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QUÉ ES ASTM E3022-18 

Y PORQUÉ LA 

NECESITAMOS?
 

Como miembros responsables de la comunidad 

END, en los que confían miles de empresas y 

técnicos de  END en todo el mundo, así como por 

ser ser uno de los autores de ASTM E3022-18, con 

frecuencia nos preguntan cuestiones 

relacionadas con la norma ASTM E3022-18. 

 

También hemos recibido quejas de usuarios de 

equipos END quienes en numerosas ocasiones 

nos han alertado sobre empresas que intentan 

engañarles. Son frecuentes y reales las 

declaraciones de cumplimiento con la norma 

ASTM E3022-18 y promoción de productos que 

nada tienen que ver la norma ASTM E3022-18.  

 

El objetivo de este documento es explicar el 

impacto positivo que ha tenido ASTM E3022-18 

en los métodos MPI y FPI. También destacamos 

la complejidad y lo largo que es el proceso para 

comprobar si una lámpara  UV-A cumple con la 

norma ASTM E3022-18. 

 

ASTM E3022-18 fue escrita para promover la 

seguridad y la calidad e impedir que los 

fabricantes usen  atajos. Las afirmaciones de 

fabricantes de coste bajo sobre que los LEDs sólo 

duran unos cuantos meses, promoviendo piezas 

de repuesto y auto-mantenimiento, no son un 

avance tecnológico. Es la excusa última para 

lámparas mal diseñadas y/o fabricadas. 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

Porqué se creó la norma ASTM E3022-18? 

ASTM E3022-18 se creó para atender la necesidad de una norma
que estableciese los requisitos mínimos necesarios para confirmar que 

una lámpara LED UV-A es adecuada para inspecciones en una aplicación 

tan crítica como END. A menos que Ud. pueda cambiar el trende aterri- 
zaje en pleno vuelo o asumir la responsibilidad de que se use una lám-
para LED UV-A que no cumpla, esta norma es necesaria para seguridad.  

 

ASTM E3022-15, predecesora de E3022-18 fue aprobada el 1 Septiembre de 2015. 

Esta norma fue el trabajo colectivo de un grupo de trabajo formado por fabricantes de 

lámparas LED UV-A y expertos de la industria con más de 200 años de experiencia combi- 

nada. Este grupo de trabajo fué presidido por un miembro de la fuerza aérea de USA y  se  

reunió periódicamente a lo largo de varios años antes de presentar a votación el borrador 

final de sus hallazgos.  Labino AB fue una de las empresas que participó y contribuyó con   

su conocimiento de la industria.  

 

 

Cinco años después, esta norma se ha convertido en una norma global y un punto de 

referencia para las lámparas LED UV-A usadas en inspección por penetrantes y partículas 

magnéticas fluorescentes. Algunas PRIMES, tales como Airbus, han incorporado la norma 

ASTM E3022-18 y usado como piedra angular de sus métodos internos de ensayo (como

Airbus AITM6-1001 – issue 12). Los checklist de criterios de auditoría NADCAP (AC711/1) 

para auditados que buscan la acreditación NADCAP, también incorporan requisitos similares 

a ASTM E3022-18 tales como la validación de longitud de onda de pico de 370 nm,  

estabilización (Sección 3.5.1) e intensidad UV suficiente (Sección 5.13.7).  

CARLOS
Texto escrito a máquina
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

El objetivo de la norma ASTM E3022-18 es describir los procedimientos para  ensayar 

el rendimiento de las lámparas LED UV-A. ASTM E3022-18 lista todos los requisitos 

que se consideran esenciales para demostrar que las lámparas no tienen fallos y  son

adecuadas para inspección por penetrante y partículas magnéticas flourescentes. 

 

 

 

 

 

 

La norma ASTM E3022-18 establece que los ensayos, la documentación de todos los  

ensayos, y la certificación de las lámparas LED UV-A son responsabilidad del fabricante. 

No se pretende que sea el usuario final quien lleve a cabo estas acciones. No se espera 

que ningún usuario final las haga, e imaginamos que la gran mayoría, tampoco desea: 

  

(a) invertir miles de Euros en equipamiento (en la página 15 se proporciona una lista 

de lo mínimo que hace falta) para  validar el rendimiento de unas lámparas UV-A de

inspección, por las que ya ha pagado miles de Euros. 

  

(b) asumir la responsabilidad y destinar recursos internamente, para dominar los proce- 

dimientos y medidas de ASTM E3022-18 , con el mismo grado de detalle que lo 

hacen los fabricantes.  

 

“…describe los procedimientos para ensayar el rendimiento de las 

lámparas LED UV-A. ASTM E3022-18 lista todos los requisitos que se
 consideran esenciales para demostrar que las lámparas…“ 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

De acuerdo a ASTM E3022-18, es responsabilidad del fabricante de la lámpara LED 

UV-A ensayar cada lámpara vendida para el cumplimiento. El fabricante debe reportar 

los  resultados en un Informe de Ensayo de Unidad y adjuntarlo a la lámpara junto con 

un certificado declarando que la lámpara ha sido ensayada y encontrada conforme. 

Las lámparas LED UV-A deben ser ensayadas: 

(a) para cumplir con los ensayos de aceptación requeridos por ASTM E3022-18, 

Sección 8.  

 

(b) como una unidad simple, teniendo en consideración TODOS los componentes

que forman la lámpara, tales como carcasa, diodos, diseño del circuito electró- 

nico, elementos ópticos, sistema de refrigeracin y fuente de alimentación (Sec1.2). 

 

 

De acuerdo a ASTM E3022-18, también es responsabilidad del fabricante de la lámpara  

LED UV-A ensayar cada modelo de lámpara para el cumplimiento, usando una  lámpara 

LED UV-A de referencia. El fabricante debe reportar los resultados en un informe de ensa- 

yo de modelo y ponerlo a disposición del usuario. La lámpara LED UV-A de referenia, debe
 ser  ensayada 

(a) para cumplir con los ensayos requiridos por ASTM E3022-18, sección 7.  

 

(b) como una unidad simple, teniendo en consideración TODOS los componentes   

que forman la lámpara tales como carcasa, filtro, diodos, diseño del circuito electró- 

nico,  elementos ópticos, sistema de refrigeración y fuente de alimentación (Sec 1.2)
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

Cuales son los ensayos que requiere la norma 
ASTM E3022-18 para cada modelo de lámpara? 

Los ensayos en el modelo de lámpara (referido como Informe de 

Ensayo de modelo) deben estar disponibles a los usuarios por parte  
del fabricante. El fabricante no puede declarar cumplimiento entre- 
gando únicamente un informe de ensayo de unidad y no poniendo 

a su disposición las medidas requeridas en el modelo de lámpara.    

 

Un informe de ensayo de modelo es un informe muy detallado y completo que cada 

fabricante está obligado a hacer en un modelo específico usando una lámpara de referen- 

cia (no la que le ha vendido a Ud.) del mismo modelo. Esto es parte del proceso para de- 

clarar cumplimiento. La lámpara de referencia se mantiene de forma segura y debe estar 

disponible en caso de auditoría. Si Ud. tiene una lámpara  UV-A Labino, no importa si a

nivel individual o de empresa, las puertas de Labino están abiertas para que nos visite con 

su equipo de calidad o de END, nos audite y pueda re-medir los valores incluidos en el

informe de ensayo de tipo con nuestra lámpara de referencia.  

 

Si Ud. compra una lámpara LED UV-A con etiqueta que indica el cumplimiento con 

ASTM E3022-18, Ud. tiene derecho a pedir este informe al fabricante. 

 

Lista de Ensayos Requeridos para cada modelo de Lámpara – Informe de Modelo 

Irradiancia Máxima Longitud de onda de pico   
Perfil de irradiancia del haz Ancho total a la mitad del Máximo(FWHM) 

Distancia de trabajo mínima Mayor longitud de onda a la mitad del máximo
Estabilidad de Temperatura Irradiancia de excitation

Temperatura Máxima de la carcasa Rizado de la corriente 

Espectro de Emisión Transmitancia del filtro
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Los ensayos anteriores no son solo un número. Cada medida se deriva a través de un  

proceso que:  

 

(a) requiere tomar múltiples acciones durante varias horas y  

 

(b) equipamiento especializado para poder realizar esas medidas   

 

Por ejemplo, el  Ensayo a Temperatura Ambiente (Sección 7.6.2) que cae bajo la 

Estabilidad de Temperatura (Sección 7.6) indica: “Al encender la lámpara, realizar las 

medidas definidas por 7.6.4 (medidas de espectro de emisión). Repetir las medidas

cada 30 min hasta que el pico de la longitud de onda no varíe más de ±1 nm y la  

irradiancia de excitación no varíe más del 5% en tres medidas consecutivas 

Una vez estabilizada, medir el rizado de la corriente”.  

 

 

 

El  Ensayo a Temperatura Elevada (Sección 7.6.3) que también cae bajo Estabilidad de 

Temperatura (Sección 7.6) precisa del uso de una cámara climática para elevar artificial- 

mente la temperatura alrededor de la lámpara. En relación al ensayo, la norma indica  

(Sección 7.6.3.1): “Programe la temperatura de la cámara a la temperatura máxima de  

trabajo de la lámpara especificada por el fabricante de la lámpara. Al encender la lám- 

para realice las medidas definidas por 7.6.4 (medidas del espectro de emisión). Repetir   

las medidas cada 30minutos hasta que la longitud de onda de pico no varíe más de    

±1 nm y la irradiancia de excitación no varíe  más del 5%  en tres medidas consecutivas.

Una vez estabilizada, mida el rizado de la corriente”. 

 



 

MARIOS.ATHANASIADIS@LABINO.COM 7 

 

QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Las lámparas UV-A se clasifican en tres categorías: 

 
 

(a) Tipo A – Estas son lámparas UV-A alimentadas por CA (red) y corresponden 

primariamente a aplicaciones de portátiles y de estacionarias (por ej. en un banco 

de magnetización). Hay un requisito específico para las lámparas LED UV-A de tipo  

A, y es que deben tener un perfil de haz mínimo de 12,7 cm con una intensidad   

igual o mayor a 1000 µW/cm2. Los modelos de las gamas GX Orion, BB 2.0  AC (Red)  

y MB 3.0 (red) de Labino caen dentro de la categoría Tipo A.  

 

 

(b) Tipo B – Estas son lámparas alimentadas a baterías y corresponden  primariamente 

a aplicaciones portátiles y estacionarias. Hay un requisito específico para las lámpa- 

ras LED UV-A tipo B y es que deben tener un perfil de haz mínimo de 12,7 cm con  

intensidad mayor o igual a 1,000 µW/cm2. Los modelos de  las gamas BB 2.0 y  

y MB 3.0 de Labino alimentados a baterías caen dentro de la categoría tipo B. 

 

(c) Tipo C - Estas son lámparas alimentadas a baterías y corresponden  primariamente 

a linternas de un solo LED. Hay un requisito especfico para las lámparas LED UV-A 

tipo C y es que deben tener un perfil de haz mínimo de 7,6 cm con una intensidad 

mayor o igual a 1,000 µW/cm2.  Los modelos de las gamas UVG3 2.0  y UVG5 2.0 

de Labino caen en la categoría Tipo C. 

 

Los ensayos antes listados son requiridos para los tres tipos. Los tipos B y C también  

se requieren para ilustrar el tiempo típico de descarga de batería y curva de descarga. 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

La norma ASTM E3022-18 proporciona instrucciones detalladas de como realizar las  

medidas para cada ensayo. También proporciona uniformidad y claridad sobre como 

reportar los resultados para que los usuarios al leerlo puedan decidir adecuadamente 

como usar las lámparas, a que distancia de trabajo, que área cubre el haz y también  

tener información para comparar un modelo cono otro (no necesariamente del mismo 

fabricante).  

 

Por ejemplo, Ud. puede comparar gráficamente el perfil de irradiancia del haz (Sección 7.4 

y Fig. 1) entre dos modelos. La norma especifica: 

  

(a) el rango de intensidades a utilizar, y  

(b) los colores a usar para ilustrar cada rango  

son los siguientes:  

 

▪   Azul: < 200 μW/cm2 

▪   Verde: 200 - 1000 μW/cm2 

▪   Amarillo: 1000 - 5000 μW/cm2 

▪ Rojo: 5000 - 10000 μW/cm2 

▪   Blanco: > 10000 μW/cm2 

 

Para realizar END empleando una lámpara LED UV-A se necesita una lámpara que provoque

la fluorescencia de los pigmentos. Los pigmentos END para MPI y FPI solo fluorescen bajo  

una cierta longitud de onda. La mayoría de las normas, incluyendo ASTM E 3022-18, especi

 fican que la longitud de onda esté entre 360-370 nm.  La lámpara UV-A debe irradiar  una

intensidad mínima a una distancia de trabajo predefinida. Cuanto más se aleje la longitud

de onda de este rango, más disminuye la probabilidad de ver una discontinuidad



 

MARIOS.ATHANASIADIS@LABINO.COM 9 

 

QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Los ensayos que se realizan, aseguran esencialmente que la lámpara es estable y no se 

observan variaciones en la intensidad del haz, parpadeo o efecto estroboscopio. No solo 

al encender la lámpara, sino también cuando está caliente. Porqué es esto importante? 

 

(a) la intensidad no es fija; cambia debido al calor. Si la lámpara genera más calor del 

que debiera, la intensidad puede caer significativamente, muy por debajo de la inten- 

sidad inicial sin que el inspector de END se entere.  

Riesgo: Cuanto más caiga la intensidad, tanto la distancia de trabajo como el área 

cubierta, disminuirán mucho más de lo que está acostumbrado el inspector de END 

y existe un mayor riesgo de no detectar la discontinuidad. 

 

(b) La longitud de onda no es permanente; cambia debido al calor. Si la lámpara genera 

más calor del que debiera, la longitud de onda puede desplazarse por encima del  

límite de 370 nm sin que el inspector de END se entere.  

Riesgo: Cuanto más se aleje de 370 nm la longitud  de onda, mayor es el riesgo 

de no detectar una grieta. 

Esa es la razón clave por la que la norma ASTM E3022-18 pide específicamente que los  

ensayos se realicen como una unidad simple, teniendo en cuenta TODOS los componentes 

que forman la lámpara, tales como la combinación de carcasa, filtro, diodos, diseño del  

circuito electrónico, elementos ópticos, sistema de refrigeración, y fuente de almentación. 

Para poder determinar la efectividad del sistema de refrigeración de los LEDs y mantener 

la intensidad y longitud de onda bjo control.  

“…los ensayos se realizan como una unidad simple para determinar 

la efectividad del sistema de refrigeración de los LEDs y mantener 

la intensidad y la longitud de onda bajo control.“ 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Todos los componentes listados arriba y en la Section 1.2 de la norma ASTM E3022-18 

afectan al calentamiento de una u otra forma; cómo se genera el calor, cómo circula el  

calor dentro de la unidad y como se extrae el calor de la lámpara. Independientemente 

de si la unidad dispone de ventilador o de un sistema de refrigeración mecánico, la inten-

sidad no debe caer más del 20% y la longitud de onda no debe exceder de 370 nm. Por ésta

razón no es posible comprobar cada componente individualmente, ya que de tal ejercicio 

no se puede derivar ninguna medida relacionada con la norma ASTM E3022-18.  

 

 

 

Los LED de repuesto que se comercializan como conformes con ASTM E3022-18 para  

usarse en lámparas que llevaban bulbos de mecurio son un engaño. No tienen nada que 

ver con ASTM E3022-18. No se puede realizar certificación según ASTM E3022-18  sin  

ensayar TODOS  los componentes que forman la lámpara como una unidad. Tenemos 

una lista de varios fabricantes Chinos e Indios, con distribuidores Americanos y Europeos 

que venden esos LEDs y declaran falsamente el cumplimiento. Si le ofrecen esos produc- 

tos, le sugiero seriamente que lo ponga en conocimiento de su asociación local de Ensayos

No Destructivos o de quien corresponda. 

“Los LED de repuesto que se comercializan como conformes con 
ASTM E3022-18  para usarse en lámparas que llevaban bulbos de  

mercurio son un engaño. No tienen nada que ver con la norma 

ASTM E3022-18.“ 

“…no es posible comprobar cada componente individualmente, ya 

que de tal ejercicio no se puede derivar ninguna medida relacionada 

con la norma ASTM E3022-18.“ 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Ademas, la norma ASTM E3022-18 no permite la sustitución de los elementos LED  por  

parte del usuario en las lámparas existentes . El fabricante tiene que recertificar una 

lámpara a la que se le haya sustituido un componente que afecte a la salida óptica.  

 

Cuando un LED falla, siempre hay una razón. La mayoría de las veces es debida a una de 

las siguientes: una corriente inadecuada, empleo de un driver ineficiente, el sistema de 

refrigeración no se corresponde con los requisitos del sistema etc. 

A diferencia de lo que hacen los fabricantes de bajo costo -que venden los repuestos  

libremente- los LEDs no tienen porqué durar unos pocos meses. Si una lámpara estacio-

naria necesita una sustitución frecuente de los LEDs, tampoco se puede confiar en que  

emita en la longitud de onda correcta.  Es debido a que se sobrecalienta muy por encima 

de lo que la lámpara puede soportar lo que hace que la intensidad y la longitud de onda

se desplacen en la dirección incorrecta. La intensidad disminuye y la longitud de onda crece.    

 

 

La norma ASTM E3022-18 asegura que estos errores se mantienen bajo control. Dado que 

son los fabricantes quienes hacen los ensayos y medidas que requiere ASTM E3022-18 a  

sus propios productos, lo prudente es elegir un fabricante con credibilidad.  

 

“…los LEDs no tienen porqué durar unos pocos meses -como dicen 

los fabricantes de bajo costo quienes venden repuestos libremente. Si 
una lámpara estacionaria necesita una sustitución frecuente de los  

LEDs tampoco se puede confiar en que emita en la longitud de onda 

correcta. Es debido a que se sobrecalienta muy por encima de lo  
que la lámpara puede soportar, lo que causa variaciones
en la intensidad y en la longitud de onda.“ 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

La lámpara estacionaria Labino GX Orion tiene una garantía de 3 años y no ha tenido 

un fallo de un solo LED desde su lanzamiento hace 3 años en ninguno de los 50 países en 

los que se ha vendido. Otros fabricantes también tienen productos de calidad. Hay una 

gran diferencia en calidad y adaptación a normas tales como ASTM E3022-18 entre los 

fabricantes serios y los de bajo costo quienes gustan tomar atajos. 

 

Labino AB, así como algunos otros fabricantes, mantienen sus lámparas de referencia 

seguras y bajo control. Cualquier cliente final que haya comprado una lámpara UV-A  

Labino puede venir y verificar con nosotros que las propiedades que publicamos en  

nuestros informes de ensayo de modelo coinciden con el modelo de referencia .    

 

La norma ASTM E3022-18 también requiere que el fabricante especifique las tempera- 

turas extremas que puede soportar una lámpara. Por éste motivo es por lo que se necesita  

equipamiento especializado, tal como una cámara climática para ensayar a diferentes 

temperaturas. Por ejemplo los modelos UV-A de Labino, son comprobados rutinariamente 

para ver que aguantan 50˚ Celsius (122�Fahrenheit)   

 

La norma también requiere medidas de los filtros usados para minimizar la luz visible 

y las emisiones de UV-B y UV-C, variables todas ellas que pueden ser la causa de una 

distracción durante la inspección y/o causar daños al ojo humano. Un filtro debe tener 

las siguientes calidades de transmitancia a cada longitud de onda: 380 nm ≤ 85%,  

400 nm < 30%,  420 nm ≤ 5%,  425 a 670 nm ≤ 0,2%.  

 

La luz ambiente durante los ensayos realizados, incluyendo cuando Ud. realiza sus compro- 

baciones diarias de medida de irradiancia, debe ser menor de 21,5 lux (2 fc). La tempera- 

tura durante los ensayos también debe estar estable a (25 ± 3)°C , (77 ± 5)°F.  
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

Qué ensayos requiere la norma ASTM 

E3022-18 a la unidad que Ud. ha comprado? 

Los ensayos de las lámparas disponibles para compra (conocidos 

como informes de ensayo de unidad) deberían incluirse con cada
lámpara. Pídalo en caso de que no venga con la lámpara. Lo necesi- 
tará para la siguiente auditoría ISO o NADCAP.    

 

Un informe de ensayo de unidad es por su naturaleza más corto que el infome de 

ensayo de modelo, porque se le exigen menos ensayos. El fabricante de una lámpara 

UV-A que ensaya e indica el cumplimiento con ASTM E3022-18 está obligado a darle a 

Ud. un informe de ensayo de unidad y un certificado declarando el cumplimiento.  

 

 

 

 

 

Lista de Ensayos  Requeridos para cada lámpara vendida – Informe de ensayo de unidad 

Irradiancia Máxima Anchura Total a la Mitad del Máximo (FWHM) 

Espectro de emisión Mayor long. de onda a la mitad del máximo 

Longitud de onda de Pico  

 

 

La pregunta importante es; si ya hemos ensayado el modelo y tenemos el informe de  

ensayo de modelo, porqué necesitamos un informe de ensayo de unidad? La respuesta 

es la misma que si preguntásemos, porqué necesitamos recertificar una lámpara si  

fallase un LED?  
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

La respuesta está en el hecho de que cada lámpara UV-A light es única. Cada LED es único, 

incluyendo los de gama más alta. Tampoco dos lámparas son exactamente iguales. Si Ud. 

compra dos lámparas y las mide a la misma distancia, la intensidad no será exactamente 

igual. Si Ud. compra dos lámparas y mide la longitud de onda con un espectrómetro, no 

tendrán el mismo valor aunque el pico debería estar entre 360-370 nm tal como especifica

ASTM 3022-18. Hay una razón por la que se requiere un rango y no un único valor. 

 

Diferentes LEDs UV individuales tienen diferentes potencias así como longitudes de onda. 

Pueden ocurrir varios errores en cualquiera de los componentes que forman una lámpara 

UV-A y tales errores ocurren. Por tanto, la Sección 8, de ASTM E3022-18 lista los ensayos 

esenciales que se deben hacer para asergurar que todas las lámparast UV-A disponibles en 

el mercado son adecuadas para realizar inspecciones.  

 

 

Si se elimina el requisito de informe de ensayo de una unidad y/o el requisito de  

recertificar una lámpara UV-A a la que se le haya sustituido una pieza crítica para la salida

óptica volviendo a emitir un ensayo de la unidad tras la reparación, ningún usuario final 

esperaría que el fabricante suministrase unidades con la longitud de onda e intensidad 

correctas. El elemento de calidad desaparece junto con todo lo que la industria ha logrado  

adoptando la ASTM E3022 después del 2015.     

“Si se elimina el requisito de informe de ensayo de una unidad y/o el 
requisito de recertificar una lámpara UV-A a la que se le haya sus- 

tituido una pieza crítica para la salida óptica volviendo a emitir un 

ensayo de la unidad, ningún usuario final esperaría que el fabricante 

sum                suministrase lámparas con la longitud de onda e intensidad correctas"
intensidad corre  
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

Que equipamiento se necesita para realizar los
ensayos listados en la norma ASTM E3022-18? 

Cualquier equipo no es suficientemente bueno 

 

Para poder realizar los ensayos listados en la norma ASTM E3022-18 se necesitan los 

siguientes equipos: 

 

Lista de equipos necesarios para realizar los ensayos  

Radiómetro UV-A  Termómetro 

Espectrorradiómetro Fotómetro para luz visible 

Espectrofotómetro Termómetro de infrarrojos
Cámara climática Cámara 

Osciloscopio  

 

La norma ASTM E3022-18 establece requisitos específicos para dos de los varios 

equipos necesarios para realizar los ensayos antes indicados: 

 

(a) La norma ASTM E3022-18 requiere que los radiómetros UV serán calibrados de 

acuerdo con ANSI/ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540.3, o equivalente. 

Los radiómetros serán digitales y proporcionarán una resolución de al menos  

5 µW/cm2. La anchura o el diámetro de la apertura no será mayor de 12,7 mm 

(0,5 pulgadas). 

 

(b) La norma ASTM E3022-18 requiere que se use un espectrorradiómetro que tenga 

una resolución de al menos 0,5 nm y una relación mínima de señal/ruido de 50:1. 

El sistema será capaz de medir irradiancia espectral absoluta sobre un rango 

mínimo de 300 a 400 nm.   
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Relativo a los radiómetros UV, la Sección 6.1 de ASTM E3022-18 Dice: “Radiómetro, 

UV-A diseñado para medir la irradiancia de radiación electromagnética . Los radió- 

metros UV usan un sistema de filtro y sensor para proporcionar una respuesta a 365 nm 

(3650 Å) en forma de campana (Gaussiona) o una responsividad  en forma de sombrero 

de copa centrada cerca de 365 nm (3650 Å).  365 nm (3650 A) es la longitud de onda de 

pico en la que la mayoría de penetrantes fluorescentes exhiben la mayor fluorescencia.  

Los radiómetros ultravioleta serán calibrados según ANSI/ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540.3, 

o equivalente. Los radiómetros serán digitales y proporcionarán una resolución de al menos 

 5 µW/cm2. La anchura o el diámetro de la apertura del sensor no superará los 12.7 mm. 

(0.5 pulgadas)”  

 

 

Hay especificaciones claras y precisas para el diámetro del sensor del radiómetro, 

de lo contrario los errores pueden ser arbitrariamente grandes. La especificación antes 

citada, mejora la exactitud. Cuanto mayor sea el diámetro del sensor, más lecturas UV se 

desviarán de sus valores verdaderos. Si tenemos un sensor cubierto por una superficie 

de filtro que es mucho mayor que el sensor, es causa de que las lecturas difieran. Para el 

inspector END, supone el trabajo de adivinar donde está el sensor bajo una gran superficie.  

Un inspector END no está obligado a abrir la unidad del sensor para ver que hay dentro 

– lo que significaría que automáticamente el sensor quedase “fuera de calibración”. Si el 

informe de ensayo o el informe de ensayo de un modelo fuese realizado con ese medidor, 

los ensayos quedarían invalidados y la lámpara UV-A necesitaría ser re-ensayada. Una expli- 

cación podría ser que Ud. se haya encontrado medidores UV con diferentes tamaños 

de sensor por ej. mayores 12,7 mm (0.5"), calibrados pero que dan lecturas diferentes.  
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Porqué es tan importante tener un radiómetro UV exacto? Algunas lámparas o modelos 

de lámparas están en el límite de aceptación debido a varias razones tales como diámetro. 

del haz, irradiancia, etc. Si tomamos un modesto error del 5% como error generado por 

un sensor que está fuera de especificaciones, esto fácilmente puede llevar a las lámparas 

fuera del límite admisible. Tenga en cuenta que un error del 5 % debido al sensor se suma 

a la incertidumbre de calibración ya incorporada en el sensor. Esta incertidumbre de cali- 

bración que se especifica en el certificado de calibración, puede añadir un 3-5% adicional 

al error de cada sensor. Por tanto, tener un sensor que genera lecturas erróneas debido  

a un tamaño demasiado grande, da un error total de al menos un 8-10%.   

 

 

 

 

ASTM E3022-18 no especifica el porcentaje de error admisible, pero si se aplica el sentido 

común, la magnitud del error debería ser mantenida al mínimo y dentro del límite del 5%  

en todas las calibraciones UV. Tenga en cuenta que si su trabajo diario está relacionado con 

NADCAP y/o Ud dispone de una certificación NADCAP, NADCAP AUDIT CRITERIA AC7114/1 

Rev. M, Sección 5.13.4 plantea la siguiente pregunta:  

 

El medidor de luz, tiene  una exactitud dentro del ± 5% de la lectura de referencia?  SI   NO   

 

Como todas las organizaciones críticas cuya preocupación principal es la seguridad, NADCAP  

da prioridad a la exactitud y la seguridad. Es imposible para cualquier organización validar 

el uso de un radiómetro sabiendo que mide por encima del 5% de la lectura de referencia.  
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Impacto en el Diámetro del haz: Como se ha discutido antes en la página 7, ASTM E3022-18 

establece un límite de 127 mm de diámetro para las lámparas Tipos A y B y de 76,2 mm de  

diámetro para las de tipo C. Por tanto, un error de la magnitud arriba indicada, 8-10%, 

puede hacer que una lámpara no cumpla porque el diámetro del haz será menor, si se 

subestima la intensidad, lo que hace un sensor más grande. 

 

Impacto en Irradiancia: Hay usuarios finales quer no solo siguen  ASTM E3022-18 sino que 

también trabajan de acuerdo a requisitos PRIMES, con reglas muy estrictas relativas al 

nivel de intensidad a utilizas. Por ejemplo, la especificación RRES 90061 de Rolls-Royce  

y el método de ensayo AITM6-1001 de Airbus , ambas tienen un límite máximo de 5000 

µW/cm² a 38 cm (15 pulgadas). Sus operarios no pueden trabajar si su lámpara da > 5000 

µW/cm², pero si que pueden cuando la lámpara da 4750 µW/cm². Si un fabricante de UV

usa un medidor UV de marca A (con sensor más grande) y obtiene una intensidad de 4750  

µW/cm² pero el usuario final (por ej. Rolls-Royce) usa la marca B (cuyo un sensor está  

dentro  de especificaciones) y mide 5150 µW/cm², al usuario le supondrá un informe de 

no conformidad cuando le auditen. 

 

Impacto en la Distancia de Trabajo: Muchas normas, tales como la AITM6-1001 de Airbus 

permiten usar un nivel de intensidad mayor de 5000 µW/cm² a 38 cm, siempre y  

cuando se indique la distancia de trabajo a la cual se alcanzan 5000 µW/cm². Una 

medida errónea convierte un error de irradiancia en un error en distancia de trabajo. 

 

El diámetro del haz, la irradiancia, la distancia de trabajo, todas son variables interrela- 

cionadas que dan al inspector END conocimiento y confianza no solo para realizar una  

inspección sino también para rechazar una lámpara UV-A si no cumple las especificaciones 

siempre y cuando el inspector END sepa cuales son realmente esas variables. 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Este comentario no es parte de la norma ASTM E3022-18 pero es bueno que Ud. lo conozca 

conozca ya que aún quedan gran cantidad de medidores antiguos en servicio. Más pronto 

que tarde Ud. se encontrará con este asunto.  

 

 A menudo los inspectores END nos preguntan porqué los medidores antiguos no miden lo 

mismo en una lámpara LED UV-A que en una UV-A de mercurio. La respuesta es simple.  

Las lámparas UV-A de mercurio emiten mucha luz en longitudes de onda alejadas de 365 nm 

y muchos modelos antiguos no fueron diseñados para gestionar grandes concentraciones 

de luz alrededor de una longitud de onda específica.  

 

Las lámparas LED UV-A emiten mucha luz alrededor de 365 nm. La mejor forma de medir 

la irradiancia de una lámpara LED es con un medidor digital. Los radiómetros digitales UV-A 

para END tienen un filtro y un detector. El detector mide TODA la luz que le llega  

transmitida por el filtro, generalmente en el entorno de 365 nm.  
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

Quien se opone a la norma ASTM E3022-18?  
Los fabricantes incapaces de realizar certificaciones o recertificaciones 
y sus revendedores 

 

La ASTM E3022-18 se creó para elevar la calidad de las lámparas LED UV-A empleadas 

en inspección por penetrantes fluorescentes o partículas magnéticas flourescentes. En el 

mercado hay lámparas UV-A inadecuadas para inspecciones, la mayoría de las cuales

proceden de paises de bajo costo.  

 

Ensayar una lámpara según ASTM E3022-18 es un proceso  caro y largo. 

Son necesarias varias horas para ensayar una unidad, documentar los datos y finalizar 

emitiendo un certificado. Los fabricantes serios han desarrollado e implementado toda 

la infraestructura necesaria para ensayar y comprobar si las lámparas suministradas a 

los usuarios se encuentran dentro de los límites de aceptación  

 

 

Varios  fabricantes de países de bajo costo no han creado tales capacidades. 

En lugar de eso están vendiendo piezas de repuesto para lámparas LED UV-A ya vendidas 

clamando el cumplimiento y sin informar a los usuarios de su obligación del cumplimiento  

Las piezas de repuesto y el auto-mantenimiento no son un avance en la 

tecnología. Son la excusa última para una lámpara mal diseñada, mal fabricada. 

 

 

 

 

“Las piezas de repuesto no son un avance en la  
 tecnología. Son la última excusa para una   

lámpara mal diseñada, mal fabricada.“ 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

A un usuario de una lámpara, un técnico de END que se ha formado en la inspección de 

materiales, no se le debería encargar el trabajo de reparación y confirmación de que una 

lámpara LED UV-A se ha ensayado para cumplir con ASTM E3022-18. Pregunte a su  

personal de END si alguna vez han usado un espectrómetro o incluso si han visto alguno.  

 

Quiere Ud. como suministrador de una compañía aeronáutica o de un fabricante de coches   

o como compañía de inspección que da servicio a una refinería o a una plataforma petro- 

lífera,hacer una inspección con una lámpara que no da la intensidad o la longitud de onda

correctas a los 30 minutos de uso?  

 

La norma ASTM E3022-18 establece que los ensayos, documentación de los mismos, 

resultados y certificación de las lámparas UV-A son responsabilidad del fabricante. 

No se pretende que sea el usuario final quien realice estos trabajos. No esperamos y  

 sospechamos que tampoco la gran mayoría de usuarios finales desean: 

  

(a) comprar equipos por valor de miles de euros (en la página 15 hay un listado 

de lo mínimo que se necesita) para validar el rendimiento de las lámparas de

inspección UV-A, por las que ya ha pagado miles euros. 

 

(b) asumir la responsabilidad y destinar recursos internamente, para llervar a cabo 

los procedimientos y medidas que requiere ASTM E3022-18 , con la misma  

extensión que los fabricantes. 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

Preguntas frecuentes 

Puede enviarme un email con cualquier pregunta que no aparece aquí 
 

Cumple mi lámpara de vapor de mercurio con ASTM E3022-18?  

No. ASTM E3022-18 solo aplica a las lámparas LED UV-A. No aplica a lámparas de vapor 

de mercurio, descarga de gas, de arco o luminescentes (fluorescentes) o guías de luz 

(por ejemplo, fuentes de luz de boroscopios). 

 

Cumple con ASTM E3022-18 mi lámpara de vapor de mercurio en conjunción con una 

 bombilla de repuesto LED?  

No. Es responsabilidad del fabricante certificar una lámpara específica como una unidad 

teniendo en cuenta TODOS los componentes que forman la lámpara, tales como carcasa 

 filtro, diodos, diseño de circuito electrónico, elementos ópticos, sistema de refrigeración 

y fuente de alimentación. Cuando Ud. compra uno de esos componentes, en este caso 

los diodos, no hay garantía de que el uso de los diodos con una unidad de mercurio no  

desplace la longitud de onda de los diodos fuera de la región 360-370 nm. Nadie ha compro- 

bado el sistema con los diodos y por tanto nadie puede afirmar el cumplimiento con ASTM 

E3022-18.   

 

 

 

 

Si mi certificado dice E3022-15, debería pedir un certificado que diga E3022-18?  

No. No hace falta. La diferencia entre E3022-15 and E3022-18 está solo en un factor de

conversión que ha sido corregido. Nada de lo fundamental que ha cambiado en E3022-18 

debería formar parte de su certificado. 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

 Si he perdido mi certificado ASTM E3022-18,  puedo conseguir una copia?  

Aunque la norma no hace referencia al almacenamiento de datos, todos los grandes 

fabricantes conservan los datos para reproducir su certificado. Labino lo hace gratis. 

 

Puedo reparar yo mismo mi lámpara UV-A ?  

Depende de lo que se haya roto. Si es algo que no tiene que ver con la salida óptica

tal como sustituir la fuente de alimentación o un cable externo, si Ud está cualificado 

y/o autorizado por su empresa, puede repararla. Sin embargo, el trabajo, y sobre todo 

el conocimiento necesario para que una lámpara cumpla con ASTM E3022-18 recae   

en el fabricante (Secc. 1.2). La certificación es un proceso que requiere de varias horas 

y precisa de equipamiento especializado  (por ejemplo un espectrómetro) y una inter- 

pretación excelente de la norma. Las reparaciones relativas al rendimiento óptico de 

la lámpara deben ser dejadas al fabricante o a un centro de servicio autorizado.   

 

 

 

 

 

Cuando necesita re-certificación mi lámpara LED UV-A?  

Una lámpara solo debería ser recertificada por el fabricante o por un centro autorizado  

de servicio del fabricante. Solo se requiere la recertificación si se ha dañado un componente 

crítico que afecta al rendimiento de la lámpara. Tales componentes son normalmente 

aquellos que están en el interior de la carcasa, tales como un LED defectuoso, una tarjeta. 

quemada, etc. La re-certificación no es necesaria cuando se sustituyen componentes  

externos tales como la fuente de alimentación, un cable de alimentación, o las baterías. 
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QUÉ ES ASTM E3022-18 Y PORQUÉ LA NECESITAMOS? 

 

Cual es la diferencia entre un informe  de ensayo de modelo y de ensayo de unidad?  

Un informe de ensayo de modelo es un informe muy detallado y completo que hace 

cada fabricante para un modelo específico usando una lámpara de referencia (no la que se 

vende) en ese modelo. La  lámpara de referencias es conservada de forma segura y debe
 
 
estar disponible en caso de auditoria. El informe de ensayo de modelo debe estar disponi- 
ble bajo demanda. El informe de ensayo de unidad, recoge los ensayos realizado al equipo 

que compra el cliente. Este informe debe entregarse con el equipo. 

 

 

 

Quien regula la implementación de la norma ASTM E3022-18 ?  

Nadie. Los ensayos y medidas de ASTM E3022-18  son hechos por los fabricantes 

para sus propios productos. Por tanto, antes de hacer una inversión, es necesario  

elegir un fabricante fiable. Las secciones especificas de la norma son auditadas por 

auditores NADCAP y/o ISO. ASTM E3022-18 es referenciada y adoptada por todos los 

mayores procedimientos END tales como ASTM E1444 (Standard Practice for Magnetic  

Particle Testing) y ASTM E1417 (Standard Practice for Liquid Penetrant Testing).     

 

Que hago si trabajo con una lámpara que tiene varios LEDs UV-A agrupados juntos 

en la misma posicón y no puedo ver si alguno ha fallado?  

ASTM E3022-18 no indica como deben estar posicionados los LEDs  o cuantos debe 

haber, siempre que los ensayos de aceptación sean satisfactorios. Sin embargo un 

inconveniente de posicionar juntos los LEDs UV-A, es que no se sabe is alguno falla sobre 

todo cuando hay un filtro que los cubre. Solo se sabrá si se mide la salida UV y se detecta 

una caída súbita de intensidad. Los equipos de ensayo deberían ser sometidos a control 

para detectar su posibles fallos.   
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QUÉ ES ASTM  E3022-18 Y PORQUÉ  LA NECESITAMOS? 

 

Mi empresa tiene dos radiómetros UV-A digitales diferentes que dan lecturas 

diferentes. Porqué?  

Compruebe si han sido calibrados recientemente por un laboratorio acreditado  ISO 17025  

o equivalente, con alcance para medidas UV y luz visible. Un laboratorio acreditado según

 ISO 17025 no está cualificado para calibrar cualquier equipo. Compruebe si el diámetro del

sensor UV es mayor de 12,7 mm (0,5 pulgadas). Esto puede ser la explicación del mayor error. El 

El diámetro del sensor UV no debería superar los 12,7 mm. Ambos requisitos forman parte 

de ASTM E3022-18, Sección 6.1: “Los radiómetros ultravioleta se calibrarán de acuerdo 

con  ANSI/ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540.3, o equivalente. Los radiómetros serán digitales   

y proporcionarán una resolución de al menos  5 µW/cm2. La anchura o el diámetro  de 

la apertura frontal del sensor no será mayor de 12,7 mm (0.5 pulgadas)" 

  

 

 

Porqué mis viejos radiómetros analógicos no miden lo mismo con una luz LED UV-A   

que con una UV-A de mercurio?  

La respuesta es simple. Las lámparas UV-A de mercurio emiten mucha luz en longitudes 

de onda lejanas a 365 nm y muchos radiómetros antiguos no estaban diseñados para 

tratar mucha concentración de luz alrededor de una longitud de onda específica. Las lám- 

paras LED UV-A emiten mucha luz alrededor de 365 nm. La irradiancia procedente de una 

lámpara LED UV-A se mide mejor con un medidor digital. Los radiómetros UV-A para END

tienen un filtro y un detector. El detecto mide TODA la luz que se transmite desde el filtro 

 normalmente  alrededor de 365 nm. 
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