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Programa de formación aprobado por el organismo de certificación CERTIAEND  con el ID: P-EF-014-PT-002-2 

OBJETIVO GENERAL 
Que los/as participantes en el curso adquieran los conocimientos básicos sólidos en la aplicación y uso de los END mediante la técnica de LÍQUIDOS PENETRANTES, 
así como fundamentos prácticos a través de actividades de laboratorio y análisis de casos extraídos de la labor profesional. De forma que el asistente reciba 
elementos de utilidad para la ejecución del ensayo, la determinación de las condiciones exigibles, así como para la realización e interpretación de informes. 
Este curso se planifica en su duración y contenidos, de forma que posibilita el acceso a la certificación por parte de un Organismo Independiente de Certificación 
acreditado, atendiendo a lo establecido en la norma UNE EN ISO 9712, con el fin de que los/las participantes puedan optar si así lo quieren a la obtención del 
ACREDITACIÓN PROFESIONAL, en la técnica de este Ensayo. 

 

MÓDULO 1. GENERALIDADES. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE ENSAYOS POR L. P. 
1.1. Introducción, terminología e historia de los E.N.D.   
1.2. Conocimientos básicos del ensayo por líquidos penetrantes   
1.3. Objeto del ensayo por líquidos penetrantes. Campo de aplicación   
1.4. Productos utilizados en el ensayo por líquidos penetrantes.   
MÓDULO 2. TECNICAS DE INSPECCIÓN   
2.1. Generalidades   
2.2. Preparación de la superficie a ensayar   
2.3. Secado posterior a la limpieza previa   
2.4. Aplicación del penetrante. Temperatura de ensayo. Tiempo de penetración.    
2.5. Eliminación del exceso de penetrante. Uso de emulsionantes y eliminadores   
2.6. Inspección visual para comprobación de la eliminación del exceso De L.P.   
2.7. Técnicas de secado   
2.8. Aplicación del revelador. Tiempo de revelado   
2.9. Condiciones de observación e inspección. Fijado y registro de las indicaciones 
2.10. Limpieza final. 
MÓDULO 3. SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA EL ENSAYO POR  
LÍQUIDOS PENETRANTES   
3.1. Grupo de productos básicos y su compatibilidad   
3.2. Ventajas e inconvenientes de los distintos productos empleados en el ensayo   
3.3 Selección del penetrante   
3.4. Selección del revelador   
MÓDULO 4. EQUIPOS PARA ENSAYOS POR LÍQUIDOS PENETRANTES   
4.1. Equipos para métodos convencionales   
4.2. Equipos semiautomáticos y automáticos   
4.3. Equipo para iluminación. Luz blanca y luz ultravioleta (luz negra)   
4.4. Productos utilizados en el ensayo: tipos y control de calidad de los mismos.   
4.5. Precauciones de seguridad    
MÓDULO 5. INDICACIONES EN EL ENSAYO POR LÍQUIDOS PENETRANTES   
5.1. Generalidades   
5.2. Factores que afectan a las indicaciones   
5.3. Ventajas y limitaciones del ensayo por líquidos penetrantes 
5.4. Defectos típicos de acuerdo con el proceso de fabricación: productos forjados, fundidos, laminados, soldados, etc...     
MÓDULO 6. NORMAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE ENSAYO.  
    INFORME DEL ENSAYO   
6.1. Generalidades 
6.2.- Normativa Aplicable 
6.3. Criterios de aceptación y rechazo. Valoración. Evaluación de discontinuidades. 
6.4. Instrucciones escritas. Ensayo de acuerdo con instrucciones escritas.   
6.5. Informe del ensayo 
6.6. Aspectos específicos de calidad. Cualificación del personal. 
6.7. Aspectos específicos de Seguridad y medioambiente. Residuos. 
MÓDULO 7. TÉCNICAS ESPECIALES   
7.1. Consideraciones generales   
7.2. Calificación del procedimiento   
7.3. Otras técnicas especiales 
     
DESARROLLO DE PRACTICAS PARA EL ENSAYO DE LÍQUIDOS PENETRANTES 
- Técnicas de inspección (M2): 
Equipos para ensayos por líquidos penetrantes (M4): 
Indicaciones en el ensayo por Líquidos penetrantes (M5):  
Normas, Procedimientos, instrucciones de ensayo, Informe del ensayo (M6) 
 

 


