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RESUMEN 
 

En la Región del MERCOSUR las normas de Líquidos Penetrantes más utilizadas son las 
normas NM 334, ASTM E 165, ASTM E 1417, ISO 3452-1 y el Código ASME Sección 5, 
Artículos 6 y 24. Se puede decir que tanto las normas como el código anteriormente 
mencionados establecen las mismas técnicas de ensayo pero difieren en algunos criterios 
técnicos para la implementación de las distintas etapas de la mismas. Esto lleva a que los 
procedimientos de ensayos basados en estos documentos para una aplicación determinada, 
pueden resultar iguales, similares o diferentes.  
Tanto las normas NM 334, ISO 3452-1 como el código ASME definen los bloques de 
referencia para evaluar la sensibilidad de ensayo de los materiales penetrantes (familia de 
productos) y para constatar el comportamiento de la técnica aplicada en condiciones 
operativas diferentes.  
El código ASME especifica un bloque de referencia de aluminio definido en el apéndice 
mandatorio III y las normas NM 334 e ISO 3452-1 utilizan bloques de referencia de níquel, 
cromo de 10, 20, 30 y 50 micrometros de espesor de recubrimiento (tipo 1).  
Para evaluar la sensibilidad de los penetrantes coloreados ambas normas coinciden en utilizar 
los bloques de referencia de 30 y 50 micrometros aunque difieren en el porcentaje de 
discontinuidades que se deben detectar tanto para el nivel de sensibilidad 1 (normal) como 
para el nivel de sensibilidad 2 (alta).   
En este trabajo se presentará una técnica de ensayo nueva para penetrantes visibles que 
permite detectar, al igual que con penetantes fluorescentes, las discontinuidades que contienen 
los bloques de referencias de 10, 20, 30 y 50 micrometros. Esto permitiría incorporar en la 
Tabla 3 de la Norma NM 334 y en la Tabla 9 de la Norma ISO 3452-2, el nivel de 
sensibilidad 3 (ultra alta) o hacer una clasificación nueva del nivel  de sensibilidad de ensayo.  
También, se aplicará esta técnica en productos con discontinuidades reales, se harán 
comparaciones de sensibilidad de ensayo aplicando otros métodos de END y se simularán 
fisuras para obtener conclusiones diversas. 
 
Palabras claves: Penetrante, Latente, Sensibilidad, Bloques, Referencia. 
_________________________________________________________________ 
1 Ingeniero Mecánico - Instituto Nacional de Tecnología Industrial - ASARENDI - Argentina 
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1. INTRODUCCIÓN – CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1 Consideraciones técnicas 
 
El método de Líquidos Penetrantes es tal vez dentro de los Ensayos No Destructivos (END) el 
método de ensayo más antiguo y utilizado en la industria. Basado en el principio físico de la 
Capilaridad se puede aplicar en materiales metálicos y no metálicos que no sean 
excesivamente rugosos ni excesivamente porosos con el propósito de detectar 
discontinuidades abiertas a la superficie. También se aplica para la detección de fugas. 
Al igual que otros métodos de END tiene (A) particularidades y (B) una metodología  de 
aplicación que se deben respetar para lograr que los resultados del ensayo sobre un producto 
dado sean replicables. 
 
(A) Algunas particularidades de este método son las siguientes: 
- Es fácil comprender como se deben aplicar las diferentes técnicas. Esto suele ser una ventaja 
pero también puede ser una desventaja cuando  se tiende a una simplificación en la aplicación 
de una técnica.   
- Se debe ser muy cuidadoso en la aplicación de cada etapa de una técnica. En cualquier etapa 
donde se produzca un error se debe recomenzar el ensayo con lo que se incrementa la 
duración del mismo. 
- De acuerdo al tipo de industria se tiende a aplicar las mismas técnicas de ensayo. Por 
ejemplo en las industrias metalmecánica, naval o la ferroviaria, todavía hay una tendencia en 
la utilización de técnicas visibles, especialmente la técnica con penetrante removible con 
solvente y el uso de revelador húmedo no acuoso. En la industria aeronáutica es prácticamente 
mandatorio la aplicación de sistemas fluorescentes aunque hay más variedad en el uso de las 
diversas técnicas.  
- Las aplicaciones de las técnicas requieren de un tiempo relativamente largo. 
Si se considera la suma de los tiempos de cada etapa del ensayo resultará que en general se 
tarda más en aplicar el método de LP que los métodos de partículas magnetizables, corrientes 
inducidas o ultrasonidos.  
- Es el único método de END en donde en cada ensayo el operador define una relación señal-
ruido que puede influir sobre el resultado del ensayo por lo que la habilidad del operador 
influye más que en cualquier otro método de ensayo. 
- La aplicación de las diversas técnicas del método hace necesaria la utilización de una gran 
cantidad de instrumentos de medición (termómetro, luxómetro, medidor de intensidad de luz 
negra, refractómetro, balanza, manómetro, entre otros).  
- Es uno de los métodos sobre el que más cursos se dictan y el que tiene uno de los 
coeficientes más altos de la relación entre la cantidad de candidatos que se certifican en nivel 
2 y la cantidad de candidatos capacitados de acuerdo a los requisitos de la norma NM ISO 
9712. 
 
B) Para aplicar correctamente el método de LP se debe: 
- Aplicar las técnicas de acuerdo a un procedimiento de ensayo; 
- Contar con personal certificado con experiencia y habilidad manual;  
- Disponer de instrumentos de medición al menos verificados; 
- Definir el o los bloques de referencia a utilizar durante el ensayo;  
- Asegurar un mantenimiento adecuado de la familia de productos, de los bloques de 
referencia y de los instrumentos de medición y control.  
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1.2 Aplicación del método de LP de acuerdo a criterios de normas y código 
 
Las normas de Líquidos Penetrantes más utilizadas en Argentina son las NM 334, ASTM E 
165, ASTM E 1417, ISO 3452-1 y el Código ASME Sección 5, Artículos 6 y 24. Otras 
normas de referencia son las NM 327; ASTM E 1208; ASTM E 1209; ASTM E 1210; ASTM 
E 1219; ASTM E 1220; ASTM E 1418; ISO 3452-1; ISO 3452-2; ISO 3452-3; ISO 3452-4; 
ISO 3452-5 e ISO 3452-6 y como normas complementarias las ASTM E 2297 y ASTM E  
433. 
 
De manera general se puede decir que tanto las normas como el código anteriormente 
mencionados establecen las mismas técnicas de ensayo pero difieren en algunos criterios 
técnicos para la implementación de las distintas etapas de las mismas.  
Esto lleva a que los procedimientos de ensayo basados en estos documentos para una 
aplicación determinada pueden resultar iguales, similares o diferentes.  
 
Tanto las normas NM 334 e ISO 3452-1 como el código ASME definen los bloques de 
referencia para evaluar el nivel de sensibilidad de ensayo de los materiales penetrantes 
(familia de productos) y para constatar el comportamiento de la técnica aplicada en 
condiciones operativas diferentes, especialmente para temperaturas no convencionales.  
 
El código ASME utiliza un bloque de referencia de aluminio definido en el Apéndice 
Mandatorio III, del Artículo 6, Sección 5.  
 
Las normas NM 334 e ISO 3452-1 utilizan los bloques de referencia Tipo 1 definidos en la 
norma ISO 3452-3. Estos bloques consisten de 4 paneles de níquel-cromo de 10 µm,  20 µm, 
30 µm  y 50 µm de espesor de recubrimiento. 
 
Para evaluar el nivel de sensibilidad de ensayo de las familias penetrantes de contraste 
(visibles), ambas normas coinciden en utilizar los bloques de referencia de 30 µm  y 50 µm  
aunque difieren en el porcentaje de discontinuidades que se deben detectar tanto para el nivel 
de sensibilidad 1 (normal) como para el nivel de sensibilidad 2 (alto). Esto se puede observar 
comparando la tabla 3 de la norma NM 334 con la tabla 9 de la norma 3452-2. 
 

Tabla 3 / Tabela 3 
Sensibilidad / Sensibilidade 

 
Niveles de sensibilidad / 
Niveis de sensibilidade 

 

Penetrante fluorescente / 
Penetrante fluorescente 

Penetrante coloreado / 
Penetrante colorido 

10 µm 20 µm 30 µm 50 µm 

Nivel 1 (sensibilidad normal) / 
Nivel 1 (sensibilidade alta) 

- 100 % - 100 % 

Nivel 2 (sensibilidad alta)  / 
Nivel 2 (sensibilidade alta) 

100 % - 100 % - 

Nivel 3 (sensibilidad ultra alta) / 
Nivel 3 (sensibilidade ultra alta) 

* - - - 

* Para la determinación del nivel 3 de sensibilidad (ultra alta para aplicaciones específicas), se 
debe realizar un análisis con un equipamiento de medición de visibilidad, como se indica en la 
ISO 3452-2. / Para determinacao do nivel 3 de sensibilidade (ultra-alta para aplicacoes 
específicas), debe ser adotada uma análise a través de um equipamiento de medicao de 
visibilidade, como citado na ISO 3452-2 
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6.2.2.5 Requirements 

Table 9 – Determination of sensitivity level for colour contrast penetrants 

Sensitivity level 
Percentage of discontinuities found 

30 µm 50 µm 
1 Not applicable ≥ 90 
2 ≥ 75 100 

 
Para evaluar el nivel de sensibilidad de ensayo de las familias de productos penetrantes 
fluorescentes  estas normas no coinciden en utilizar los mismos criterios.  
 
La norma  NM 334 utiliza los bloques de referencia de 10 µm y 20 µm y establece dos niveles 
de sensibilidad, normal y alta (ver tabla 3).  
 
La norma ISO 3452-2 utiliza los bloques de referencia de 10 µm, 20 µm, 30 µm y 50 µm y 
establece 5 niveles de sensibilidad:  
 
- Sensibilidad nivel ½-muy baja; aplica solo a penetrante Tipo 1-método A;  
- Sensibilidad nivel 1-baja; 
- Sensibilidad nivel 2-media; 
- Sensibilidad nivel 3-alta; 
- Sensibilidad nivel 4 -ultra alta. 
 
La norma ASTM E 1417 coincide con la norma ISO 3452-2 para la evaluación de la 
sensibilidad de los sistemas penetrantes fluorescentes según se expresa en los puntos pero no 
coincide con la evaluación de las familias de penetrantes visibles porque establece un nivel de 
sensibilidad único. 
 
Como se observa, para la evaluación de la sensibilidad de ensayo de las familias  penetrantes, 
si bien estas tres normas tienen muchos criterios en común, en otros criterios no coinciden. A 
nivel regional se avanza sobre la armonización de las normas pero a nivel mundial resulta más 
difícil. En países donde se utilizan tanta variedad de normas a veces esto genera ciertas 
confusiones. 
 
2. PROPUESTA DE UNIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE 
SENSIBILIDAD DE ENSAYO DE LOS SISTEMAS PENETRANTES 
FLUORESCENTES Y VISIBLES. 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, para la evaluación de los sistemas penetrantes 
fluorescentes, existen 5 niveles de sensibilidad y se evalúan con los bloques de referencia 
descriptos en la norma 3452-3. En esta norma se establecen las condiciones que deben 
cumplir los 4 paneles que se utilizarán como bloques de referencia. Si se incorporara el 
bloque de referencia de 40 µm podrían quedar los 5 niveles de sensibilidad relacionados con 
los 5 bloques de referencia. 
 
- Bloque de referencia de 50  µm  con la sensibilidad nivel 1 - muy baja 
- Bloque de referencia de 40  µm  con la sensibilidad nivel 2 - baja; 
- Bloque de referencia de 30  µm  con la sensibilidad nivel 3 - media; 
- Bloque de referencia de 20  µm  con la sensibilidad nivel 4 - alta; 
- Bloque de referencia de 10  µm  con la sensibilidad nivel 5 - ultra alta. 
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Con las técnicas de ensayo definidas en las normas mencionadas es posible detectar las 
discontinuidades de todos los bloques  de referencia cuando se utiliza la familia de productos 
fluorescentes y las discontinuidades de los bloques de referencia de 30 µm y 50 µm y algún 
porcentaje del bloque de 20 µm cuando se utiliza la familia de productos de contraste. 
 
Si con alguna técnica se lograra detectar las indicaciones de todos los bloques de referencia 
con la familia de productos de contraste al igual que se detectan con líquidos penetrantes 
fluorescentes, se podría establecer la misma clasificación para ambas familias de penetrantes. 
Esto contribuiría a la armonización de las normas y a disminuir ciertas confusiones que se 
generan en la industria. 
 
3. TÉCNICA DEL PENETRANTE LATENTE APLICADA A LOS BLOQUES DE 
REFERENCIA DE CROMO-NIQUEL de 10 µm, 20 µm, 30 µm y 50 µm. 
 
Si se aplica esta técnica a la familia de penetrantes de contraste se podrán detectar las 
discontinuidades de los bloques de referencia de Cr, Ni de 10 µm, 20 µm, 30 µm y 50 µm es 
decir, se alcanzará la misma sensibilidad de ensayo que se logra cuando se aplican la familia 
de penetrantes fluorescentes.  
 
Esta técnica se aplica de la manera siguiente: 
 
A) Preparación de la superficie a ensayar. Limpieza previa 
En esta etapa el objetivo principal es que las posibles discontinuidades a detectar y zonas a 
ensayar queden limpias.  
 
B) Secado 
Se debe prestar especial atención  en secar el interior de las posibles discontinuidades a 
detectar. Dependiendo de diversos factores se recomienda que la temperatura final de la pieza 
se encuentre en un rango comprendido entre 40 ºC y 55 ºC.  
 
C) Aplicación del penetrante visible 
Para este trabajo se utilizó penetrante visible removible con solvente aplicado con pincel y por 
rociado inmediatamente después de la etapa de secado. 
 
C.1) Tiempo de penetración 
Generalmente las normas recomiendan un tiempo mínimo que varía entre un rango de 5 a 10 
minutos en función de ciertas variables y además mantener al penetrante líquido.  
Para esta técnica se considera suficiente un tiempo mínimo de penetración entre 45 y 90 
segundos. 
 
D) Secado y remoción parcial del exceso de penetrante  
Mediante aire forzado caliente (75°C – 82 °C aprox.) se trata de realizar simultáneamente el 
secado parcial del penetrante y un desplazamiento del mismo de la zona a inspeccionar de 
manera que quede una capa fina y uniforme que facilite la remoción final.  
 
E) Activado del penetrante y remoción final del exceso de penetrante 
Mediante trapo o papel adecuados y humedecido en el removedor del sistema o mediante 
rociado con emulsificador con una concentración entre 1% a 1,5 % aproximadamente se 
procede a realizar la activación del penetrante y la remoción final  del exceso del penetrante 
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hasta lograr una adecuada relación señal-ruido. La etapa de remoción es la más importante de 
todas. En esta técnica se pueden utilizar los mismos criterios para la remoción  del exceso de 
LP recomendados para las técnicas convencionales y pequeñas variantes adicionales.  
 
F) Secado (de ser necesario) 
Sería para el caso de hacer la remoción final con agua y utilizar un revelador húmedo no 
acuoso en suspensión. 
 
G) Aplicación del revelador 
En este caso se aplicó una capa fina, uniforme y de buen contraste de revelador húmedo no 
acuoso. El tiempo de aclarado generalmente será menor por la temperatura que pueda 
conservar la pieza. 
 
H) Observación y registro 
 

   
          Bloques A y B de 10, 20,30 y 50 µm                           Bloques A de 10, 20,30 y 50 µm 
 

   
Referencias de Bloques A y B de 10,20,30 y 50 µm                 Bloques A de 10 y 20 µm 
 
I) Evaluación. 
Con esta técnica se logró detectar las indicaciones de los bloques de referencia de 10 µm, 20 
µm, 30 µm y 50 µm. Según los certificados de los bloques, los anchos de las discontinuidades 
son de 0,5 µm (nominal) para el bloque de 10 µm; de 1,0 µm (nominal) para el bloque de 20 
µm; 1,5 µm (nominal) para el bloque de 30 µm y 2,0 µm (nominal) para el bloque de 50 µm.              
                 
J) Limpieza final 
De acuerdo a lo que establezca el procedimiento de ensayo. Se puede requerir una limpieza 
final más exigente que la utilizada con las técnicas convencionales. 
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4. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL PENETRANTE LATENTE y OTRAS 
TÉCNICAS Y MÉTODOS DE END  EN PIEZAS CON DISCONTINUIDADES 
REALES  
 
4.1 Piezas redondas. Caracterización de las discontinuidades 
 
Para tener una idea del tamaño de las discontinuidades contenidas en las tres piezas redondas 
y ver como se observaban las discontinuidades mediante varios medios ópticos se utilizó una 
lupa, un microscopio óptico y un microscopio electrónico de barrido (MEB).  
 
Las piezas se identificaron con los números 03, 10 y 20 y se caracterizaron mediante el MEB.  
En la pieza Nº 03 el ancho de las discontinuidades varía entre 0,4 µm y 1,0 µm 
aproximadamente, en la pieza Nº 10 el ancho de las discontinuidades varía entre 0,15 µm y 
0,6 µm aproximadamente y en la pieza Nº 20 el ancho de las discontinuidades varía entre 0,5  
µm y 1,7 µm aproximadamente.  
 
En las discontinuidades observadas su ancho están dentro del rango de los bloques de 
referencia. Algunas imágenes representativas de las fisuras y su caracterización son las 
siguientes: 
 
 
 

 
Piezas redondas 
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Discontinuidades en la pieza identificada con el número 03 
 

 
MEB (100 x) 

                                  

 
MEB (6000 x) 

 
En esta zona el ancho de las discontinuidades varían entre 0,4 µm y 1,0 µm aprox. 
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Discontinuidades en la pieza identificada con el número 10 
 

 
     MEB (400 x)                              

 

 
       MEB (6000 x) 

 
En esta zona el ancho de las discontinuidades varían entre 0,15 µm y 0,6 µm aprox. 
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Discontinuidades en la pieza identificada con el número 20 
 

 
  MEB (400 x) 

 

 
    MEB (6000 x) 

 
En esta zona el ancho de las discontinuidades varían entre 0,5  µm y 1,7 µm aprox. 
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4.2 Detección de las discontinuidades mediante la aplicación de la técnica del LP latente 
 
4.2.1 Al aplicar esta técnica en las piezas redondas se logró aumentar la sensibilidad de 
ensayo para la familia de productos coloreados respecto de las técnicas convencionales 
asemejándose al igual que lo sucedido con los bloques de referencia a la sensibilidad lograda 
con la familia de productos fluorescentes.  
 

 
   
 
4.2.2 Se aplicó el método radiográfico basado en un procedimiento de ensayo realizado de 
acuerdo a las condiciones establecidas para la clase B: técnicas mejoradas, de la norma NM 
ISO 5579. No se pudieron observar las discontinuidades detectadas mediante LP. Esto lleva 
implícito que las discontinuidades son poco profundas. Queda intentar detectar  las 
discontinuidades desarrollando un procedimiento de ensayo radiográfico en condiciones de 
sensibilidad máxima. 
 
4.2.3 Se aplicó el método de partículas magnetizables fluorescentes vía húmeda en un equipo 
estacionario con la técnica de conductor central y también mediante yugo electromagnético. 
Las piezas son atraídas por un imán pero no se pudieron detectar las discontinuidades 
observas mediante L.P. Esto dio el primer indicio de que se trataría de una pieza de acero con 
un recubrimiento de cromo. 
 

         
 
4.2.4 Se aplicó el método ultrasónico con palpadores de ondas superficiales identificado como 
W90K5K. La gran cantidad de discontinuidades detectadas generaban indicaciones 
superpuestas. 
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4.2.5 Mediante Microscopía Electrónica de Barrido se realizaron sobre la superficies de las 
muestras análisis cualitativos y semi-cuantitativos. Se utilizó una Microsonda Dispersiva de 
Rayos X .  
 

           
 
En la cara fisurada se detecta como componente principal cromo y en la cara opuesta hierro.  
 
4.2.6 Se aplicó el método de Corrientes Inducidas utilizando una bobina tipo lápiz de 
frecuencia entre 100 kHz y 500kHz. Se detectó la variación de espesor de recubrimiento de 
cromo y la diferencia de conductividad entre esta cara y la cara opuesta. La gran cantidad de 
discontinuidades detectadas generaban indicaciones superpuestas (ruido).  
 
4.2.7 Se tomó microdureza Vickers. En la cara con recubrimiento de cromo se obtuvieron 
valores entre 940 y 1000 HV (aproximadamente 70 HRC) y en la cara opuesta valores entre 
372 y 402 HV (aproximadamente 40 HRC). 
 

 
 
 
4.3 Pieza rectangular, aplicación de diferentes métodos y  técnicas de ensayo 
 
En las caras de esta pieza identificadas como cara A y cara B se aplicaron diferentes métodos 
y técnicas de ensayo con el propósito de comparar la sensibilidad de ensayo de cada técnica 
aplicada. Como se verá de acuerdo a los resultados obtenidos se deberían realizar informes 
diferentes en cuanto a la cantidad y tamaño de discontinuidades detectadas.  
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4.3.1 Aplicando el método de partículas magnetizables fluorescentes por vía húmeda se logró 
la mayor sensibilidad de ensayo.  
 

    
Aplicación de la técnica PM fluorescente vía Húmeda en las caras A y Cara B 

 
4.3.2 Con la técnica del penetrante latente, se logró una sensibilidad similar a la lograda con la 
técnica de líquido penetrante fluorescente pos emulsificable. Con la técnica de líquido 
penetrante visible lavable con agua se logró la sensibilidad menor. 
 

  
Aplicación de la técnica del LP latente con visible removible con solvente 

 

   
Aplicación de la técnica LP fluorescente pos emulsificable hidrofílico en las cara A y B 

 

    
Aplicación de la técnica LP visible lavable con agua en las cara A y B 

 
4.3.3 Se aplicó el método ultrasónico para detectar y evaluar algunas de las discontinuidades 
observadas. Se utilizó un palpador de ondas superficiales identificado como W90K5K con el 
cual se realizaron barridos en las caras A y B desplazando el palpador de manera paralela a las 
discontinuidades. Las discontinuidades detectadas y evaluadas en su longitud tendieron a 
coincidir con los resultados obtenidos mediante el método de PM. También se realizaron 
barridos desde las caras C y D con un palpador normal de ondas longitudinales MB4 S y de 
esa manera se pudo determinar la profundidad de las discontinuidades. 
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4.3.4 Se aplicó el método radiográfico incidiendo perpendicularmente con el haz de rayos X 
sobre las caras A y B. Se detectaron y evaluaron radiográficamente las discontinuidades.  
 
5. CAPILARIDAD Y EL TIEMPO DE PENETRACIÓN  
 
Para observar el efecto de capilaridad y el tiempo de penetración se simularon fisuras en base 
al criterio siguiente. Se unieron dos acrílicos de 250 mm x 110 mm x 18 mm mediante 8 
tornillos a los que se les ejerció un torque de 7±1  Nm, similar al torque que se utiliza en el 
ajuste de algunas tapas de cilindro de automóvil. Esto permitió generar zonas con diferentes 
características que se delimitaron realizando un barrido con un palpador normal de ondas 
longitudinales identificado como MB4 S. Se ajustó la base de tiempo en un rango de 0-50 mm 
en plexiglás (acrílico). Para ajustar la amplificación se llevó el eco de fondo de uno de los 
acrílicos al 100 % de la altura total de pantalla (ATP) + 4 dB.   
A) Se delimitó una zona donde el eco de interfase (a 18 mm) alcanzaba una ATP que variaba 
entre 3 y 10 % aproximadamente y el eco de fondo del segundo acrílico (36 mm) llegaba al 
100 % de la ATP. Estas zonas se generaron alrededor de los tornillos por efecto del torque. Se 
delimitaron y rayaron para ser identificadas.   
B) Las otras zonas quedaron en transparente. En estas zonas el eco de interfase llegaba al 100 
% más 4 dB y desaparecía el eco de fondo del segundo acrílico.  
En consecuencia quedaron zonas cerradas (zona de continuidad de propagación de la onda 
ultrasónica) y zonas abiertas (zona sin continuidad de propagación de la onda ultrasónica) 
simulando fisuras. 
 

  
          Pieza sin aplicar el penetrante           A los 10 minutos de aplicado el penetrante 

 
Al aplicar el LP mediante un pincel en la unión de los 2 acrílicos, para esta condición lograda, 
el penetrante se introdujo a una velocidad de 1,5 mm por segundo aproximadamente. Por este 
motivo para esta técnica se propuso bajar el tiempo mínimo de penetración a 45 segundos. En 
las zonas donde se introdujo el penetrante al apoyar nuevamente el palpador, el eco de 
interfase bajó al 80 % de la ATP (aproximadamente - 6dB) y se comenzó a transmitir a través 
de los dos acrílicos la onda ultrasónica apareciendo el eco de fondo del segundo acrílico (36 
mm) al 70 % de la ATP. La longitud de la onda longitudinal de 4 MHz en el acrílico es de 
0,685 mm. Esto es posible porque el penetrante desplaza el aire que estaba presente en la 
fisura simulada. Factores como el secado o la limpieza también influyeron sobre el tiempo de 
penetración. También se observó que en discontinuidades profundas como en este caso, a 
medida que pasó el tiempo el penetrante se siguió desplazando durante varios días al interior 
de las discontinuidades dejando zonas cercanas a la superficie con una cantidad mínima de 
penetrante. Sería conveniente que las normas recomienden un tiempo máximo de penetración. 
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       A las 4 horas de aplicado el penetrante       A las 48 horas de aplicado el penetrante 
 

                       
        
        A las 72 horas de aplicado el penetrante     Medición del ángulo de contacto del       
                                                                                 agua sobre la superficie de la muestra 03 
 
6. CONCLUSIONES  
 
A) Para detectar y evaluar las discontinuidades de las piezas redondas, el método de líquido 
penetrante resultó el más apropiado. 
B) Para detectar y evaluar las discontinuidades de la pieza rectangular de acuerdo a los 
objetivos buscados, se puede aplicar individualmente LP, RI, US o PM o combinaciones de 
estos métodos.  
C) Mediante la aplicación de la técnica del penetrante latente se puede: 
C1) aumentar la sensibilidad de ensayo con la familia de penetrantes visibles ya que es 
posible detectar las discontinuidades contenidas en todos los paneles o bloques de referencia 
descriptos en la norma ISO 3452-3. En consecuencia, se podría aplicar la misma clasificación 
de sensibilidad para las familias de penetrantes fluorescentes como para la familia de 
penetrantes visibles;  
C2) reducir el tiempo de ensayo para varias situaciones que se presentan en la industria,  
fundamentalmente porque el tiempo de penetración puede ser menor; 
C3) tener un margen de maniobrabilidad mayor en la etapa de remoción del exceso de LP que 
suele ser la etapa más importante de la aplicación del método de LP ya que es la que más 
suele influir en la determinación del nivel de sensibilidad de ensayo; 
C4) ampliar el rango de temperaturas convencionales;  
D) Se debería limitar en las normas y procedimiento de ensayo el tiempo máximo de 
penetración. 
E) Comenzar el ensayo a temperaturas más elevadas que las convencionales facilita el inicio 
de la penetración. 
F) A temperatura ambiente el penetrante siguió avanzando durante días. 
G) Un torque de 7 Nm genera un apriete suficiente para generar la propagación de una onda 
longitudinal de 4 MHz de frecuencia cuya longitud de onda en el acrílico es de 0.685 mm. 
H) El eco de interfase que alcanzó alturas  entre 3% y 10 % de la ATP es representativo de 
una adherencia buena para la terminación del acrílico en condiciones industriales ya que no 
permitió la propagación del LP.  
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I) En la medida que toda la familia de penetrantes cumplan con las especificaciones químicas, 
se debería analizar que en las normas “no” se prohíba la mezcla de familias de fabricantes 
diferentes. Esto permitiría realizar la mejor combinación de penetrante, removedor y 
revelador. 
J) La fabricación de un panel de 40 µm permitiría contar con 5 paneles y de esa manera 
referenciar las 5 sensibilidades de ensayo que se establecen en las normas ISO 3452-1 y 
ASTM E 1417 con los 5 paneles.  
K) La fabricación de un bloque de 5, 6 o7 µm de espesor de recubrimiento puede ser útil para 
evaluar mayores sensibilidades de ensayo. 
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