se realice dependerá en gran parte el resultado final del 

ensayo. Hay que eliminar el exceso de líquido penetrante de la superficie 

de la pieza, sin sacar el penetrante introducido en la discontinuidad.  

Se recomienda dejar un fondo mínimo que asegure una buena relación 

señal-ruido.  

 

Para eliminar el exceso de líquido penetrante hay que tener en cuenta los 

tres tipos de líquidos penetrantes que existen; 

 Líquidos penetrantes auto emulsificables  

 Líquidos penetrantes post emulsificables  

 Líquidos penetrantes removibles con disolventes  

 

Tanto los líquidos penetrantes auto emulsificables como los post 

emulsificables se eliminan con agua; los primeros llevan incorporado un 

emulsificador por lo que sólo necesitan agua, mientras que a los segundos 

es necesario aplicar un emulsificador antes de lavar con agua. 
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2.7.11.1 EMULSIFICANTE LIPOFILICO 

Los emulsificadores lipofílicos contienen agentes disueltos en 

base aceite y trabajan por difusión, una vez aplicados, 

emulsifican el exceso de penetrante de base aceite, haciéndolo 

lavable con agua.  

Se aplican puros. El tiempo de emulsificación, se determina 

experimentalmente. 

Los emulsificantes lipofílicos poseen tres propiedades básicas, las 

cuales se deben equilibrar para asegurar las características de 

uso: 

 Actividad 

 Viscosidad 

 Tolerancia al agua. 

 

Estas propiedades deben ser compatibles con las características 

del penetrante, si este es altamente insoluble en agua, es 

necesario utilizar emulsificantes más activos. 

 

La actividad se define como la rapidez con la cual emulsifica al 

penetrante, de tal forma que se pueda remover con agua. Esta 

interacción se relaciona con la capacidad del emulsificante para 

actuar como dispersante del aceite del penetrante.  
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La viscosidad y la actividad están interrelacionadas, un 

emulsificante muy viscoso se difunde en el penetrante a menor 

velocidad que un emulsificante poco viscoso. Balanceando la 

actividad con la viscosidad se obtienen las características para 

lograr tiempos de emulsificación adecuados.  

La viscosidad puede variar entre 10 y 100 centistokes. Por lo que 

es más económico emplear un emulsificante de menor 

viscosidad para producir los mismos resultados.  

La tolerancia al agua es otra propiedad importante del 

emulsificante. Este debe tolerar la adición del agua por lo menos 

en el orden del 5%.  

En la práctica, generalmente el tanque de emulsificante se 

encuentra localizado cerca de un lugar de lavado. Si por 

accidente se le agrega agua al emulsificante, este toma una 

apariencia turbia, lo que es consecuencia del grado de tolerancia 

al agua.  

Al agregar agua se reduce la actividad y la viscosidad del 

emulsificante. 

Se puede efectuar una prueba de comparación entre el 

emulsificante recién preparado y el emulsificante sin diluir para 

determinar el efecto del agua sobre los mismos.  

Esta comparación indica cómo afecta a la viscosidad del 

emulsificante el agregar agua y observar al emulsificante bajo la 
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luz. Si se afecta la viscosidad del emulsificante al agregar agua, se 

observa que el emulsificante tiende a volverse turbio.  

Este experimento puede realizarse también con emulsificante 

usado, comparándose la cantidad de agua necesaria para 

enturbiar el emulsificante usado con la cantidad de agua 

necesaria para enturbiar el emulsificante recién preparado. Hay 

emulsificantes que muestran una ligera turbiedad antes de 

alcanzar la tolerancia establecida, la turbiedad es más notable al 

adicionar más agua. Algunos emulsificantes se espesan pero no 

se enturbian, otros presentan ambos fenómenos. 

La volatilidad de un emulsificante debe ser baja para reducir la 

pérdida de evaporación y a la vez prevenir en exceso de vapores 

en el tanque.  

La tolerancia al penetrante es un requisito esencial del 

emulsificante ya que las partes cubiertas con penetrante se 

sumergen en el emulsificante. El emusificador debe tolerar un 20 

% de penetrante por volumen manteniendo la sensibilidad 

requerida. 

2.7.11.2 EMULSIFICANES HIDROFILICOS  

Los emulsificadores hidrofílicos contienen esencialmente 

agentes tensoactivos y su acción es decapante y detergente. 

Actúan desplazando el exceso de penetrante en la superficie. 

Una vez aplicados, emulsifican el exceso de penetrante de base 

aceite, haciéndolo lavable con agua. Se aplican diluidos. 
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El procedimiento de inspección varía cuando se utiliza 

emulsificadores hidrofílicos debido a que se realiza un enjuague 

previo a la pieza, con el propósito de remover la mayor cantidad 

posible del exceso de penetrante antes de aplicar el 

emulsificador. 

Se venden como concentrados líquidos para su dilución posterior 

en concentraciones que varían aproximadamente entre el 5 al 

33% cuando se aplique por inmersión y del 0.5 a 5% para cuando 

se aplique por rociado.  

Como la concentración del emulsificador está relacionada a la 

sensibilidad del ensayo, se deberá determinar la concentración 

más adecuada en piezas con terminaciones superficiales 

diferentes.  

Existe una relación entre la terminación superficial, 

concentración, modo de aplicación y el tiempo de emulsificación. 

Esto se deberá determinar experimentalmente y no es tan crítico 

como cuando se utilizan emulsificadores lipofílicos.  

Los emulsificantes hidrofílicos con frecuencia se drenan a través 

de los sistemas de desagüe. En este caso. Deben ser 

biodegradables, especialmente libre de espuma. Además, estos 

no deben contener compuestos fenólicos, cromatos o algún otro 

metal pesado, como ser cianuros, sulfatos o hidrocarburos 

clorados.  
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Los emulsificadores lipofilicos se aplican por inmersión o 

inundación y los hidrófilos por inmersión, inundación o rociado, 

pero ambos no se deben aplicar con pincel o rodillo. 

2.7.12   VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS TIPOS DE EMULSIFICADORES  

El costo inicial del concentrado hidrofílico es similar al del emulsificador 

lipofílico: sin embargo, la alta dilución con agua del hidrofílico proporciona 

una considerable reducción del costo.  

Los emulsificadores hidrofílicos tienen gran tolerancia al agua, esto 

permite el prelavado de las piezas, que remueve aproximadamente un 

80% del penetrante antes de la emulsificación, con los cual se reduce 

considerablemente la contaminación del emulsificante por el penetrante. 

El agua del prelavado puede recolectarse y separarse para recuperar el 

penetrante.  

La baja viscosidad del emulsificante hidrofílico provoca que este se escurra 

más rápidamente de las piezas, dando como resultado una adherencia 

mínima del emulsificante hidrofílico con respecto al emulsificante lipofílico 

que tiene mayor viscosidad. 

Los emulsificantes hidrofílicos diluidos no son inflamables y son poco 

tóxicos. Los emulsificantes lipofílicos tienen un alto punto de inflamación.  

A continuación se muestra una tabla comparativa de los dos tipos de 

emulsificantes. 
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Tabla 2.3     Comparación de removedores tipo  Hidrofílico y Lipofílico 

HIDROFÍLICO LIPOFÍLICO 

Se suministra como concentrado se suministra listo para usarse 

Base agua Base aceite 

Baja viscosidad Alta viscosidad 

Tolerancia limitada al penetrante Tolerancia limitada al agua 

Miscible en agua en cualquier 

concentración 

Miscible con el penetrante en 

cualquier concentración 

Mayor variedad en la forma de 

aplicación 

Menor variedad en la forma de 

aplicación 

Acción detergente Acción difusión activa por la agitación 

Fuente: propio 

 

Los líquidos penetrantes removibles con disolventes requieren de un 

removedor, que es un preparado constituido por disolventes orgánicos 

adecuados a cada tipo de líquido penetrante.  

La forma de realizar la remoción del exceso del líquido penetrante, 

depende del tipo líquido penetrante utilizado (lavable con agua, post-

emulsificante o removible con solvente) y del tipo de emulsificador 

utilizado (hidrofílico o lipofílico). 

La etapa de remoción del exceso de líquido penetrante, se debe realizar 

en condiciones de iluminación apropiada.  
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2.7.13   CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE REVELADORES  

2.7.13.1 INTRODUCCIÓN  

El revelador es el medio que pone de manifiesto los lugares 

donde se encuentra retenido el líquido penetrante. Está 

constituido por yeso o talco finamente dividido o mezcla de 

silicatos y carbonatos de gran absorción y blancura, que se 

extienden sobre la superficie a inspeccionar después de haber 

eliminado el exceso de Líquido Penetrante. Las funciones y 

características del revelador son las siguientes: 

 Debe ser un buen absorbente para extraer el líquido 

penetrante de la discontinuidad. 

 Debe tener un buen poder cubriente, generar un buen 

contraste entre la indicación y el fondo de la pieza y 

brindar una buena definición del contorno de las 

discontinuidades. 

 Debe acortar el tiempo necesario para que la indicación 

resulte visible. 

 Al aplicarse, se debe poder lograr fácilmente una capa 

continua de espesor uniforme. 

 Se debe poder eliminar fácilmente después de la 

inspección. 

 No debe contener productos nocivos o tóxicos.  

 

Una capa de revelador muy fina puede hacer que no se observen 

las discontinuidades por falta de contraste.  
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Una capa de revelador muy gruesa puede hacer que no se 

observen las discontinuidades por enmascaramiento.  

2.7.13.2 TIEMPO DE REVELADO 

El tiempo de revelado es el tiempo que transcurre entre la 

aplicación del revelador y la inspección final, este tiempo no es 

crítico pero debe estar controlado. Las observaciones de las 

discontinuidades se deben realizar de acuerdo a los tiempos que 

se fijen en el procedimiento o instrucción escrita. (Referencia 

tabla de anexo G) 

 

2.7.13.3 TIPOS DE REVELADORES  

Existen tres tipos de reveladores:  

 Secos.  

 En solución acuosa (solubles en agua).  

 En suspensión (acuosa o no acuosa). 

2.7.13.3.1 REVELADORES SECOS  

Se aplican sobre la superficie seca por: aspersión, aspersión 

electrostática o inmersión.  

Se utiliza solo con penetrantes fluorescentes ya que con los 

visibles no producen un contraste satisfactorio.  

Están constituidos de un polvo fino que, al aplicarse sobre 

la superficie, tiene la capacidad de adherirse en ella y 

formar una película muy delgada.  

La tendencia a fijarse no debe ser excesiva, ya que en el 

caso de discontinuidades muy finas, el penetrante no 
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puede formar indicaciones nítidas sobre una capa gruesa 

de polvo.  

El color del revelador seco es generalmente blanco. 

En muchos casos la cantidad de polvo adherido a la 

superficie es tan pequeña que no es necesaria su remoción 

después de la inspección especialmente cuando se trabajan 

piezas fundidas.  

Sin embargo en algunos casos, es esencial la remoción del 

revelador. En ocasiones, es suficiente eliminarlo con agua o 

solvente. Los reveladores secos no deben ser 

higroscópicos, pues durante su manejo y almacenamiento 

pueden perder su habilidad de fluir al ser humedecidos. 

2.7.13.3.2 REVELADORES EN SOLUCION ACUOSA  

Con la utilización de este tipo de reveladores, se han 

eliminado muchos problemas inherentes a las 

suspensiones, ya que proveen una capa uniforme y 

adecuada para la inspección.  

Una limitante de este tipo de revelador es que la capa 

formada en la superficie se compone de material 

cristalizado que disminuye la capacidad de absorción del 

penetrante, comparada con la del revelador en suspensión. 

Además la capa de revelador es más delgada, motivo por el 

que deben emplearse penetrantes más coloridos o 

brillantes para observar mejor las indicaciones.  

Los cambios de concentración debido a la evaporación, 

deben controlarse. La distribución del revelador sobre la 
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superficie y su remoción después de la inspección son 

fáciles de llevar a cabo.  

Estos son utilizados tanto para visibles como fluorescentes 

en los penetrantes removibles con solventes o post-

emulsificables ya que en los lavables con agua pueden 

sacar el penetrante de las discontinuidades.  

Estos se suministran en forma de polvo para disolver en 

agua en concentraciones que varían de 0.12 a 0.24 

kilogramos por litro de agua destilada.  

La medición de la concentración se debe realizar con un 

hidrómetro apropiado. 

2.7.13.3.3 REVELADORES EN SUSPENSIÓN 

Existen dos tipos de reveladores en suspensión, el más 

empleado es una suspensión de revelador en agua y el otro 

es una suspensión en un solvente adecuado.  

“La formulación del material para el revelador en 

suspensión es más complicada que para el revelador seco. 

Este debe contener agentes que logren una buena 

suspensión. Son necesarios agentes que retarden el 

aglutinamiento, así como inhibidores de la corrosión”. 

i. REVELADORES EN SUSPENSIÓN ACUOSA  

El revelador suspendido en agua fue una solución al 

problema de agilizar la aplicación en la inspección de 

piezas de tamaño mediano y pequeño, mediante el 

proceso fluorescente.  
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El material para los reveladores en suspensión se 

suministra como polvo seco, al cual se le adiciona agua, 

por lo general en porciones de 50 a 150 gramos de polvo 

por litro de agua. Antes de secarse sobre la superficie de la 

pieza, la película del revelador debe poseer, en general, las 

mismas características del revelador seco: esto es, la 

habilidad de absorber el penetrante que emerge de la 

discontinuidad.  

Este revelador se puede aplicar a cualquier técnica de 

líquidos penetrantes.  

 

ii. REVELADORES EN SUSPENSIÓN NO ACUOSA  

La técnica de la suspensión en solvente es un medio 

efectivo para proporcionar una capa ligera de revelador 

sobre la superficie, ya que los solventes usados son de 

secado rápido.  

El solvente puede o no disolver al penetrante. En 

ocasiones, puede servir como solvente parcial para los 

penetrantes coloreados visibles. Tiene la función de 

ayudar a extraer el penetrante de la discontinuidad y lo 

disuelve dándole mayor movilidad y produciendo una 

mancha en el revelador. En superficies rugosas, este tipo 

de reveladores no es adecuado. Ya que extrae todo indicio 

de penetrante de la superficie.  

Los reveladores suspendidos en solventes, generalmente 

se emplean para mostrar discontinuidades muy finas. Si el 
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rociado se hace en forma rápida y ligera sobre la 

superficie, el penetrante es extraído de las 

discontinuidades, pero su difusión es minimizada por la 

rápida evaporación del solvente. Los solventes utilizados 

con mayor frecuencia son el alcohol y los solventes 

clorados, que tienen la ventaja de no ser inflamables. 

 

2.7.13.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS REVELADORES EN 

SUSPENSIÓN  

Pueden aplicarse mediante inmersión o por rociado. Se debe 

tenerse especial cuidado de que las suspensiones estén 

perfectamente bien agitadas para conservar las partículas en 

suspensión. Sin lo anterior no es posible controlar el espesor de 

la capa, lo que es gran importancia para asegurar una inspección 

uniforme.  

La principal ventaja del revelador húmedo no acuoso es que la 

evaporación del solvente es más rápida por lo que no se requiere 

de hornos de secado. Es recomendable en superficies largas y 

lisas como las alas de un avión ya que su rápido secado mejora la 

tersura superficial del revelador. Este tipo de revelador no se 

recomienda para rociado electrostático.  

Los reveladores no acuosos no tienen problemas de congelación 

pero si de evaporación, sobre todo si se tienen en tanques para 

inmersión. Este problema se reduce aplicando por rociado en 

cualquiera de sus variantes.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

50 

 

La aplicación del revelador acuoso en suspensión se realiza 

después del lavado y antes del secado.  

Posteriormente, las piezas se colocan en el secador, las 

superficies secas se cubren uniformemente con una capa fina de 

revelador, reduciéndose considerablemente el tiempo de 

revelado ya que el calor del secado ayuda a extraer el 

penetrante. Con la película del revelador distribuida 

uniformemente, la acción de revelado se efectúa de manera más 

eficiente.  

Las ventajas de emplear revelador en suspensión acuosa se 

visualizan mejor cuando se utiliza equipo automático de 

inspección, ya que las canastas portadoras de piezas o partes 

individuales pueden recubrirse completamente con revelador 

mediante inmersión. 

Puesto que el líquido de suspensión es agua, se tienen 

dificultades al operar el equipo a temperaturas inferiores a la 

temperatura de congelación. Si se realizan inspecciones en 

lugares con altas temperaturas, se puede prevenir la evaporación 

del agua. 

La remoción del revelador se realiza mediante un lavado con 

agua, ya sea por rociado de agua caliente o por lavado mecánico 

utilizando detergentes.  

2.7.14   SENSIBILIDAD DE LOS REVELADORES  

Cada tipo de revelador posee ciertas ventajas respecto a su sensibilidad 

bajo ciertas condiciones operativas. Estudios de laboratorio han 

demostrado que el revelador en suspensión puede ser ligeramente menos 
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sensible que el revelador seco, sobre todo al mostrar los límites de las 

indicaciones.  

La sensibilidad del revelador en suspensión puede ser afectada 

seriamente, si el espesor de la capa aplicada tiende a ser muy gruesa, 

razón por la cual es necesario mantener la concentración adecuada de las 

suspensiones.  

 

2.7.15   CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS 

EMPLEADOS EN LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES  

La selección del equipo utilizado en la inspección con líquidos 

penetrantes está determinada por la cantidad y tamaño de las 

piezas a inspeccionar, la sensibilidad requerida, el lugar donde se 

efectúa la prueba, etc., tomando en cuenta estos puntos, el equipo 

se clasifica en tres categorías: 

 Equipo portátil.  

 Equipo estacionario.  

 Unidades especiales (proceso automático).  

 

2.7.15.1 EQUIPO PORTÁTIL  

Equipo sencillo, de tamaño y peso reducidos, puede ser 

transportado a cualquier lugar remoto y ser operado manualmente. 

Está compuesto por envases a presión (en forma de aerosol), que 

contienen limpiador / removedor, penetrante visible o fluorescente, 

revelador no acuoso y seco, paños o trapos y brochas. 
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Figura 2.6   Equipo portátil de líquidos penetrantes 

Fuente: propia 

Equipo de líquidos penetrantes portátil, consta de una maleta 

donde se acomodan los tintes en suspensión (sprays) 

 

Si la inspección requiere el uso de penetrante fluorescente, se 

incluye una lámpara de luz negra portátil y una cabina que 

proporciona un área oscura para la observación de las indicaciones. 

El sistema de luz negra portátil consiste en un transformador de 

corriente regulada, una caja para la lámpara, un bulbo o lámpara de 

vapor de mercurio de 100 watts y un filtro de alta densidad rojo 

púrpura. 
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Fuente: propia 

Figura 2.7   Lámpara de luz ultravioleta 

Lámpara de luz ultravioleta (marca Magnaflux) 

 

2.7.15.2 EQUIPO ESTACIONARIO  

Es un equipo que se localiza en un lugar determinado, 

caracterizándose por la versatilidad en el tamaño y forma de las 

piezas que se pueden inspeccionar. Consta de unidades o estaciones 

capaces de manejar varias piezas por hora. Normalmente un equipo 

de inspección está compuesto por:  

 Estación de pre-limpieza (separada de la estación del 

penetrante).  

 Estación del penetrante.  

 Estación de remoción del exceso de penetrante (incluye 

equipo de rociado).  

 Estación de secado-generalmente del tipo de horno –

(opcional).  
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 Estación del revelador (incluye equipo de rociado o 

cámara de polvos)  

 Estación de inspección (cabina con luz negra o mesa con 

luz visible).  

 Estación de limpieza posterior (separada del resto dela 

unidad).  

 

Figura 2.8   Equipo estacionario de para líquidos 

penetrantes 

Equipo estacionario para la aplicación de tintes penetrantes (marca 

Magnaflux), Fuente: propia 

El número de estaciones y la disposición de las mismas dependen 

del penetrante utilizado, del método de remoción del penetrante y 

del tipo de revelador. Así, en la figura siguiente se muestra el 

arreglo y disposición de un equipo estacionario para una prueba con 

penetrante visible y revelador seco.  

En caso de utilizar en suspensión, la estación de revelado estará 

después que la de secado. 
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A continuación se muestran diferentes arreglos del equipo 

estacionario, dependiendo del tipo de penetrante y revelador 

utilizado. 

Dentro del equipo adicional se encuentran las bombas que están 

instaladas en las estaciones del penetrante, del emulsificante y del 

revelador húmedo para agitar las soluciones. Los termostatos y 

termómetros proporcionan el control de temperatura en el líquido 

penetrante en el secado; el cronómetro controla el ciclo del 

penetrante, emulsificante, revelador y secado.  

2.7.15.3 EQUIPO ESTACIONARIO PARA PROPÓSITOS GENERALES  

El equipo para propósitos generales se compone de varias 

estaciones que manejan sólo algunas partes por hora, así como 

también combinaciones de grandes unidades. El equipo, 

independientemente del tamaño o la capacidad, generalmente 

tienen las siguientes características:  

 El equipo es una colección de unidades pequeñas y 

simples, las cuales pueden ser arregladas en varias 

secuencias  

 El proceso es realizado manualmente o mediante 

dispositivos manuales como transportadores de rueda y 

polipastos.  

 Teniendo como limitante sólo las dimensiones de una 

unidad en particular, la forma o tipo de artículos que 

pueden ser inspeccionados es limitado.  
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2.8 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LIQUIDOS 

PENETRANTES  

En esta sección se describen los métodos empleados para evaluar la 

sensibilidad de los sistemas penetrantes, bajo condiciones específicas de 

prueba.  

Todos los materiales del sistema penetrante deberán ser sometidos a 

“ensayos de calificación”.  

Este es un control operativo y adicional a los ensayos de calificación y 

calidad de los productos. 

La sensibilidad obtenida en la pieza de referencia, no es indicativa de la 

sensibilidad que se puede obtener en la pieza que se está ensayando.  

Un componente con una discontinuidad conocida y calificada, se puede 

tomar como una pieza de referencia. Existen otras piezas de referencia 

como los bloques o patrones fabricados de acuerdo a las 

recomendaciones de Códigos o Normas. Los bloques patrones más 

utilizados son:  

 Aluminio  

 Placas de latón o cobre con un depósito electrolítico de una 

capa delgada de níquel seguida de una capa de cromo. La 

capa de cromo es frágil y su espesor determina la 

profundidad;  

 Acero inoxidable con recubrimiento de cromo.  
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2.8.1 BLOQUE DE COMPARACIÓN DE ALUMINIO  

Son relativamente fáciles de fabricar, económicos y en el Código ASME 

Sección V  Artículo 6 a partir del año 2004 aparece como Apéndice 

Mandatorio y también su criterio para la fabricación. 

 

 

2.8.2 CRITERIOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

Para la fabricación de estos bloques se puede emplear una placa de 

aluminio ASTM B 209 Tipo 2024, laminada de 3x2x3/8 de pulgada. 

Después se calienta con un mechero Bunsen por lo menos durante 4 

minutos, aplicando el calor en forma constante en el centro de la placa 

para que presente una diferencia de temperatura del centro hacia los 

extremos, hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 525ºC, se 

templa (en agua fría) produciendo de esta forma las grietas en la placa. Se 

calienta nuevamente para eliminar cualquier residuo de agua en las 

grietas. Como último paso los bloques se deben cortar a la mitad.  

Antes de iniciar la comparación, debe colocarse una marca distintiva en 

cada bloque, como identificación de la técnica que se aplicó en sus 

distintas secciones. 1  
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Figura 2.9   Dimensión del bloque comparador de Aluminio  

Fuente: ASME Secc. V, Mandatorio III. Pág. 170 

 

2.8.3 RENOVACIÓN DE LOS BLOQUES 

Los bloques de aluminio no se deben utilizar para efectuar una nueva 

comparación sin haberlos limpiado correctamente. Al paso del tiempo 

los bloques se obstruyen y contaminan, por lo que se deben renovar de 

acuerdo al siguiente procedimiento:  

a) Desengrase al vapor  

b) Limpiar con una brocha, agua y jabón  

c) Remojar en acetona, mínimo durante toda la noche.  

d) Lavar con agua  

e) Calentar con un quemador a 422ºC y templar  
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f) Calentar moderadamente para eliminar cualquier rastro de agua 

y dejar enfriar a temperatura ambiente.  1  

 

2.8.4 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LOS BLOQUES DE 

COMPARACIÓN DE ALUMINIO  

 

Para verificar la funcionalidad de los penetrantes utilizados se procede 

de la manera siguiente:  

El penetrante de prueba se coloca en el bloque (A) y el penetrante con 

sensibilidad conocida se coloca en la otra mitad, el bloque (B) de 

aluminio. Se debe utilizar en ambos casos la misma secuencia de 

operación. Posteriormente, se realiza la comparación entre ambos 

bloques mediante la inspección de las indicaciones presentes (nitidez, 

definición, color y las características similares de interés), realizándose 

así la calificación del sistema penetrante.  

Por ejemplo, cuando no es práctico realizar una inspección a una 

temperatura entre 10 y 52º C (según ASME), el procedimiento de 

inspección a la temperatura propuesta requiere de la calificación del 

sistema. Para ello se utiliza el bloque de comparación en donde una 

sección se examina a la temperatura de ensayo y la otra a la 

temperatura entre 10º y 52º C.  1  

2.8.5 INTERPRETACIÓN DE LOS BLOQUES DE COMPARACIÓN  

 

Una vez efectuado el procedimiento para la verificación del sistema 

penetrante mediante los bloques de aluminio, se examina el bloque, ya 

sea bajo luz normal o con luz negra, de acuerdo a los tipos de 
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penetrantes utilizados (visibles o fluorescentes). Si no existen 

diferencias sobresalientes entre las dos mitades del bloque, se puede 

considerar que el procedimiento de inspección conserva la sensibilidad 

deseada.  1  

 

2.8.6 LIMITACIONES DE LOS BLOQUES DE COMPARACIÓN DE ALUMINIO  

 

Existen ciertas precauciones que se deben tomar en cuenta para el uso 

de los bloques de aluminio. 

 

a) Las grietas artificiales en los bloques de aluminio no son 

uniformes, es imposible fabricar dos bloques idénticos. Algunos 

bloques son más efectivos que otros para indicar diferencias 

entre sistemas penetrantes  

b) Estos bloques son confiables para evaluar los sistemas 

penetrantes, sin embargo, se debe tener cuidado y en cuenta 

que el comportamiento en otras piezas puede ser diferente.  

c) Estos ensayos pueden demostrar si los penetrantes ya usados 

conservan las mismas características de sensibilidad que 

penetrantes nuevos.  

d) A pesar de estas limitaciones, los bloques de aluminio son 

bastante utilizados.  
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2.9 PLACAS DE PRUEBA CON DEPOSITOS METÁLICOS CROMO-

NÍQUEL CON GRIETAS SUPERFICIALES  

Las placas recubiertas con níquel-cromo, se utilizan fundamentalmente 

para la evaluación de la sensibilidad de un sistema penetrante, como así 

también, para calificar el sistema penetrante en condiciones de trabajo 

contempladas en un procedimiento escrito.  

Generalmente las pruebas efectuadas con estas placas no proporcionan 

información útil sobre el nivel de color o de fluorescencia causados por la 

rugosidad de las superficies de prueba, o sobre la capacidad del 

penetrante para revelar micro-fracturas en presencia de porosidades.  

Este tipo de placas se obtiene por medio de un depósito electrolítico de 

una capa delgada de níquel seguida de una capa de cromo sobre una 

superficie pulida de cobre o de latón. La capa de cromo es frágil, las 

grietas pueden ser generadas por doblado del panel (en forma curva). La 

profundidad de la grieta es controlada por el espesor de la capa de cromo. 

La profundidad de la grieta varía en un rango de 5 a 50 μm. La amplitud de 

la grieta se puede medir de forma práctica mediante el uso del 

microscopio electrónico o algún otro medio visual adecuado. 5  

2.9.1 TAMAÑO DE LAS GRIETAS EN LAS PLACAS CON DEPOSITO CROMO-

NÍQUEL  

El tamaño y tipo de la grieta en este tipo de placa están determinados 

por la composición del baño y por la técnica de depósito empleada. En 

la especificación MIL-1-8963 se clasifican las grietas en tres tamaños:  

a) Grietas burdas con amplitud de 10 μm y profundidad de 50 μm 

aproximadamente  
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b) Grietas medias con amplitud de 2 a 3 μm y profundidad de 40 

μm aproximadamente  

c) Grietas finas con amplitud de 0,5 μm y profundidad de 2 μm 

aproximadamente  

2.9.2 EMPLEO DE LAS PLACAS CON DEPOSITO CROMO-NIQUEL  

Esta placa se emplea para determinar la sensibilidad de los penetrantes 

por medio de comparación, pueden utilizarse varias veces sin sufrir 

modificaciones. A modo de ejemplo a continuación, se da una selección 

del tipo de placa a utilizar en función del sistema a emplear.  

a) La placa con grietas burdas se emplea para evaluar los 

penetrantes visibles y fluorescentes de baja sensibilidad.  

b) La placa con grietas medias se emplea en la evaluación de 

penetrantes visibles de alta sensibilidad y de penetrantes 

fluorescentes de media y alta sensibilidad.  

c) La placa con grietas finas se emplea en la evaluación de 

penetrantes fluorescentes de alta y muy alta sensibilidad, 

especialmente con reveladores no acuosos.  

 

2.10 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 

POR LIQUIDOS PENETRANTES.  

En todos los métodos de ensayos no destructivos, incluyendo la inspección 

por líquidos penetrantes, se producen indicaciones indirectas, las cuales 

deben ser correctamente interpretadas antes de obtener información útil.  

Existe una gran tendencia por parte de los inspectores de confundir los 

términos “Interpretación” y “evaluación”. Actualmente, estos se refieren 

completamente diferentes en el proceso de inspección y requieren 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 

 

distintas categorías de conocimiento y de experiencia por parte del 

inspector. El término “interpretar” una indicación significa tomar una 

decisión de las causas que la originan. La “evaluación” es posterior a la 

interpretación. Si por ejemplo, existe una fractura, debe evaluarse su 

efecto antes de usar la pieza o de pasarla a su proceso posterior. 

Para interpretar las indicaciones correctamente, el inspector debe 

familiarizarse completamente con el proceso que está empleando. Debe 

saber si se efectuó correctamente, además de ser capaz de obtener toda 

la información acerca de una discontinuidad y sus consecuencias en la 

pieza.  

Esta tarea se vuelve muy sencilla cuando el inspector posee conocimientos 

acerca de la pieza de prueba, como el proceso de fabricación, los defectos 

característicos del material, etc.  

Puesto que la evaluación correcta de las indicaciones obtenidas depende 

de la interpretación exacta de las mismas, el inspector es un elemento 

clave del proceso. Generalmente, el operador de una máquina solamente 

separa las piezas que no cumplen las especificaciones y deja la decisión de 

su destino a otras personas.  5  En muchas ocasiones se espera que el 

inspector que observa la indicación, también la interprete. Por lo que un 

inspector hábil y con experiencia puede ser de gran utilidad para mejorar 

los métodos de inspección.  

A continuación se definen algunos términos importantes en la 

interpretación de indicaciones: 

2.10.1 INDICACIÓN.  

Es una señal o marca producida por una alteración detectada por el 

método de inspección no destructiva.  
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Pueden ser:  

 Falsas.  

 No relevantes.  

 Relevantes  

 

2.10.1.1 INDICACIÓN FALSA.  

Es aquella que aparece durante la inspección y que puede 

ser provocada por una mala aplicación del método o por 

contaminación de la superficie.  

La causa más común de la formación de una indicación 

falsa es la contaminación de la superficie con penetrante o 

por una remoción deficiente del exceso de penetrante. 

 

2.10.1.2 INDICACIÓN NO RELEVANTE  

Es producida por una configuración del material o de la 

pieza. En general, es el resultado de los hilos de una rosca, 

las zonas de ajuste a presión, o bien de cualquier cavidad 

natural que pueda alojar al líquido penetrante.  

 

2.10.1.3 INDICACIÓN RELEVANTE  

Es producida por una discontinuidad y para determinar su 

importancia se debe interpretar la indicación y evaluar la 

discontinuidad.  
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2.10.2 DISCONTINUIDAD 

Es la falta de homogeneidad o interrupción en la estructura física 

normal de un material, o una falta o deficiencia en la configuración 

física normal de una pieza, parte o componente.  

Las discontinuidades pueden ser:  

 No relevantes  

 Relevantes  

 

2.10.2.1 DISCONTINUIDAD NO RELEVANTE  

Es aquella que por su tamaño, forma o localización, 

requiere ser interpretada pero no es necesario evaluarla.  

2.10.2.2 DISCONTINUIDAD RELEVANTE  

Es aquella que por su tamaño, forma o localización, 

requiere ser interpretada y evaluada.  

2.10.3 DEFECTO  

Es toda discontinuidad o indicación de una discontinuidad que por 

su tamaño, forma o localización ha excedido los límites de 

aceptación establecidos por el código, norma o especificación 

aplicable.  

Con base de lo anterior, se puede concluir que: 

a. Todos los defectos son discontinuidades. 

b. No todas las discontinuidades son defectos. 

c. No todas las indicaciones son discontinuidades. 
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2.11 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANEJO DE 
TINTES PENETRANTES.  
Los equipos de protección personal se emplean para proteger al 

trabajador de accidentes y de enfermedades. Si no ha sido posible 

controlar el riesgo de accidente o enfermedad en el lugar de origen y 

el trabajador está  expuesto a él, el uso adecuado y oportuno de 

equipos de protección personal es fundamental como medida de 

prevención de riesgos.  14  

El personal que ejecute la aplicación de tintes penetrantes deberá 

contar con los siguientes equipos de protección personal:  

 

2.11.1 PROTECCIÓN DEL CRÁNEO. 

Casco de seguridad: cubre totalmente el cráneo protegiéndolo contra los 

efectos de golpes, sustancias químicas, riesgos eléctricos. Se compone de 

arnés interno y carcasa o parte externa. 

 

Figura 2.10  Protección del cráneo 
Fuente: (EPP) 3M 

 

2.11.2 PROTECCIÓN DE OJOS Y ROSTRO. 

Anteojos: tanto para proyección de partículas como para proyección de 

líquidos, gases, vapor y radiaciones.  
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Figura 2.11  Protección de ojos 

Fuente: (EPP) 3M 

 
 

2.11.3 PROTECCIÓN DE  OIDOS. 

Tapones y orejeras: Previenen el daño al sistema de la audición 

ocasionado por el ruido.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12  

Protección de oídos 

Fuente: (EPP) 3M 

 

2.11.4 PROTECCIÓN DE  LA VIA RESPIRATORIA. 

Purificadores de aire: En ellos el aire pasa a través de filtros. 

Filtro mecánico: Retiene partículas contenido en el aire, no retiene gases. 

Filtro químico: Retiene gases y vapores mezclados con el aire. 

 

Figura 2.13   Protección de vía respiratoria 
Fuente: (EPP) 3M 
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2.11.5 PROTECCIÓN DE LOS PIES. 

Zapatos con puntera protectora: Protegen los pies de posibles choques y 

tropiezos de preferencia de cuero con puntera de acero.  
 

 

 

 

 

 

Figura 2.14  Protección de pies 

Fuente: (EPP) 3M 

2.11.6 PROTECCIÓN DE MANOS Y 

BRAZOS. 

Guantes de material sintético para la manipulación de productos 

químicos. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15  Protección  de manos 
Fuente: (EPP) 3M 

2.11.7 CINTURONES DE 

SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA. 

Estos elementos se utilizan para realizar trabajos en altura, como 

andamios móviles, torres, postes, entre otros para evitar caídas del 

trabajador, consta de arnés que sujeta el cuerpo de la persona y una línea 

de vida que es el anclaje de sostén. 
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Figura 2.16  Cinturones de seguridad 
Fuente: (EPP) 3M 

 

2.11.8 ROPA PROTECTORA. 

Se recomienda trabajar con los trajes para solventes que hechos de 

material de polipropileno/película laminada de  polietileno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.17  Ropa 

protectora 

Fuente: (EPP) 3M 

2.12 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS TINTES 
PENETRANTES. 
Los recipientes de aerosol desechables y los inhaladores no deben 

quemarse ni incinerarse, ya que pueden estallar a altas 

temperaturas, con posibles lesiones a los operadores y/o daño a la 

caldera o el incinerador. Si no contienen sustancias tóxicas deberán 

eliminarse en un vertedero, dispersos entre los residuos sólidos 

municipales. 12  

La segregación de residuos es un proceso de selección en categorías 

específicas, en base a la naturaleza de los residuos. Se puede adoptar 

diferentes formas para la segregación de los residuos, de acuerdo a 

su composición, origen y destino final. Esta actividad es realizada en 

el lugar donde se genera el desecho. 

El Instituto de Defensa de la Competencia y el Instituto de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de acuerdo con la 
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Norma Técnica Peruana (NTP 900.058.2005), establece los colores a 

utilizar en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin 

de asegurar la identificación y segregación de los mismos. 13  

Tabla 2.4     Identificación de colores de los residuos sólidos 

 

Fuente: datos de la NTP 900.058.2005. 

Para el manejo de los residuos sólidos de los tintes penetrantes en 

suspensión, tipo C, no generan residuos líquidos en caso de 

derrames cubrir la superficie con un material de espuma 

absorbente, para mitigar la propagación sobre la superficie. Los 

envases son latas de aerosoles de las cuales hay que almacenarlos 

para luego transportarlos hasta el relleno sanitario de la 

municipalidad. 12  Los materiales absorbentes que se utilizaron, 

como trapos industriales hay que incinerarlos en una caldera 

totalmente cerrada para que haya una combustión completa.
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CAPÍTULO III 
 

DESARROLLO  

EXPERIMENTAL 
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2.13 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Este tema de investigación es de nivel exploratorio, debido a que los 

parámetros de trabajo se están variando y no están especificadas  

por la norma (no estándar). 

2.14 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

La estrategia que se adoptó para dar solución al problema planteado 

es de una investigación experimental, debido a que se hace uso de la 

manipulación y control de las variables. 

2.15 EVALUACIÓN DE VARIABLES. 

Para nuestra investigación se plantean las siguientes variables:  

2.15.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Tinte P101S-A  

 Tinte SKL – SP1  

 

2.15.2 VARIABLES DEPENDIENTES  

 La sensibilidad  

 

2.15.3 VARIABLES CONSTANTES  

 Temperatura 70°C  (+/-5)  

 Bloque de calibración Aluminio ASTM B-209, Tipo 2024.  

 Tiempo de ensayo.  

 

2.16 NúMERO DE ENSAYOS 

En este desarrollo experimental trabajaremos con nuestras variables 

independientes las cuales no serán modificadas debido a que el 
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proveedor  las fabrica de acuerdo a normas de fabricación, para tal 

fin utilizaremos la siguiente formula: 

La cantidad de experiencias se expresa como: 

 

2 1N q 
                                 Ecuación 3.1 

 

(*)Ecuación de los ensayos de Bernoulli, es un experimento con dos posibles 

resultados, llamado el éxito y el fracaso.  

Dónde: 

              N, es el número de ensayos 

              q, es el número de variables 

 

Si: 

  q = 2,  reemplazando, obtenemos. 

22 1N    

3N   

N = 3, lo que significa que tendremos que utilizar 3  probetas para 

este ensayo. 

 

 

 

2.17 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Los resultados obtenidos serán proporcionados a personas y empresas 

comprometidos con el tema de control de calidad a través de  tintes 
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penetrantes (empresas metalmecánicas, empresas de END, soldadores, 

ingenieros y estudiantes) 

2.18 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS . 

Dicha investigación fue desarrollada por iniciativa de la exigencia del 

trabajo, de una forma de observación directa y reclamo de los 

trabajadores por cumplir con las exigencias de los procedimientos de 

control de calidad y basándose a normas que rigen estos campos de la 

metalmecánica. 

Dentro de los instrumentos empleados tenemos: 

 Formatos o procedimientos de control de calidad.  

 Normas internacionales.  
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2.18.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL. 

 
Figura 3.1   Diagrama de flujo del procedimiento experimental 

Fuente: propia 

 

 

Figura 3.2   Calentamiento de la probeta 

PRIMER PASO 

Calentamiento de la probeta 

hasta una temperatura de 525 °C. 
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SEGUNDO PASO 

Las fisuras se crean después de 

sufrir un choque térmico en agua 

fría. 

CUARTO PASO 

Limpieza del exceso de 

penetrante de la probeta luego 

de la espera del tiempo de 

penetración. 

QUINTO PASO 

Aplicación del revelador  para 

hacer notorio los defectos de la 

probeta. 

TERCER PASO 

Aplicación de los tintes 

penetrantes para  poder ver la 

nitidez de las fisuras creadas en 

las probetas. 
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2.18.2 DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental el 

estudio del procedimiento de tintes a temperaturas no estándares,  lo 

primero que se tiene que hacer es conseguir la probeta en la cual vamos  a 

desarrollar el experimento, aleación de  Aluminio- Cobre según norma  

ASTM B 209-96, tipo 2024 (ver ANEXOS B),  luego procedemos a 

dimensionar la probeta según la norma internacional ASME Sección V, 

Mandatorio Apéndice III, donde especifica la dimensión de 3x2x3/8 de 

pulgadas, luego procedemos a calentarlo  en el centro de la probeta con 

un mechero o antorcha de oxicorte hasta una temperatura de  525°C , la 

medición de temperatura se realiza con un crayón de medición de 

temperatura de 525°C (ver ficha técnica en ANEXOS I), cuando el crayón 

cambia de coloración quiere decir que ya alcanzo la temperatura deseada, 

inmediatamente procedemos a enfriarlo en agua fría, con el choque 

térmico se producirán fisuras muy finas en la zona calentada si no es 

suficiente volverlo a calentar y repetir este paso, luego procedemos a 

fraccionarlo en dos mitades iguales a cada lado se colocará una letra 

diferente para poder diferenciar las probetas. Luego en dichas probetas se 

hará la verificación de los tintes penetrantes a temperatura no estándar 

en el boque “A” se experimentara a temperatura estándar  mientras que 

en el bloque “B” se realizará el ensayo a temperatura no estándar o 

temperatura nueva, luego se realizará la comparación de los bloques 

mediante fotografías  para luego procesarlas y determinar las 

conclusiones del experimento.  
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2.18.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACIÓN GENERAL DE LIQUIDOS 

PENETRANTES 
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2.19 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

La técnica empleada será fotográfica, se compararán las fotografías 

de cada bloque con los dos tipos de tintes penetrantes para luego 

tabular resultados con respectivas calificaciones: 

 Buena: total nitidez (visible fuerte). 

 Media: nitidez baja (poco visible). 

 Mala:   cero nitidez (nada visible). 

(*) Se toma como referencia de calificación de los bloques de aleación 

de aluminio B 209, tipo 2024 según la norma ASME sección V, 

Mandatorio Apéndice III-641.3 (ver la norma en ANEXO D) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  
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2.20 VALIDACIÓN DE RESULTADOS.  
 

Tabla 4.1     evaluación de indicaciones  en el desarrollo experimental 

Nº DE 

ENSAYO 
TINTE PENETRANTE 

TEMPERATURA 

ESTANDAR 

TEMPERATURA NO 

ESTANDAR 

1 
P101S-A MEDIA MALA 

SKL-SP1 BUENA MEDIA 

2 
P101S-A MEDIA MALA 

SKL-SP1 BUENA MEDIA 

3 
P101S-A BUENA MALA 

SKL-SP1 BUENA MEDIA 

 

Fuente: propia 
 

 

ESTAS CALIFICACIONES CORRESPONDEN A LAS IMÁGENES QUE SE MUESTRAS EN LA SIGUIENTE 

HOJA, CADA CALIFICACION ESTA DEACUERDO AL CAPITULO III (3.7 TÉCNICAS DE 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS), TAMBIEN ES DE RECALCAR QUE LAS IMÁGENES 

FUERON  TOMADAS EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LA EMPRESA  

N.D.T. WELDING SERVICE S.A.C. 

 

 

LOS RESULTADOS EXPERIMENTADOS SON TOTALMENTE CONFIABLES. 
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2.21 COMPARACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

PRIMERA PRUEBA LÍQUIDO PENETRANTE P101S-A 

TEMPERATURA  ESTANDAR (TE) TEMPERATURA NO ESTANDAR (TNE) 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PRUEBA  LÍQUIDO PENETRANTE SKL-SP1 

TEMPERATURA  ESTANDAR (TE) TEMPERATURA NO ESTANDAR (TNE) 
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SEGUNDA PRUEBA  LÍQUIDO PENETRANTE P101S-A 

TEMPERATURA  ESTANDAR (TE) TEMPERATURA NO ESTANDAR (TNE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PRUEBA  LÍQUIDO PENETRANTE SKL-SP1 

TEMPERATURA  ESTANDAR (TE) TEMPERATURA NO ESTANDAR (TNE) 
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TERCERA PRUEBA LÍQUIDO PENETRANTE P101S-A 

 

TEMPERATURA  ESTANDAR (TE) TEMPERATURA NO ESTANDAR (TNE) 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PRUEBA LÍQUIDO PENETRANTE SKL-SP1 

TEMPERATURA  ESTANDAR (TE) TEMPERATURA NO ESTANDAR (TNE) 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES 
 El tipo de penetrante SKL-SP1, presento mejores resoluciones 

fotográficas (sensibilidad), comparado  con el tinte tipo P101S-A. 

 

 Se determinó la temperatura crítica a la cual los tintes penetrantes 

se comportan de manera confiable 70 ºC ,  con un rango de 

tolerancia 5 ºC
 . 

 

 Se determina que el tiempo de penetración será menor según el 

tipo de material que se esté inspeccionando. 

 

 Como esta investigación es un estudio se determina que los 

parámetros estándares serán modificados para temperaturas no 

estándares como por ejemplo el número de pasadas del tinte 

penetrante será con mayor frecuencia y la aplicación del revelador 

será inmediatamente después de la limpieza. Modificando estos 

parámetros se podrá tener buenos resultados con la aplicación del 

tinte tipo  SKL-SP1. 

 

 Como notamos en las imágenes la nitidez de SKL-SP1 es mejor y 

tiene buena calificación, si notamos las probetas presentan fisuras 

muy finas como fisuras relativamente profundas, las fisuras 

profundas si son  detectables o visibles con el P101S-A, pero el 

problema radica en las fisuras finas, se puede decir que P101S-A 

detecta las indicaciones mayores a 1mm, pero esta dimensión es 

rechazable en cualquier código o norma internacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 SE TRABAJÓ CON 70ºC  DEBIDO QUE ES UNA TEMPERATURA 

CRÍTICA PARA LA INSPECCIÓN DE LOS TINTES PENETRANTES  Y 

HAY UNA VARIACIÓN CON LA TONALIDAD DEL TINTE EN LA 

INSPECCIÓN. 

 Se recomienda la aplicación del tinte penetrante para metales  

como máximo 3 pasadas a lo largo del cordón de soldadura para 

evitar la rápida evaporación del tinte debido al calor de la 

probeta soldada. Por un tiempo aproximado de 4 minutos. Todo 

esto para poder obtener buenos resultados en la aplicación del 

ensayo. 

 MÁS VALE INSPECCIONAR QUE LAMENTAR 

Diagnosticar a tiempo y con el ensayo preciso, puede evitar 

riesgos y gastos innecesarios a las industrias, en muchos casos se 

hace necesario la aplicación de más de un método. 

 En el mercado hay diferentes tipos de marcar de los tintes 

penetrantes, queda en la experiencia del inspector Nivel II o III 

ASNT-TC-1A, cuál de las marcas utilizaría en una inspección 

según los criterios de calificación o aprobación de defectos. 

 Tratar de producir en menor tiempo, con el menor costo es algo 

fundamental en una empresa, pero garantizar la calidad de dicho 

producto depende de los conocimientos, aplicaciones y manejos 

de cada tipo de ensayo. 
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ANEXO A 

 
NORMA INTERNACIONAL  ASTM E 165-02. 
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ANEXO B 

 
NORMA INTERNACIONAL  ASTM B 209. 
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ANEXO C 

 
NORMA INTERNACIONAL  ASME, Sección 

V, Artículo 6. 
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ANEXO D 

 
NORMA INTERNACIONAL  ASME, Sección 

V, Mandatorio III. 
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ANEXO E 

 
FICHA TÉCNICA DEL TINTE PENETRANTE 

TIPO P101S-A 
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ANEXO F 

 
FICHA TÉCNICA DEL TINTE PENETRANTE 

TIPO  SKL – SP1 
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ANEXO G 

 
TABLA TIEMPO DE PENETRACIÓN Y 

TIEMPO DE REVELADO. 
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ANEXO H 

 
FICHA TÉCNICA DE LA PROBETA DE 

ALEACIÓN DE ALUMINIO. 

 

 

 

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

102 

 

 

 

 

ANEXO I 

 
FICHA TÉCNICA DEL CRAYON (INDICADOR 

DE TEMPERATURA). 
 

 

 

 

 

 


