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INTRODUCCION. 

 
Desde hace tiempo, los ensayos no destructivos han sido ampliamente utilizados en la inspección 

de partes y componentes sin dañar su utilidad. 

Existen diferentes tipos de ensayos no destructivos que se utilizan de acuerdo con el objetivo 

específico de la inspección: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 

inspección con ultrasonido, inspección radiográfica, electromagnetismo (corrientes de eddy), 

neutrografía, etc. 

La prueba con líquidos penetrantes es un método que permite localizar y detectar discontinuidades 

superficiales, aun en piezas de geometría complicada. A pesar de que este método solo detecta 

discontinuidades superficiales es una prueba efectiva, confiable, rápida y fácil de aplicar a una gran 

variedad de materiales, además de ser relativamente económica. 

 

El método consiste en aplicar un líquido de color determinado sobre la superficie de la pieza a 

inspeccionar. Después del tiempo transcurrido necesario para permitir que se introduzca el líquido 

en la discontinuidad, se limpia la superficie para eliminar el exceso de penetrante. Posteriormente 

se aplica un revelador, que es una sustancia de color contrastante al del penetrante que absorbe el 

líquido alojado en las discontinuidades; al extraerlo, produce una indicación o marca visible de la 

discontinuidad. 

 

La inspección con líquidos penetrantes es uno de los métodos más antiguos de pruebas no 

destructivas. Se basa en el proceso del “aceite y blanqueador” empleado antiguamente para 

probar partes de acero, particularmente en la industria ferroviaria. Este método consistía en 

preparar la superficie, al remover de ella en lo posible la tierra, grasa, óxido, escamas, etc; 

después la pieza era remojada en petróleo (el cual actuaba como penetrante) el tiempo suficiente 

para que entrara a cualquier discontinuidad abierta a la superficie; la pieza era extraída del 

petróleo y se limpiaban lo residuos sobre la superficie (el único penetrante que quedaba en la 

pieza era de las discontinuidades) y se cubría con una lechada de cal (que actuaba como 

revelador); posteriormente se hacía vibrar la pieza, de tal forma que el penetrante saliera de las 

discontinuidades donde se había alojado. De este modo se obtenía una mancha oscura sobre un 

fondo blanco. Este método permitía detectar grietas grandes; por lo que resultaba impracticable 

para discontinuidades pequeñas. 

 



 
   

 

10  

LIQUIDOS PENETRANTES,  UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO. 

 

 

 

La inspección con líquidos penetrantes se define como un procedimiento de inspección no 

destructiva, de tipo físico químico, diseñado para detectar y exponer discontinuidades presentes en 

la superficie de los materiales. El método que puede detectar discontinuidades superficiales, 

siempre y cuando se tenga una parte abierta a la superficie en la cual el líquido penetrante ha sido 

aplicado. El objeto del método de líquidos penetrantes es detectar grietas, porosidades, traslapes, 

costuras y otras discontinuidades superficiales rápida y económicamente con un alto grado de 

confiabilidad. Este método puede aplicarse a materiales metálicos; por ejemplo: fundiciones de 

acero, aluminio y sus aleaciones; en materiales no metálicos como vidrio, cerámica, plásticos, etc.; 

además de piezas de forma complicada que no pueden ser inspeccionadas por otro método o 

cuando las piezas a inspeccionar se localizan en lugares donde no existe energía eléctrica. 

 

Debido a que este método utiliza propiedades físico químicas más que fenómenos eléctricos o 

térmicos, puede emplearse en el campo, aun cuando no existan fuentes de potencia. El equipo de 

prueba puede ser tan sencillo como un pequeño conjunto de envases a presión o tan grande como 

una instalación mecanizada y automatizada. Sin embargo, en todos los casos el éxito de la 

inspección depende de la limpieza de la superficie; de las piezas a inspeccionar; de la ausencia de 

contaminación; de las condiciones de la superficie del cuidado de los operadores para asegurar 

que se efectúe la técnica de manera adecuada y se realice la interpretación correcta de las 

indicaciones. 

 

Los líquidos penetrantes tienen la propiedad de filtrarse a través de las discontinuidades que 

presentan los materiales, basándose en la acción capilar, la que origina que un líquido ascienda o 

descienda a través de dos paredes cercanas entre sí; también se basa en los principios físicos de 

cohesión, viscosidad adherencia y tensión superficial. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

El nuevo concepto de calidad, que se encuentra en nuestro país, tiene que ver con los requisitos 

de los consumidores, dado que un producto o servicio sólo tiene calidad en la medida que 

satisface las expectativas del cliente. Además, es una filosofía que debe convertirse en la forma de 

vida de todos los integrantes de la organización.  

 

La globalización de la economía, la abrupta apertura de nuestro mercado, el tratado de libre 

comercio (TLC), etc. muestran un proceso que ha puesto en crisis a las empresas mexicanas, 

muchas de estas han cerrado sus puertas al no poder competir, otras más se han visto obligadas a 

buscar modelos que las ayuden a ser más competitivas y productivas, para no perder sus 

mercados nacionales y poder ganar otros en el extranjero. 

 

Como una respuesta a este requerimiento, se han desarrollado diversos métodos para el 

cumplimiento de la calidad en nuestros productos y de nuestra maquinaria de producción, lo que 

nos lleva a un aseguramiento de la protección de nuestro personal dentro del proceso, dado que 

por medio de los ensayos no destructivos se pueden obtener soluciones específicas operativas e 

incluso aspectos tan estratégicos como el establecimiento  de mantenimiento preventivo  y la toma 

de decisiones dentro de la planta, así como la inspección de una pieza  o un lote.  
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OBJETIVO GENERAL. 

 
 

Dar a conocer los ensayos no destructivos por medio del método de líquidos penetrantes, sus 

alcances y limitaciones, así como su aplicación en la industria y el impacto para la empresa dentro 

de  calidad y  producción. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

 Definir el concepto de ensayos no destructivos. 

 Explicar el método de líquidos penetrantes. 

 Familiarizarse con los diferentes tipos de líquidos penetrantes y su aplicación. 

 Entender la metodología a seguir, de los líquidos penetrantes  

 Conocer la clasificación de las técnicas de inspección.   

 Distinguir las indicaciones y discontinuidades. 

 Aplicar los métodos para la evaluación de sistemas. 

 Dar a conocer las normas y especificaciones. 

 Conocer la aplicación del método en un caso real. 
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 CAPITULO I 

 

EL PROCESO DE LOS 
LIQUIDOS PENETRANTES  
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EL PROCESO DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES. 

 
En la inspección por líquidos penetrantes se requiere realizar los siguientes seis pasos, que 

también se ilustran en el diagrama 1.1.  

 

 

 Preparación de la superficie. 

 Aplicación del penetrante. 

 Remoción del exceso del penetrante. 

 Aplicación del revelador. 

 Inspección. 

 Limpieza final. 

 

 

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 BPV Secc. V, artículo 6, en las normas ASTM-

E165 y NOM-B-33-1987, se proporcionan algunas técnicas de limpieza. 
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Diagrama 1.1. El proceso de líquidos penetrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENETRANTE  
 LAVABLE CON  

AGUA 
PENETRANTE  

POSEMULSIFICABLE 

APLICACIÓN DEL  
PENETRANTE 

TIEMPO DE  
 

APLICACIÓN DEL  
 

APLICACIÓN DEL  
EMULSIFICANTE 

REMOCIÓN CON  
SOLVENTE 

PENETRANTE  
REMOVIBLE CON  

SOLVENTE 

TIEMPO DE  
PENETRACIÓN 

APLICACIÓN DEL  
PENETRANTE 

TIEMPO DE  
PENETRACIÓN 

INSPECCIÓN DE LA  
PIEZA 

SECADO DEL  
REVELADOR 

REVELADOR  
EN  

SUSPENSIÓN  

SECADO DE LA  
PIEZA 

REVELADOR EN  
SOLUCIÓN O  
SUSPENSIÓN  

REMOCIÓN CON  
AGUA 

TIEMPO DE  
REVELADO 

LIMPIEZA FINAL 

REVELADOR  
EN POLVO  
SECO 



 
   

 

16  

LIQUIDOS PENETRANTES,  UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO. 

 

1.1.  Métodos de limpieza. 

 
En la selección del método de limpieza se debe tener especial cuidado de que éste no enmascare 

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: 
 

 Químicos  

 Mecánicos 

 Por solventes  
 

1.1.1. 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. 
 

La  figura 1.1., muestra una tina utilizada para limpieza por detergentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Tina para limpieza con detergentes. 
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1.1.2.  Limpieza por métodos mecánicos. 

Este tipo de limpieza debe utilizarse con precaución, ya que puede cubrir o enmascarar las 

discontinuidades, los principales métodos son: 

Pulido abrasivo.- Remueve escama, rebaba, escoria de soldadura y óxido. Este método no debe 

utilizarse en metales suaves como aluminio, cobre, magnesio y titanio. 

La  figura 1.2., muestra la preparación de la superficie con pulido abrasivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.2.  Pulido abrasivo. 

 

Aplicación de arena seca a alta presión (sand–blasting).- Remueve escamas pesadas, capas 

de pintura o recubrimientos antioxidantes, depósitos de carbón, óxidos, fundentes, arena de 

fundición, etc. 

La  figura 1.3., muestra la preparación de una superficie por medios mecánicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Aplicación de arena seca a alta presión. 
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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. 

 

La  figura 1.4., muestra una estación de limpieza por ultrasonido: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 1.4. Estación de limpieza ultrasónica. 

 
1.1.3. 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.  
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La  figura 1.5., muestra  un equipo de limpieza con vapor desengrasante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5. Equipo de limpieza con vapor desengrasante. 

 

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. 

 
La  figura 1.6., muestra un equipo para enjuague con solventes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 1.6.  Equipo para enjuague con solventes. 
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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 brocha, etc. Todas las superficies deben cubrirse totalmente para 

permitir que mediante la acción capilar el penetrante se introduzca en las discontinuidades como 

se muestra en la figura 1.7., el tiempo de permanencia del penetrante en la superficie de la pieza 

debe determinarse experimentalmente.  

    

 
Fig. 1.7.  Aplicación del penetrante. 

 
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: 

 

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.   
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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 como se muestra en la figura 1.8., su 

realización es factible si se tienen módulos o trenes de inspección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8.  Aplicación del penetrante por inmersión. 

 

1.2.2. Por aspersión, atomización ó rociado. 

 
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 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; como se muestra el la figura 1.9., 

pero debe evitarse en piezas pequeñas porque se desperdicia el penetrante. 
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Fig. 1.9.  Aplicación del penetrante por aspersión. 

 

 

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. 

 

 
1.2.3. Aplicación con brocha, pincel ó rodillo. 

 
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 cantidades de penetrante en las que sólo 

se desea limpiar la parte sujeta a inspección como se muestra en la figura 1.10. 
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Fig. 1.10. Alicación del penetrante con brocha. 

 
1.3. Tiempo de penetración. 

 
Se define como el tiempo necesario para que el penetrante se introduzca en las discontinuidades. 

Este tiempo varía de acuerdo a los siguientes factores: 

 

 Tipo de penetrante utilizado. 

 Características del material a inspeccionar. 

 El proceso de fabricación del material.  

 Las posibles discontinuidades a detectar. 

 Temperatura. 

 

Existen tablas de tiempos de penetración recomendados por los fabricantes para diferentes 

materiales y discontinuidades, en las cuales deben considerarse algunos puntos: 
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Los tiempos sugeridos son tiempos mínimos y debe verificarse que en este período la superficie de 

la pieza permanezca cubierta con el penetrante. En caso de que la aplicación inicial de penetrante 

sea insuficiente, éste se puede aplicar nuevamente, asegurando así que se introduzca en la 

discontinuidad.  

 

Las tablas de tiempo de penetración se elaboraron tomando como base el rango de temperatura 

de 10° a 52° C (50° a 126° F). El penetrante no deberá utilizarse a temperaturas menores al límite 

inferior, porque disminuye su actividad y no se introduce en las discontinuidades a pesar de 

cumplir con el tiempo de penetración establecido en la norma. 

 

El empleo de tiempos de penetración mayores a los recomendados no afecta la sensibilidad de la 

inspección a menos que se permita que el penetrante se seque sobre la superficie de prueba, 

como lo muestra la figura 1.11., si la superficie comienza a secarse, debe reaplicarse penetrante, 

de otra forma será difícil su remoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11. Tiempo de penetración. 

 

1.4. Remoción del exceso de penetrante. 

 
La remoción del exceso de penetrante es el paso más importante en el procesamiento se las 

piezas para su inspección; por ello debe mantenerse estricto control en cuanto a los diferentes 

parámetros que esta parte del proceso encierra, y de este modo asegurar resultados confiables.  
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Después de transcurrido el tiempo de penetración, se elimina el exceso de penetrante que queda 

en la superficie de la pieza, como lo muestra la figura 1.12., 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 prelimpieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12.  Remoción del exceso de penetrante por aspersión. 

 

1.5. 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 cuál es una sustancia especialmente 

compuesta para extraer al penetrante atrapado en las discontinuidades; para que de esta forma 

sea visible al ojo humano, como lo muestra la figura 1.13. 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

26  

LIQUIDOS PENETRANTES,  UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13.  Aplicación del revelador. 

 
 
1.6. Inspección. 

 
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, como lo 

muestra la figura 1.14. 
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Figura 1.14. Inspección con líquidos penetrantes. 

1.7. 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, como lo muestra la figura 1.15. 

 

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

producir corrosión; o bien, interferir en el uso o proceso posterior a la inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.15. Limpieza final después de la inspección. 
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El método de limpieza recomendado es semejante al de prelimpieza. 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. 

 
PENETETRANTES, REMOVEDORES Y SISTEMAS DE ILUMINACION. 

 
1.8. Los penetrantes. 

 
En este método de inspección, el penetrante es un fluido con propiedades únicas que le permiten 

introducirse en pequeñas aberturas, lo cual lo hace especialmente adecuado para emplearse en la 

detección de las discontinuidades superficiales. Además un buen líquido penetrante debe reunir 

algunas características para efectuar apropiadamente su función: 

 

 Alta penetración en discontinuidades muy finas. 

 Baja pérdida de solventes por evaporación. 

 Relativamente fácil de ser removido de la superficie pero no de la discontinuidad. 

 Permanecer en estado líquido y tener alta afinidad con el revelador. 

 Capaz de formas películas muy finas. 

 De color o de fluorescencia estable y fácilmente visible aun en bajas 

concentraciones. 

 No debe reaccionar con el material sujeto a inspección. 

 Inodoro, atoxico y con alto punto de inflamabilidad. 

 Estable bajo condiciones de almacenamiento. 

 Tener un precio económico. 
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1.8.1. Propiedades físicas de los penetrantes. 

 
Para obtener las características descritas y la sensibilidad adecuada, el penetrante debe presentar 

un balance correcto de sus propiedades físicas, ya que este tipo de inspección depende de la 

facilidad de un penetrante para mojar la superficie de una pieza y cubrirla en forma continua y 

uniforme. Las principales propiedades físicas son: 

 

Adherencia.- Es la fuerza de atracción entre moléculas de sustancias distintas.  

 

Cohesión.- Es la fuerza que mantenga a las moléculas de una misma sustancia a una distancia 

determinada unas de otras. Por ejemplo, los sólidos tienen alta cohesión, en comparación con los 

líquidos; a su vez los líquidos tienen mayor cohesión que los gases. 

 

Humectabilidad.- Es la capacidad de un líquido para mojar un sólido y que afecta las 

características de penetración y de sangrado de los líquidos penetrantes. Esta controlada por el 

ángulo de contacto y la tensión superficial del penetrante. 

 

Esto se comprende al observar el comportamiento de una gota de agua. De igual forma, cuando un 

líquido hace contacto con la superficie de un sólido, la fuerza de cohesión compite con la fuerza de 

adherencia entre las moléculas del líquido y la superficie del sólido.  

 

Estas fuerzas determinan el ángulo de contacto entre el líquido y la superficie. En la figura 1.16., se            

muestran las características de humectabilidad dependiendo del ángulo de contacto entre la gota 

de un líquido y la superficie de un sólido:  

 

Cuando el ángulo Ө es menor de 45° se obtiene una buena humectabilidad (A).  

Cuando el ángulo Ө es igual o mayor de 90° la humectabilidad es mínima (B y C). 
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Fig. 1.16. Características de humectabilidad determinadas por el ángulo Ө. 

 

 

Viscosidad.- Es la propiedad que presentan los líquidos de oponerse al flujo, como resultado de la 

fricción molecular o interna. Es una característica que depende de la temperatura y de la 

composición de la mezcla de solventes. Esta propiedad no produce efecto alguno en la habilidad 

de un líquido para introducirse en las discontinuidades, pero sí afecta la velocidad de penetración.  

 

Cuando un líquido es demasiado viscoso, requiere de largos periodos para emigrar dentro de 

discontinuidades muy finas; por otra parte, los penetrantes de baja viscosidad, se escurren 

rápidamente y no son detenidos en las aberturas poco profundas. 

 
Tensión superficial.- Es la fuerza que tiende a disminuir la superficie libre de un líquido. La fuerza 

de cohesión entre las moléculas de un líquido genera la tensión superficial. A este fenómeno se 

debe el que una pequeña masa líquida adopte la forma esférica al suspenderse en el aire. En 

general, los líquidos de alta tensión superficial son excelentes disolventes, lo cual puede afectar a 

alguno de los componentes de los penetrantes como los pigmentos.  

 

No obstante los líquidos con baja tensión superficial presentan buenas propiedades de 

penetración. 

 

Capilaridad.- La capilaridad y la humectabilidad, determinan el poder de penetración de un líquido 

a través de las discontinuidades. Cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, como 

se muestra en la figura 1.17., la altura o depresión en un tubo capilar vertical está determinada por  

 

 

< 90º

> 90º
 90º

(A) (B) (C) 
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el ángulo de contacto formado entre el líquido y la pared del tubo. Si el ángulo es menor de 90° el 

menisco del líquido es cóncavo; entonces el líquido asciende por el tubo. Si el ángulo es igual a 

90°, no existe aumento ni disminución capilar. Si el ángulo de contacto es mayor a 90°, el líquido 

no humedece la pared del tubo, el menisco formado es convexo y por ello el líquido desciende del 

tubo. 

 

Por su puesto, las discontinuidades que se presentan en el campo de trabajo no son precisamente 

en tubos capilares. Sin embargo el análisis hecho anteriormente ejemplifica la forma en que 

interactúan el líquido penetrante y una superficie sólida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 1.17. Variación de la altura o depresión de un líquido en un tubo capilar vertical. 

 

Gravedad específica.- La gravedad es una comparación entre la densidad de un penetrante y la 

densidad del agua destilada a 4° C (39° F). El penetrante debe tener una gravedad específica 

menor que 1 para evitar que en un tanque el agua flote en la superficie del penetrante, ya que esto 

puede evitar que el penetrante cubra el objeto de prueba. 

 

(B) (A) (C) 

Tubo 
Capilar 

Líquido 

((
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Volatilidad.- Es una característica definida por la presión de vapor y por el punto de ebullición de 

un líquido. Es recomendable una baja volatilidad del penetrante para evitar las pérdidas por 

evaporación en tanques abiertos. Un penetrante de alta volatilidad se secará más rápidamente en 

la superficie de la pieza de prueba. Cuando se utilicen materiales con bajo punto de inflamación y/o 

tóxicos, la volatilidad será una consideración de seguridad.  

 

Inflamabilidad.- El estallamiento en los aceites esta relacionado con su punto de inflamación; es 

decir, el momento en que se incendia. De acuerdo a las especificaciones, se requiere un mínimo 

de 52° C (126° F) como punto de inflamación. Los fabricantes consideran por lo general una 

temperatura mínima de 57° C (135° F). En las especificaciones ASTM D-93 y D-92 aparecen 

algunas otras consideraciones sobre las temperaturas de inflamación.  

 

Existen reveladores en aerosol que contienen alcohol, sustancia que es inflamable a la 

temperatura ambiente. En el mercado existen también reveladores no inflamables, los que 

contienen solventes clorados (tetracloruro de carbono, tricloroetileno, cloroformo, etc.) como 

vehículo. 

 

Actividad química.- Es importante que los penetrantes sean químicamente compatibles con el 

material a ser inspeccionado. Los que contienen cloruros, halogenuros o sulfuros están 

frecuentemente restringidos para la inspección de aceros austeníticos, aleación de titanio y aceros 

al alto níquel. En caso de que no exista un requisito específico, el contenido de éstos de limita al 

1% como máximo (en peso del residual), de acuerdo con las especificaciones NOM-B-133-1987 y 

ASTM E-165. 

 

1.9. Tipos de penetrantes. 

De acuerdo con NOM-B-133-1994 y ASME SEC V SE-165 y ASTM E-165, los líquidos penetrantes 

se clasifican en dos tipos: 

 

 Tipo I: Líquidos penetrantes fluorescentes. 

 Tipo II: Líquidos penetrantes visibles. 
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A su vez, el tipo I se clasifica en cuatro métodos: 

 

 Método A.- Lavable con agua. 

 Método B.- Post-emulsificable lipofílico.  

 Método C.- Removibles con solvente. 

 Método D.- Post-emulsificable hidrofílico. 

 

Y el tipo II se clasifica en dos métodos: 

 

 Método A.- Lavables con agua 

 Método B.- Removibles con solvente 

 

De acuerdo con la especificación MIL-1-25135, los líquidos penetrantes se agrupan en las 

siguientes familias: 

 

 Grupo I: Penetrantes visibles removibles con solventes. 

 Grupo II: Penetrantes visibles post-emulsificables. 

 Grupo III: Penetrantes visibles lavables con agua. 

 Grupo IV: Penetrantes fluorescentes lavables con agua (de baja sensibilidad).             

 Grupo V: Penetrantes fluorescentes post-emulsificables. (de sensibilidad media). 

 Grupo VI: Penetrantes fluorescentes post-emulsificables. (de alta sensibilidad). 

 Grupo VII: Penetrantes fluorescentes removibles con solventes. (consiste de 

penetrante del grupo VI, de un solvente y de un revelador húmedo no acuoso). 

 

La sensibilidad de los grupos I, II, III es aproximadamente la misma que la del grupo IV. Estas 

comparaciones del nivel de sensibilidad, son válidas solamente cuando se emplea el mismo tipo de 

revelador. Diferentes tipos de reveladores producen distintos niveles de sensibilidad de los 

penetrantes. 
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La especificación militar MIL-1-6866 presenta dos tipos diferentes de líquidos penetrantes: 

 

 Tipo I: Penetrante fluorescente. 

 Tipo II: Penetrante visible. 

 

A su vez el tipo I se clasifica en tres métodos: 

 

 Método A.- Lavable con agua, (grupo IV). 

 Método B.- Post-emulsificable (grupos V y VI). 

 Método C.- Removible con solventes  (grupo VII).  

 

Y el tipo II se clasifica al igual en tres métodos: 

 

 Método A.- Lavable con agua (grupo III). 

 Método B.- Post-emulsificable (grupo II). 

 Método C.- Removible con solvente (grupo I). 

 

1.9.1. Penetrantes fluorescentes. 

 
La sensibilidad de los sistemas de penetrantes fluorescentes es influida principalmente por la 

concentración del pigmento e intensidad de color. Sin embargo, existen muchas otras variables 

que pueden controlarse. En general los sistemas de penetrantes fluorescentes presentan un 

número mayor de aplicaciones potenciales que los sistemas de penetrantes visibles. 

Los materiales fluorescentes absorben energía de las ondas luminosas en la región ultravioleta del 

espectro electromagnético. Esta energía es convertida y emite fotones de energía en diferentes 

longitudes de onda. Los pigmentos fluorescentes se seleccionan para que absorban energía en el 

rango de longitud de onda de 350 a 400 nm y emitan luz en el rango de 475 a 575 nm. La energía 

emitida se encuentra en el espectro visible en el rango de color verde a amarillo. 

La calidad de los pigmentos fluorescentes está determinada por su eficiencia para absorber luz 

ultravioleta y convertirla en luz visible. La sensibilidad de un penetrante fluorescente depende de la 

habilidad para formar indicaciones que aparezcan como pequeñas fuentes de luz en un área 

oscura. 
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1.9.2. Penetrantes visibles. 

 
Debido a que los penetrantes deben ser visibles después de que han sido extraídos por el 

revelador, se emplea por lo general un pigmento de color rojo, que produce un alto contraste con 

un fondo color blanco. Los pigmentos rojos se obtienen con facilidad en una amplia gama de tonos, 

son baratos y fáciles de mezclar con aceite. Se emplean emulsificantes o solventes para la 

remoción del exceso de penetrante, la pequeña cantidad de penetrante atrapado en las 

discontinuidades se diluye. Para compensar esta dilución, deben emplearse los pigmentos más 

oscuros y en la más alta concentración posible.  

Los penetrantes visibles de mayor sensibilidad contienen pigmentos de rojo muy oscuro y puede 

contener altas concentraciones de pigmentos suspendidos en el vehículo sin presentar 

precipitación. 

 

Los pigmentos visibles pueden emplearse en penetrantes lavables con agua, post-emulsificables o 

removibles con solvente; los dos últimos son de mayor sensibilidad. Para obtener una sensibilidad 

adecuada se recomienda el empleo de reveladores en polvo suspendidos en solvente. 

Se ha desarrollado un penetrante visible con una sensibilidad igual a la del penetrante fluorescente 

del Grupo V (MIL-1-25135). Este penetrante posee un vehículo altamente volátil que se evapora 

completamente en un período corto, dejando un pigmento de alta concentración en la 

discontinuidad. Posteriormente se emplea un solvente para remover la película de la superficie. 

Debido a su volatilidad, este penetrante se mantiene en un envase a presión. Este sistema es muy 

práctico para la inspección de pequeñas áreas localizadas o en partes reducidas. Los penetrantes 

visibles regularmente no se recomiendan para emplearlos con reveladores secos. La ventaja 

principal de emplear este tipo de penetrante es que pueden aplicarse con un pequeño conjunto de 

aerosoles y en la inspección se emplea la luz ordinaria. 

 

1.9.3. Penetrante lavable con agua. 

 
A este penetrante se le denomina también autoemulsificable, ya que tiene incorporado un 

emulsificante que lo hace soluble, por lo que puede lavarse directamente con agua. Es importante 

que la operación de lavado se controle cuidadosamente, para evitar un sobrelavado y con ello 

remover el penetrante de las discontinuidades. 
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El grado y rapidez de la remoción dependen de las características de la boquilla rociadora, la 

temperatura y presión del agua, duración del ciclo de secado, acabado superficial de la pieza y de 

las características físicas del penetrante empleado.  

 

Las normas NOM-B-133-1987 y ASTM E-165 recomiendan que la presión del agua de lavado sea 

superior a 50 psi (345 Kpa) y que la temperatura de ésta oscile entre los 16° C y 43° C (61° y 109° 

F). El rociado debe efectuarse con gotas gruesas y en un ángulo no mayor a 45°. Cuando no es 

posible disponer de sistemas de rociado también se puede remover el exceso de penetrante 

empleando cepillos de cerdas suaves y cerradas o paños empapados con agua, con los cuales se 

talla suavemente la superficie. Una vez que ésta se ha limpiado, es conveniente secarla a la 

brevedad posible, ya que el agua que quede adherida puede diluir el penetrante atrapado en la 

discontinuidad. 

 

El empleo de mezclas de agua con aire a presión tiene la ventaja de ser un método rápido y 

económico, pues permite dejar las superficies casi secas después de la limpieza. Para este 

sistema también debe mantenerse la presión del aire por debajo de los 50 psi (345 Kpa) y la 

temperatura del agua entre 16° C y 43° C (61° y 109° F). 

 
 

Cuando se utiliza penetrante fluorescente, se recomienda efectuar la remoción bajo luz ultravioleta, 

para asegurar que se ha eliminado todo el exceso de penetrante y evitar al mismo tiempo un sobre 

lavado. En la figura 1.18., se muestran los pasos esenciales para la inspección, utilizando líquidos 

penetrantes fluorescentes o visibles lavables con agua.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18. Operaciones básicas para la inspección con líquidos penetrantes 
autoemulsificables. 
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1.9.4. Penetrante post-emulsificable. 

 
Un penetrante post-emulsificable tiene una base aceite o un vehículo al que se le ha añadido un 

pigmento. Este sistema difiere del lavable con agua en que no puede ser removido directamente 

con ese medio, pues no contiene un agente emulsificante. Los penetrantes post-emulsificables 

generalmente tienen alta calidad de penetración. Puesto que los penetrantes utilizados en el 

proceso post-emulsificable no son lavables con agua, es necesario aplicar sobre las piezas de 

prueba un emulsificante después de que ha transcurrido el tiempo de penetración y antes del 

proceso de lavado. 

En este método el tiempo de emulsificación es un factor crítico, ya que debe ser el suficiente para 

que el emulsificante se mezcle con el penetrante en la superficie, pero debe ser el mínimo posible 

para evitar que se mezcle con el penetrante de las discontinuidades. En la figura 1.19., se 

muestran los pasos para el proceso post-emulsificable 

 

 

 

 

 

Fig. 1.19.  Pasos básicos para la aplicación de líquidos penetrantes post-emulsificables. 

 
Agentes emulsificantes. 

 
Los emulsificantes se combinan con el penetrante de la superficie de la pieza por difusión y por 

mezcla turbulenta cuando se drena y provoca que el penetrante y el emulsificante puedan 

removerse con agua corriente. De forma ideal, el penetrante que se encuentra en las 

discontinuidades no debe emulsificarse. Cuando se cumple esta condición es posible lavar todo el 

penetrante de la superficie, sin eliminar el que se encuentra atrapado en las discontinuidades. En 

la figura 1.20., se muestran las condiciones ideales en las que sólo se emulsifica el penetrante que 

se encuentra en la superficie de la pieza.  
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El tiempo de emulsificación varía de acuerdo con la viscosidad, el método de aplicación, la 

descomposición química del emulsificante y la rugosidad de la pieza. Los emulsificantes siempre 

se aplican por inmersión o por rocío, pero nunca con brocha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.20.  Condiciones ideales para la emulsificación del líquido penetrante. 

 

 

El emulsificante empleado con mayor frecuencia en los penetrantes post-emulsificables es el jabón 

líquido con una mezcla de diferentes constituyentes que proporcionan las propiedades deseadas. 

Los emulsificantes deben poseer un color diferente del líquido penetrante para observar si toda la 

superficie ha sido cubierta por dicha sustancia. El color puede ser fluorescente, de tal forma que 

cuando se realice el lavado bajo luz ultravioleta, pueda verificarse la completa remoción. 

 

El color del emulsificante es por lo general muy leve debido a la baja concentración de pigmento, el 

que debe ser soluble en agua para garantizar que no queden residuos de colorantes después de 

que se ha lavado la pieza. 

 

El emulsificante debe difundirse o interactuar con el penetrante a una velocidad que permita el 

manejo durante el proceso; proporcionar el tiempo necesario y para controlar la velocidad de 

lavado en superficies rugosas. Existen dos tipos de emulsificantes:  

 

 Base aceite o lipofílicos 

 Base agua o hidrofílicos 
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Emulsificantes lipofílicos. 

 
Este tipo lleva agentes disueltos en base aceite y trabaja por difusión: la película de emulsificante 

se difunde en la del penetrante, provocando que éste sea lavable en agua. 

 

Propiedades de los emulsificantes lipofílicos. 

 

Los emulsificantes lipofílicos poseen tres propiedades básicas, las cuales deben equilibrarse para 

asegurar las características de uso: 

 

 Actividad  

 Viscosidad 

 Tolerancia al agua 

 

Estas propiedades deben ser compatibles con las características del penetrante; si éste es 

altamente insoluble en agua, es necesario utilizar emulsificantes más activos. La actividad se 

define como la rapidez con la cual se emulsifica al penetrante, de tal forma que pueda ser 

removido con agua. Esta interacción se relaciona con la capacidad del emulsificante para actuar 

como dispersante del aceite contenido en el penetrante.  

La viscosidad puede variar entre 10 y 100 centistokes a mayor viscosidad, se dispersa una mayor 

cantidad de emulsificante debido al drenado en las paredes durante el procesamiento, por lo que 

es más económico emplear un emulsificante de menor viscosidad para producir los mismos 

resultados. La viscosidad y la actividad están interrelacionadas. Un emulsificante activo, pero con 

baja viscosidad, puede ajustarse mediante la mezcla de éste con uno de alta viscosidad para 

obtener las características deseadas de lavado. Por otra parte, 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 adecuadas para lograr un tiempo 

predeterminado de permanencia del emulsificante. La tolerancia al agua es otra propiedad 

importante del emulsificante, pues este debe tolerar la adición del agua por arriba del 5%. En la 

práctica generalmente el tanque de emulsificante se encuentra localizado cerca del lugar de 

lavado. Al agregar agua se reduce la actividad y la viscosidad del emulsificante. En cierta forma la 

reducción de la viscosidad se compensa con la pérdida de actividad. 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.  
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Esta comparación indica cómo afecta a la viscosidad del emulsificante al agregar agua y observar 

al emulsificante bajo la luz. Si se afecta a la viscosidad del emulsificante al agregar agua, se 

observa que el emulsificante tiende a volverse turbio. Este experimento puede realizarse también 

con el emulsificante usado, comparándose la cantidad de agua necesaria para enturbiar al 

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.  

El punto de inflamabilidad del penetrante no debe exceder los 51° C (124° F) utilizando la prueba 

de copa cerrada (ASTM D-93), para asegurar que no sea inflamable. La volatilidad de un 

emulsificante debe ser baja para reducir la pérdida por evaporación y a la vez prevenir un acceso 

de vapores en el tanque. 

La tolerancia al penetrante es un requisito esencial de un emulsificante ya que las partes cubiertas 

con penetrante se sumergen en el emulsificante. El emulsificante debe tolerar un 20% de 

penetrante por volumen manteniendo la sensibilidad requerida. 

 

Emulsificantes hidrofílicos. 

 
Este tipo de emulsificante contiene esencialmente agentes tenso activos y su acción es decapante 

y detergente. Actúan desplazando el exceso de penetrante en la superficie, mediante la acción de 

un detergente incorporado al emulsificante. Tiene la alta tolerancia al agua y en la práctica se 

surten como concentrados líquidos para su dilución posterior en concentraciones del 5% al 50% 

para su aplicación en tanques de inmersión y de 0.05% para su aplicación en forma de rocío. 

El procedimiento de inspección varía ligeramente cuando se utiliza emulsificante hidrofílico, debido 

a que se le da un enjuague previo a la pieza, para remover la mayor cantidad posible del exceso 

de penetrante antes de aplicar el emulsificante. 

 

Propiedades de los emulsificantes hidrofílicos. 

 
El emulsificante contribuye a la sensibilidad del método. Las pruebas de sensibilidad en materiales 

con superficies rugosas o tersas deben realizarse a diferentes niveles de concentración.  
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El concentrado hidrofílico se diluye rápidamente sin precipitación de sus componentes. El 

emulsificante concentrado o díluido no debe producir corrosión en el acero de los tanques de 

almacenamiento. 

 

Los emulsificantes hidrofílicos con frecuencia se drenan a través de los sistemas de desagüe; en 

este caso deben ser biodegradables, especialmente libres de espuma. Además, estos no deben 

contener compuestos fenólicos, cromatos o algún otro metal pesado, cianuros, sulfatos o 

hidrocarburos clorados. 

Los emulsificantes hidrofílicos, al igual que los lipofílicos, pueden aplicarse por inmersión, por 

aspersión mediante aire o por aspersión electrostática; pero no es recomendable el empleo de 

brocha o rodillo pues difícil controlar el tiempo de emulsificación. 

 

Ventajas y limitaciones de los dos tipos de emulsificantes. 

 
El costo inicial del concentrado hidrofílico es similar al del emulsificante lipofílico; sin embargo, la 

alta dilución con agua del hidrofílico proporciona considerable reducción del costo. En la práctica, 

se observa que el tiempo de vida promedio en tanques de ambos emulsificantes es similar, 

dependiendo de la concentración. Una dilución menor le proporciona mayor tiempo de vida a los 

emulsificantes hidrofílicos. 

 

Los emulsificantes 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 lo 

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 drene más rápidamente de las 

piezas, dando como resultado una adherencia mínima del emulsificante hidrofílico con respecto al 

emulsificante lipofílico de mayor viscosidad. 

 

Los emulsificantes hidrofílicos diluidos no son inflamables y son poco tóxicos. Los emulsificantes 

lipofílicos tienen un alto punto de inflamación. La tabla 1.1., muestra las características de los 

emulsificantes 
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La tabla 1.1.-  Se muestra la comparación de los 2 tipos de emulsificantes. 

 
 
1.9.5. Penetrante removible con solvente. 

  
Cuando es necesario inspeccionar superficies tersas o solamente una pequeña sección de la 

pieza, es conveniente el empleo de penetrantes removibles con solventes. Normalmente se utiliza 

el mismo solvente para la prelimpieza y para la remoción del exceso de penetrante. 

El exceso de penetrante se elimina con un material absorbente, que no deje residuos, frotando la 

superficie de inspección (preferentemente en una sola dirección); después con el material 

absorbente,  ligeramente humedecido en el solvente, se remueve el exceso de penetrante que 

haya quedado en la superficie. Para verificar que la pieza se encuentra libre de penetrante, es 

recomendable pasar un material absorbente limpio sobre la superficie, el cual debe estar exento de 

color. En el caso de penetrante fluorescente, el exceso de penetrante debe removerse bajo luz 

ultravioleta siguiendo el procedimiento antes descrito.  
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Es importante notar que el exceso de penetrante no debe removerse aplicando directamente el 

solvente sobre la superficie de la pieza, ya que podría extraerse el penetrante de las 

discontinuidades. En la figura 1.21., se muestra la secuencia de operaciones para el sistema de 

penetrante removible con solvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.21.  Secuencia de operación para el sistema de líquidos penetrantes removibles con 

solvente. 

 

1.9.6. El revelador. 

 

La cantidad de penetrante que emerge de una discontinuidad superficial es muy reducida, por lo 

que es necesario ampliar su visibilidad. Los reveladores están diseñados de tal forma que extraen 

el penetrante atrapado en las discontinuidades, para que sean visibles al ojo humano. La acción 

del revelador es una combinación de tres efectos; solvencia, adsorción y absorción. El polvo 

revelador ejerce un efecto adsorcivo y absorcivo sobre los residuos del penetrante, llevándolos 

hacía la superficie de la pieza. Cuando el penetrante se dispersa a través del polvo revelador, 

puede ser fácilmente observado. En el caso de los reveladores en suspensión no acuosa, la acción 

solvente juega un papel importante para promover la extracción del penetrante de las 

discontinuidades y el mejoramiento de las indicaciones. 
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Propiedades de los reveladores.                
 

El revelador debe poseer las siguientes características para efectuar de forma adecuada su 

función: 
 

 Alto poder de absorción del penetrante. 

 Un tamaño de partícula adecuado, para que el revelador se disperse y exponga el 

penetrante sobre la mayor área posible, además de producir indicaciones intensas y 

bien definidas. 

 Ser capaz de eliminar colores que interfieran con el fondo y proporcionar un buen 

contraste con las indicaciones, especialmente cuando se emplean penetrantes con 

tinte visible. 

 Ser de fácil aplicación. 

 Deben formar una capa delgada y uniforme sobre la superficie. 

 Gran afinidad con el penetrante. 

 No debe ser fluorescente si se emplea con penetrantes fluorescentes no deben 

absorber ni filtrar la luz ultravioleta empleada para la inspección.  

 De fácil remoción después de la inspección. 

 No debe contener ingredientes que dañen las piezas inspeccionadas o el equipo 

empleado en el proceso de inspección. 

 No deben ser tóxicos para el operador. 

 Presentar alto contraste con el penetrante visible con luz normal. 

 

 

Tipos de reveladores. 

 
Existen tres tipos de reveladores: 

 

 Secos.  

 En solución acuosa (solubles en agua). 

 En suspensión: acuosa y no acuosa. 
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Reveladores secos. 

 

Se aplican a la superficie seca por aspersión, aspersión electrostática o inmersión. Se utilizan 

generalmente con penetrantes fluorescentes. Tienen poco uso con los penetrantes visibles. Están 

constituidos por un polvo fino, que al aplicarse sobre la superficie, tiene la capacidad de adherirse 

a ella y formar una película muy delgada.  

 

La tendencia a fijarse no debe ser excesiva, ya que en el caso de discontinuidades finas, el 

penetrante no puede formar indicaciones nítidas sobre una capa gruesa de polvo.  

 

El color del revelador seco es generalmente blanco. En algunos casos se adiciona un pigmento 

coloreado en pequeñas cantidades. 

 

En muchos casos la cantidad de polvo adherido a la superficie es tan pequeña que no es 

necesaria la 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 con solventes. Los reveladores secos no deben se higroscópicos pues 

durante su manejo y almacenamiento pueden perder su habilidad de fluir al ser humedecidos. 

 

 

Reveladores en solución 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, comparado 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 poder observar las indicaciones. Los 

cambios de concentración debido a la evaporación son fáciles de llevar a cabo.  
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Reveladores en suspensión. 

 
Existen dos tipos de reveladores en suspensión, el primero es una suspensión de revelador en 

agua y el segundo es una suspensión en un solvente adecuado. 

 

La formulación del material para el revelador en suspensión es compleja que para el revelador 

seco. Éste debe contener agentes que logren una buena suspensión. Son necesarios agentes 

dispersantes y agentes que retarden el aglutinamiento, así como inhibidores de la corrosión. 

 

Reveladores en suspensión acuosa. 
 

Para agilizar la aplicación en la inspección de piezas de tamaño mediano y pequeño, se utiliza un 

revelador suspendido en agua, mediante el proceso fluorescente. 

 

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. 

 

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.  

 

Tiene la función de ayudar a extraer el penetrante de la discontinuidad y lo disuelve dándole mayor 

movilidad y produciendo una indicación del penetrante más grande y clara. En superficies rugosas 

este tipo de reveladores no es adecuado, ya que absorbe todo indicio de penetrante de la fisura. 
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Los reveladores suspendidos en solventes, generalmente se emplean para mostrar 

discontinuidades muy finas. Si el 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 de solvente. Los solventes utilizados con mayor frecuencia son el alcohol o los 

solventes clorados, que tienen la ventaja de no ser inflamables. El keroseno se emplea con menor 

frecuencia por ser tóxico y altamente inflamable. 

 

1.9.7. Reveladores en suspensión. 

 
Pueden aplicarse mediante inmersión o por rociado. 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 de gran importancia para 

asegurar una inspección uniforme. 

La principal ventaja del revelador 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 avión; ya que su rápido secado mejora la textura del revelador. Este tipo de revelador 

no se recomienda para rociado electrostático. 

 

Los reveladores no acuosos no tienen problemas de congelación, pero sí de evaporación; sobre 

todo si se tienen en tanques para inmersión. Este problema se reduce al aplicarlo por rociado en 

cualquiera de sus variantes. 

 

La aplicación del revelador 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 de revelado 

distribuida uniformemente, la acción de revelado se efectúa de manera más eficiente. 

Las ventajas de emplear revelador en suspensión acuosa se aprecian 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. 
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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 debe 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. 

 

1.9.8. Sensibilidad de los reveladores. 

 
Cada tipo de revelador posee ventajas respecto a su sensibilidad bajo condiciones. Estudios de 

laboratorio han demostrado que el revelador en suspensión es ligeramente menos sensible que el 

revelador seco, sobre todo al mostrar los limites de las indicaciones.  

La sensibilidad del revelador en suspensión puede ser afectada seriamente si el espesor de la 

capa aplicada tiende a ser  gruesa, razón por la cual es necesario mantener la concentración 

adecuada de las suspensiones. 

 

1.9.9. La iluminación durante la inspección. 

Después de un tiempo determinado en el que actúa el revelador, se procede a la inspección de la 

muestra; esto se lleva a cabo observando el contraste de color entre el penetrante extraído de la 

discontinuidad y la superficie de fondo, como lo muestra la figura 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.22.  Indicación de penetrante contrastante. 
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La iluminación empleada en la inspección está determinada por el proceso utilizado; cuando el 

método utilizado es el de penetrante visible, la inspección se efectúa bajo luz normal; para el 

método de penetrantes fluorescentes, la observación se realiza en un cuarto oscuro bajo luz 

ultravioleta. 

 

Para asegurar la máxima eficiencia en la inspección el inspector debe entrar al área oscura 

minutos antes de la inspección, a fin de acostumbrarse a las condiciones de iluminación. 

 

La iluminación es de gran importancia para los resultados obtenidos en la inspección por 

cualquiera de los métodos de líquidos penetrantes, a demás de la capacidad del inspector para 

observar las indicaciones de discontinuidades. 

  

1.9.10. Fuentes de luz normal (blanca ó visible). 

 

Las fuentes de luz normal utilizadas en las pruebas de inspección con penetrantes visibles no 

difieren de las empleadas en otras aplicaciones de inspección visual. 

 

Algunos medios de iluminación son: 

 

 Luz solar  

 Lámparas incandescentes.  

 Lámparas fluorescentes.  

 Lámparas de vapor de mercurio. 

 

1.9.11. Niveles de iluminación para el penetrante visible. 

 
La intensidad de la iluminación está determinada por la naturaleza de la inspección a realizar. Para 

discontinuidades densas o gruesas, donde las indicaciones son grandes, por lo general es 

suficiente un nivel de iluminación de 300 a 550 luxes (30–50 pies-candelas) sobre la superficie de 

la muestra. Para inspecciones críticas que requieren intensidades mayores, donde los niveles de 

iluminación deben estar en el rango de 1000 luxes (100 pies-candelas).  
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1.9.12. Respuesta del ojo humano a la luz normal y a la luz cromática. 

 
La agudeza visual del técnico al emplear luz normal se reduce conforme disminuye el nivel de 

iluminación; además de que la brillantez del área circunvecina a la superficie a inspeccionar 

también afecta la observación visual. 

 

1.9.13. Empleo de luz ultravioleta en la inspección con penetrantes fluorescentes. 

 
Para obtener mejores resultados la inspección de las indicaciones fluorescentes debe efectuarse 

en un área de inspección lo más oscura posible, puesto que de esta manera las indicaciones 

fluorescentes aparecerán con mayor brillantez. Esto es particularmente importante cuando la 

inspección se lleva a cabo en piezas que presentan indicaciones muy finas, como pueden ser las 

producidas por grietas, que solo pueden atrapar pequeñas cantidades de penetrante. Es 

recomendable cuidar que el área de inspección este libre de materiales fluorescentes que puedan 

interferir con la inspección. Si el penetrante ha contaminado el área de inspección, la mesa de 

trabajo o las manos del técnico se creará una fluorescencia de fondo que pueda distraer la 

atención del Inspector al momento de analizar las indicaciones de las discontinuidades. 

 

1.9.14. Adaptación visual a la oscuridad. 

 

El ojo normalmente se habitúa por sí mismo a los cambios de intensidad luminosa por medio de la 

variación del diafragma de la pupila y por el aclaramiento del humor vítreo. Esta adaptación es un 

ajuste natural en la visión normal y no es un factor peculiar de la inspección con penetrantes 

fluorescentes. Sin embargo, el cambio de un área iluminada a un área oscura requiere al menos de 

un minuto para que los ojos del técnico se acostumbren a la oscuridad. Por otra parte el tiempo 

requerido para la adaptación de los ojos a la oscuridad suele aumentar en función de la edad del 

Inspector. 

 Es una práctica conveniente que se adapte antes de la observación de las indicaciones y que 

evite el cambio constante de un área oscura a una iluminada sin tiempo suficiente para que los 

ojos se adapten. 
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1.9.15. Respuesta del ojo humano a la luz ultravioleta. 

 
La luz ultravioleta es una radiación electromagnética localizada en a región 3,200 a 4,000 

Ángstrom, por lo que se observa que se encuentra justamente por debajo del rango de luz visible y 

es parte del ultravioleta el cual se extiende hasta aproximadamente 1,000 Ángstrom de longitud de 

onda. La figura 1.23., muestra la posición relativa de esta radiación en el espectro 

electromagnético.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.23.  Posición relativa de la radiación ultravioleta en el espectro electromagnético. 

 

 

El ojo humano es relativamente insensible a la luz ultravioleta, particularmente si se tiene presente 

luz normal; aunque, en ausencia de ésta, la sensibilidad del ojo se incrementa y pueden ser 

visibles grandes cantidades de luz ultravioleta, principalmente de longitud de onda cercana al 

violeta y al azul. 

 

En una cabina de inspección, normalmente no se alcanza la oscuridad total, debido a que la fuente 

de luz empleada para producir luz ultravioleta también produce en  pequeñas cantidades luz 

visible, violeta y azul. 
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Se ha demostrado que la luz ultravioleta en el rango de longitud de onda normalmente usado para 

propósitos de inspección no causa daños a las personas expuestas; no obstante, se recomienda el 

uso de filtros para este tipo de iluminación. 

La longitud de onda de 365 nm está fuera del rango donde regularmente se  llevan a cabo los 

efectos fisiológicos. 

Tales efectos dañan los ojos causando dermatitis y destrucción del tejido; pero no son evidentes 

hasta que la longitud de onda de reduce hasta aproximadamente 320 nm. En este rango, los 

efectos son severos. 

Mientras que la luz ultravioleta no dañe permanente al ojo, alguna de las capas del globo ocular 

exhibe fuertes tendencias a fluorescer. Si la fuente de iluminación es colocada de tal forma que la 

luz se refleje o caiga directamente sobre los ojos del operador, la fluorescencia del globo ocular 

disminuirá la efectividad del inspector. 

 
1.9.16. Interferencia de la iluminación visible durante la inspección con luz ultravioleta. 

 

La intensidad de luz normal en un área de inspección provoca que la observación de las 

indicaciones fluorescentes sea difícil, requiriendo de mayor intensidad de luz ultravioleta para 

detectar las indicaciones fluorescentes. 

 

Se han realizado experimentos con el fin de adaptar las intensidades de luz normal y de luz 

ultravioleta y obtener con ello mejores resultados. La intensidad de luz ultravioleta sobre la 

superficie de inspección puede modificarse ajustando la distancia entre la fuente de luz ultravioleta 

y la superficie. Una lámpara de luz de 100 W, con un filtro adecuado, produce 5.5 W/m² de 

intensidad, a 45 cm de la superficie del articulo inspeccionado. Al reducir la distancia a 5 cm., se 

incrementa la intensidad a 60 W/m². Como se muestra en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2.-  Muestra la interferencia de luz visible durante la inspección con luz ultravioleta. 
 
 

1.9.17. Selección de los niveles de iluminación. 

 
La cantidad de luz ultravioleta necesaria para cualquier trabajo depende de su aplicación en 

particular; por lo tanto, es preferible establecer límites específicos mediante ensayos para cada 

trabajo, ya que de esta manera se pueden dar consideraciones apropiadas a todas las variables.  

 

Los factores que influyen sobre la intensidad requerida de luz ultravioleta en la superficie a 

inspeccionar son: 

 

 La naturaleza de la superficie a inspeccionar. 

 La luz normal que penetra en la cabina.  

 La cantidad y la ubicación de los materiales fluorescentes cercanos al Inspector.  

 La rapidez con la que se lleva a cabo la inspección.  

 El tamaño y el tipo de la indicación buscada. 

 

 

 
Intensidad de luz visible 

(lux) 

 
Intensidad de luz visible 

(bujías – pie) 

 
Observaciones 

10 1 
Una mejor intensidad de luz 

negra en la cabina. 

100 10 
Una débil iluminación en el 

interior de la cabina. 

1,000 100 

Un interior brillante en la 

cabina y se observan 

sombras externas. 

10,000 1,000 
Un interior con luz de día y 

formación de sombras 
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Para la selección de la intensidad de la luz ultravioleta, pueden utilizarse dos axiomas: 

 

 A menor nivel de luz normal, se obtiene un mejor contraste, incrementándose la 

detección de las indicaciones pequeñas. 

 A mayor intensidad de luz ultravioleta aplicada, mejora la detección de las 

discontinuidades mínimas. 

 

La relación de intensidades de la luz normal debe ser de 10 a 1 para obtener la visibilidad 

requerida en la inspección. La tabla 1.3., muestra las intensidades mínimas requeridas de luz 

ultravioleta. 

 

 

 
Grietas finas 

 
Grietas burdas o gruesas 

Watts (W)/m² Microwatts (µW)/cm² W/m² µW/cm² 

0.3 30 0.1 10 

5 500 0.5 50 

50 (200 W/m² es 

suficiente) 
5,000 5 500 

 
 

Tabla 1.3.-  Muestra la intensidad mínima de luz ultravioleta para detectar grietas finas y 
gruesas. 

 
 

1.9.18. Inspección con penetrantes fluorescentes en áreas con luz normal tenue. 

 

El mejoramiento de los líquidos penetrantes fluorescentes actuales hace posible realizar 

inspecciones en áreas en donde no existe completa oscuridad, ya que las indicaciones con alto 

brillo, grandes y medianas pueden detectarse con luz normal. Por consiguiente, no siempre son 

necesarias las áreas de inspección extremadamente oscuras y con altos niveles de luz ultravioleta, 

aunque éstas son de gran utilidad para facilitar la inspección.  
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De cualquier manera, las indicaciones pequeñas pueden detectarse únicamente en una cabina de 

inspección con una intensidad de luz no mayor de 10 luxes (1 pie-candela) de luz normal y 

manteniendo la pieza a 5 o 10 cm una fuente de arco de vapor de mercurio de 100 watts, que 

produce una intensidad entre 150 y 180 W/m² sobre la pieza. 

 

1.9.19. Fuente de luz ultravioleta. 

 

Los materiales fluorescentes usados en líquidos penetrantes, generalmente responden a una 

energía radiante con una longitud de onda de aproximadamente de 3,650 Ángstroms. Esta longitud 

de onda corresponde al rango azul o violeta del espectro, que se encuentra a un lado del 

ultravioleta. De las cinco fuentes de luz ultravioleta que se conocen: 

 

 Lámparas incandescentes.  

 Arcos metálicos o de carbón.  

 Lámparas fluorescentes tubulares (BL). 

 Lámparas de arco con vapor de mercurio. 

 Lámparas fluorescentes tubulares (BLB).  

 

Las dos primeras fuentes no son prácticas para emplearse en inspección. Las lámparas 

fluorescentes tubulares BL tienen una potencia de salida pobre y sólo se utilizan para aplicaciones 

especiales, por lo cual sólo describiremos las lámparas de arco de vapor de mercurio y las de tipo 

tubular fluorescentes descarga fría (BLB). 

 

Lámparas de vapor de mercurio. 

 
En la figura 1.24., se muestra el esquema de una lámpara de arco con vapor de mercurio que esta 

constituida por: 

 

 Un tubo o cartucho de cuarzo o de vidrio (parte MC de la figura), donde se localiza el 

vapor de mercurio. 

 Dos electrodos (E1 y E2) para el tránsito de la corriente, que forma el arco y se 

transporta a través del tubo de cuarzo. 
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 Un electrodo auxiliar de encendido (E3). 

 Un resistor (R). 

 Cápsula o bulbo protector (B), dentro del que se localizan todos los elementos 

mencionados. Dependiendo del diseño, esta cápsula puede estar sellada al vacío o 

contener un gas inerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.24.  Esquema de una lámpara de vapor de mercurio. 

 
La lámpara se alimenta por un transformador o un regulador de corriente. El funcionamiento de la 

lámpara se realiza mediante el electrodo auxiliar (E3). Se produce un pequeño arco inicial, cuya 

corriente está limitada por la resistencia de arranque (R), provocando la ionización, para establecer 

el arco entre los dos electrodos principales (E1, E2). El proceso de encendido requiere 

aproximadamente 5 minutos, al cabo de los cuales se alcanza el nivel máximo de emisión. La 

cápsula de cuarzo (B) permite el paso de luz visible y de luz ultravioleta.  

 

El espectro emitido es controlado por el diseño y fabricación de la lámpara. Para presiones de 100 

atmósferas, el espectro es más o menos continuo sobre un amplio rango de longitudes de onda; 

pero a presiones menores de 10 atmósferas, la salida está principalmente en el rango del visible y 

del ultravioleta. 

 

Este tipo de lámparas requieren de una cubierta y accesorios para sostener el filtro, prevenir fuga 

de luz y permitir al inspector dirigir el haz hacia el área a inspeccionar. 

E 1 
E3 

R 

B 
MC 

E 2 

E 1 
E3 

R 

B 
MC 

E 2 
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Ventajas de las lámparas de arco con vapor de mercurio: 

 

 Alto nivel de emisión. 

 Longitud de onda constante, de fácil aplicación en áreas restringidas.  

 

Limitaciones de las lámparas de arco con vapor de mercurio: 

 

 Alto costo. 

 Requieren de un tiempo de calentamiento.  

 Son muy sensibles a las fluctuaciones de voltaje. 

 Con el tiempo se reduce la intensidad de emisión. 

 Requieren de protecciones especiales por las altas temperaturas de operación. 

 
Lámparas de tipo tubular fluorescentes con descarga fría (BLB). 

 
El segundo tipo de fuente de luz ultravioleta utilizadas en la inspección son los tubos fluorescentes 

de luz ultravioleta. Se fabrican con capacidades de 2 a 60 watts. Estas lámparas producen una 

descarga de vapor de mercurio luminiscente de baja presión. Su radiación primaria consiste en una 

longitud de onda de 253.7 nm que se utiliza para excitar el recubrimiento especialmente del interior 

del tubo, compuesto por cesio activado, fosfato de calcio y fósforo.  

 

Cuando se activa el fósforo mediante acción de la luz ultravioleta, radía energía de este tipo que 

oscila entre 320 y 440 nm, con un valor máximo de 360 nm.    

 

Los filtros reducen ampliamente la luz ultravioleta emitida, pero dejan pasar una considerable 

cantidad de luz azul visible. La figura 1.25., muestra el espectro de emisión de la lámpara de vapor 

de mercurio, comparado con el espectro de emisión de una lámpara de tipo tubular fluorescente de 

la luz ultravioleta.  
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Fig. 1.25.  Espectro de emisión de una lámpara de vapor de mercurio y una tipo tubular 

fluorescente. 

 
Ventajas de las lámparas de tipo tubular fluorescente con descarga fría: 

 

 Encendido rápido. 

 Operación de inspección en frío.  

 Bajo costo.  

 Generalmente empleada en la inspección de piezas pequeñas. 

 Prácticas y portátiles. 

 Trabajan eficientemente con corriente eléctrica. 

 

Limitaciones de las lámparas de tipo tubular fluorescente con descarga fría: 

 

 Emiten cantidades razonables de luz ultravioleta, pero debido a su configuración no 

pueden ser enfocadas fácilmente sobre el área o superficie de la pieza a 

inspeccionar. 
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1.9.20.       Equipo para la medición de luz ultravioleta. 

 

La luz ultravioleta se mide en unidades de energía por unidad de tiempo (watts). La medición de la 

intensidad de luz ultravioleta requiere del uso de un instrumento especial calibrado en watts por 

metro cuadrado o en microwatts por centímetro cuadrado.  

 

Un ejemplo de este tipo de equipo es el medidor j–221 de Tiede, que corresponde solamente a la 

luz ultravioleta. La escala se extiende hasta 5,000 µW/cm². Está equipado con dos accesorios: una 

pantalla multiplicadora y una extensión. La pantalla multiplicadora es una placa metálica perforada 

que transmite del 20% al 30% de la luz que incide sobre ella, extendiéndose el rango del medidor 

hasta 5 veces más la cantidad máxima normal de luz. Debido a que la pantalla no se encuentra 

calibrada, el técnico debe determinar un factor de corrección, mediante el siguiente procedimiento: 

 

 Colocar el indicador bajo la acción de la fuente de luz ultravioleta cuya intensidad 

causa que la aguja indicadora se desvíe cerca del punto máximo de la escala. 

 Leer la posición de la aguja sobre la escala del indicador.  

 Colocar la pantalla multiplicadora sobre el elemento sensible del medidor, sin mover 

el medidor de haz de luz ultravioleta.  

 Leer nuevamente la posición de la aguja sobre la escala.  

 La lectura más alta obtenida se divide entre la lectura más baja para conseguir el 

factor de corrección del equipo cuando se utilice la pantalla. Todas las lecturas 

deben multiplicarse por este factor para obtener los valores correctos de la 

intensidad de luz ultravioleta. 

 

1.9.21. Especificaciones de intensidad para inspección fluorescente. 

 
Los medidores de intensidad de luz ultravioleta emplean como unidades los watts por metro 

cuadrado (W/m²). Las especificaciones para los niveles aceptables de intensidad de luz 

ultravioleta, en inspecciones de indicaciones con penetrantes fluorescentes, han cambiando las 

candelas–pie unidades del sistema internacional (watts/cm²); por ejemplo, la especificación militar 

sobre procesos de inspección para el método con penetrantes, establece una intensidad de 80 µW  
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por cm², como una mínima y una intensidad máxima de luz visible en el área de inspección de 32 

luxes (3 pie-candelas).  

 

Conversiones de unidades 

 

Muchos medidores de intensidad de luz ultravioleta están calibrados en unidades de microwatts 

por centímetro cuadrado (µW/cm²). Estas unidades pueden ser convertidas a unidades del sistema 

internacional (watts por metro cuadrado) mediante la siguiente relación: 

 

Ecuación 1.1.  
22 *100 cmwattsmW µ=  

 

 

Invirtiendo la relación se tendrá el cálculo de la intensidad en microwatts por centímetro cuadrado, 

a partir de valores de intensidad de luz ultravioleta dados en unidades del sistema internacional 

(watts por metro cuadrado): 

 

Ecuación 1.2. 
22 *01.0 mWcmwatts =µ  

 

 
1.9.22. Mantenimiento de la intensidad de luz ultravioleta. 

 
Finalmente una vez establecido el nivel de iluminación para la inspección particular, es importante 

observar ciertas precauciones para asegurar que se mantiene el nivel de iluminación adecuado. 

Varios factores pueden afectar la potencia de salida de la luz de un bulbo de luz ultravioleta; por lo 

tanto, se debe usar un medidor calibrado, como el mostrado en la figura 1.26. para verificar y 

mantener el buen funcionamiento del bulbo o lámpara. 
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Fig. 1.26.  Medidor de intensidad de luz visible y luz ultravioleta. 

 
Ciertas pruebas y experimentos demuestran que la potencia de salida disminuye gradualmente con 

el tiempo de uso de la lámpara de luz ultravioleta. Cuando las intensidades caen por debajo de los 

niveles aceptados, se debe corregir la situación, ya sea acercando la lámpara a la superficie de 

inspección o definitivamente cambiándola. La pérdida de  potencia se debe a la decoloración del 

cartucho o del recipiente exterior. En ocasiones esta reducción puede ser hasta de un 50% en 

potencia. Si se usa el filtro de vidrio y los reflectores son externos, se pueden depositar fácilmente 

polvo y aceite en ellos, lo que da lugar a una reducción de la intensidad de la luz sobre la superficie 

de trabajo en un 50% o más. 

 

Antes de pasar a los métodos de evaluación, es conveniente recordar que, precisamente  gracias a 

las características específicas de cada uno de los elementos que se involucran en el proceso de 

inspección con líquidos penetrantes y la multiplicidad de combinaciones que de estas se pueden 

obtener, este método de END es versátil y confiable. 

 

Sin embargo, para decidir el método a ser aplicado debe tomarse en cuenta que los materiales 

penetrantes, los reveladores y los sistemas de iluminación sean compatibles entre sí y se adecuen 

a la pieza a inspeccionar, sin dejar de considerar las inversiones de tiempo, instalaciones y 

personal dedicados a realizar las pruebas. 
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CLASIFICACION DE LAS TECNICAS DE INSPECCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES NOM-B-
133-1994 Y ASTM E-165. 

 
2. Las técnicas de inspección. 

El tamaño, forma y peso de las piezas a inspeccionar, así como su número, influyen de manera 

determinante en la selección del sistema a emplear. Adicionalmente, la sensibilidad del método y 

su costo también son factores importantes para tal selección. Las técnicas capaces de desarrollar 

una alta sensibilidad son más costosas que las técnicas de baja sensibilidad. Existen operaciones 

de inspección que requieren de la mayor sensibilidad posible pero hay otras en donde la 

sensibilidad requerida es menor, por lo que a falta de conocimiento, se podría incurrir en costos 

elevados no justificables o bien en economías mal entendidas.  

 

A continuación se enlistan las principales técnicas de inspección con líquidos penetrantes, en 

orden decreciente de sensibilidad y costo: 

 

 Líquido penetrante fluorescente post-emulsificable lipofílico.  

 Líquido penetrante fluorescente post-emulsificable hidrofílico. 

 Líquido penetrante fluorescente removible con solvente. 

 Líquido penetrante fluorescente lavable con agua. 

 Líquido penetrante contrastante (visible) removible con solvente. 

 Líquido penetrante contrastante (visible) lavable con agua. 

 

2.1. Líquidos penetrantes fluorescentes lavables con agua, tipo I, método A. 

 

En los países altamente industrializados este proceso de inspección es uno de los más 

ampliamente utilizados. Difiere del proceso post-emulsificante en que no requiere de la aplicación 

de un emulsificante para remover el exceso de penetrante.  

Existen diferentes tipos de penetrantes removibles con agua, con diferentes características y 

sensibilidades. Sin embargo, algunos penetrantes lavables con agua tienen una base o vehículo 

aceitoso y contiene un emulsificante que los convierte en autoemulsificables o lavables con agua. 

Poseen de buena a excelente capacidad de penetración, dependiendo del penetrante específico 

empleado. 
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Los tipos fluorescentes producen indicaciones fluorescentes y brillantes de color amarillo verdoso, 

cuando se observan bajo la luz ultravioleta. 
 

El proceso de inspección con líquidos penetrantes fluorescentes autoemulsificables, se ilustra en el  

Diagrama 2.1.  

 
Diagrama 2.1.  Proceso de inspección con líquidos penetrantes fluorescentes lavables con 
agua. 
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Las principales ventajas y limitaciones de este proceso se enlistan a continuación.  

 

2.1.1. Ventajas. 

 
 Tiene varios niveles de fluorescencia para una amplia gama de aplicaciones. 

 El exceso de  penetrante de la superficie se remueve fácilmente con agua. 

 Se recomienda su empleo cuando existe un gran número de piezas pequeñas a 

inspeccionar o para piezas de gran dimensión.  

 Es junto con la técnica de penetrante visible removible con agua el más 

recomendable para piezas con superficies rugosas, así como para piezas forjadas y 

fundiciones de grandes dimensiones. 

 Es un buen método para la inspección de piezas roscadas y ranuradas. 

 Permite economía en tiempo para una amplia gama de discontinuidades. 

 Elimina el paso de emulsificación y las variables asociadas. 

 Es de fácil adaptación a procesos automatizados comparado con las técnicas post-

emulsificables. 

 Reduce el costo de operación, principalmente por la reducción del tiempo de 

proceso y el costo del equipo. 

 

2.1.2. Limitaciones. 

 
 Un acabado superficial demasiado terso como es el caso del cromado o del 

niquelado pueden afectar la sensibilidad de la prueba. 

 La sensibilidad es afectada por la remoción del penetrante. 

 Este tipo de penetrante es de fácil remoción en discontinuidades abiertas a poco 

profundas, causando con esto la posible omisión en la detección de las mismas, 

aunque en comparación con otros, el método post-emulsificable es más 

recomendable para este tipo de discontinuidades. 

 Requiere inspección en áreas oscuras con luz ultravioleta (luz negra). 

 Necesita de agua y de electricidad. 

 El anodizado que ha sido sellado con cromatos pueden afectar la sensibilidad de 

este método. 
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2.1.3. Aplicación del penetrante. 

 

Puede emplearse la técnica de inmersión para las piezas de tamaño pequeño, ya sean en forma 

individual o en canastas o recipientes para sumergirlos en el tanque del penetrante. En otros casos 

se puede utilizar el rociado. Para ambas técnicas sólo es necesario aplicar una capa de penetrante 

para cubrir la superficie de la pieza, por lo que no se requiere mantener las piezas inmersas en 

penetrantes durante el tiempo de permanencia. 

 

2.1.4. Tiempo de penetración. 

 

Este tiempo incluye la estancia de la pieza en el tanque de inmersión en el penetrante cubre toda 

la superficie de la pieza. Cuando se utilizan tiempos de penetración demasiado largos, el 

penetrante puede secarse, por lo que se hace necesario la reaplicación de una nueva capa. 

 

2.1.5. Remoción del exceso de penetrante. 

 

Se efectúa mediante un lavado con agua. Lo mejor es emplear un rocío grueso, poniendo atención 

en las partes donde existen orificios o cuerdas para asegurar la remoción completa. Para este tipo 

de penetrantes, la operación de lavado debe efectuarse bajo la luz ultravioleta para asegurar una 

limpieza correcta. 

 

2.1.6. Aplicación del revelador. 

 
Revelador húmedo.- Cuando se utiliza este tipo de revelador, puede eliminarse la etapa de 

secado. Las piezas se sumergen en un tanque con revelador húmedo; se extraen del mismo; se 

permite el drenado del revelador húmedo; se colocan en un secador para remover el exceso de 

agua antes del revelado. 

 

Secado del revelador húmedo.- Para esta operación se utiliza un secador con recirculación de 

aire caliente, lo que mantiene una temperatura de 93° C a 113° C (200° a 225° F), y el período de 

permanencia es sólo el necesario para secar el agua de la superficie. Si se excede el tiempo  
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puede provocar evaporación del penetrante con la consiguiente reducción de sensibilidad del 

proceso. Por la misma razón, la temperatura de secado no debe ser mayor a 121° C (250° F). 

 

Adicionalmente, durante el secado se produce el calentamiento de la pieza y del penetrante de las 

discontinuidades, lo que reduce su viscosidad y tensión superficial, permitiendo que el revelador 

extraiga más fácil y eficientemente al penetrante de las discontinuidades. 

 

Revelador seco.- Cuando se emplea este tipo de reveladores, es necesario secar la pieza 

inmediatamente después de la remoción del exceso de penetrante. Este revelador puede aplicarse 

individualmente o en conjunto mediante el uso de canastas, puede utilizarse un tanque con el 

revelador en polvo o una pistola para su aplicación. Debe esperarse para el revelado un lapso de 

aproximadamente la mitad del tiempo de penetración para permitir la extracción del penetrante. 

 

Inspección.- Debe realizarse bajo luz ultravioleta en un área oscura. Se deberán interpretar y 

evaluar las indicaciones de las discontinuidades que presenten fluorescencia con una luz brillante 

en la oscuridad. 

 

En la tabla 2.1., se muestran los tiempos de penetración para el proceso de penetrante 

fluorescente lavable con agua.  
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MATERIAL 

 
FORMA O 
PROCESO 

 
TIPO DE 

DISCONTINUIDAD 

 
TIEMPO DE 

PENETRACIÓN EN 
MINUTOS 

 
Porosidad 5 – 15 Fundición 

Traslapes en frío 5 – 15 
Forjados Traslapes 30 

Falta de fusión 30 Soldaduras 
Porosidad 30 

 
 
 

Aluminio 

Cualquier forma Grietas por fatiga 30 
Porosidad 15 Fundiciones 

Traslapes en frío 15 
Forjados Dobleces 30 

Falta de fusión 30 Soldaduras 
Porosidad 30 

 
 
 

Magnesio 

Cualquier forma Grietas por fatiga 30 
Porosidades 30 Fundiciones 

Traslapes en frío 30 
Forjados Dobleces 60 

Falta de fusión 60 Soldaduras 
Porosidad 60 

 
 
 

Aceros Inoxidables 

Cualquier forma Grietas por fatiga 30 
Fundiciones Porosidad 10 

Forjados Traslapes en frío 10 
Dobleces 30 

Falta de fusión 15 
Partes con 

soldadura de latón 
Porosidad 15 

 
 
 

Latones y Bronces 

Cualquier forma Grietas por fatiga 30 
Plásticos Cualquier forma Grietas 5 – 30 

Vidrio Cualquier forma Grietas 5 – 30 
Falta de fusión 30 

Porosidad 30 
Herramientas con 

extremos de carburo Cualquier forma 
Grietas por esmerilado 10 

Titanio y Aleaciones 
de alta temperatura Cualquier forma Todos 

Usar solamente con 
penetrante 

posemulsificable 
 

Tabla 2.1.- Tiempos de penetración para el proceso de penetrante fluorescente lavable con 

agua. 
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2.2. Líquidos penetrantes fluorescentes post-emulsificables, tipo I, método B (lipofílico); y 

tipo I, método D (hidrofílico). 

 

Un penetrante post-emulsificable tiene una base o vehículo de aceite, al cual se le ha añadido un 

pigmento fluorescente y brillante. Este tipo de penetrante no puede removerse por el lavado con 

agua, pues no contiene un emulsificante. El tiempo de penetración es comparable al de los 

penetrantes lavables con agua. 

 

Las ventajas de estas técnicas sobre el proceso de penetración removible con agua se basan 

principalmente en al flexibilidad en la etapa de aplicación del emulsificante y el hecho de que el 

penetrante no emulsificado no es fácilmente extraído de las discontinuidades. El tiempo de 

emulsificación incluye el tiempo durante el que la pieza se sumerge en un tanque con 

emulsificante, más el tiempo de drenado de éste. 

 

2.2.1. Ventajas. 

 
 Pueden detectar discontinuidades abiertas y poco  profundas, las cuales no pueden 

localizarse con el método lavable con agua. 

 Es un sistema de alta sensibilidad para la detección de discontinuidades finas.  

 Tiene alta luminosidad o brillantes, ya que su formulación permite el uso de altas 

concentraciones de colorante fluorescente. 

 El tiempo de penetración se reduce porque el penetrante libre de emulsificante se 

introduce más rápidamente en las discontinuidades. 

 Las piezas pueden ser reprocesadas con buenos resultados.  

 El penetrante post-emulsificable no absorbe agua de tal forma que si existe alguna 

posible contaminación con dicho líquido, esta no reduce la vida útil del penetrante. 

 Presenta mejores resultados en la detección de discontinuidades contaminadas o 

que no se han limpiado bien. 
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2.2.2. Limitaciones. 

 
 La principal limitación de esta técnica es que se requiere separar los pasos de 

penetración y de emulsificación para asegurar la detección de discontinuidades 

anchas lo que significa un tiempo mayor de proceso, utilización de equipo adicional 

y control de los dos pasos por separado. 

 El nivel de sensibilidad se define mediante un cuidadoso control del tiempo de 

emulsificación; se requiere especial cuidado durante este paso, para asegurar 

resultados consistentes. 

 Esta técnica no es adecuada para la inspección de piezas con ranuras, aristas, 

cuñeros, roscas, etc., por la dificultad de lavado y limpieza, debida a que el 

emulsificante no tiene el tiempo suficiente para difundirse correctamente en estos 

lugares.  

 El costo total de inspección en tiempo, materiales y operación, es por lo general 

mayor, comparado con las técnicas lavables con agua.  

 Requiere del suministro  de agua y electricidad.  

 

El diagrama 2.2. muestra el procedimiento para la inspección con penetrante fluorescente post-

emulsificable.  
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Diagrama 2.2. Proceso de inspección con líquidos penetrantes fluorescentes post-

emulsificables. 
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2.2.3. Aplicación del penetrante. 

 

El penetrante post-emulsificable puede aplicarse por inmersión, rociado o con brocha. Posee 

excelentes características de penetración. Sin embargo, la acción general del penetrante es 

parecida al tipo lavable con agua, inclusive puede aplicar de forma similar. 

 

2.2.4. Remoción del exceso de penetrante y aplicación del emulsificante. 

 

Puesto que el penetrante usado en este proceso no es lavable con agua, es necesario aplicar un 

emulsificante para hacer una mezcla penetrante emulsificable que pueda removerse con agua. 

El emulsificante puede aplicarse por inmersión o por rociado sobre la pieza de prueba, pero debe 

evitarse el empleo de penetrante atrapado en las discontinuidades.  

El tiempo de emulsificación en piezas donde existen fracturas profundas y estrechas no es un 

factor crítico de control. Para piezas con superficies tersas, este tiempo debe ser menor que para 

superficies rugosas. 

La rugosidad de la superficie puede evitar que se combinen el emulsificante y el penetrante de la 

superficie reduciendo en consecuencia la lavabilidad. 

Esta acción indeseable hace poco recomendable el empleo de penetrantes post-emulsificables en 

superficies demasiado rugosas, con cuerdas u orificios. 

El tiempo de emulsificación es un factor crítico cuando se requiere detectar discontinuidades finas. 

Sin embargo, no existen tiempos recomendables de emulsificación, por lo que cada pieza y 

discontinuidad éste debe determinarse en forma experimental. 

El tiempo de emulsificación puede variar desde 10 segundos hasta 5 minutos, dependiendo de la 

condición superficial de la pieza y del tipo de discontinuidades esperadas. El tiempo promedio es 

aproximadamente 3 minutos. 

 
2.2.5. Enjuague. 

 

Después del período de emulsificación, debe removerse la mezcla de emulsificante y penetrante, 

empleando en lo posible un rociado con agua; esta operación debe efectuarse bajo luz ultravioleta 

para asegurar la remoción completa de la superficie. 
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2.2.6. Aplicación del revelador. 

 
Reveladores.- Pueden utilizarse reveladores secos o no acuosos para el proceso de penetrante 

fluorescente post-emulsificable. La elección adecuada del revelador es similar a la del proceso de 

penetrante fluorescente lavable con agua. 

 

Secado e inspección.- Se efectúan de forma idéntica a la del proceso de penetrante lavable con 

agua. 

 

2.3. Líquidos penetrantes removibles con solvente, tipo I, método C. 

 

En este método el exceso de penetrante es removido de la superficie de la pieza por medio de 

material absorbente seco y posteriormente con un material absorbente humedecido con solvente. 

En este coso debe tenerse extremo cuidado de no saturar con solvente el material de limpieza 

para evitar la remoción del penetrante de las discontinuidades. Este método se emplea con 

frecuencia en lugares en que no existe agua, en materiales con acabado terso o en zonas bien 

definidas. 

 

A continuación se enlistan las principales ventajas y limitaciones de este proceso. 

 

2.3.1. Ventajas. 

 
 Asegura una buena visibilidad de las discontinuidades, inclusive de las  finas. 

 Utiliza equipo portátil.  

 No requiere agua.  

 Puede utilizarse en piezas anodizadas. 

 Es un buen método para la inspección de secciones específicas de una pieza. 

 Las piezas pueden reinspeccionarse. 
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2.3.2. Limitaciones. 

 
 El penetrante puede ser inflamable.  

 Requiere de un área con luz ultravioleta para la inspección. 

 El tiempo de remoción del exceso de penetrante es mayor que el caso de los 

penetrantes lavables con agua. 

 Generalmente, no se utiliza en superficies rugosas, como por ejemplo en 

fundiciones. 

 

El diagrama 2.3., muestra el procedimiento para la inspección con penetrante fluorescente 

removible con solvente.  

 

Diagrama 2.3. Proceso de inspección con penetrantes fluorescentes removibles con 

solvente. 
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2.4. Líquidos penetrantes contrastantes (visibles) lavables con agua, tipo II, método A.    

 

El proceso de penetrante contrastante (visible) removible con agua usa un penetrante que puede 

ser removido con agua y que no requiere la ayuda de un emulsificante. Se utiliza cuando no se 

requiere alto nivel de sensibilidad y cuando se inspeccionan grandes volúmenes de piezas. 

 

2.4.1. Ventajas. 

 
 Es una técnica rápida.  

 Recomendable para emplearse en inspección de producción. 

 Puede emplearse en piezas donde el tamaño y forma lo permitan. 

 El equipo es portátil, no requiere del empleo de luz ultravioleta. 

 Puede emplearse sólo en algunas zonas de secciones grandes o en piezas que van 

a ser reparadas. 

 

2.4.2. Limitaciones. 

 
 Es el de menor sensibilidad en comparación con los demás sistemas penetrantes. 

para detectar discontinuidades muy finas. 

 Sólo detecta discontinuidades considerablemente grandes. 

 El volumen del penetrante atrapado en las discontinuidades es muy susceptible de 

ser extraído o diluido durante el proceso de remoción del exceso de penetrante. 

 Después de la remoción se requiere secar la superficie a la brevedad posible. 

 Para la inspección de grandes lotes de piezas o inspecciones en serie, se requiere 

al suministro continuo de agua y un sistema adecuado de drenado. 
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2.4.3. Aplicación del penetrante. 

 

Pueden emplearse las mismas técnicas de aplicación de los penetrantes fluorescentes como son: 

inmersión y rociado. También se puede aplicar con brocha. 

 

2.4.4. Enjuague. 

 

Puesto que en este caso el penetrante es lavable con agua, el enjuague simplemente se efectúa 

hasta que se elimina el color rojo de la superficie de la pieza. Deben tomarse precauciones 

especiales durante el enjuague porque las gotas finas de agua o un rociado severo pueden 

eliminar el penetrante de las discontinuidades. Por la misma razón, debe evitarse el tiempo y la 

presión excesiva de rociado, o largos períodos de permanencia cuando las partes se sumergen en 

agua. Se recomienda emplear agua a temperatura de 20° a 35° C (68° a 95° F). Puede utilizarse 

agua a menor temperatura, pero se requerirá mayor tiempo de enjuague. 

 
2.4.5. Aplicación del revelador. 

 

El revelador se rocía en la superficie de la pieza después de remover el exceso de penetrante. 

Para obtener óptimos resultados, debe aplicarse una capa ligera y uniforme del revelador.  

 

En la tabla 2.2., se muestran los tiempos de penetración para el proceso de penetrante 

contrastante (Visible) Lavables con agua.  
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TIEMPO DE PENETRACIÓN 

(MINUTOS) 
 

 
TEMPERATURA 

 

 
TEMPERATURA 

MATERIAL Y PROCESO DISCONTINUIDAD 

60° F 90° F 35° F 60° F 

Cualquier metal Grietas por tratamiento 
térmico 03 05 10 15 

Grietas por esmerilado 07 10 15 20 Cualquier metal 
Grietas por fatiga 07 10 15 20 

Plásticos Grietas 03 05 10 15 
Cerámicas Grietas 03 05 10 15 
Cerámicas Porosidad 03 05 10 15 

 
Herramientas de corte 

 
Extremos de carburo Poca soldadura 03 05 10 15 

Herramientas de corte Grietas en el extremo 03 05 10 15 
Herramientas de corte Grietas de acero -- -- -- -- 

 
Metales 

 
Molde permanente para 

fundición Porosidad por contracción 03 05 10 15 

Colado a matriz (fundición) Porosidad superficial 03 05 10 15 
Colado a matriz (fundición) Traslapes en frío 03 20 10 20 

Forjado Grietas y traslapes 07 20 15 20 
Metal rolado Costuras 07 20 15 20 

Soldadura de aluminio Grietas y poros 03 05 10 15 
Soldadura de aceros Grietas y poros 07 20 15 20 

 
 
 
Tabla 2.2.- Tiempos de penetración para el proceso de penetrante contrastante (visible) 

lavables con agua. 
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2.5. Líquidos penetrantes contrastantes (visibles) removibles con solvente, tipo II, método 

B. 

 

Se utilizan la inspección puntual y cuando por razón, del tamaño de la pieza, masa y condición de 

la superficie, el método de eliminación por agua no es factible. Por este sistema pueden 

inspeccionarse pequeñas cantidades de piezas. 

 

2.5.1. Ventajas. 

 
 No requiere suministro de agua. 

 Se puede aplicar donde no sea permisible o resulte impráctica una operación de 

enjuague.  

 Es práctico su empleo para inspeccionar solamente una pequeña porción de un gran 

ensamble o de una pieza muy grande. 

 No requiere de luz ultravioleta o áreas de examinación semioscurecidas. 

 

2.5.2. Limitaciones. 

 
 Sólo es aplicable a piezas con acabado terso. 

 Su aplicación es impráctica y en ocasiones imposible en superficies con acabado 

burdo. 

 No es muy sensible para detectar discontinuidades poco profundas y anchas. 

 El proceso de remoción generalmente ocupa mayor tiempo. 

 No es costeable su aplicación al inspeccionar grandes cantidades de piezas. 

 

El penetrante contrastante utilizado con más frecuencia es del tipo removible con solvente. En este 

caso, el exceso de líquido penetrante se elimina de la superficie de la pieza empleando un 

disolvente que elimine tanto al penetrante como el colorante. Generalmente se emplean tres 

variantes: 
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 El tipo de bajo punto de inflamabilidad, en el que el penetrante es principalmente un 

aceite inflamable relativamente volátil. 

 El tipo de alto punto de inflamabilidad, en que el penetrante consiste en líquidos 

orgánicos que pueden ser combustibles pero que ofrecen mucho menos riesgo de 

incendio que el tipo de bajo punto de inflamabilidad. 

 El tipo no combustible, en el que el líquido penetrante consiste en un líquido 

orgánico o en una mezcla de líquidos orgánicos que son esencialmente no 

combustibles y no inflamables. 

 

Lo atractivo de este tipo de líquidos penetrantes visibles reside precisamente en su extrema 

simplicidad de operación; pueden emplearse en cualquier sitio y no requieren polvos o equipos. 

 

En la tabla 2.3., se muestran los tiempos de penetración para el proceso de penetrante 

contrastante (Visible) Removible con solvente.  
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TIEMPO DE PENETRACIÓN 

(MINUTOS) 
 

 
TEMPERATURA 

 

 
TEMPERATURA 

MATERIAL Y PROCESO DISCONTINUIDAD 

60° F 90° F 35° F 60° F 

Cualquier metal Grietas por tratamiento 
térmico 03 05 10 15 

Grietas por esmerilado 07 10 15 20 Cualquier metal 
Grietas por fatiga 07 10 15 20 

Plásticos Grietas 03 05 10 15 
Cerámicas Grietas 03 05 10 15 
Cerámicas Porosidad 03 05 10 15 

 
Herramientas de corte 

 
Extremos de carburo Poca soldadura 03 05 10 15 

Herramientas de corte Grietas en el extremo 03 05 10 15 
Herramientas de corte Grietas de acero -- -- -- -- 

 
Metales 

 
Molde permanente para 

fundición Porosidad por contracción 03 05 10 15 

Colado a matriz (fundición) Porosidad superficial 03 05 10 15 
Colado a matriz (fundición) Traslapes en frío 03 20 10 20 

Forjado Grietas y traslapes 07 20 15 20 
Metal rolado Costuras 07 20 15 20 

Soldadura de aluminio Grietas y poros 03 05 10 15 
Soldadura de aceros Grietas y poros 07 20 15 20 

 

 

Tabla 2.3.- Tiempos de penetración para el proceso de penetrante Contrastante (Visible) 

Removible con solvente. 

 

En la tabla 2.4., se muestran la guía comparativa para la selección de la técnica más adecuada a 

emplear para los diferentes tipos de discontinuidades y situaciones de inspección.  
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GUIA DE SELECCIÓN DEL MÉTODO 

 
TIPO I TIPO II DESCRIPCIÓN 

MÉTODO* MÉTODO* 
OBSERVACIONES 

Alta producción de artículos 
pequeños A A Pequeñas cantidades 

manejadas en canastas. 

Alta producción de artículos 
grandes B, D N/A Grandes forjas, 

extrusiones, etc. 

Alta sensibilidad para 
discontinuidades finas B, D B Indicaciones más claras y 

brillantes 

Discontinuidades 
superficiales, rayones B, D B 

Puede controlarse la 
profundidad de 
emulsificación 

Artículos con rugosidad 
superficial A A 

Puede evitarse la 
formación de indicaciones 

falsas. 

Artículos con cuerdas y 
cuñeros A A 

El penetrante del tipo 2 
podría fijarse en las 

esquinas. 

Artículos con rugosidad 
superficial media A, B, D A 

La elección depende de 
los requisitos de 

producción y sensibilidad 

Prueba por puntos (zonas) C B Alta sensibilidad a bajo 
costo. 

Se requiere equipo portátil C B  

No se dispone de agua ni de 
electricidad C B  

Artículos anodizados, 
agrietados después del 

anodizado. 
D, C, B, A B, A De preferencia en el orden 

indicado. 

Repetir el proceso C B Cinco a seis repeticiones 
podrían ser el límite. 

Detección de fugas A, B, D A Método de permeación. 

* Notas de acuerdo con la especificación NOM-B-133-1994 y  ASTM E-165 
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Tipo I. Penetrantes Fluorescentes. 
 

 Método A.- Lavable con agua. 

 Método B.- Post-emulsificable lipofílico. 

 Método C.- Removible con solvente. 

 Método D.- Post-emulsificable hidrofílico. 

 
Tipo II. Penetrantes Contrastantes (Visibles). 

 
 Método A.- Lavable con agua. 

 Método B.- Removible con solvente. 

 
Tabla 2.4.- Guía comparativa para la selección de la técnica más adecuada a emplear para 
los diferentes tipos de discontinuidades y situaciones de inspección.  

 

INTERPRETACIÓN DE LAS INDICACIONES. 

 

En esta sección se resumen las características de diferentes tipos de discontinuidades detectables 

con el método de Líquidos Penetrantes, así como la definición de una serie de conceptos 

importantes para la interpretación de resultados; como por ejemplo proceso de manufactura del 

que se obtienen (tratamiento térmico, maquinado, depósitos metálicos, etc.), indicaciones 

relevantes y no relevantes, discontinuidad, tipos de discontinuidad (inherente de proceso y de 

servicio), etc. 

Así mismo, se definen las funciones del Inspector, remarcando que requiere experiencia para 

efectuar las pruebas, además de una absoluta honestidad en la interpretación y evaluación de las 

indicaciones.  
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2.6. Interpretación de los resultados de la inspección. 

 

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

penetrantes, se producen indicaciones indirectas, que deben ser correctamente interpretadas 

entes de obtener información útil. 

 

Existe una gran tendencia por parte de los Inspectores de confundir los términos “interpretación” y 

“evaluación”. Actualmente éstos se refieren a dos etapas completamente diferentes en el proceso 

de inspección y requieren 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 grieta, 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 con el proceso que 

esté 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. En muchas ocasiones se espera que el Inspector si 

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: 

 

Interpretación.- Es la determinación del significado de las indicaciones desde el punto de vista de 

sí es o no relevante. 
 

Evaluación.- Es la determinación de la severidad de la discontinuidad después de que la 

indicación se ha interpretado; es decir, determina si él articulo es aceptado, reparado o rechazado. 
 

Sensibilidad.- Capacidad del proceso de Líquidos Penetrantes para detectar discontinuidades 

superficiales de un tamaño mínimo establecido por un código, norma o especificación. 
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Indicación.- Es una señal o marca producida por la alteración detectada por el método de 

inspección no destructivo. Pueden ser: 

 

 Falsas 

 No relevantes 

 Relevantes 

 

Indicación falsa.- Es aquella que aparece durante la inspección y que pueden 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 dicha sustancia. 

 

Indicación no relevante.- Es producida por la configuración del material o de la pieza. En general 

es el resultado de las cuerdas de una rosca, las zonas de ajuste a presión o bien de cualquier 

cavidad natural que pueda alojar al líquido penetrante. 

 
Indicación relevante.- Es producida por una discontinuidad y para determinar su importancia se 

debe interpretar la indicación y evaluar la discontinuidad. 

 

Discontinuidad.- Es la falta de homogeneidad o interrupción en la estructura física normal de un 

material; también puede ser una deficiencia en la configuración física normal de una pieza, parte o 

componente. Las discontinuidades pueden ser: 

 

 No relevantes 

 Relevantes 

 

Discontinuidad no relevante.- Es aquella que por su tamaño, forma o localización, requiere de 

ser interpretada pero no es necesario evaluar. 

 

Discontinuidad relevante.- Es aquella que por su tamaño, forma o localización requiere de ser 

interpretada y evaluada. 
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Defecto.- Es toda discontinuidad que por su tamaño, forma o localización ha excedido los limites 

de aceptación establecida por el código, norma o especificación aplicable. Con base en lo anterior, 

se puede concluir que:  

 

 Todos los defectos son discontinuidades. 

 No todas las discontinuidades son defectos.  

 No todas las indicaciones son discontinuidades. 

 

2.7. Clasificación de las discontinuidades de acuerdo a su origen. 
 

En cuanto a las discontinuidades en particular, éstas se dividen en tres clases:  

 

 Inherentes 

 De proceso  

 De servicio. 

 

2.7.1. Discontinuidades inherentes. 

Son aquellas que se forman durante la fusión y solidificación del metal fundido, existen dos tipos: 

 

De fundición primaria.- Estas discontinuidades están directamente relacionadas con la fundición 

y solidificación original del metal o lingote antes de ser transformado en tochos, palanquillas, 

placas, etc. 

 

De fundición secundaria.- Son discontinuidades que se relacionan con el fundido, el vaciado y la 

solidificación del metal, incluyendo aquellas discontinuidades que pueden ser propias de las 

variables de manufactura, tales como una alimentación inadecuada, vertedero en mal estado, 

temperatura alta de vaciado y gases atrapados. 

 

2.7.2. Discontinuidades de proceso. 
 

Las discontinuidades de proceso de aquellos que se relacionan con los procesos de manufactura 

como maquinado, tratamientos térmicos, recubrimientos metálicos, forja, extrusión, rolado, etc. Es 

importante recordar que durantes los procesos de manufactura, muchas discontinuidades que son 

sub-superficiales se convierten en superficiales. 
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2.7.3. Discontinuidades de servicio. 
 

Son discontinuidades que se forman por las diferentes condiciones de servicio, como son:  

 

 Esfuerzos de tensión o comprensión  

 Por corrosión 

 Fatiga o fricción 

 
2.8. Mecanismo de la formación de las indicaciones. 

 

Cualquier indicación del penetrante señala la ubicación de una discontinuidad superficial, por lo 

que para detectar discontinuidades como inclusiones, segregaciones, metal extraño o cualquier 

otra anormalidad, éstas deben estar abiertas a la superficie. Por ello los líquidos penetrantes se 

emplean para detectar discontinuidades superficiales. La figura 2.1., muestra cómo opera la 

inspección con líquidos penetrantes, independientemente de la composición o proceso a que se 

haya sometido al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Mecanismo para la detección de una discontinuidad. 

 

 

 

 

 

 

a) Superficie limpia b) Penetrantea) Superficie limpia b) Penetrante c) Remoción del penetrante d) Aplicación del reveladorc) Remoción del penetrante d) Aplicación del revelador
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2.9. Evaluación de una discontinuidad. 

 
La presencia de una indicación plantea cuatro interrogantes: 

 

 Qué tipo de discontinuidad causa esta indicación. 

 Cuál es extensión de la discontinuidad. 

 Qué efecto provoca la discontinuidad sobre el servicio posterior de la pieza. 

 Cuáles son las tolerancias establecidas por el documento aplicable. 

 

Con base en las respuestas de estas preguntas es posible determinar si la pieza se acepta o se 

rechaza. El tipo y tamaño de la discontinuidad no sólo se determina con respecto a la inspección 

superficial, sino también a la experiencia del Inspector ya que de ello depende la estimación del 

posible daño de la pieza. 

 

2.10. Apariencia de las indicaciones. 

 

Si se usa un penetrante fluorescente y el examen se realiza bajo luz ultravioleta (luz negra) las 

áreas sanas aparecerán de un color azul-violeta intenso, mientras que las discontinuidades se 

observaran resplandecientes con una luz brillante verde-amarilla. La intensidad de la fluorescencia. 

Esta asociada con el volumen y concentración de penetrante retenido en la discontinuidad. Si se 

usa penetrante con colorante, el examen se deberá hacer bajo la luz natural. El revelador forma un 

fondo blanco y las discontinuidades son visibles mediante una indicación de color rojo, la cual esta 

estrechamente relacionada con el volumen de penetrante atrapado en la discontinuidad. 

 

2.11. Nitidez de las indicaciones. 

 
La definición de la indicación del penetrante es afectada por el volumen del líquido retenido en la 

discontinuidad y por las condiciones de prueba tales como la temperatura, tiempo de revelado de 

las indicaciones y tipo de penetrante usado. Por lo general las indicaciones bien definidas o claras 

provienen de discontinuidades lineales y angostas. 
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2.12. Brillantez y extensión de las indicaciones. 

 
El color o brillo fluorescente de las indicaciones del penetrante puede ser muy útil en la evaluación 

de una discontinuidad. La brillantez está directamente relacionada con la cantidad de penetrante 

presenta y con el tamaño de la discontinuidad. Es difícil para el ojo humano detectar pequeñas 

diferencias en el color de los penetrantes visibles o fluorescentes. Algunas pruebas han 

demostrado que son instrumentos ópticos se pueden registrar cambios hasta 4% en brillantez y el 

ojo humano no puede detectar menos del 10% de diferencia. 

 

2.13. Persistencia de las indicaciones. 

 

Con el tiempo algunas indicaciones disminuyen su coloración y en ocasiones desaparecen. Esto 

era un fenómeno común cuando fueron empleados los primeros penetrantes visibles, que tenían 

baja concentración de pigmento.  

 

Una buena forma de estimar el tamaño de las discontinuidades es mediante la persistencia de la 

indicación. Las indicaciones que aparecen después de remover y volver a aplicar el revelador, 

generalmente son discontinuidades muy grandes que pueden mantener una gran cantidad de 

penetrante; sin embargo, los líquidos penetrantes sólo pueden indicar el largo y ancho pero no la 

profundidad de una discontinuidad. 

 

Existen variables que influyen en la persistencia de la indicación. Algunas de éstas son: 

 

 Los métodos de prelimpieza. (Los restos de álcalis o de ácidos pueden disminuir la 

coloración del pigmento). 

 El tipo de penetrante y su tipo de pigmento. 

 La temperatura (la alta temperatura o un tiempo excesivo en el secado).  

 Tipo de revelador. 

 La concentración del emulsificante y el tiempo de emulsificación. 
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2.14. Influencia de la selección del método y tipo de penetrantes en la formación de las 

indicaciones. 

 
Existen una serie de materiales comerciales que son útiles para la inspección con líquidos 

penetrantes, cada uno de los cuales tiene un campo de óptima aplicación. La sensibilidad de un 

proceso de inspección con líquidos penetrantes puede ser variable, así como la selección  

adecuada del penetrante y del revelador. 

Para obtener mejores resultados es importante consultar con el proveedor o fabricante sobre el 

tipo de discontinuidad que pueden ser localizadas y de preferencia realizar pruebas para 

establecer el procedimiento de inspección a ser empleado. 

 

2.15. Efecto del tiempo de revelado. 

 
El tiempo requerido para que aparezca una indicación es inversamente proporcional al volumen de 

la discontinuidad. Mientras mayor sea la discontinuidad, el tiempo de absorción del penetrante es 

menor, además de que el penetrante es extraído más fácilmente por el revelado.  

 

Es importante que transcurra el tiempo suficiente para permitir la aparición de las discontinuidades 

muy finas. Es posible emplear el tiempo de revelado como una medida de la extensión de la 

discontinuidad, si se toman en consideración las siguientes variables: 

 

 Tipo de penetrante. 

 Sensibilidad de la técnica. 

 Temperatura del penetrante. 

 Condiciones de la inspección. 

 

El tiempo de revelado comienza inmediatamente después de aplicar el revelador, tan pronto como 

se evaporen los solventes y se forme la película blanca de revelador. Se recomienda un tiempo 

mínimo de revelado de 10 minutos. Un período extenso permite el exudado excesivo del 

penetrante, que al extenderse oscurece las indicaciones. 
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Por ejemplo la figura 2.2., muestra una grieta en un muelle al aparecer inmediatamente, será 

indicativo de una discontinuidad de tamaño significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Indicación de una grieta en un muelle.  

 

2.16. Efecto del proceso de manufactura del material en la formación de las indicaciones. 

 

Las indicaciones del penetrante pueden ser influidas seriamente por un proceso previo durante la 

manufactura, la inspección o el tratamiento superficial de las piezas bajo prueba. Sin embargo la 

composición química o forma del material no afectan a las indicaciones presentes. Es cierto que 

una misma técnica produce una variedad de indicaciones sobre fundiciones ásperas, partes con 

maquinado final o en forjas debido a que los diferentes procesos de manufactura producen ciertas 

características o condiciones superficiales que con frecuencia tienen tipos particulares de 

discontinuidades.  

 

Además algunas operaciones pueden interferir en la inspección con penetrantes. Los efectos de 

los procesos de manufactura en los metales sobre las indicaciones del penetrante son diversos, 

Tabla 2.5.  
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 PROCESOS DISCONTINUIDADES OCULTAS INDICACIONES IRRELEVANTES 

Esmerilado Rectificado Obstruye las aberturas Los aceites y grasa pueden fluorescer 

Forjado Traslapes parciales Penetrante absorbido en las 
cascarillas 

Granallado Aberturas selladas Sin observaciones 

Fundición o Soldadura Sin observaciones Las superficies rugosas retienen el 
penetrante 

Pulido El metal fluye sobre las 
discontinuidades Sin observaciones 

Tratamiento Térmico Sin observaciones Penetrante absorbido en la cascarilla 

Pintado o Deposición Metálica Aberturas rellenadas Sin observaciones 

Anodizado Reducción de la fluorescencia Los poros oxidados absorben 
penetrante 

Cromado Reducción de la fluorescencia Sin observaciones 

Maquinado áspero en agujeros Sin observaciones Difícil remoción del exceso de 
penetrante 

 
Tabla 2.5.- Efecto del proceso de manufactura del material en la formación de las 

indicaciones. 

 

 

2.17. Efectos de las inspecciones previas en las indicaciones del penetrante. 

 
Algunos procesos de inspección pueden alterar la condición de las discontinuidades superficiales. 

No es posible determinar la eficiencia relativa de diversos procesos mediante inspecciones 

sucesivas sobre el mismo material, ya que muchos de los materiales utilizados para la inspección 

no destructiva no son compatibles; por ejemplo lo son el polvo ferromagnético, los líquidos 

penetrantes fluorescentes y los penetrantes visibles.  

 

Las discontinuidades pueden ser indetectables en la inspección con penetrantes, si previamente, 

ya que se han usado partículas magnéticas, ya que el oxido del hierro residual puede taponar las 

posibles discontinuidades.  
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De la misma forma sucede cuando se utilizan penetrantes fluorescentes, si anteriormente se ha 

inspeccionado el mismo material con penetrantes visibles. En este caso, el colorante absorbe la 

radiación ultravioleta incidente o puede anular o reducir por completo la fluorescencia. 

 

En inspecciones posteriores con penetrantes visibles pueden omitirse algunas discontinuidades 

indicadas mediante la aplicación de penetrantes fluorescentes ya que afectan el color visible del 

penetrante.  

 

Por lo tanto, antes de interpretar la presencia o ausencia de las indicaciones de penetrante, se 

debe conocer si el material ha estado sujeto a otro proceso de inspección. En tales casos se deben 

limpiar las piezas antes de realizar la inspección posterior. 

 

2.18. El tratamiento anódico con ácido crómico y su efecto en la coloración de las 
indicaciones. 

 

El propósito de este tratamiento no es precisamente la detección de discontinuidades, pero la 

anodización con ácido crómico provoca que éstas sean más visibles. Mientras no sea visible a la 

inspección se acepta como un método alternativo para la detección de discontinuidades 

superficiales en aleaciones forjadas de aluminio. 

 

2.19. Influencia del procedimiento de inspección en la formación de las indicaciones. 

 
Las indicaciones deben ser evaluadas con base en la técnica usada o en las siguientes variables, 

las cuales tienen un efecto marcado sobre el tamaño la brillantez y apariencia de las indicaciones 

del penetrante. 

 

 Acabado superficial. 

 Temperatura del material a inspeccionar.  

 Temperatura del penetrante.  

 Tiempo de penetración. 

 Cantidad del lavado (remoción). 

 Cantidad y tiempo de revelado.  

 Condición de la inspección. 
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2.20. Efecto del acabado superficial del material. 
 

Las condiciones superficiales que influyen en las indicaciones del penetrante. A continuación se 

presentan diferentes condiciones superficiales que pueden interferir en la evaluación de los 

resultados: 
 

 Las aberturas superficiales pueden estar cerradas. Esto ocurre cuando lubricantes, 

compuestos para pulir, suciedad, película de óxido u otros contaminantes penetran 

en las grietas o agujeros; o bien cuando el metal es martillado sobre las 

discontinuidades superficiales, ya sea mediante forja, pulido o granallado.  

 Las áreas porosas o ásperas pueden retener penetrante produciendo con esto 

indicaciones fluorescentes naturales (tales como aceites y grasas) pueden causar 

indicaciones confusas.  

 Los depósitos sobre la superficie o áreas abiertas pueden diluir al penetrante, 

reduciendo su efectividad. Tales materiales pueden reaccionar con el penetrante 

destruyendo la coloración o la fluorescencia.  

 El agua o la humedad dentro de las discontinuidades pueden entorpecer la entrada 

del penetrante a las grietas.  
 

La tabla 2.6., muestra la influencia de la condición superficial: 

 

Tabla 2.6.- Influencia de la condición superficial del material sobre las indicaciones del 
penetrante. 

 
CONDICIÓN SUPERFICIAL 

 
POSIBLE RESULTADO 

Aceitosa o grasosa Ninguna indicación, discontinuidades 
obstruidas, falsa fluorescencia 

Sucia – polvorienta Ninguna indicación; discontinuidades obstruidas 
Granalladas o sandblasteada Ninguna indicación; discontinuidades obstruidas 

Ácida Indicaciones débiles, reduce la fluorescencia 
Cáustica (corrosiva) Indicaciones débiles, reduce la fluorescencia 

Húmeda Indicaciones débiles, dilución del penetrante 

Escamosa o con moho Indicaciones falsas, ninguna indicación; 
discontinuidades obstruidas 

Soldadura excesivamente rugosa Falsas indicaciones 
Superficie de fundición rugosa Falsas indicaciones 

Limpia Excelente 
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2.21. Efecto de la temperatura del material o del penetrante sobre las indicaciones.  

 

La viscosidad de muchos líquidos se incrementa a baja temperatura y los penetrantes no son la 

excepción. Si la pieza se mantiene fría (por ejemplo, debajo de 16° C (60° F), el penetrante puede 

congelarse o condensarse y no entrar en defectos muy finos. Si por el contrario tanto la pieza 

como el penetrante están muy calientes, los componentes volátiles pueden evaporarse, afectando 

la capacidad del penetrante para revelar pequeñas discontinuidades. Si las temperaturas del 

penetrante y del material sujeto a inspección están en el rango de 25° C a 50° C (80° F a 120° F), 

se producen óptimos resultados. Además existen penetrantes recientemente desarrollados para 

los programas en las áreas nuclear y aeroespacial, que se usan a temperaturas relativamente 

altas. 

 

2.22. Efecto del tiempo de penetración y remoción. 

 

Las indicaciones finas del penetrante, por lo general denotan discontinuidades finas. No obstante, 

estas indicaciones pueden ser causadas por un tiempo de penetración inadecuado o insuficiente.  

 

Una indicación muy difusa suele ser producida por una condición porosa, pero también puede 

implicar una remoción incompleta.  

 

Si no se mueve el exceso de penetrante, pueden presentarse indicaciones falsas. Por el contrario, 

una remoción excesiva puede ocasionar la extracción del penetrante de las discontinuidades 

grandes o poco profundas, dando como resultado una intensidad reducida. 

 

2.23. Efecto del revelador. 

 
El revelador logra que las  indicaciones sean fácilmente visibles mediante: 

 

 Un fondo que proporcione un buen contraste.  

 Una extracción del penetrante fuera de la abertura mediante la acción de absorción. 

 La reducción de la intensidad de la luz negra reflejada durante  la observación de las 

indicaciones fluorescentes. 
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La tabla 2.7., muestra el efecto del revelador: 

 

 
OPERACIÓN 

 

LO MÍNIMO QUE PUEDE 
SUCEDER 

LO MÁS QUE PUEDE 
SUCEDER 

Temperatura (de la pieza o 
del penetrante) 

Se pierden discontinuidades 
finas 

Se pierden discontinuidades 
finas 

Tiempo de penetración Se pierden discontinuidades 
finas Remoción difícil 

Lavado Falsas indicaciones 
Se remueve el penetrante de 

las discontinuidades poco 
profundas o superficiales 

Revelador Poco o pobre contraste Se cubren las 
discontinuidades finas 

 
Tabla 2.7.- Efectos de los parámetros antes descritos en las indicaciones. 

 

2.24. Efecto de las condiciones de examinación sobre la visibilidad de las indicaciones. 

 

La interpretación correcta de las indicaciones de una prueba con penetrantes es de gran 

importancia. Además tener conocimiento de los que significa una indicación y de las variables que 

la afectan, un buen Inspector debe poseer una buena vista y una iluminación adecuada.  

 

Esto es importante para el caso de penetrantes fluorescentes, que deben observarse en un área 

oscura con iluminación ultravioleta. Una intensidad de luz negra tan baja como 0.1 W/m² permite 

detectar indicaciones anchas y gruesas, pero se logra una máxima sensibilidad visual con una 

intensidad de 5 W/m² en ambientes con poca luz. 

Un Inspector cuya visión se encuentre por abajo del promedio recomendado o que no este 

adaptado a la oscuridad, no puede detectar grietas finas, como las producidas por tratamientos 

térmicos. Este tipo de grietas pueden ser muy serias en materiales para la aviación. 

 

2.25. Indicaciones no relevantes. 

 
En la inspección con penetrantes, un lavado inadecuado o un montaje mal hecho causan su 

acumulación, lo que en algunas ocasiones puede confundirse con las discontinuidades reales. 
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2.26. Indicaciones debidas a una remoción inadecuada del exceso de penetrante. 
 

Si no se remueve por completo el penetrante de la superficie en la operación de lavado y 

enjuague, será visible. Las evidencias de una remoción incompleta son por lo general fáciles de 

identificar ya que el penetrante se aloja más en las áreas amplias que en las zonas agudas en 

donde se encuentran las verdaderas indicaciones. Después del proceso de revelado, cuando se 

encuentra acumulación de penetrante, las piezas deben reproducirse. A su vez, estas deben 

limpiarse antes de replicar el líquido penetrante. En tales casos se recomienda desengrasar las 

piezas para remover todos los posibles trazos de penetrante. 

 

El peligro de aprobar piezas con una remoción deficiente reside en el hecho de que ciertas áreas 

pueden existir grietas, las que pueden ser enmascaradas o cubiertas por el penetrante sobre la 

superficie. Una pieza completamente limpia y sin discontinuidades no debe tener áreas de 

penetrantes visibles o fluorescentes sobre ella. Por el contrario, una pieza bien procesada debe 

mostrar el penetrante colorante visible o fluorescente solamente sobre las discontinuidades. 

 
 
2.27. Recomendaciones para una remoción correcta. 
 

En la inspección de piezas complejas debe tenerse presente lo siguiente: 

 

 Rugosidad del cordón.  

 Salpicaduras de soldadura. 

 Ranuras, muescas, acanalado. 

 Superficies rugosas de fundición o forjadas.  

 Desalineamientos. 

 Ranuras maquinadas. 

 

Estas irregularidades aparecen con bastante firmeza al manejar penetrantes con colorante y 

revelador sobre la superficie, a pesar de un lavado cuidadoso. En estos las indicaciones 

fluorescentes no relevantes pueden brillar con el mismo grado de brillantez que las indicaciones 

relevantes, tales como grietas o poros.  
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El tamaño y formas de las indicaciones no relevantes y falsas pueden ser similares a las 

indicaciones comunes de las discontinuidades reales. Un ejemplo de este tipo de piezas es el 

diafragma de gas de una turbina. Estos componentes requieren de una gran cantidad de soldadura 

y maquinado, de lo que resultan un sin número de indicaciones no relevantes.  

 

Para diferenciar las indicaciones relevantes de las no relevantes puede aplicarse al solvente 

tricloroetano sobre éstas. Las indicaciones legítimas exudan inmediatamente; las acumulaciones 

superficiales pueden ser eliminadas y la superficie deberá secarse. Con la reducción en la 

fluorescencia de las indicaciones y los fondos negros se puede proceder a realizar el examen. Se 

debe tener cuidado  en no aplicar un exceso de solvente que remueva las indicaciones relevantes. 

Después de la interpretación se puede realizar una limpieza final utilizando un solvente con bajo 

contenido de halógenos, sobre todo para piezas fabricadas con aceros inoxidables austeníticos 

con el objeto de eliminar cualquier posibilidad de corrosión por esfuerzo. 

 

2.28. Indicaciones en piezas herméticamente ajustadas. 

 
Otra condición que puede crear indicaciones falsas es el lugar donde se ensamblan dos piezas: al 

presionar la flecha en una rueda, el penetrante muestra una indicación en la línea de separación. 

Esto es perfectamente normal ya que las dos piezas no se encuentran soldadas entre sí. El único 

problema con tales indicaciones es que el penetrante absorbido en la unión de ambas piezas 

puede exudar y cubrir alguna discontinuidad real.   
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METODOS PARA EVALUACIÓN DE SISTEMAS. 

 
En esta sección se describen los métodos empleados para evaluar los sistemas de inspección con 

penetrantes y la sensibilidad del proceso, uno de los cuales es el análisis mediante la comparación 

entre diferentes materiales y procesos para determinar su comportamiento bajo condiciones 

específicas de prueba. 

Se describen también el proceso de fabricación y las técnicas para el empleo de los bloques 

metálicos de comparación fabricados de aluminio. Así mismo se incluyen los bloques recubiertos 

con cromo-níquel, con diferentes rangos de discontinuidades para la medición de la sensibilidad. 

 

3. Bloques de comparación de aluminio.  

 
De todas las herramientas empleadas para evaluar los materiales penetrantes y para juzgar la 

confiabilidad del sistema de inspección, los bloques de comparación fabricados de aluminio, 

templados y agrietados, son los más populares; esto no significa que sean los únicos disponibles. 

 

3.1. Fabricación del bloque de comparación de aluminio. 

 
Para la fabricación de estos bloques se emplea una placa de aluminio laminada de 76 mm X 60 

mm (3” X 2 3/8”), la cual se maquina para simular rugosidades superficiales, después se calienta 

con un mechero de mecker por lo menos durante 4 minutos, aplicando el calor de 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 525° C (977° F); se templa en agua fría produciendo 

de esta forma las grietas en la placa. Se sigue el mismo procedimiento para el otro lado de la pieza 

y se calienta nuevamente para eliminar cualquier residuo de agua en las grietas, el siguiente paso 

es hacer una ranura a través del ancho de la placa y por la parte central de ambas caras del 

bloque; esta ranura proporciona la forma de mantener separadas ambas secciones de cada lado 

del bloque cuando se realice la comparación de los penetrantes. 

Antes de iniciar la comparación, debe colocarse una marca distintiva en cada sección del bloque, 

como identificación del método que se aplicó en sus distintas secciones. 
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3.1.1. Renovación de los bloques. 

 
Los bloques de aluminio no deben ser utilizados para efectuar una nueva comparación sin 

haberlos limpiado completamente. Al paso del tiempo, los bloques se obstruyen y contaminan; por 

lo que deben ser renovados de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

 Desengrase al vapor. 

 Limpiar con una brocha, agua y jabón. 

 Remojar en acetona, mínimo durante diez horas. 

 Lavar con agua. 

 Calentar con un quemador a 422° C (792° F) y templar.  

 Calentar moderadamente para eliminar cualquier rastro de agua y dejar de enfriar a 

temperatura ambiente. 

 

En general los bloques renovados más de tres veces no son confiables. 

 

3.1.2. Procedimiento para el uso de los bloques de comparación de aluminio. 

 
Para verificar el funcionamiento de los penetrantes utilizados se procede como sigue:  

El penetrante de prueba se coloca en una sección y el penetrante conocido se coloca en la otra 

mitad del bloque de aluminio. La ranura separa a las dos secciones de prueba. Se debe utilizar en 

ambos casos la misma secuencia de operación. Posteriormente, se realiza la comparación entre 

ambas secciones, mediante la inspección de las indicaciones presentes (nitidez, definición, color y 

las características similares de interés), realizándose así la calificación de aceptación o rechazo del 

procedimiento empleado con los penetrantes de prueba. 

Por ejemplo, cuando no es impracticable realizar una inspección a una temperatura entre 16° y 52° 

C, (61° y 126° F) el procedimiento de inspección a la temperatura propuesta requiere de 

calificación. Para ello se hace uso del bloque de comparación en donde una sección se examina a 

la temperatura propuesta y la otra a la temperatura entre 16° C y 52° C, (61° F y 126° F). 
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El procedimiento propuesto se lleva a cabo en la sección B; en la sección A, donde se realiza el 

procedimiento normal, se calienta el rango de temperatura de 16° a 52° C, (61° a 126° F), 

estableciéndose posteriormente la comparación entre las dos secciones, y si las indicaciones 

propuestas son iguales a las obtenidas bajo la examinación entre 16° y 52° C, (61°  y 126° F), el 

procedimiento se considera calificado para su empleo.  

 

3.1.3. Interpretación de los bloques de comparación. 

 
Una vez efectuado el procedimiento para la verificación de los penetrantes mediante los bloques 

de aluminio, se examina el bloque, ya sea bajo luz normal o con luz ultravioleta, de acuerdo a los 

tipos de penetrante utilizado (visible o fluorescente). Si no existen diferencias sobresalientes entre 

las dos mitades del bloque, se puede considerar que el procedimiento de inspección tiene la 

sensibilidad deseada. 

 

3.1.4. Limitaciones de los bloques de comparación de aluminio. 

 

Existen ciertas precauciones que deben tomarse en cuenta para el uso de bloques de aluminio: 

 

 Las grietas artificiales en los bloques de aluminio no son uniformes; es importante 

fabricar dos bloques idénticos. Algunos bloques son más efectivos que otros, al 

indicar diferencias entre los penetrantes; por lo tanto es importante realizar una serie 

de pruebas antes de determinar si los resultados de la inspección son críticos. 

 Las diferencias pueden ser sutiles, de tal manera que la interpretación de los 

bloques y la evaluación de los resultados deben realizarse por un Inspector con 

experiencia. 

 Estos bloques son confiables para mostrar la condición de los penetrantes. Sin 

embargo, se debe tener cuidado al interpretar tales pruebas en términos de 

funcionamiento de los distintos penetrantes, cuando estos son usados sobre otras 

piezas. 
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 Estas pruebas muestran solamente si los penetrantes ya usados tienen las mismas 

características de funcionamiento que los penetrantes nuevos en buenas 

condiciones.  

 Para determinar si los penetrantes específicos son adecuados para una aplicación 

en particular, deben efectuarse ensayos con las piezas en cuestión. 

 

A pesar de estas limitaciones, los bloques de aluminio tienen gran uso, especialmente en donde se 

requiere un control del proceso de inspección con líquidos penetrantes. 

 
 
3.2. Placas de prueba con depósitos metálicos cromo-níquel con grietas superficiales. 

 

Las placas recubiertas con cromo-níquel son útiles para la evaluación de la sensibilidad de un 

sistema penetrante. Pueden proporcionar resultados útiles en la comparación del funcionamiento 

de un penetrante así como también en la evaluación del funcionamiento de un revelador. 

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 placa 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 latón. La capa de cromo es 

frágil y las grietas pueden ser generadas por doblado de la placa (en forma curva). La profundidad 

de las grietas es controlada el espesor de la capa de cromo y no existe control en la amplitud de 

las mismas. La profundidad de las grietas varía de un rango de 1 o 2 hasta aproximadamente 50 

µm. La amplitud de la grieta ésta determinada por el grado de deformación de la placa durante el 

doblado. En la figura 3.1., se muestra una placa para la evaluación de la sensibilidad. 
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Fig. 3.1. Placas con recubrimiento de cromo para evaluar la sensibilidad. 

 

3.2.1. Tamaño de las grietas en las placas con depósito 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 

entres tamaño:  

 

 Grietas burdas con amplitud de 10 µm y profundidad de 50µm. 

 Grietas medias con amplitud de 2 a 3 µm y profundidad de 40 µm. 

 Grietas finas con amplitud de 0.5 µm y profundidades. 

 
3.2.2. Empleo de las placas con depósitos cromo-níquel. 

 
Esta placa se emplea para determinar la sensibilidad de los penetrantes por medio de 

comparación, puede utilizarse varias veces sin sufrir modificaciones. La selección del tipo de placa 

se efectúa de la siguiente forma:  

 

 La placa con grietas burdas se emplea para evaluar los penetrantes visibles y 

fluorescentes de baja sensibilidad (B-1, 2, 3/A-1).  
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 La placa son grietas medias se emplean en la evaluación de penetrantes visibles de 

alta sensibilidad (B-2) y de penetrantes fluorescentes de media (A-2) y alta 

sensibilidad (A-2). 

 La placa con grietas finas se emplean en la evaluación de penetrantes fluorescentes 

de alta (A-2) y muy alta sensibilidad (A-2), especialmente con reveladores no 

acuosos. 

 La comparación se realiza dividiendo la placa en dos secciones iguales mediante 

una línea de cera u una cinta vinílica, aplicando un sistema de material penetrante a 

una mitad de la placa y el otro sistema al resto. 

 

Debido a que la superficie de estas placas es altamente reflectiva, al efectuar la observación deben 

sostener en un ángulo tal que el haz de luz no se refleje directamente. Es por ello que esta 

superficie dificulta la observación de las indicaciones antes de la aplicación del revelador. 

 

3.2.3. Cuidado y manejo de las placas con depósito cromo-níquel. 

 
Para evitar el daño de las placas, es recomendable observar las siguientes precauciones: 

 

 No doblar las placas, pues se incrementa el tamaño de las grietas existentes y 

pueden crearse nuevas grietas. 

 Limpiar la placa con un paño suave, saturado con una solución líquida de detergente 

suave. Se recomienda un emulsificante común hidrofílico. Enjuagar con agua, 

mediante rociado para remover el revelado y parte del penetrante. 

 Sumergir la placa en acetona durante unos minutos y agitar para remover el 

penetrante atrapado en las grietas. Cambiar la acetona en intervalos regulares. 

 Secar la placa. 

 

Si la limpieza no es completa, repetir el paso en que se emplea acetona. 
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3.3. Placas de comparación con indentaciones superficiales simulando fracturas. 

 

Estas placas de comparación se emplean para detectar cambios mayores en los penetrantes 

visibles o fluorescentes lavables con agua y en los post-emulsificables. El buen funcionamiento de 

un sistema de penetrante depende de la calidad del material de prelimpieza, el tipo de penetrante, 

el emulsificante, el revelador, así como del proceso, lo que influye en la detección de las 

discontinuidades y en la aceptación o rechazo de una pieza. 

 

3.4. Diseño de las placas de monitoreo. 

 

Una placa de monitoreo se fabrica con acero inoxidable de 23 mm (0.090”) de espesor, en forma 

de rectángulo con medidas aproximadas de 100 x 150 mm (4 x 6”). Un lado de la placa se recubre 

con cromo, posteriormente se inducen 5 fracturas centrales mediante un equipo para medición de 

dureza con carga variable. En la figura  3.2., se muestra un patrón de grietas colocadas en orden 

de magnitud; las más grandes son fácilmente visibles con materiales de baja sensibilidad, 

mostrándose como una grieta de consideración. Las más pequeñas son difíciles de observar aún 

con materiales penetrantes de lata sensibilidad. 

 

 

Sobre la misma cara de la placa, y adyacente al depósito de cromo, existe un área de óxido de 

rugosidad media, que se limpió con arena a presión; dicha área se emplea como monitor para los 

niveles de color o fluorescencia, características de lavado y cambios en el penetrante. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.2. Placa con recubrimiento de cromo para evaluar sensibilidad. 

 



 

106 

LIQUIDOS PENETRANTES,  UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO. 

 

 

3.4.1. Características que afectan las indicaciones de las placas de monitoreo. 
 
El funcionamiento confiable de un sistema de penetrantes se verifica por la detección del número 

requerido de grietas centrales, en tanto que las características de lavado del sistema se 

comprueba por la apariencia del área oxidada, después de concluido el proceso. Si existen 

cambios en cualquiera de los siguientes aspectos del sistema penetrante, esto puede afectar 

adversamente su funcionamiento: 

 

 Composición del penetrante (contaminación). 

 Composición del emulsificante (contaminación). 

 Concentración del revelador. 

 Forma de aplicación del penetrante y tiempo de penetración.  

 Tiempo de emulsificación 

 Lavado con agua a presión, temperatura y tiempo de permanencia. 

 Temperatura del horno y tiempo de permanencia. 

 

 

Estas pruebas alertan al personal sobre problemas que puedan afectar el funcionamiento del 

sistema penetrante. La placa debe ser procesada a intervalos frecuentes y regulares sobre una 

programación definida. 

 

3.4.2. Interpretación de los resultados obtenidos con las placas de monitoreo. 

 
La efectividad de la placa monitora depende directamente de la habilidad del Inspector que efectúa 

la prueba. El Inspector debe ser capaz de distinguir las diferencias entre una placa y otra. El 

cambio puede ser un aumento en el nivel de color o de fluorescencia o una marcada disminución 

en la brillantez de las indicaciones. 

 

3.4.3. Limitaciones de las placas de monitoreo. 

 
Las placas de monitoreo no están diseñadas para reemplazar la examinación periódica de los 

reactivos químicos que proporcionan la brillantez; para medir la contaminación del agua o cualquier  
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otro deterioro. No reemplazan tampoco la inspección periódica de los controles de presión y 

temperatura, las aberturas de las toberas o cualquier otro componente del equipo de proceso. 

 

3.4.4. Mantenimiento de las placas de monitoreo. 

 
A pesar de que las placas se fabrican de acero inoxidable, para proporcionar un largo tiempo de 

vida útil, es necesario manejarlas cuidadosamente. Un mantenimiento inadecuado puede originar 

picaduras en él depósito de cromo.  

Grietas centrales deben conservarse libres de penetrantes residual para obtener una mayor 

exactitud en los resultados, ya que puede darse el caso de que lleguen a obstruirse, lo cual 

impediría que el penetrante efectuara su función. 

 

Es una buena práctica limpiar las placas después de cada prueba, mediante un desengrase a 

vapor o una limpieza ultrasónica con solvente. Si no se dispone de estos medios, la placa puede 

limpiarse frotándola con un solvente volátil durante 10 o 15 minutos y secarse por medio de calor. 

 

Estas placas deben almacenarse en completa inmersión en un solvente altamente volátil como 

acetona o alcohol y antes de usarse deben removerse de su lugar de almacenamiento para 

permitir que se evapore totalmente el solvente de la superficie. 

 
3.5. Placas de prueba con cavidades superficiales controladas. 

 
Estas placas que contienen pequeñas cavidades superficiales han sido desarrolladas para permitir 

comparaciones simples de los sistemas penetrantes y fueron diseñadas para cumplir los siguientes 

criterios de reproducibilidad: 

 

 Las dimensiones de las indicaciones deben estar dentro de los límites de visibilidad 

y resolución cuando las placas se procesan de acuerdo con la línea de producción 

del procedimiento de inspección. 

 La dimensión de las discontinuidades debe ser igual a la dimensión de las 

indicaciones. 

 Las discontinuidades individuales pueden ser reproducibles en cada dimensión. 
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 Las discontinuidades deben producirse en un solo sustrato de aleación metálica de 

la misma composición de la aleación estructural empleada en la industria 

aeroespacial. 

 Las discontinuidades deben ser de tal dimensión, que permitan la limpieza y 

reprocesado de forma rápida y fácil. 

 El patrón de distribución y el número de discontinuidades por unidad de área deben 

estar bajo control exacto. 

 Debe existir un alto grado de contraste entre el fondo y la indicación. 

 

Prácticamente todos los penetrantes modernos no son capaces de introducirse en las grietas; pero 

el ojo humano no es capaz de diferenciar una indicación de una discontinuidad de 2 µm de 

amplitud de una de 4 µm. 

 
3.6.  Diseño de fabricación de la placa de prueba con indentaciones cónicas superficiales. 

 
La figura 3.3., muestra una placa de prueba sobre un bloque de aluminio de 75 mm x 75 mm (3” x 

3”). Sobre la superficie pulida y con recubrimiento existen impresas 50 o 100 cavidades cónicas 

simulando discontinuidades. Las cavidades son producidas individualmente con una tolerancia de 

13 µm (0.0005”); el diámetro y la profundidad de los agujeros cónicos pueden variar desde 250 

hasta 25 µm (0.01 a 0.001”) para la evaluación de penetrantes a varios niveles de sensibilidad. 

 

La porción inferior de estas placas es sandblasteada para proporcionar un fondo de contraste para 

pruebas de enjuague. La distribución de las indentaciones se encuentra en tres diferentes tipos: 

 

 Primer tipo.- Contiene dos bloques, cada uno con 50 indentaciones separadas por 

una ranura central; todas las indentaciones son del mismo tamaño en el rango 

designado para el mismo nivel  de sensibilidad. Es aplicable en la comparación de 

penetrantes o sistemas de penetrantes, así como para el control entre un material 

estándar y uno de uso. 

 

 



 

109 

LIQUIDOS PENETRANTES,  UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO. 

 

 

 Segundo tipo.- Tiene una sola cara con 100 indentaciones cónicas; sus dimensiones 

pueden seleccionarse para aplicaciones particulares. Esta placa puede usarse para 

comparar sistemas completos de penetrantes, cambio en los pasos de procesos 

individuales o cambios en los materiales penetrantes y su procesamiento. También 

puede ser usada para mantener el control sobre el procesamiento de sistemas 

penetrantes, estudios estadísticos sobre variaciones en el proceso de intervalos de 

tiempo o entre ventajas de un sistema a otro. 

 Tercer tipo.- Las dimensiones de las indentaciones varían gradualmente. Hileras de 

5 a 10 indentaciones son ordenadas en tamaño decreciente sobre la cara de la 

placa. Este gradiente se usa para determinar la sensibilidad relativa de un  

penetrante específico usado con varias condiciones de proceso o para indicar 

diferencias de niveles de funcionamiento de varios materiales penetrantes usados 

bajo una simple aplicación o condiciones de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Diseño de las placas con indentaciones cónicas simuladas. 

 

 

 

a) Placa con 100 identaciones simulando fracturas
b) Corte transversal de la placa

(a)                                                              (b)

a) Placa con 100 identaciones simulando fracturas
b) Corte transversal de la placa

(a)                                                              (b)
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3.7. Limitaciones de la reproducibilidad de los patrones de grietas de las placas de prueba. 

 
Cualquier tipo de grieta, independientemente del método de producción utilizado, tendrá un punto 

de iniciación infinitesimal. Esta zona de problema, que mantiene una fuerza capilar tremenda es 

capaz de atrapar y mantener todos los tipos de contaminación. Este hecho, junto don la 

imposibilidad de limpiar el área de la grieta, es la razón principal para no obtener resultados 

reproducibles en las placas de prueba. Si la grieta se reproduce en una superficie laminada con un 

recubrimiento electrolítico o anódico, el problema aumenta debido ala separación de las capas 

laminadas. 

 
3.8. Limpieza de las placas con indentaciones cónicas superficiales. 

 
La limpieza normalmente es llevada a cabo con un simple enjuague con solvente (acetona). La 

definición en la superficie de cada indentación muestra el grado de limpieza obtenido. Residuos de 

revelador pueden ser removidos fácilmente al restregar con un cepillo, detergente y agua; 

posteriormente es recomendable un enjuague solvente para eliminar cualquier residuo de 

penetrante. No es conveniente la limpieza ultrasónica, ya que puede erosionar y afectar la 

exactitud de las dimensiones de las indentaciones. 

 

3.9.  Ensayos de control de contaminación, concentración y tolerancia al agua. 

 
Todos los baños que contienen penetrantes, emulsificantes y reveladores deberán cubrirse cuando 

no se utilicen para evitar su evaporación o contaminación accidental con agua de lavado, goteo de 

penetrante, etc. 

 

3.9.1. Tolerancia al agua. 

 
Los líquidos penetrantes lavables con agua tolerarán cierta adición de agua sin que ello fluya 

sustantivamente sobre su rendimiento. Sin embargo, en un momento determinado, que varía  
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notablemente con penetrantes diferentes, el aumento en contenido de agua modifica 

completamente las características de los penetrantes lavables con agua.  

 

El penetrante se espesa y se produce una separación de los elementos constitutivos. Cuando esto 

sucede, el líquido penetrante no debe emplearse y será inevitable desecharlo. 

 

3.9.2. Ensayo para determinar la tolerancia al agua de los penetrantes lavables con agua y 
emulsificantes base aceite. 

 
Ensayar el penetrante o el emulsificante en una probeta graduada con tapón, de 100 ml 

manteniendo la temperatura de los materiales a 27° ± 1° C, (81°F + 34°F) colocar 40 ml del 

penetrante o emulsificante en la probeta y añadir agua desde una bureta en incrementos de 0.5 ml, 

después de cada adición, mezclar el material tapado el tubo e invirtiendo la probeta varias veces. 

El punto final se alcanza cuando la muestra se enturbia, separa o se gelifica. A continuación, se 

calcula el porcentaje de tolerancia del agua añadida por el volumen de la muestra, más el agua en 

ml al final del ensayo, y multiplicando el todo por 100. 

 

Ejemplo: 5 ml de agua añadida a 40 ml de penetrante: 

 

Ecuación 3.1. 

 

 

 

 

Esta prueba de tolerancia al agua deberá efectuarse registrando los resultados sobre muestras 

tomadas una vez por semana, como mínimo, durante la vida del baño. Posteriormente deberán 

compararse estos resultados con los obtenidos de una muestra inicial de penetrante, ya que se 

haya retenido a fines de esta comparación. Para tales ensayos comparativos, consérvense todas 

las muestras en recipientes cubiertos del mismo tamaño. 

El contenido en agua del emulsificante puede ensayarse de acuerdo con la norma D-95 del ASTM, 

“ensayo para agua en productos de petróleo y materiales bituminosos por destilación”. 
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3.9.3. Ensayo de la tolerancia del emulsificante a la contaminación con penetrantes. 

 
Se efectúa un ensayo rápido (que el Inspector pueda realizar para mantener una observación 

constante del baño emulsificante) por comparación directa con mezclas conocidas de 

emulsificantes con penetrante. Se separa una serie de mezclas estándar que contengan 

respectivamente 0.5%, 10%, 20%,  30% y 40% del penetrante en tubos de ensayo con tapón de 

vidrio o botellas del mismo material.  

 

Se compara un recipiente similar de emulsificante sacado del baño (bajo luz ultravioleta en caso de 

penetrantes fluorescentes) con esta serie y se selecciona la muestra que más se aproxime. El 

porcentaje de contaminación que directamente indicado con precisión suficiente. 

 

En caso de las inspecciones críticas, una contaminación del 10% probablemente sea el límite 

máximo de seguridad permisible, aunque el emulsificante podrá utilizarse incluso en grados mucho 

más altos de contaminación por penetrante. 

 

En algunas inspecciones, el límite superior puede ser de hasta 20% no obstante, el emulsificante 

contaminado de penetrante generalmente requiere un mayor tiempo de emulsión para la obtención 

de resultados equivalentes. Las recomendaciones del fabricante deberán indicar el porcentaje 

permisible de contaminación del emulsificante por penetrante. 

 

3.9.4. Ensayos de control de la concentración del revelador en suspensión acuosa. 

 
Estos ensayos deberán ser los que recomiende el fabricante del revelador. Con un conocimiento 

más detallado de los métodos de evaluación es factible identificar el que sea de mayor 

confiabilidad, de acuerdo alas necesidades específicas que derivan del producto sujeto a control. 

Ahora bien, para complementar este conocimiento, se hace necesario saber acerca de las 

características específicas de los sistemas de inspección.  
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 CAPITULO IV 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO 

DE LAS NORMAS DE 
ACEPTACIÓN 
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ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACEPTACIÓN. 

 

Las especificaciones en dibujos de la pieza bajo inspección deben precisar el método de ensayo 

no destructivo requerido para la aceptación; además de especificar los criterios de aceptación y 

rechazo proporcionando al Inspector los documentos suplementarios, como las especificaciones 

aplicables para la aceptación o rechazo. Si éstas indican inspecciones a piezas críticas como 

equipo nuclear o componentes de motores de reacción, se deben contar con la ayuda de un 

experto, para la evaluación de las indicaciones y obtener así un juicio adecuado. Para establecer el 

criterio de aceptación o rechazo, es necesario llevar a cabo un extenso estudio de correlación 

entre las indicaciones de pruebas no destructivas y sus resultados, siendo éste el último pasó del 

procedimiento. Pero pueden prevalecer ciertas dudas, ya que las discontinuidades o indicaciones 

no siempre se presentan en el mismo lugar, con la misma frecuencia ni la misma magnitud. 

 

4. Factores que influyen en la prueba de calidad. 

 
Es obvio que para la evaluación final entren en consideración una serie de factores, algunos de 

éstos son: 

 

 La composición química del metal o aleación involucrada en los objetos de prueba. 

 La composición química del no metal en objetos a inspeccionar que tienen 

superficies no metálicas. 

 La ubicación de las indicaciones. 

 Áreas críticas. 

 Bordes que van a ser maquinados. 

 Partes diseñadas para aplicaciones de alta resistencia. 

 Secciones gruesas en donde se pueden remover las discontinuidades superficiales. 

 

Las superficies que puedan o no ser reparables mediante la aplicación de soldadura o por otro 

medio. Puede darse el caso de que el costo de una nueva pieza sea más bajo que la propia  

reparación. 
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4.1. Especificaciones en la evaluación de indicadores. 
 
Algunas industrias han preparado normas para la evaluación (aceptación o rechazo) de piezas 

sometidas a la inspección con líquidos penetrantes. Estas normas varían desde consideraciones 

generales hasta muy detalladas. En la industria, las piezas que muestran indicaciones del 

penetrante deben ser proporcionadas a los departamentos técnicos (Control de Calidad, Diseño, y 

Metalúrgico) para su estudio. Por lo tanto, estos departamentos deben decidir cuales piezas son 

aceptadas, reparadas o rechazadas. 

 

Algunas especificaciones han sido preparadas por agencias gubernamentales y otras por 

sociedades técnicas, tales como el código ASME (American Society of Mechanical engineers), la 

norma ASTM (The American Society for Testing and Materials) y el codigo SAE (Society of 

Automotive Engineers)  

 

4.2. Criterio de aceptación y rechazo de piezas críticas. 

 
El criterio de inspección para piezas o muestras debe estar basado en una especificación 

aplicable; por ejemplo, una norma para un artículo en particular o algún otro documento 

gubernamental, que deberá  contemplar que todo tipo de discontinuidad puede ser causa de 

rechazo. 

 

Estas normas están aplicadas a los criterios de pruebas no destructivas, las cuales deben incluir la 

inspección con líquidos penetrantes. Dichas normas también pueden contemplar el mínimo tamaño 

aceptable de la discontinuidad y el proceso de inspección. 

 

4.3. Tipos de especificación para la inspección. 

 
Las especificaciones y normas que son aplicables a la inspección con penetrantes pueden dividirse 

en dos grandes grupos: 

 

 Las que tratan con métodos y técnicas. 

 Las que tratan con materiales. 
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4.4. Métodos y técnicas.  
 

 Amplias guías de procedimiento del tipo general.   

 Guías de procedimiento de compañías.  

 Guías de procedimiento para tipos específicos de productos o para industrias.  

 Procedimientos para examinar artículos específicos, detallados por el cliente o por la 

compañía.  

 Procedimientos específicos para una inspección total de los productos de alguna 

compañía.  

 Especificaciones para la certificación de técnicos. 

 Normas para la aceptación y rechazo establecidas por el cliente a por alguna 

compañía de control de calidad. 

 Requisitos de las estaciones de reparación.  

 Especificaciones del equipo. 

 Instrucciones para la operación de tipos específicos de equipo o de unidades 

especiales.  

 Especificaciones diseñadas para la compra de penetrantes y otros materiales. 

 Especificaciones para la prueba y evaluación de los penetrantes y otros materiales. 

 
4.5. Materiales. 

 

En conclusión, para interpretar de manera óptima las indicaciones que resultan de la aplicación 

con líquidos penetrantes es necesario contar sólo con los instrumentos adecuados. 

 

Es indispensable además que el Inspector tenga la experiencia suficiente para interpretar las 

indicaciones, pero además, que en los casos necesarios se apoye en los especialistas de otras 

disciplinas afines al proceso de producción del material examinado, para la evaluación final de las 

piezas inspeccionadas. Así mismo, para tal efecto, misma que más que ser un obstáculo para su 

labor, puede convertirse en una guía para la toma de decisiones. 
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4.6. Normas y especificaciones empleadas.  

 
ANSI 
 
B31.1, Power Piping. 
B31.3, Petroleum Refinery Piping. 
ANSI/ASTM E433, Reference Photographs for Liquid Penetrant Inspection  
G60.4, Liquid Penetrant Inspection of Steel Forgings. 
 
ASME 
 
Sec. III, Boiler and Pressure Vessel Code, Nuclear Vessels. 
Sec. V, Boiler and Pressure Vessel Code, Nondestructive Examination. 
Sec. VIII, Div. 1, Boiler and Pressure Vessel Code, Unfired Pressure Vessel 
Sec. IX, Boiler and Pressure Vessel Code, Welding and Brazing Qualifications. 
 
ASTM 
 
E165, Standard Recommended Practice for Liquid Penetrant Inspection. 
E270, Definition of Terms Relating to Liquid Penetrant Inspection. 
E433, Reference Photographs for Liquid Penetrant Inspection. 
 
COMPANY 
 
Bell Helicopter BPS Rev H-4089, Penetrant Inspection. 
Boeing BAC-5423, Penetrant Method of Inspection. 
Douglas Aircraft DPS 4.707, Penetrant Inspection, Fluorescent. 
General Electric P3TF2-56 RP-1020, Fluorescent Penetrant Inspection. 
Procedure for Equivalency Testing of Fluorescent Penetrant Inspection Materials. 
McDonnell Douglas MMS-615, Liquid Penetrant Systems, Hing Sensitivity Water Washable. 
McDonnell Douglas PS-21202, Penetrant Inspection. 
Pratt & Whitney Aircraft FPM Code 1-7, Fluorescent Penetrant Inspection Code. 
Rolls Royce TDS # 594, Overhaul Process 210 and 213. 
 
DOD 
 
MIL-I-6866, Penetrant Method of Inspection. 
 
 
SAE  
 
AMS-2645G, Fluorescent Penetrant Inspection 
AMS-2646B, Contrast Dye Penetrant Inspection. 
AMS-3155B, Oil, Fluorescent Penetrant, Water Soluble. 
AMS-3156B, Oil, Fluorescent Penetrant, Solvent Soluble. 
AMS-3157 A, Oil, Fluorescent Penetrant, High Fluorescent Solvent Soluble. 
AMS-3158, Solution, Fluorescent Penetrant, Water Base. 
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 CAPITULO V 
 

CASO PRÁCTICO Y 
RESULTADOS 
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El REACTOR DE ETOXILACIÓN con No. de TAG: R-600, propiedad de la empresa (ANONIMO), 
ubicada en Calzada de la Viga s/n Fraccionamiento Los Laureles, Loc. Tulpetlac, C.P. 55090, 
Ecatepec, Edo. De México. 
 
Fue inspeccionado por medio de la prueba no destructiva de líquidos penetrantes, a las soldaduras 
que presentaban posibles fugas, para que el reactor de etoxilación pudiera operar de manera 
segura. 
 
 
Entregando un informe de resultados el cual contiene la siguiente información: 
 
 
I.- Descripción del objeto. 
 
II.-  Resumen de la inspección. 
 
III.-  Resultados de la inspección. 
 
IV.- Reporte de inspección con líquidos penetrantes. 
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I.- Descripción del objeto. 
 
 
Equipo: Reactor De Etoxilación 
 
No. de Tag: R-600 
 
Propietario: ANONIMO 
 
Domicilio: ANONIMO 
 
Material de fabricación: SA-240-316 
 
Tipo de cuerpo: Rolado y tapas unidas con soldadura 
 
Tipo de tapas: Semielípticas 
 
Diametro exterior: 1700 mm 
 
Longitud del cuerpo: 2780 mm 
 
Capacidad: 7926  Lts. 
 
Fabricante: EPI, S.A. DE  C.V. 
 
Fecha de fabricación: 1990 
 
Fecha de inspección: Diciembre 13 de 2006 
 
Lugar de inspección: ANONIMO 
 
 
 
II.- Resumen de la inspección. 
 
 
Objetivo general de inspección. 
 
Evaluar la integridad del REACTOR DE ETOXILACIÓN, con No. DE TAG: R-600, por medio de 
Líquidos Penetrantes, El método de prueba fue basado bajo los requisitos de la norma ASTM E-
165 Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination (Procedimiento General para la 
Inspección con Líquidos Penetrantes) edición 2000. Así como los criterios de aceptación y rechazo 
establecidos en el Código para Recipientes a Presión y Calderas de la Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos (ASME), Secciones V y VIII, División 1,  edición 2001. 
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Métodos de inspección. 
 
 
Los métodos de inspección no destructivos se aplicaron siguiendo las recomendaciones de las 
normas correspondientes y conforme a los procedimientos de ANONIMO debidamente preparados 
y revisados por personal nivel III certificados por la A.S.N.T. 
 
 
Líquidos penetrantes.- Se aplicaron para la inspección de las soldaduras que presentaban 
posibles fugas. Su finalidad es detectar discontinuidades superficiales tales como poros, grietas, 
socavados, etc. que pudiera provocar un riesgo en la integridad de las mismas. Ver detalle en el 
reporte anexo. 
 
 
 
III.- Resultados de la inspección. 
 
 
El resultado obtenido en el método de prueba aplicado es el siguiente:  
 
 
Líquidos penetrantes: 
 
Se detectaron indicaciones de discontinuidades rechazables, ver Reporte No. RPT-06-043. 
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA. 
 
 
Con base en los resultados obtenidos durante la inspección y prueba efectuada de líquidos 
penetrantes. Se concluye que el REACTOR DE ETOXILACIÓN, con No. TAG: R-600, NO 
CUMPLE con los requerimientos indicados en el Código ANSI/ASME BPV, Secc. VIII,  Div. 1, 
edición 2000. Ya que se detectaron indicaciones de discontinuidades rechazables, para mayor 
detalle ver reporte anexo. 
 

 
 

 
Responsable del análisis de resultados 

   
   
 Ing.  
 NIVEL III ASNT  
 No. CERTIF.  
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IV.- Reporte de inspección con líquidos penetrantes. 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

REPORTE No.: RPT-06-043 FECHA: DICIEMBRE 13 DE 2006  HOJA 1 DE 1  

CLIENTE: ANONIMO  
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA: REACTOR DE ETOXILACIÓN    
No. DE  TAG: R-600  MATERIAL: SA-240-316  
DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR: 1700 mm X LONGITUD CUERPO: 2780 mm  

ZONA INSPECCIONADA: SOLDADURAS DE CAÑAS ENTRE EL RECIPIENTE , TAPAS SUPERIOR E INFERIOR Y 
BOQUILLAS. (VER DIBUJO ANEXO) 

 

ACABADO SUPERFICIAL: NORMAL DE SOLDADURA  
 

 

2. MATERIAL UTILIZADO 
 MARCA  CODIFICACIÓN  No. DE LOTE  

 REMOVEDOR: MAGNAFLUX  SKC-S  54833  
 PENETRANTE: MAGNAFLUX  SKL-WP,ZL-60D  06073,00448  
 REVELADOR: MAGNAFLUX  SKD-S2  03836  
EMULSIFICANTE: N/A  N/A  N/A  
 MATERIAL ABSORBENTE: PAPEL ABSORVENTE  
 

 

3. CONDICIONES DEL EXAMEN 
PROCEDIMIENTO No.: PTE-PT-002 REVISIÓN: 01 NORMA: ASTM E-165, EDICIÓN 2000  

MÉTODO DE EXAMINACIÓN: (A) LAVABLE CON AGUA TIPO DE PENETRANTE: (II) VISIBLE Y (I) 
FLUORECENTE 

 

TIEMPOS DE: SECADO  PENETRACIÓN  EMULSIFICACIÓN  SECADO  REVELADO  
(MINUTOS) 5  10  N/A  7  10  
TIPO DE REVELADOR: EN SUSPENSIÓN NO ACUOSA TIPO DE ILUMINACIÓN: NATURAL Y ARTIFICIAL  
OBSERVACIONES: SE DETECTARON INDICACIONES DE DISCONTINUIDADES RECHAZABLES, POR LO   
                                    TANTO EL REACTOR QUEDA RECHAZADO.  

 
 

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 
 CRITERIO DE ACEPTACIÓN: ASME SECC. VIII, DIV. 1,   
ACEPTADO:  RECHAZADO: XXX                                                          APÉNDICE 8, EDICIÓN 2000  

 
 

ELABORÓ EVALUÓ RECIBIÓ 
NOMBRE: ING.  NOMBRE: ING.   NOMBRE:  
NIVEL: II SNT-TC-1A  NIVEL: III A.S.N.T. NO. DE REG.:      
 

DICIEMBRE  18  
DE 2006   

 
 

DICIEMBRE  18   
DE 2006   

 
 

   

 

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma 
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REACTOR DE ETOXILACIÓN  
No. DE TAG: R-600. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LA ENTRADA HOMBRE ES LA REFERENCIA QUE SE TOMO PARA REALIZAR LA  
INSPECCIÓN INICIANDO CON 0°,45°,90°,135°,180°,225°,270°,315° y 360°. 

VISTA No. 3

VISTA No. 4

VISTA No. 2

vista hacia la
entrada de cognis

VISTA No. 1
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REACTOR DE ETOXILACIÓN  
CON No. DE TAG: R-600. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ZONA INSPECCIONADA CON LIQUIDOS
PENETRANTES.
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DESARROLLO DEL REACTOR DE ETOXILACIÓN  
CON No. DE TAG: R-600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: LA UBICACIÓN DE LAS INDICACIONES DETECTADAS SON SEÑALADAS CON 
LOS NUMEROS DE COLOR ROJO. 
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FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN LA INSPECCION CON LIQUIDOS 

PENETRANTES. 
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INSPECCION DE TAPA INFERIOR CON LIQUIDOS PENETRANTES, PARTE EXTERNA. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORO DE  5mm

SOCAVADO 60 mm

ZONA DE
SOCAVADO

SOCAVADO 60mm

20 mm 60mm60 mm

PORO DE  4mm

ZONA DE POROS
DE 4 mm

6mm

8mm
ZONA DE
SOCAVADO

12mm

15mm
ZONA DE
SOCAVADO

PORO DE  4mm

SOCAVADO  15mm

ZONA DE SOCAVADO
DE  141mm

ZONA INSPECCIONADA POR LIQUIDOS
PENETRANTES.

  INDICACIONES ENCONTRADAS.
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INSPECCION DE TAPA SUPERIOR CON LIQUIDOS PENETRANTES, PARTE EXTERNA. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INDICACIONES  ENCONTRADAS.

ZONA INSPECCIONADA  CON LIQUIDOS
PENETRANTES.

PORO  DE 2mm

A

B PORO  A:2,B:3 mm

SOCAVADO 2mm

SOCAVADO 3mm

PORO 3mm

PORO 2mm

SOCAVADO 76mm

SOCAVADO 2mm

SOCAVADO 2mm

ZONA DE POROS

A B

DC
E

POROS
A 4mm
B 4mm
C 2mm
D 3mm
0 2mm
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BOQUILLAS INTERNAS QUE FUERON INSPECCIONADAS. 
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TAPA SUPERIOR INTERNA

TAPA  INFERIOR INTERNA

NOTA: LA TAPA INFERIOR SE 
REALIZO CON LIQUIDOS 
PENETRANTES  
FLUORESCENTES 
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FOTOGRAFIAS MUESTRAN LAS INDICACIONES DE DISCONTINUIDADES QUE SE 
DETECTARÓN EN LA BOQUILLA “H” POR LA PARTE EXTERNA. 
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FOTOGRAFIAS MUESTRAN LAS INDICACIONES DE DISCONTINUIDADES QUE SE 
DETECTARÓN EN EL REFUERZO POR LA PARTE INTERNA. 
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FOTOGRAFIAS MUESTRAN LAS INDICACIONES DE DISCONTINUIDADES QUE SE 
DETECTARÓN EN LAS BOQUILLAS DE LA PARTE INTERNA. 
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APPENDIX 8 
METHODS FOR 
LIQUID PENETRANT EXAMINATION (PT) 
 
NOTE: Satisfactory application of this method 
of examination requires special skills in the 
techniques involved and in interpreting the 
results. The requirements specified herein 
presume application by suitably experienced 
personnel. 
 
8-1 SCOPE 
(a) This Appendix describes methods which 
shall be employed whenever liquid penetrant 
examination is specified in this Division. 
(b) Article 6 of Section V shall be applied for 
detail requirements in methods, procedures 
and qualifications, unless specified within this 
Appendix. 
(c) Liquid penetrant examination shall be 
performed in accordance with a written 
procedure, certified by the Manufacturer to be 
in accordance with the requirements of T-150 
of Section V. 
 
8-2 CERTIFICATION OF 
COMPETENCY 
OF NONDESTRUCTIVE 
EXAMINATION PERSONNEL 
The manufacturer shall certify that each liquid 
penetrant examiner meets the following 
requirements. 
(a) He has vision, with correction if 
necessary, to enable him to read a Jaeger 
Type No. 2 Standard Chart at a distance of 
not less than 12 in. (305 mm), and is capable 
of distinguishing and differentiating contrast 
between colors used. These requirements 
shall be checked annually. 
(b) He is competent in the techniques of the 
liquid penetrant examination method for 
which he is certified, including making the 
examination and interpreting and evaluating 
the results, except that, where the 
examination method consists of more than 
one operation, he may be certified as being 
qualified only for one or more of these 
operations.  
 
8-3 EVALUATION OF INDICATIONS 
An indication is the evidence of a mechanical 
imperfection. 

Only indications with major dimensions 
greater than 1⁄16 in. shall be considered 
relevant. 
(a) A linear indication is one having a length 
greater than three times the width. 
(b) A rounded indication is one of circular or 
elliptical shape with the length equal to or 
less than three times the width. 
(c) Any questionable or doubtful indications 
shall be reexamined to determine whether or 
not they are relevant. 
 
8-4 ACCEPTANCE STANDARDS 
These acceptance standards shall apply 
unless other more restrictive standards are 
specified for specific materials or  
applications within this Division. 
All surfaces to be examined shall be free of: 
(a) relevant linear indications; 
(b) relevant rounded indications greater than 
3⁄16 in. (4.8 mm); 
(c) four or more relevant rounded indications 
in a line separated by 1⁄16 in. (1.6 mm) or 
less (edge to edge); 
(d) an indication of an imperfection may be 
larger than the imperfection that causes it; 
however, the size of the indication is the 
basis for acceptance evaluation. 
 
8-5 REPAIR REQUIREMENTS 
Unacceptable imperfections shall be repaired 
and reexamination made to assure removal 
or reduction to an acceptable size. Whenever 
an imperfection is repaired by chipping or 
grinding and subsequent repair by welding is 
not required, the excavated area shall be 
blended into the surrounding surface so as to 
avoid sharp notches, crevices, or corners. 
Where welding is required after repair of an 
imperfection, the area shall be cleaned and 
welding performed in accordance with a 
qualified welding procedure. 
(a) Treatment of Indications Believed 
Nonrelevant. Any indication which is believed 
to be nonrelevant shall be regarded as an 
imperfection unless it is shown by 
reexamination by the same method or by the 
use of other nondestructive methods and/or 
by surface conditioning that no unacceptable 
imperfection is present. 
 
 



 

135 

LIQUIDOS PENETRANTES,  UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO. 

 
 
 
 
(b) Examination of Areas From Which 
Defects Have Been Removed. After a defect 
is thought to have been removed and prior to 
making weld repairs, the area shall be 
examined by suitable methods to ensure it 
has been removed or reduced to an 
acceptably sized imperfection. 
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M(c) Reexamination of Repair Areas. After 
repairs have been made, the repaired area 
shall be blended into the surrounding surface 
so as to avoid sharp notches, crevices, or 
corners and reexamined by the liquid 
penetrant method and by all other methods 
of  examination that were originally required 
for the affected area, except that, when the 
 depth of repair is less than the radiographic 
sensitivity required, reradiography  may be 
omitted. 
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CONCLUSIONES. 
 

El empleo de la prueba no destructiva, de líquidos penetrantes que se desarrolla en esta ocasión 
ayuda a tener control de los equipos empleados en la industria, debe realizarse de manera 
cuidadosa y eficaz, atendiendo a los avances de la ciencia; ya que actualmente existen métodos 
de evaluación y control que favorecen los estándares de la normativa aplicable, para lograr 
mejores resultados que conllevan a la solución de muchos de los problemas que se presentan en 
los procesos de fabricación y operación, debido a los efectos destructivos, en los diferentes 
ambientes laborales en los que el ingeniero mecánico se desempeña. 

 

 

Como se analizo durante los temas, la inspección mediante el método de líquidos penetrantes, es 
una prueba no destructiva del tipo superficial el cual podrá detectar indicaciones de 
discontinuidades que estén abiertas a la superficie, se puede decir que es una metodología 
relativamente simple, pero sabemos que un error en su proceso puede arrojar resultados no 
confiables. Su aplicación es de suma importancia ya que permitirá aplicar distintas técnicas, con 
determinado alcance y limitaciones; además los resultados apoyados en un criterio de aceptación 
o rechazo establecido en una norma, especificación o código, donde el equipo ó producto puede 
quedar rechazado, ya que no cumple con las especificaciones mínimas para que pueda seguir 
operando de una manera eficaz y principalmente de manera segura. 

 

 

La metodología a seguir descrita en este tema es de gran importancia para obtener información 
tangible; en la generalidad de los casos, la información se recibe a través de indicaciones que se 
pueden relacionar con discontinuidades, variaciones estructurales, etc.  

 

 

En la aplicación de este método, siempre se deben tener en cuenta parámetros tales como el tipo 
de material, proceso de fabricación por el cual fue sometido el material, tipo de defectos comunes 
etc., que permita asegurar que la técnica utilizada es adecuada para los fines perseguidos. Es por 
ello que el Inspector en ensayos no destructivos tiene una preparación completa ya que no 
únicamente requiere de conocer ensayos no destructivos, con esto demostramos que el Inspector 
debe tener los conocimientos antes mencionados, para poder complementarlos y que la aplicación 
del método de líquidos penetrantes en cualquiera de sus técnicas sea de manera eficaz, repetitiva 
y confiable. 
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El empleo de las técnicas de inspección de las pruebas no destructivas aunado al buen diseño, 
construcción, operación, y mantenimiento de los equipos es, sin duda, el mejor conjunto de 
alternativas para minimizar y corregir los defectos, ya que ésta no puede ser evitada del todo 
debido a que todos los materiales sufren anomalías por causas inherentes al propio material y a 
factores ambientales que siempre estarán presentes, pero con ayuda de las pruebas no 
destructivas se puede alargar la vida de los equipos y principalmente la seguridad de cualquier 
personal involucrado, sin hacer a un lado la importancia que tiene establecer los requisitos 
mínimos de seguridad, lograr con ello el éxito total en las actividades encaminadas para poder 
conseguir el éxito en la empresa en la que nos estemos desarrollando. 

 

 

Además como se describió para poder aplicar el método no destructivo de líquidos penetrantes, el 
aspirante a ser Inspector en pruebas no destructivas debe cumplir con una formación, la cual esta 
conformada por la etapa de la capacitación, calificación y certificación; el conocer y haberse 
capacitado en pruebas no destructivas en alguna ocasión, involucra que continúes con la 
actualización de los nuevos métodos, los alcances y limitaciones, cambios en la normativa, etc. Ya 
que el haber cumplido con la formación para ser Inspector y aplicar la prueba no destructiva de 
líquidos penetrantes solo ampara por tres años, por lo que debe mantenerse en constante 
capacitación para poder seguir aplicando líquidos penetrantes de manera confiable. 
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GLOSARIO.   

 
Prelimpieza.- Limpieza de las piezas antes de aplicar el penetrante. Debe estar libre de cualquier 

contaminante (pintura, grasa, aceite, etc.), que pudiera cubrir las discontinuidades superficiales, e 

impedir la entrada del líquido penetrante. 

 

Limpieza.- Significa que la superficie de prueba debe estar libre de contaminantes sólidos o 

líquidos. 

 

Fluido desengrasante.- Agente empleado para eliminar aceite y grasa de la superficie antes de 

que se aplique el penetrante. 

 

Limpiador.- Solvente volátil empleado para limpiar la superficie antes de aplicar el penetrante. El 

limpiador sirve también como solvente removedor. 

 

Removedor solvente.- Líquido no acuoso empleado en la remoción del penetrante de la superficie 

de las piezas, o para la remoción en el fondo de las indicaciones de porosidad indeseable. 

 

Penetrante.- Líquido que posee la capacidad de penetrar en pequeñas aberturas, característica 

que hace que éste sea especialmente adecuado para usarse en la detección de discontinuidades 

superficiales del material. 

 

Penetrante lavable con agua.- Penetrante que contiene agentes emulsificantes y que le permite 

ser removido fácilmente con agua. 

 

Penetrante fluorescente.- Líquido altamente penetrante usado en la realización de pruebas con 

penetrantes líquidos, caracterizado por su habilidad de fluorescer bajo luz ultravioleta. 

 

Penetrante visible.- Líquido altamente e intensamente visible, que da un máximo contraste en el 

revelador blanco cuando se usa en la detección de discontinuidades superficiales. 

 

Acción capilar.- Tendencia de ciertos líquidos a penetrar o emigrar en pequeñas aberturas como 

grietas o fisuras, cuando éstos se aplican en la superficie de la pieza de prueba. 
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Tiempo de penetración.- Tiempo en el que el penetrante permanece en contacto con la superficie 

de la pieza. El tiempo de drenado se considera como parte del intervalo de tiempo. 

 

Tiempo de drenado.- Período de tiempo permitido para que el exceso de líquido penetrante fluya 

en la pieza después de su inmersión en un baño. 

 

Emulsificador.- Agente líquido que se combina con un líquido penetrante insoluble en agua y 

suministra al penetrante solubilidad, facilitando con ello su remoción con agua. 

 

Post-emulsificación.- Técnica donde se requiere una etapa de emulsificación separada para 

facilitar la remoción del penetrante en la superficie mediante enjuague con agua. 

 

Autoemulsificante.- Propiedad de un líquido penetrante de combinarse satisfactoriamente con 

agua, ya sea en forma de emulsión o de solución, para permitir su remoción de una superficie por 

lavado con agua. 

 

Tiempo de emulsificacion.- Tiempo durante que el emulsificador debe combinarse con el 

penetrante. La acción emulsificante empieza cuando los agentes emulsificadores entran en 

contacto con el penetrante y termina cuando de remueve este agente por un lavado con agua. 

 

Revelador.- Material de color generalmente blanco y en forma de polvo, el cual se aplica al objeto 

a inspeccionar después de la aplicación y remoción del penetrante líquido sobre la superficie. El 

revelador acentúa el proceso de sangrado del penetrante e intensifica la indicación. 

 

Revelador en suspensión acuosa.- Polvo absorbente mezclado en suspensión con agua, para 

aplicarlo a la superficie que está siendo inspeccionada. El revelador húmedo al secarse crea un 

fondo blanco para obtener un máximo contraste con el líquido penetrante. 

 

Revelador en suspensión no acuosa.- Material absorbente en suspensión con un líquido no 

acuoso, da un máximo contraste para realzar el sangrado del líquido penetrante de las 

discontinuidades. 

 

Revelador seco.- Polvo ligero, seco y absorbente que se aplica después de que se ha retirado el 

exceso de líquido penetrante ya que haya sido secada. 
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Tiempo de revelado.- Tiempo que permite al revelador permanecer en la superficie de la pieza 

inspeccionada para llevar a la superficie el penetrante atrapado en las discontinuidades. 

 

Sangrado.- Denominase a la acción por la cual el penetrante es extraído de las discontinuidades 

por el revelador aplicado en la superficie del material. 

 

Post-limpieza.- Remoción de los residuos de la inspección con líquidos penetrantes de la 

superficie de prueba. 

 

Acción solvente.- Disolución de un fluido o sólido por otro material. 

 

Adaptación a la oscuridad.- Ajuste del ojo humano cuando pasa de un lugar iluminado a un lugar 

oscuro. 

 

Luz ultravioleta.- Luz cercana al rango de la longitud de onda de los rayos ultravioleta, justo más 

abajo que la visible (3,600 a 4,000 Angströms). 

 

Filtro de luz ultravioleta.- Filtro que transmite luz ultravioleta (3,600 a 4,000 Angströms de 

longitud de onda) suprimiendo a la vez la transmisión de luz visible. 

 

Unidad ángstrom (å).- Unidad de longitud igual a 10-³ cm (es decir, la diezmillonésima parte de un 

milímetro). Esta unidad estándar se utiliza para medir la longitud de onda de luz.   

 

Fondo fluorescente.- Residuos fluorescentes observados sobre la superficie de la pieza durante 

la inspección con penetrantes fluorescentes. 

 

Indicación.- Marca que denota la presencia de una discontinuidad. En la inspección con líquidos 

penetrantes es la presencia o sangrado detectable del penetrante en las discontinuidades del 

material.  

 

Indicación no relevante.- Presencia visible de discontinuidades con líquidos penetrantes y que no 

son defectos dañinos con consecuencias posteriores. 

 

Indicación relevante.- Presencia visible de discontinuidades con líquidos penetrantes que es 

importante y se debe ser tomada en cuenta para su evaluación. 
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Discontinuidad.- Cualquier interrupción en la estructura física o configuración de una pieza como 

grietas, fisuras, traslapes, inclusiones, porosidad, etc. Una discontinuidad puede o no dañar la 

utilidad de la pieza. 

 

Defecto.- Discontinuidad que interfiere con la utilidad del material. 

 

Contraste.- Diferencia de visibilidad o coloración entre los componentes que están siendo 

inspeccionados con líquidos penetrantes y las indicaciones de discontinuidades. 

 

Interpretación.- Es el proceso de juzgar una indicación de discontinuidad, la causa y naturaleza 

real de ésta. 

 

Enjuague.- Proceso de remover un líquido penetrante de la superficie de una pieza por medio de 

un lavado o por inmersión en otro líquido. También es comúnmente llamado lavado. 

 

Bloque de comparación de prueba.- Bloque de metal agrietado intencionalmente, con dos áreas 

separadas adyacentemente, para la aplicación de diferentes penetrantes, de modo que pueda 

obtenerse una comparación directa. 

 
 
 

 


