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CARTA A LOS 
LECTORES

Queridos amigos:

Un año más, la AEND, quiere primero recordar a todos los compañeros que este año nos han dejado y agradecerles, 
allá donde estén, todo el trabajo y el cariño que nos dieron. 

También quiero que conozcáis cómo han sido los logros de la AEND y sus inquietudes y cómo estamos viendo el 
camino que tenemos que recorrer.

Este año ha sido un año lleno de trabajo y de esperanza para la Asociación.

Hemos recorrido un camino, no exento de dificultades, pero también lleno de logros. La Formación y la Certifica-
ción han alcanzado los objetivos que nos propusimos y hemos empezado a explorar nuevas metas. Como muchos 
de vosotros sabréis, hemos logrado un buen acuerdo con una empresa en China, con la cual, vamos a establecer un 
Centro de Formación primero y, posteriormente un centro de Certificación homologados por la AEND y, bajo nues-
tra monitorización, que va a tener un mercado potencial de unas 10.000 personas. Esto supone un hito importante 
que nos va a llevar a externalizar nuestro trabajo de una manera jamás soñada.

Adicionalmente, hemos llegado a acuerdos con Rusia y Turquía para rehomologar, en caso necesario, sus certifi-
caciones que habían sido efectuadas por el BINDT británico y que si el Reino Unido aplica un Brexit sin acuerdo, 
carecerían de valor dentro de la Unión Europea.

En América hemos vuelto a impulsar nuestro acuerdo con una empresa mejicana para desarrollar allí nuestra for-
mación y certificación de acuerdo con la Norma EN9712.

Todo esto, nos va a obligar a reorganizar la estructura de nuestra Asociación para poder abarcar, de forma correc-
ta, todos estos nuevos retos.

Por otro lado, he tenido el gran honor de presidir la EFNDT (Federación Europea de END), por lo que toda la AEND 
debe asumir, conmigo, este nuevo desafío.

Dentro de la EFNDT hemos introducido tres nuevos grupos de trabajo, que se van a ocupar de Factores Humano, 
Fiabilidad y Análisis de Riesgos y Ética. La AEND llevará el de Fiabilidad y Análisis de Riesgos, pero deberemos par-
ticipar en todos ellos.

Además, la EFNDT nos ha otorgado la gestión del Foro Marino, que organizará el 
Comité Canario y que supone un importante impulso para Canarias y para Espa-
ña. En este foro se está empezando a trabajar y esperamos obtener excelentes 
resultados de ello.

Finalmente, quiero animaros a todos a colaborar estrechamente con la Asociación 
y a lograr que estos objetivos lleguen a buen puerto. Gracias anticipadas por ello.

Os deseo en mi nombre y en el de toda la AEND unas Navidades magníficas y un 
gran año 2020.

Fermín Gómez Fraile
Presidente de la AEND
Presidente de la EFNDT



Confíe en lo que ve
Conozca el nuevo
Detector de Defectos OmniScan® X3 por 
ultrasonido multielemento con TFM 
› Simulador de influencia  acústica (AIM)
› Método de focalización total (TFM)
› Clasificación IP65 certificada a prueba de agua y polvo

› Calibración TCG muy rápida
› Archivos de hasta 25 Gb de capacidad
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NOTICIAS

La Federación Europea de Ensayos No Destructi-
vos, EFNDT (European Federation for Non-Des-
tructive Testing), tiene, entre sus fines, la promo-
ción de los Ensayos No Destructivos en todas las 
áreas industriales de Europa. Por ello, ha impulsa-
do tres foros (Aeronáutico, Ferroviario y Marino) 
para desarrollar y promover en ellos los Ensayos 
No Destructivos (END), incluyendo normativa, 
cualificaciones y certificaciones del personal en 
dichas áreas.

Dentro de esta política, la EFNDT ha pedido a Espa-
ña, es decir, a la Asociación Española de Ensayos 
No Destructivos (AEND) que pilote el Foro Mari-
no Europeo y la propia Asociación ha nombrado 

al Comité de Canarias para que lo lidere. Así, ha 
asignado la Presidencia de dicho Foro al Presiden-
te del Comité de Canarias, Luís García Martín y la 
Secretaría al Clúster Marítimo de Canarias. 

Con este mandato, la reunión del Foro Marino 
Europeo en Ensayos No Destructivos (END) se 
celebró en Las Palmas de Gran Canaria el día 20 
de septiembre de 2019 en el Hotel Cristina, estan-
do capitaneada por Fermín Gómez Fraile, Presi-
dente de la AEND y, en la fecha de la celebración 
Vicepresidente de la  EFNDT (Federación Europea 
en Ensayos No Destructivos) y, actualmente, Pre-
sidente de la EFND; Rodolfo Rodríguez Juárez, 
Director Técnico de la AEND; y Luis García Martín, 

RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS NACIONALES

Reunión del Foro Marino Europeo en Ensayos No Destructivos 
en Las Palmas de Gran Canaria

Vista parcial de los asistentes a la reunión. En la cabecera Fermín Gómez Fraile (Presidente de la AEND y 
Presidente de la EFNDT), Rodolfo Rodríguez (Director Técnico de la AEND) y Luis García Martín (Presidente 
del Comité de Canarias de la AEND)
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Presidente del Foro Marino Europeo y Presidente 
del Comité de Canarias de la AEND.

Participaron en la misma representantes de las 
siguientes organizaciones y empresas: Clúster 
Marítimo de Canarias, Zamakona Yards, Binter, 
SGS, Climb Aviation, Acosta Sub, Astican, Talle-
res Sanper, Subservices, Bureau Veritas, IACS/
Lloyd’s Register, ETS España, Reprosub, Gobierno 

de Canarias, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, familia de la formación profesional de 
instalación y mantenimiento, I.F.P Marítimo Pes-
quero y TBN- Ingeniería del Mantenimiento.

Se trataron los siguientes puntos recogidos en el 
orden del día:

• Breve presentación de la AEND

• Análisis de los objetivos del Foro Marino 
Europeo

• Situación de los END en el sector marino 

• International Association of Classification 
Societies

• Novedades sobre la Norma ISO 9712

Ante el debate surgido en la reunión, se conclu-
yó que es necesario crear un Subgrupo de Traba-
jo (Task Group) dentro de este Foro Marino, para 
tratar de analizar y hacer propuestas respecto a los 

Ensayos No Destructivos (END) en el sector marino, 
intentando aunar criterios con la IACS, asegurado-
ras, astilleros, armadores.etc,.. así como establecer 
esquemas de trabajo para los END bajo el agua.  

La reunión de este Task Group se celebró el pasado 
viernes 15 de noviembre de 2019 en Las Palmas de 
Gran Canaria.

Se estableció la próxima reunión del Foro Marino 
Europeo en Ensayos No Destructivos para el mes 
de marzo de 2020.

Vista panorámica de la totalidad de los asistentes a la reunión del Foro Marítimo de la Federación Europea 
de Ensayos No Destructivos



La Asociación Española de Ensayos No Destructivos, AEND, junto con el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 
Leonardo Torres Quevedo ITEFI de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, convocan el 
premio bienal TENGO UN PROYECTO DE END, al mejor Trabajo Fin de Grado o Proyecto Fin de Máster sobre temas 
relacionados con los Ensayos No Destructivos.

TENGO UN PROYECTO DE END

OBJETIVOS
Estimular y potenciar el desarrollo de los Ensayos No 
Destructivos a través de un proyecto basado en el 
desarrollo de alguna de las siguientes áreas de los END y 
para cualquiera de sus métodos (ET, MT, PT, UT, VT, etc.):
• Nuevas técnicas
•  Aplicaciones de los END a la monitorización de la 

condición (“Condition Monitoring”) y salud estructural 
(“Structural Health Monitoring”)

• Fiabilidad y factores humanos
• Investigación y nuevos desarrollos
•  Aplicaciones Industriales: aeronáutica, nuclear, 

renovables, ferrocarril, etc.
• Sensores

BASES
 La presente convocatoria tiene por objeto el reconocimiento 
de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Proyectos 
Fin de Máster presentados en el área de la evaluación no 
destructiva.

>Se entregará un premio con una dotación de 1.000€.

> Los Trabajos Fin de Grado y Proyecto Fin de Máster deberán 
haber sido presentados en los cursos 2018-2019 y 2019-
2020.

PRESENTACIÓN
Las solicitudes y documentación deberán enviarse al correo electrónico: ltq75@itefi.csic.es
El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de 2021

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
> Solicitud en la que conste: Nombre y apellidos del solicitante, datos de contacto

> Título y resumen corto de proyecto (máximo 200 palabras)

>  Resumen ampliado (máximo 12 páginas) incluyendo, además de cualquier aspecto que el autor considere de interés, al 
menos los siguiente apartados: 

1  El estado del arte en la materia
2  El aporte de originalidad del trabajo
3  Los resultados y su relevancia dentro del estado del arte
4  Su desarrollo futuro

> Cualquier material gráfico adicional que ayude a su propuesta: videos, animaciones, etc. 

> Documento acreditativo de fecha de entrega/lectura del trabajo

 EVALUACIÓN
> Los premios serán resueltos por una comisión compuesta por investigadores del ITEFI y miembros de la AEND
•  La comisión valorará el trabajo a partir del resumen de 12 páginas. El material gráfico adicional no puede contener 

nueva información no referida en este texto y este no será considerada en el caso de que así fuera
•  La comisión puede solicitar a cualquiera de los candidatos una copia del trabajo original  con el objeto de verificar el 

resumen entregado
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NOTICIAS

• El Foro Europeo de los Comités Nacionales 
Aeronáuticos, dependiente de la EFNDT, con-
juntamente con AIA (Aerospace Industries 
Association) han finalizado la revisión de la 
Norma Aeronáutica de Cualificación y Certi-
ficación del Personal que realiza END, EN4179 
en Europa, NAS410 en Norteamérica

• La norma se encuentra en la posición de edi-
tarse como “Final Draft”, los comentarios pro-
vienen de Europa, este documento será some-
tido a aprobación en una videoconferencia 
que se convocará una vez editado 

• Todas las modificaciones finales han sido rea-
lizadas por el Comité Europeo y la mayoría son 
consecuencia de los NANDTB (National Aeros-
pace Non Destructive Testing  Board). Estos 
comentarios solo afectan, por consiguiente, a 
la EN4179 y no a la NAS410, ya que en Nortea-
mérica no existen los Comités Nacionales

• El pasado día 24 de septiembre se reunió el 
“Board of directors” (BoD) de la EFNDT en 
Milán. En esta reunión se revisaron las accio-
nes pendientes, el estado económico de la 
EFNDT así como el presupuesto para 2020. Se 

eligió como tesorero de la EFNDT, a Etienne 
Martin de Francia

• Con posterioridad y, debido al fallecimien-
to del Presidente de la EFNDT Roger Lyon, el 
día 10 de octubre se realizó una reunión de 
urgencia del BoD donde se ratificó, por una-
nimidad, el nombramiento de Fermín Gómez 
Fraile como nuevo Presidente de la EFNDT

• Fermín Gómez Fraile presentó la situación, 
metas y objetivos de la EFNDT en la reunión 
del IAC (Advisory Committee of ICNDT) reali-
zada durante la Conferencia Panamericana de 
END en la ciudad de Méjico DF

• Así mismo, el nuevo presidente de la EFNDT 
representó a la EFNDT y a la AEND en la Con-
ferencia Anual de la ASNT en Las Vegas (17-21 
de noviembre), donde la AEND mantuvo reu-
niones con diversas asociaciones y empresas 
(ASNT, COFREND, entidades de Méjico)

Reseña de las actividades recientes destacables de la 
“European Federation for Non Destructive Testing” (EFNDT)

RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS INTERNACIONALES
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El día 17 de octubre se celebró en la sede de la 
COFREND en París, la reunión anual del CEN TC 
138, bajo la presidencia de M. Robert Levy (Fran-
cia) y con la asistencia de 20 de sus miembros 
representantes de 14 países europeos, ademas de 
Mr. David Bajula representante de la ASNT.

Las decisiones más importantes que se acordaron 
fueron las siguientes:

• Al tener en cuenta las dificultades para actua-
lizar el Business Plan de 2016, se decidió reti-
rarlo y encomendar a la Secretaría del CEN TC 
138 el envío de un borrador breve y conciso de 
un nuevo Business Plan para su consideración

• Como resultado de la revisión sistemática, 
se acordó la revisión de la norma EN 13477-
1:2001 como Preliminary Work Item

• Se decidió confirmar, tras las correspondientes 
revisiones sistemáticas, las normas siguien-
tes: EN 14584:2013, EN 1330-10:2013, EN 
13927:2003, EN 13625:2001, EN 1593:1999, 
EN 13925-32005 y el CEN/TR 16638:2014

• Se encargó al WG2 la comparación entre las 
normas EN 15317:2013 e ISO 16831:2017 para 
considerar si se puede adoptar la norma ISO 
como norma EN ISO

• Se decidió la retirada de los documen-
tos siguientes: CEN/TR 15134:2005, CEN/TR 
16638:2014, CEN/TS 15053:2005, CEN CR 
13935:2000

• Se acordó la creación de un grupo Ad-Hoc, 
dirigido por Etienne Martín (Francia), para ela-
borar un borrador de TS basada en el CEN/TR 
14748:2004 y enviar una petición de expertos 
para participar en ello

• Se aprobaron las designaciones siguientes de 
responsables de grupos de trabajo: WG 11, 
“Termografía”, Christiane Mahierhofer (Ale-
mania); WG 4, “Líquidos Penetrantes”, Johann 
Pielmaier (Alemania) y WG 3, “Corrientes indu-
cidas”, Yann Kernin (Francia)

• Según el informe del responsable del WG 5, 
“Partículas magnéticas” sobre la necesidad 
de revisar las normas EN ISO 9934-2 y EN ISO 
9934-3, se decidió lanzar una pregunta para la 
creación de un New Work Item, una vez que se 
disponga de la justificación de la revisión

Todas las decisiones se tomaron por unanimidad.

Reunión del Pleno del CEN TC 138 del Comité Europeo de 
Normalización (CEN)

Entre los asistentes a la reunión podemos ver a Fermín Gómez Fraile (Presidente 
de la AEND) y a Emilio Romero Ros (Miembro del Comité Asesor de la AEND)
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NOTICIAS

Del 21 al 24 de octubre pasado se celebró en la 
Cámara de Comercio en Ciudad de Méjico la cita-
da conferencia, organizada por el IMENDE, Ins-
tituto Mejicano de END, que preside el ingenie-
ro Alfonso García Cueto, en la que participaron 
más de 500 personas, incluyendo expositores y 
visitantes.

Se presentaron 38 ponencias orales, entre ellas 
18 ponencias magistrales, 2 de las cuales prepa-
radas una por nuestro Presidente Fermín Gómez 
Fraile "Importancia de los factores humanos en 
las inspecciones mediante END" y otra por nues-
tro Director Técnico Rodolfo Rodríguez Juárez 
"Aspectos críticos en la armonización de la certi-
ficación del personal que realiza END".

La exposición constaba de 48 stands, entre ellos 
los de la AEND, ABENDI (Brasil), AAENDE (Argen-
tina), CINDE (Canadá) que organizará la próxima 
conferencia panamericana en 2023 en Niágara 
Falls (Estados Unidos de América), ICNDT, Entidad 
mejicana de acreditación y KSNT (Corea del Sur) 
que organizará la próxima conferencia mundial 
en Seúl en junio de 2020.

Nuestro stand recibió bastantes visitas enfoca-
das, principalmente, a conocer las actividades de 
formación y de certificación según la Norma ISO 
9712. Estas personas procedían, entre otros paí-
ses, de Chile, Ecuador, Venezuela y, desde luego, 
Méjico, transmitiéndonos la necesidad, cada vez 
mayor, de contar en sus países con una forma-
ción y una certificación de calidad contrastada 
para poder ofrecer sus servicios profesionales de 
inspección a empresas europeas que operan en 
el continente americano. En estos casos, queda-
ron en contactar con la AEND para concretar sus 
necesidades. También hubo interés en las nuevas 
publicaciones de la AEND traducciones al caste-
llano de textos de la ASNT.

Como es habitual en este tipo de eventos, a lo 
largo de la conferencia se celebraron reunio-
nes internacionales diversas, entre ellas la del 
comité asesor del ICNDT, la del proyecto ARCAL, 
la del plenario del ICNDT y la del Instituto 

Canadiense presentando la próxima conferencia 
panamericana.

VII Conferencia Panamericana de Ensayos No Destructivos

Entrada a la Sede de la Conferencia, en ella Emilio 
Romero, Jesús Sanz Yrazu y Emilio González, de la AEND

Sesión de apertura de la Conferencia con la presencia 
de Fermín Gómez Fraile, Presidente de la AEND

Stand de la AEND
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El día 22 octubre de 2019, en coincidencia con la 
celebración de la VII Conferencia Panamericana de 
Ensayos No Destructivos, organizada por la Aso-
ciación Mejicana (IMENDE), se mantuvo la reunión 
del Grupo de Trabajo 1 (WG1) del Comité Interna-
cional de Ensayos No Destructivos (ICNDT).

Antes de nada, recordar que este grupo de tra-
bajo formado por representantes de 20 asocia-
ciones de Ensayos No Destructivos de todo el 
mundo, tiene como objetivos la armonización de 
la cualificación y certificación del personal que 
realiza Ensayos No Destructivos.

Tras verificar que se cumplían los requisitos para 

el “quórum” se aprobó el orden de día y se repa-
saron las acciones recogidas en el acta de la reu-
nión que tuvo lugar el 13 de junio en Gotemburgo 
(Suecia), aprobándose el acta, posteriormente.

Se revisó el plan de acción, para revisar la situa-
ción en la que se encuentran las distintas acti-
vidades, entre otras la revisión de la norma ISO 
9712, así como, otras normas relativas a la certifi-
cación de personal que realiza END.

En la siguiente tabla puede verse el estado de las 
normas relacionadas.

Reunión del Grupo de Trabajo 1 del Comité Internacional de 
END (ICNDT)

NORMAS "ISO/EN" RELACIONADAS CON LA CUALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN  
DEL PERSONAL QUE REALIZA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

NORMA ESTADO

ISO 9712:2012 
Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT 
personnel

90.92
En revisión

ISO/TS 11774:2011
Non-destructive testing — Performance-based qualification

90.93
confirmada

ISO 18490:2015 
Non-destructive testing — Evaluation of vision acuity of NDT personnel

60.60
publicada

ISO 20807:2004
Non-destructive testing — Qualification of personnel for limited appli-
cation of non-destructive testing

90.93
confirmada

ISO/TS 22809:2007
Non-destructive testing — Discontinuities in specimens for use in quali-
fication examinations

90.93
confirmada

ISO/TS 25107:2019
Non-destructive testing — NDT training syllabuses

60.60
publicada

ISO/TS 25108:2018
Non-destructive testing — NDT personnel training organizations

60.60
publicada

ISO 11481:2019 
Steel products — Employer's qualification system for non-destructive 
testing (NDT) personnel
ISO/TC 17/SC 19 Technical delivery conditions for steel tubes for pressure 
purposes

60.60
publicada

EN 4179:2017 
Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-
destructive testing
ASD-STAN

publicada
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NOTICIAS

Respecto de la norma ISO 9712 se informó de las 
previsiones en cuanto a la revisión de la norma 
realizadas por el comité de normalización ISO 
TC 135/SC7 en su reunión de junio en Edmonton 
(Estados Unidos de América).

Los próximos hitos en la revisión de la norma ISO 
9712 son los siguientes:

• Se celebró una reunión de los coordinadores 
de los diferentes grupos los días 15 y 16 de 
octubre en Paris, coincidiendo con la reunión 
del comité de normalización europeo CEN TC 
138

• A finales de diciembre de 2019 o en enero 
de 2020, se distribuirá a todos los miembros 
del Comité de Normalización el borrador 
revisado

• Discusión de los comentarios recibidos en la 
próxima reunión del Comité de Normaliza-
ción que tiene prevista su realización en Seúl 
en junio de 2020

• Después del verano de 2020, votación del 
borrador de la norma

• A finales de 2020 o principios de 2021, vota-
ción del borrador final de la norma

• Publicación de documento final, en septiem-
bre de 2021

Se presentaron los cambios introducidos hasta el 
momento en el proceso de revisión que se viene 
realizando, entre los cuales se enumeran, a con-
tinuación, algunos de ellos a modo de resumen:

• CASCO mostró discrepancias con la norma 
ISO 17024

• Se introdujo la figura del árbitro para vali-
dar las documentaciones presentadas para el 
acceso a la certificación

• Se incluyó referencia a la norma ISO18490 para 
la realización de las pruebas de agudeza visual

• Se incluyó, como opción, el empleo de crite-
rios psicométricos para la realización de los 
exámenes y su corrección. La nota para obte-
ner el apto debe ser igual o superior al 70%

• Los tiempos mínimos de formación incluidos 
en la tala 2 de la Norma, se establecen en días

• El tiempo de experiencia mínima para obte-
ner el certificado se estableció en días

• Se separó la calificación de la instrucción 
técnica como una parte independiente

• Se establecieron condiciones para el recono-
cimiento de certificados emitidos por distin-
tos organismos de certificación

• Se marcaron requisitos para poder fusio-
nar certificados, por ejemplo certificados 
de diferentes sectores con diferencias en la 
fecha de emisión

• Modificación en los pesos de las califica-
ciones de las distintas partes del examen 
práctico

• Se incluyeron las certificaciones de técnicas

Se hizo una propuesta para realizar una jornada 
sobre certificación en el Congreso Mundial de 
Ensayos No Destructivos (20 WCNDT) que tie-
ne prevista su celebración en el mes de junio de 
2020 en Seúl (Corea del Sur).

Se planteó la posibilidad de reeditar las guías del 
ICNDT para poder publicarlas en el próximo Con-
greso Europeo que tiene prevista su celebración en 
Lisboa (Portugal) durante el mes de junio de 2022.

Continuando con el orden del día se trataron 
otros asuntos sobre los que se está trabajando:

• Elaboración de un documento para la inter-
pretación de la tabla D1 de la Norma

• Se informó de los avances realizados por el 
subgrupo de trabajo encargado de valorar 
la posibilidad de crear un grupo de exper-
tos, para la validación de los procesos de 
inspección

• Finalmente se propuso mantener la próxima 
reunión en coincidencia con la celebración 
del 20 WCNDT el mes de junio de 2020 en 
Seúl (Corea del Sur)



MÁS INFORMACIÓN:
AEND | C/ Bocángel, 28 - 2º Izda. | 28028 Madrid
Tfno.: 91 361 25 85 | Fax: 91 361 47 61
E-mail: informacion@aend.org AEND | www.aend.org

EL ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO, 
SIN DAÑAR SU MATERIAL
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Obituario

ROGER LYON 

En esta ocasión, sentimos tener con comunicaros con gran pesar 
que el pasado mes de octubre recibimos la noticia del fallecimiento 
del Presidente de la Federación Europea de Ensayos No Destructivos 
(EFNDT), Roger Lyon.

Como todos sabemos, tanto su elevado nivel de conocimientos, como 
su gran dedicación al mundo de los END y, muy especialmente a la 
EFNDT, le hicieron merecedor del nombramiento como Presidente de 
la misma el pasado mes de junio.

No es fácil despedirse de una persona como él que ha dedicado, eficazmente y sin escatimar esfuerzos, 
una parte importante de su vida a promocionar y hacer avanzar las técnicas de END y sus aplicaciones.

Roger, además de su gran valía técnica, tuvo siempre la condición de ser considerado como un amigo para 
aquellos que tuvieron la suerte de trabajar “hombro con hombro” con él, lo cual sin duda, hará que su 
recuerdo perdure en todos nosotros.

Siempre le tendremos presente en nuestro recuerdo, con el afecto al que se hizo acreedor en su larga 
trayectoria.

Estimado Roger, allá donde estés, recibe un fuerte abrazo y el reconocimiento de tus amigos de la Asocia-
ción Española de END.

Fermín Gómez Fraile
Presidente de la AEND
Presidente de la EFNDT
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ENTREVISTA

En primer lugar, amigo Luis, es justo darte las gracias 
por “la parada” que has tenido que hacer en tus múl-
tiples actividades para la realización de esta entrevis-
ta. Te rogamos que hagas una breve semblanza de tu 
empresa, del Comité de Canarias de la AEND y del Foro 
que presides.

Somos una Empresa de Ingeniería de Mantenimiento 
Industrial, con una alta especialización en Técnicas 
y Tecnologías aplicadas al Mantenimiento Predictivo 
y Ensayos No Destructivos, tales como: Termografía 
Infrarroja, Ultrasonidos, Análisis de Vibraciones y 
SPM (Impulsos de Choque), Videoscopia, Luz Ultra-
violeta y Análisis de Aceite entre otras. Igualmente, 
contamos con un gran bagaje en lubricación indus-
trial, siendo, en la actualidad, docentes de la asig-
natura de Lubricación, Mantenimiento Predictivo y 
Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador 
(G.M.A.O.), en Cursos de Experto Universitario, en 
dos Máster Internacionales de Mantenimiento y en 
Proyectos Internacionales de la Fundación Universi-
taria de Las Palmas de Gran Canaria y, desde 2017 
cooperantes de la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
de la Unión Europea - FIIAPP, en la parte de Progra-
mas de Intercambio de Expertos en Desarrollo Eco-
nómico y Medio Ambiente.

Coméntanos en que áreas o sectores realizáis vuestras 
actividades

Los sectores en los que estamos presentes son: la 
industria en general, la obra pública, el sector naval 
y la aviación, en lo que respecta a la parte técnica. En 
cuanto a la parte docente, colaboramos con los Cen-
tros de Formación Profesional de Canarias (familia de 
la Instalación y el Mantenimiento), La Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Lagu-
na (Tenerife), Universidad Europea de Madrid y Uni-
versidad Pública de Cabo Verde (África).

Nos interesaría conocer algunos de los proyectos desta-
cados en los que estáis participando

En estos momentos estamos desarrollando los Planes 
de Mantenimiento de INFECAR, que es la Institución 
Ferial de Canarias, desarrollando las pautas y gamas 
de mantenimiento, tanto Preventivo como Predictivo 
e introducir en los mismos, algunos Ensayos No Des-
tructivos. Otro gran proyecto es la organización con la 
Asociación Española de Mantenimiento (EAM) de tres 
cursos para el departamento de Patrimonio del Gobier-
no de Canarias relacionados con el Mantenimiento en 
la Edificación, la Gestión y Organización del Manteni-
miento y las Responsabilidades Legales que afectan al 
Mantenimiento. Ambos proyectos se llevarán a cabo 
durante diciembre de 2019.

Háblanos un poco de vuestra previsión de actividades a 
corto y medio plazo

Debido a la cercanía de Canarias con el Golfo de Gui-
nea, nuestros puertos están siendo base, cada vez 
más, de plataformas de petróleo y buques "Offshore" 

En este número de la revista entrevistamos a Luis García Martín, 
Director de TBN (Ingeniería de mantenimiento industrial y 
servicios integrales de lubricación), Presidente del Comité de 
Canarias de la AEND y Presidente del Foro Marino Europeo de 
END de la EFNDT (Federación Europea de END)

Luis García Martín
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que vienen buscando servicios de reparación, inspec-
ción y mantenimiento. Para el año 2020 pretendemos 
realizar inversiones en nuevos equipos que satisfagan 
la demanda de las mismas.

¿Qué cambios consideráis necesarios en medios y 
estructura para estas actividades?

Probablemente, los cambios consistirán en ampliar la 
formación y certificación del personal propio, sin des-
cartar la contratación de nuevo personal con amplia 
experiencia en este sector.

¿Cuál es tu opinión, como empresario, acerca de la for-
mación impartida por la AEND?

De lo que puedo dar fe, tanto por el testimonio de téc-
nicos de Canarias que han ido durante muchos años a 
la sede de la AEND en Madrid a recibir Cursos, como de 
las personas que lo han recibido en aquellos que aquí 

se han llevado a cabo, es el alto nivel de los docentes 
con los que cuenta la Asociación Española de Ensayos 
No Destructivos. Confío en que haya un relevo genera-
cional de la misma calidad.

¿Que ha supuesto para TBN la existencia de la AEND? 
¿que esperáis de ella? ¿qué valor positivo ha aportado 
la AEND en la realización de vuestras actividades?

Me alegra que me hagas esta pregunta porque, la 
verdad, es que ha sido muy notorio la imagen que mi 
empresa ha ganado al situarse del lado de la difusión 

para darle la mayor visibilidad a los END. Desde la 
Asociación hemos encontrado total disponibilidad en 
el apoyo de las Jornadas de Introducción a los END que 
durante dos años seguidos hemos organizado en el 
salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industriales 
y Civiles, tanto para alumnos Universitarios como de 
Formación Profesional. Igualmente, ocurrió en los dos 
Congresos Internacionales sobre Ingeniería de Mante-
nimiento, que hemos celebrado en nuestra isla, uno en 
el año 2016 y otro en el año 2019. Por último, debo 
resaltar la implicación y ayuda ofrecidas, tanto por 
el Presidente de la AEND, Fermín Gómez, como por la 
de su Director Técnico, Rodolfo Rodríguez, en visitas a 
esta isla en este último año, para mantener reuniones 
con el Presidente de Puertos de Las Palmas, Rector y 
Vicerrector de la Universidad, Coordinador de la Fami-
lia de la Formación Profesional, Clúster Marítimo de 
Canarias, miembros de la Escuela Marítima Pesquera, 
miembros responsables de Formación y Certificacio-
nes Profesionales del Gobierno Autónomo de Cana-
rias, encaminadas a la implantación de los END en los 
currículos formativos de los alumnos.

Inspección visual mediante endoscopio en plataforma petrolífera

Curso Nivel 2 en Ultrasonidos en Las Palmas de Gran 
Canaria impartido por la AEND
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¿Deseas añadir algo más?

Si. Agradecer a la AEND, la confianza depositada en 
mi persona para presidir el Foro Marino Europeo de 
Ensayos No Destructivos. En el mes de septiembre tuvo 
lugar la primera reunión en esta Isla, con los siguientes 
objetivos:

• Promover y Fomentar todos los aspectos (cien-
tíficos, didácticos, tecnológicos...) relacionados 
con los Ensayos No Destructivos (END) y sus apli-
caciones en el sector marino

• Promover regulaciones, calificaciones y certifica-
ciones europeas e internacionales (velando por su 
armonización), en el ámbito de los END, del perso-
nal vinculado al sector marino, sirviendo de sopor-
te y apoyo a los comités nacionales y europeos

• Evaluar y adoptar acuerdos sobre áreas de apli-
cación de los END que requieran una acción prio-
ritaria. Por lo tanto, tendríamos, a modo de ejem-
plo, el desarrollo de regulaciones, calificaciones y 
certificaciones específicas para la aplicación de 
los END bajo el agua

• Análisis integral para la identificación detallada 
de todos los requisitos de seguridad y de calidad 
inherentes al sector marino. Profundizar en la 
correspondencia de aplicación de los END para 
cada uno de ellos

• Promover la investigación para el desarrollo de 
nuevos equipos y/o técnicas para la aplicación 
de los END, contribuyendo a la eliminación de las 
barreras técnicas

• Promover el intercambio y la divulgación de 
experiencias en el área de los END en el sector 
marino, mediante la organización de seminarios, 
conferencias, congresos y, también a través de la 
publicación de revistas (o participando en otras 
existentes), realizando informes, estudios, etc.

En cuanto a tu colaboración como presidente del Comité 
de Canarias de la AEND, queremos destacar lo importan-
te que es para la Asociación contar con un representante 
de una de las empresas punteras del sector en el Archi-
piélago Canario.

Ante todo, indícanos cuál es tu responsabilidad como 
presidente del Comité

Mi responsabilidad, a mi modo de ver, es aglutinar al 
mayor número de personas y empresas, que en este 

archipiélago, se dedican a los END, en el seno del Comi-
té de Canarias, para obtener la fuerza de la unión. En 
estos momentos hay un total de 23 representantes y, 
en el mes de febrero 2020, tenemos previsto hacer una 
ampliación.

¿Como se están implicando los organismos docentes en 
el tema de los END en vuestro comité?

Debemos tener muy en cuenta que en nuestro caso 
se da una circunstancia que es justo mencionar como 
extraordinaria. Hay que tener en cuenta que, en el seno 
del Comité de Canarias, tenemos a un representante 
de la Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles de la 
ULPGC, a otro de la familia de la Formación Profesio-
nal, también de la Federación de Empresarios (forma-
ción a asociados), representantes de los Colegios de 

Inspección con cámara de alta velocidad
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Ingenieros Técnicos e Ingenieros Industriales, quienes 
difunden las actividades de este comité entre los varios 
miles de colegiados.

¿Consideras que la AEND está siendo capaz de adaptar-
se a los cambios que están produciéndose en la tecno-
logía de los END?

Creo que sí. De hecho, hace unas semanas, tuvimos 
una reunión entre la Dirección Técnica de la AEND y un 
representante relacionado con un departamento de la 
Universidad de Valencia, para hablar sobre la inteligen-
cia artificial y la realidad aumentada y su posible apli-
cación a los END.

Nos gustaría que valorases la importancia de la colabo-
ración de vuestros sectores Académicos e Industrial con 
nuestra Asociación.

Muy positiva y para muestra, un botón. Seguidamente 
te reproduciré parte del acta de la reunión manteni-
da con la Dirección General de Formación Profesional 
y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, en 
palabras de su máximo responsable.

...Las líneas de trabajo para la inclusión de los Ensayos 
No Destructivos en los programas formativos serían 
claramente las siguientes: 

• Modificación/elaboración para incluir los END en 
los currículos de los diferentes ciclos de Forma-
ción Profesional, en el ámbito de su competencia. 
Tendrían sólo validez regional 

• Elevar al Ministerio la propuesta para que sea una 

inclusión en los programas a nivel nacional. Y des-
taca también que es importante la formación del 
profesorado en esta materia de END, y que para 
eso hay fondos. Se podría ver si se cubre la forma-
ción y la posible acreditación en END de los profe-
sores que participen. Lo único es que ya habría que 
programar ese curso para el próximo año 2020

¿Consideras que puede haber un buen futuro en la cola-
boración de vuestro Comité con los países integrantes 
de la Macaronesia?:

Sin lugar a dudas. Desde hace tres años, estamos 
sembrando la semilla de los END, en el archipiélago 
de Cabo Verde y Madeira y, a pesar de no pertenecer 
a la Macaronesia, también en Cuba, donde hemos 
participado en actividades formativas y congresos en 
2017, 2018 y hemos vuelto a intervenir en nombre del 
Comité de Canarias de la AEND, entre los días del 1 al 8 
de diciembre del presente año 2019. En el pasado mes 
de noviembre, hemos realizado el primer contacto con 
Guinea Ecuatorial, país que después de una visita a los 
Astilleros en Canarias, se ha interesado por los cursos 
de la AEND en END.

Muchas gracias Luis por tu permanente colaboración, 
gracias a ella la AEND se ha podido dar a conocer en 
ese paraíso terrenal que son las Islas Afortunadas y su 
entorno.

Tu actividad es digna de todo encomio, la actividad del 
Comité de Canarias que presides va alcanzando niveles 
muy elevados. Estamos seguros de que el Foro Marino 
Europeo de la EFNDT, de cuyo funcionamiento te has 
responsabilizado, superará con creces el éxito esperado. 

Segundas Jornadas de Introducción a los END (Universidad y F.P.) en Las Palmas de Gran Canaria



Certificación del personal de END, a través de su 
organismo independiente CERTIAEND (acreditado por 
ENAC según EN ISO/IEC 17024 y UNE EN ISO 9712).

Formación en END. Cursos permanentes en la sede y 
también a medida en las instalaciones del cliente. 

Cualificación del personal de Niveles 1, 2 y 3 que 
realiza END en el sector Aeroespacial, de acuerdo con 
UNE EN 4179, a través del centro de examen de la 
AEND, CECAEND.

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

Normalización, participando en los Comités Técnicos 
CTN 130 de AENOR, TC 138 del CEN y TC 135 de ISO.

Certificación | Formación | Difusión
ASOCIACIÓN PROFESIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSTITUIDA EN EL AÑO 1988

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 AEND | C/ Bocángel, 28 - 2º Izda. | 28028 Madrid
Tfno.: 91 361 25 85 | Fax: 91 361 47 61
E-mail: informacion@aend.org AEND | www.aend.org 

Miembro
de pleno derecho de

la Federación Europea
de END (EFNDT) y del
Comité Internacional

de END (ICNDT)



Conozca todas las características en https://www.olympus-ims.com/es/xrf/vanta-element/

Olympus is a registered trademark and Vanta and Axon Technology are trademarks of Olympus 
Corporation. Kapton is a registered trademark of Dupont Electronics, Inc. Corporation.

Analizador XRF portátil Vanta™ Element
El analizador de fluorescencia de rayos X (XRF) portátil Vanta Element efectúa 
análisis de elementos para identificar los grados de aleación  y clasificarlos 
en menos de un segundo.

Resultados precisos, rápidos y repetibles

• Gran estabilidad en la medida gracias a la tecnología Axon™

• Conectividad WiFi para rápida transferencia de datos

• Almacenamiento en la i-cloud de Olympus para transferencia y seguimiento en tiempo real

• Transferencia de datos a USB

• IP54 a prueba de polvo y humedad

• Ventanas Kapton® de gran espesor para mayor protección
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ESTUDIO TÉCNICO  
EN TRES OBRAS DE ARTE  
DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA 
DE VITORIA-GASTEIZ: CRISTO 
CRUCIFICADO, ANDRA MARI DE 
LA ESCLAVITUD Y RETABLO DEL 
DULCE NOMBRE DE JESÚS*
Autoras: Cristina Aransay Saura. Servicio de Restauración. Diputación Foral de Álava. caransay@araba.eus
Soledad Rojo Rojo. Servicio de Restauración. Diputación Foral de Álava. srojo@araba.eus
Marina López Villanueva. Servicio de Restauración. Diputación Foral de Álava. mlopez@araba.eus

1. Introducción  

El Servicio de Restauración de la Diputación Foral de 
Álava, formado por un equipo de nueve especialistas 
y con una trayectoria profesional de más de trein-
ta años, tiene la misión de garantizar la pervivencia, 
protección y puesta en valor de los Bienes Cultura-
les que conforman el Patrimonio del Territorio Histó-
rico de Álava a través de su estudio, conservación y 
restauración. 

Todas las actuaciones, se rigen por criterios y normas 
aceptadas, internacionalmente, y trabajamos con una 
metodología muy exigente, profundizando en el estudio 
de las obras, actualizando los tratamientos y conoci-
mientos y, participando en proyectos de investigación y 
en grupos de trabajos especializados. En las actuaciones 
sobre nuestro patrimonio, damos prioridad a la conser-
vación preventiva frente a la intervención, actuando en 
el origen de los problemas, que generalmente, se encuen-
tran en factores externos a los propios Bienes Culturales. 

(*) Este trabajo fue presentado en el 14º Congreso de la AEND celebrado en la ciudad de Vitoria, el mes de junio de este mismo año

RESUMEN

El Servicio de Restauración de la Diputación Foral 
de Álava ha llevado a cabo, a través de la Comisión 
Mixta Diputación-Obispado, el estudio técnico e 
intervención en tres obras de arte pertenecientes a 
la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz y que 
actualmente, se encuentran expuestas en su interior.

Los métodos de análisis empleados han sido el estu-
dio mediante endoscopia para conocer la técnica de 

fabricación, datación y catalogación del Cristo cru-

cificado; el estudio radiográfico de Nuestra Seño-

ra de la Esclavitud o Santa María que nos permitió 

saber más sobre su historia material y trasformacio-

nes, y por último, el estudio con reflectografía de 

infrarrojos que ha servido para ver el dibujo subya-

cente y cambios de composición en las tablas de la 

predela del Retablo del Dulce Nombre de Jesús.

Palabras clave: Rayos X, endoscopia, reflectografía infrarroja, restauración, Catedral Santa María
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Una de nuestras líneas de actuación es la conserva-
ción y restauración del patrimonio mueble religio-
so gestionado a través del convenio de la Comisión 
Mixta.  

La información completa del tratamiento de conser-
vación y restauración de estas obras está disponible 
para su consulta en el Servicio Foral de Restauración. 

2. Estudio endoscópico del 
Cristo de caña de maíz de la 
Capilla de los Galarreta 

2.1 Descripción  

Escultura que representa a Cristo crucificado, realiza-
do en 1580 y perteneciente al arte novohispano que 
llegó a la península a partir del siglo XVI. La obra, tiene 
unas dimensiones totales de 235 x 195 x 60 cm y está 
policromada. El sistema de fabricación de esta escul-
tura está relacionado con una técnica prehispánica 
en la que se elaboraban con pasta de caña de maíz, 
fibras vegetales y papel o telas encoladas las figuras de 
dioses, animales y otros objetos de decoración por los 
nativos en México, consiguiendo un reducido peso en 
esculturas de grandes dimensiones. Así podían llevar 
las esculturas de sus dioses a la guerra y nunca se veían 
obligados a abandonarlas en los campos de batalla.

Con el proceso evangelizador iniciado en 1492 esta 
técnica es asimilada por los colonizadores españoles 
cuyos sacerdotes la utilizarían con el mismo fin. Más 
tarde se exportarán a España estas imágenes para las 
iglesias y procesiones1. 

Este tipo de esculturas ligeras se efectuaban a través 
de moldes. La primera pieza que se elaboraba era el 
tórax, para ello se utilizaba un molde, generalmen-
te de material arcilloso, en el que superponían plie-
gos de papel encolados, hasta obtener el volumen 
deseado. Estos papeles una vez secos se cortaban en 
los laterales para extraer el molde y se volvían a unir 
por medio de costuras o adhiriendo papeles. Luego se 

añadían cañas de maíz alineadas y dispuestas a la for-
ma requerida. El volumen de la cabeza se hacía tam-
bién con moldes. Los obradores disponían de másca-
ras en las que estaban dadas las facciones de la cara. 
Este molde lo rellenaban con pasta de caña triturada 
y luego colocaban papeles para reforzar y que fuera 
más fácil desmoldar. Posteriormente, se ensamblaba 
la cabeza al tórax por medio de un perno de madera. 
Los brazos y piernas se realizan a través de un tubo 
de papel amate, realizado con cortezas internas de 
árboles o también de madera que se iba forrando con 
cañas de maíz hasta la forma deseada. Normalmente, 
las manos y los pies se realizaban en madera, ya que 
son zonas que sujetan la escultura a la cruz. Cuando 
tenían toda la escultura ensamblada aplicaban una 
capa de pasta de caña de maíz, triturada muy fina, 
para igualar y luego policromar 2. 

2.2 Estudio endoscópico  

El motivo de esta inspección visual remota ha sido 
conocer y completar aspectos relevantes sobre la 
técnica constructiva, la composición interna y la pre-
sencia o no de códices mexicanos utilizados como 
papeles reciclados en las zonas ocultas. Se trata de 
un estudio que nos ha permitido visionar el interior 
de la obra mediante mecanismos de tipo óptico. En 
este caso se ha usado el videoendoscopio de 360 cm 
de lanza con visión frontal y perpendicular. El siste-
ma óptico usado tiene un campo de visión de 60º, con 
dirección de vista lateral, profundidad de campo de 16 
mm a ∞, y profundidad de visión NF 5.

Este aparato transmite la imagen, a través de la mini-
cámara de vídeo que se sitúa en la cabeza del endos-
copio, al monitor o al ordenador donde se captura la 
imagen. 

Las vías de acceso de la cámara endoscópica han sido 
las originadas por la degradación del soporte, evitan-
do así la perforación del mismo y respetando su inte-
gridad. Por ello, se ha aprovechado una junta de unión 
de piezas localizada en el hombro derecho y tórax, 
que presentaba mal estado de conservación y que 
había sido reconstruida con una resina epoxi en una 

1  A. Estrada Jasso, “Imágenes en caña de maíz: estudio, catálogo y bibliografía”. Potosí: Edición Universidad Potosina, México. 1996
2  P. F. Amador Marrero, "Imaginería ligera novohispana en el arte español de los siglos XVI-XVII". Historia, análisis y restauración, 
tesis doctoral, Facultad de Filosofía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012
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intervención anterior. Este estrato de resina se eliminó 
a bisturí, tras la protección de la capa pictórica con 
papel japonés y cola de conejo, hasta que la espiga o 
perno de unión se soltó. Figura 1.

La otra vía de acceso de la cámara fue a través del 
orificio presente en la pierna derecha de la escultura 
ocasionado por un golpe.

2.3 Resultados  

Las imágenes obtenidas a través del estudio endos-
cópico nos muestran que el interior del tórax, que 
se encuentra hueco, está totalmente forrado de un 
estrato de tono blanquecino y fino, correspondiente 
al papel amate, como posteriores estudios de 
laboratorio lo corroboraron. Este papel no presenta 
ningún pictograma o escritura propia de los códices 

mexicanos, pero sí hemos encontrado un papel, 
reutilizado y escrito en el hombro izquierdo, usado 
posiblemente para inmovilizar el perno dentro de la 
estructura en alguna intervención antigua. Figura 2.

En el torso se aprecian las uniones de papel no obser-
vándose costuras y la presencia de madejas sueltas de 
un material similar a la estopa, que seguramente sean 
restos del material utilizado en su proceso de cons-
trucción. Figuras 3 y 4.

Los resultados del estudio endoscópico, radiográfico, 
los análisis de laboratorio sobre la composición de 
los materiales y el posterior estudio comparativo con 
otras piezas homónimas, realizado por el historiador 
y restaurador Pablo Amador Marrero, han confirma-
do la procedencia, datación y técnica de ejecución de 
esta escultura al Taller de los Grandes Cristos de la 
zona del centro de México3. Figura 5.

Figura 1. Vía de acceso de la cámara y captura de la imagen

Figura 2. Papel escrito Figura 3. Uniones de papel Figura 4. Estopa

3  P. F Amador Marrero, Imaginería ligera novohispana en el arte español de los siglos XVI-XVII. Historia, análisis y 
restauración, tesis doctoral, Facultad de Filosofía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012
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3. Estudio radiográfico  
de Santa María de Vitoria 
o Nuestra Señora de la 
Esclavitud 

3.1 Descripción  

La escultura de Nuestra Señora de la Esclavitud está 
realizada en madera dorada y policromada, datada en 
el siglo XIII y con unas dimensiones de 126 x 50 x 45 

cm. Representa a la Virgen María coronada y entroni-
zada, con el niño sentado y bendiciendo, responde al 
tipo de esculturas denominadas "Andra Mari".

La policromía que presenta la escultura en la indu-
mentaria es la original del siglo XIII, pero no sucede lo 
mismo con la carnación, tanto la de la Virgen como la 
del niño, ya que se encuentran repolicromadas.  

La presencia de estas repolicromías está relacionada 
con el hecho de que esta escultura estuvo recubierta 
con hojas de plata en el siglo XVI4, a excepción de las 

Figura 5. Gráfico realizado por Pablo Amador Marrero del sistema constructivo de la escultura 
del Cristo

A.- Madera de colorín tallada
B.- Vástago estructural
C.-  Vástago de madera de colorín para el 

anclaje de la cabeza al torso
D.- Perno de madera
E.- Horma
F.-  Horma interior de la zona de la ingle que 

queda cubierta por el paño de pureza

G.- Ensamble
H.-  Tubo de cartón interior  

utilizado como horma  
de los brazoss

I.- Cañeja de maíz
J.- Pasta de cañeja de maíz
K.- Tejido
L.- Papel modelado

SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL CRISTO DE LA CATEDRAL DE VITORIA-GASTEIZ

4 AAVV; Catálogo Canciller Ayala. Conmemoración VI centenario. Publicado por D.F.A. 2007
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carnaciones y algún otro elemento como la manza-
na, libro y cabello. Tras el estudio de las policromías 
y su correspondencia, se han documentado: siete 

repolicromías5 en las carnaciones, tres en la vuelta 
interior del velo de la Virgen, tres en la manzana, una 
en el cabello dorado y una en el libro del niño. Todos 
estos estratos de color fueron aplicados mientras la 
escultura aún permanecía con el revestimiento argén-
teo, ya que todas las partes y elementos que quedaron 
ocultos por las hojas metálicas, conservan la policro-
mía original del siglo XIII. Figura 7. 

3.2 Estudio radiográfico  

El estudio radiográfico de esta escultura de madera 
policromada ha sido una prueba esencial para cono-
cer el estado de conservación del soporte y capas 
pictóricas subyacentes, la técnica de ejecución y la 
identificación y localización de elementos metálicos. 
Al tratarse de un soporte de madera se puede deter-
minar el número de piezas y su disposición, así como 
la forma de ensamblaje y la presencia de clavos, torni-
llos u otros sistemas de anclaje. 

Las tomas radiográficas, en vista frontal y lateral, fue-
ron realizadas por el miembro de la AEND Emilio de 
Miguel perteneciente a la empresa "Tecnicontrol" de 
Vizcaya, que trasladó un equipo portátil de Rayos X, 
a las instalaciones del Servicio de Restauración de la 
Diputación Foral de Álava.

Figura 8. Radiografía frontal y lateral

Figura 6. Estado actual de la escultura del siglo XVI que 
se encontraba recubierta de láminas de escultura. plata. 
(Croma Conservación y Restauración) 

Figura 7. Recreación de la escultura en el siglo XVI que 
se encontraba recubierta de láminas de plata. (Croma 
Conservación y Restauración)

Imagen con las planchas  de plata           Gráfico 7

Recreación del momento en que la imagen se encontraba
recubierta de planchas de plata. En este dibujo vemos los

elementos que quedaron sin recubrir.

5  Definición de repolicromía: Es una policromía, total o parcial que se realiza a un momento histórico diferente al de la 
concepción de la obra policromada, cuya elaboración responde a las mismas características de los métodos y técnicas de 
la época a la que pertenece
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3.3 Resultados  

El estudio radiográfico ha revelado el número de pie-
zas de madera de la que está compuesta la escultura 
y que no eran perceptibles a simple vista. Esta escul-
tura está construida con una pieza principal central a 
la que se han fijado otros fragmentos para realizar el 
volumen y estos son:   

• hombro+lateral izquierdo  
(fragmento de 51 x 8,5 cm)

• hombro+brazo derecho  
(fragmento de 33,3 x 10,5 cm)

• mano izquierda de la Virgen 

• antebrazo+mano+manzana de la Virgen 

• cabeza del Niño

• brazo+mano derecha del Niño

• cabeza de la Virgen

Además de estos fragmentos, pueden existir algunos 
otros que no se han detectado, puesto que la super-
posición de volúmenes hace que la imagen radiográfi-
ca tenga mucho contraste entre las zonas ahuecadas 
y las formadas por varias piezas. Las uniones entre 

piezas, están realizadas a arista viva y adheridas, posi-
blemente con cola animal y, reforzadas con espigas de 
madera y clavos. En la radiografía frontal se obser-
va, claramente, que la pieza central está hueca en su 
reverso y que en una intervención antigua colocaron 
una tapa posterior anclada con clavos de forja que se 
aprecian en la radiografía del lateral. La base origi-
nal de la escultura se encuentra clavada a otra tabla 
a través de ocho clavos de forja de 15 mm de largo. 
Esta pieza funciona como elemento de unión entre la 
imagen y su anda procesional. También en la imagen 
radiográfica se ve el perno metálico, de 4,5 cm x 0,17 
cm Ø, insertado en la cabeza de la Virgen para la suje-
ción de la corona de plata que tuvo en su momento.  
En las radiografías se aprecian hileras de diminutos 
clavos embutidos en la madera que delimitan for-
mas. Estos corresponden a la sujeción de las láminas 
de plata con las que estuvo recubierta la escultura, 
a excepción de las carnaciones, cabello, manzana y 
libro, hasta el siglo XVI. La información que nos apor-
ta es muy interesante ya que se ha podido saber el 
número y dimensiones de las láminas de plata coloca-
das en la obra. La hoja de plata más grande tenía 17 x 
17 cm y el grosor, a juzgar por algún resto encontrado, 
es alrededor de 250 μm. Figura 9.

Respecto al estado de conservación de la escultu-
ra, en la radiografía frontal y lateral de la zona de la 
cara, se observan diferentes contrastes que nos avi-
san del estado de las policromías subyacentes. Estas 

Figura 9. Detalle de los clavos que delimitan la lámina de plata
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policromías ocultas presentan lagunas o pérdidas de 
color, pero no se ha podido concretar a cuál de las sie-
te policromías corresponden.  

4. Estudio de reflectografía 
de infrarrojos del Retablo del 
Dulce Nombre de Jesús 

4.1 Descripción  

El retablo del Dulce Nombre de Jesús, fue realizado 
en Amberes hacia 15586 por encargo del embajador 
de Carlos V, por el alavés Juan Alonso de Gámiz. Este 

retablo flamenco7 tiene unas dimensiones de 220 x 
268 x 37 cm.  

Es un retablo mixto que combina la pintura con la 
talla. En la predela se encuentran tres pinturas que 
narran varios episodios de los padres de la Virgen 
como son la representación de San Joaquín y Santa 

Figura 10. Imagen frontal en la que se observa la junta de unión entre cabeza y cuello, 
el perno que sujetaba la corona de plata, innumerables clavitos y lagunas de capa 
pictórica

Figura 11. Perfil de la cabeza en la que se observa la junta de unión entre cabeza y 
cuello, el perno que sujetaba la corona de plata, innumerables clavitos y lagunas de 
capa pictórica en la carnación

6  A. Ladrón de Guevara, “El retablo flamenco manierista del Dulce Nombre de Jesús de Vitoria”, ARS Bilduma. Revista del 
Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco, No. 3, 2013, pp. 167-191 [artículo]

7 Declarado Bien Cultural con categoría de Monumento por el Gobierno Vasco (BOPV No. 8, 11 enero 2001)
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Ana rechazados en el templo, el Anuncio del ángel a 
San Joaquín y San Joaquín y Santa Ana dando limos-
na en el templo. Los relieves narran seis escenas de la 
vida de la Virgen: en el primer cuerpo la Natividad de 
Jesús, la Circuncisión y la Presentación del Niño Jesús 
en el templo; en el segundo cuerpo se presenta la Visi-
tación y los Desposorios de la Virgen, rematándose el 
conjunto con la Dormición8.  

4.2 Estudio reflectográfico 

El estudio realizado mediante la técnica de reflec- 
tografía de infrarrojo, en las tres tablas policromadas 
que forman la predela, nos ha permitido ver el dibujo 
subyacente realizado por el artista, con el fin de 
abocetar y encajar los elementos en la composición 
mediante contornos o líneas. 

Para ello, se han empleado los equipos "multi wave-
length", con un rango de longitud de onda de 760 nm 
y 1400 nm. Mediante este sistema obtuvimos imáge-
nes analógicas que convertimos en digitales. Poste-
riormente, se trabajaron con Photoshop para conse-
guir la imagen completa de la reflectografía de cada 
una de las tablas. 

4.3 Resultados  

El estudio nos ha permitido ver los trazos realizados 
por el autor usando grafito o carbón, que han servido 
para encajar los elementos principales en la compo-
sición mediante líneas curvas y cortas, que han sido 
realizadas con gran soltura, abocetando así los ros-
tros, cabellos, ropajes y vegetación. Por otro lado, 
para dar forma a los ropajes y demás elementos de las 
escenas los trazos se vuelven más largos. Figuras 16 y 
17. Además, con el dibujo se han delimitado sombras 
y volúmenes de pliegues mediante el trazado de líneas 
más o menos próximas y paralelas.  

Figura 13. Equipo empleado para la realización de la reflectografía infrarroja

8 P.L. Echeverría, Retablos, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2001

Figura 12. Retablo del Dulce Nombre de Jesús expuesto 
en una de las capillas del ábside
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Con este estudio hemos podido ver, igualmente, los 
cambios de composición realizados que se aprecian, 
claramente, en el relieve de la Aparición del Ángel a 
San Joaquín. 

En esta tabla policromada se ha modificado ligera-
mente la ubicación de la oveja, además de las falan-
ges de la mano izquierda del ángel. Figuras 18 y 19.

5. Conclusiones

Con el presente artículo hemos pretendido poner de 
manifiesto la importancia de la realización de estas 
pruebas o Ensayos No Destructivos, previos a cualquier 
intervención, ya que aportan datos esenciales sobre la 
técnica de ejecución, los materiales empleados y el esta-
do de conservación de nuestro Patrimonio Cultural.

Figura 14. Tabla de la aparición del ángel a San Joaquín. 
Imagen con luz visible

Figura 15. Imagen con reflectografía infrarroja

Figura 16. Esbozado de sombras

Figura 18. Modificación en el encaje de la oveja

Figura 19. Modificación en el trazado de los dedos

Figura 17. Trazos sueltos para encajar la composición
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1. Antecedentes

En el artículo “OptiWindSeaPower: Gestión Integral 
Óptima de Parques Eólicos Offshore Mediante Nuevos 
Modelos Matemáticos” [1] publicado en el número 86 
de esta revista AEND, se justificaba la necesidad que 
había dado lugar al proyecto nacional de investigación 

fundamental OptiWindSeaPower [2]. El objetivo de 
OptiWindSeaPower avanza en la indagación original 
y planificada en los sistemas de monitorización para 
analizar la condición de los principales componentes 
estructurales de un aerogenerador en tiempo real. 
Cabe recordar que este proyecto sucede al proyec-
to nacional WinSeaEnergy (Ref.: DPI2012-31579) [3], 

OPTIWINDSEAPOWER: GESTIÓN 
INTEGRAL ÓPTIMA DE PARQUES 
EÓLICOS OFFSHORE MEDIANTE 
NUEVOS MODELOS MATEMÁTICOS  
(2ª parte)*

Autores: 1 Fausto Pedro García Márquez, 1 Victoria Borja Moraleda, 1 Alfredo Arcos Jimenez, 2 Carlos Quiterio Gómez Muñoz
1 Ingenium Research Group, Universidad de Castilla-La Mancha, España
[FaustoPedro.Garcia; Alfredo.ArcosJimenez]@uclm.es
Victoria.Borja@alu.uclm.es
2 Ingeniería Industrial y Aeroespacial, Universidad Europea, Madrid, España

carlosquiterio.gomez@universidadeuropea.es

*La 1ª parte de este artículo se publico en el número 86 de esta Revista

En el artículo “OptiWindSeaPower: Gestión Integral 
Óptima de Parques Eólicos Offshore Mediante Nuevos 
Modelos Matemáticos” [1], revista AEND número 86, 
se presentaba el sistema de monitorización desarrolla-
do en el laboratorio para analizar la condición de los 
principales elementos estructurales de un aerogenera-
dor. Dicho sistema consistía en el empleo de sensores y 
actuadores de tipo MFC (Macro Fiber Composite). 

La inspección se ha realizado mediante la genera-
ción y propagación de ondas ultrasónicas de tipo 
Lamb, y las señales adquiridas poseen información 
compleja debido a la superposición de los diferentes 
modos de propagación característicos de estos tipos 
de onda, junto con las reflexiones producidas por las 
discontinuidades del material y defectos. 

Se ha demostrado su eficiencia en aplicaciones de 

control, aplicaciones de vibraciones y ruido, así como 
para monitorizar el estado de estructuras y para la 
generación de energía. Son idóneos para adaptarse 
a superficies curvas. Los MFC son compuestos de 
fibras piezocerámicas alineadas de manera unidi-
reccional, los electrodos están interdigitados en una 
lámina de poliamida y, están embebidos en un com-
puesto adhesivo de matriz de polímero.

Se han aplicado una gran variedad de métodos en 
el procesamiento de las señales, los cuales se deta-
llan en el Anexo I del artículo anterior [1]. El presente 
artículo trata dichas señales primeramente filtrán-
dolas mediante transformadas Wavelet. Seguida-
mente, se aplican algoritmos para extracción de 
características de las señales, los cuales se aplican 
a los escenarios considerados en los experimentos 
para la clasificación de los mismos. 

Resumen

Palabras Clave: Gestión Integral Óptima de Parques Eólicos Offshore Mediante Nuevos Modelos Matemáticos 
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cuyo fin fue poder monitorizar los principales ele-
mentos del tren de potencia de un aerogenerador [4]. 
Ambos proyectos surgen con la idea de implementar 
las políticas de la Unión Europea sobre fomentar el 
crecimiento de la industria de la energía eólica (Direc-
tiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo del 23 de abril del 2009 [5]). El fin último es poder 
fomentar la utilización de fuentes renovables de ener-
gía para poder favorecer al plan para la descarboni-
zación en Europa (Decisión nº 646/2000/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo del 28 de febrero de 
2000 [6]).

La energía eólica generó 47.290 GWh en España en 
2016, con una cobertura de las necesidades eléctri-
cas del 19,3%, dentro del 41.1% que proporcionan 
las energías renovables de la demanda eléctrica total, 
como se comenta en el apartado anterior (ver Figura 
1). De esta forma, la energía eólica se consolida como 
la segunda fuente de producción de electricidad, des-
pués de la energía nuclear, satisfaciendo las necesida-
des eléctricas de 10 millones de hogares y reduciendo 
las emisiones de CO2 en venticinco millones de tone-
ladas, ya que reduce la utilización de combustibles 
fósiles [7].

Como ya se detallaba en el citado artículo, las señales, 
las cuales contienen mucho ruido, son filtradas antes 
de ser analizadas. La energía de la señal determinará, 
en ocasiones, las condiciones climáticas, pudiendose 

identificar en ellas condiciones de frio/calor, hume-
dad y acumulación de hielo en superficie. También se 
han empleado métodos de inversión temporal para 
predecir el comportamiento de la onda Lamb y su 
fenómeno de dispersión. La amplitud se ha analiza-
do con el modelo de Wilson, además de la longitud 
de la forma de onda, la integral cuadrática simple, 
o el uso de ventanas temporales múltiples; Redes 
Neuronales, pudiéndose identificar distintas tipo-
logías de fallos, como es el caso que se presenta en 
este artículo. En la metodología basada en  la inte-
ligencia artificial, existen varios procesos como es la 
Extracción y Selección de características de la señal, 
donde es necesario minimizar el número de datos de 
entrada con el empleo de algoritmos heurísticos para 
poder localizar el fallo y categorizarlo [8], emplean-
do para ello técnicas como triangulación, suavizado, 
etc.; Algoritmos derivados de la Función de transfe-
rencia del sistema [9], lo que permitió poder adaptar 
las señales de entradas a las de salida, y poder, con 
ello, emplearlo como referencia con los algoritmos 
anteriormente descritos para poder detectar, iden-
tificar y localizar los fallos estructurales [10]. Estos 
algoritmos han de ser desarrollados, de tal modo, 
que sean capaces de detectar los fallos en tiempo 

real [11], prediciendo dicho fallo, indicando su loca-
lización, evolución y evaluando su importancia [12]. 
Con ello se podrán diseñar distintos tipos de alarmas 
que sean capaces de indicar la gravedad del fallo [13],  

Figura 1. Generación eólica anual y tasa de variación 2016 
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e incluso que haga parar el sistema para que pueda 
ser revisado por su operario [14]. 

2. Palas de aerogeneradores

El diseño de las palas de un aerogenerador requiere 
unas dimensiones, propiedades estructurales y un 
comportamiento mecánico apropiado durante su 
periodo de funcionamiento para optimizar su rendi-
miento aerodinámico. Los materiales empleados para 
alcanzar estas exigencias son los llamados materiales 
compuestos. El material compuesto más utilizado 
es la resina de plástico, tanto poliéster como epoxy, 
reforzado con fibra de vidrio. Este tipo de material 
reúne propiedades como su versatilidad en el proceso 
de fabricación, sus buenas propiedades estructurales 
y resistencia a fatiga. Por estas razones, se empleó, 
previamente, con éxito, en la industria naval. Asimis-
mo, este material compuesto es transparente frente a 
las ondas electromagnéticas, tiene un bajo coeficiente 
de dilatación y una reducida conductividad eléctrica, 
haciéndolo especialmente interesante para la protec-
ción frente al rayo. La fibra de vidrio cuesta entre los 
nueve y once dólares/kg por pala fabricada [15]. Otros 
materiales compuestos más modernos incorporan 
fibra de carbono. Es un material con alta resisten-
cia, más ligero que la fibra de vidrio, pero las palas de 
dimensiones considerables, fabricadas con este mate-
rial, son excesivamente caras.

Dentro de los diferentes tipos de secciones estruc-
turales de las palas (viga no continua, viga cajón, 
monocasco, D-Spar, costillas), el referente a la pala 
que se utiliza para realizar los experimentos en este 

trabajo es la viga continua o viga cajón [16]. Seguida-
mente, se expone la distribución de los materiales en 
esta sección:

• cajón: estructura central resistente que aumen-
ta la rigidez de la sección en la dirección fuera 
del plano del rotor. Soporta esfuerzos normales 
debido a momentos flectores fuera del plano y, 
esfuerzos tangenciales debido a fuerzas cortan-
tes y momentos torsionales. El cajón está fabri-
cado con un material compuesto formado por 
una matriz polimérica termoestable de epoxy 
ofreciendo la cohesión y transmisión de cargas. 
A su vez, el material compuesto está constituido 
por fibras de vidrio que aumentan las propieda-
des mecánicas de la matriz proporcionando resis-
tencia y rigidez. Las fibras suelen estar ordenadas 
en forma de hilos y éstos en forma de tejidos. En 
función de la orientación que tengan se pueden 
clasificar en: MATS: al azar, Unidireccionales: 0º, 
Bidireccionales: ±45º, 0/90º y Tejidos 3D

• piel resistente: cubierta exterior que forma el 
perfil aerodinámico que soporta esfuerzos cor-
tantes debido a momentos torsionales y esfuer-
zos normales debido a momentos flectores den-
tro del plano (elevada inercia). La piel resistente 
está comprendida por paneles tipo sándwich. Se 
utilizan para proporcionar estabilidad a la estruc-
tura. Su función es aumentar el espesor del lami-

nado, mejorando el momento de inercia con el 
menor aumento de peso posible. Por una parte, 
se encuentra el núcleo de espuma de PVC, entre 
sus propiedades destacan su bajo peso, buena 

Figura 2. (A) Aerogenerador en Scout Moor. Waterfoot, Inglaterra, y; (b) Hielo en una pala de 
un aerogenerador de 150 kW WTB en Grenchenberg, Suiza [103]
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adhesión, adaptabilidad al molde, facilidad de 
impregnación y reciclabilidad. Por otra parte, el 
núcleo está confinado entre dos láminas de fibra 
de vidrio. La piel resistente se protege con un 
recubrimiento cuyo objetivo es la protección de 
la superficie contra productos químicos, agentes 
atmosféricos, humedad, abrasión y conseguir un 
buen acabado de la pieza cumpliendo los crite-
rios aerodinámicos. Estos recubrimientos suelen 
ser de poliéster o uretano pudiendo ser aplicados, 
en una primera capa, sobre el molde o bien como 
pintura, posteriormente. Para realizar reparacio-
nes se utiliza un producto similar pero con conte-
nido en parafinas y, por ello, endurece fácilmente 
en contacto con el aire

La unión del cajón con la piel resistente se realiza con 
un adhesivo. Los adhesivos que se utilizan son de resi-
nas similares a las utilizadas en los materiales com-
puestos. Suelen ser de base epoxy, poliéster o poliu-
retano con propiedades como fluidez y viscosidad del 
adhesivo, facilidad para la puesta en obra, necesidad 
de curado a altas temperaturas. La Figura 3 muestra la 
pala utilizada en los experimentos.

Los altos costes ocasionados por fallos en las palas 
hacen que sea de gran importancia el estudio de sus 
causas. Entre las principales se destacan los fuertes 
vientos, sus cambios de dirección, las frecuentes tur-
bulencias provocando cargas cíclicas y diferencias de 
temperatura durante el movimiento rotacional de las 
palas. Esto implica ciclos de alta tensión y relajación 
del estrés en las distintas áreas de la pala, series de 
tracción y compresión longitudinal, así como flexión, 

provocando fatiga en los diferentes componentes 
de los materiales y favoreciendo la degradación de 
las palas. Como consecuencia, en las proximidades 
del área tensionada aparecen grietas mínimas, áreas 
de delaminación [17], fallos estructurales y rotu-
ra de fibras [18]. Otras causas de fallos en palas son 
una fabricación defectuosa o la adhesión de cuerpos 
extraños, como puede ser restos de insectos, sucie-
dad, barro o hielo entre otros, que alteran el perfil 
aerodinámico de la pala afectando a la potencia y al 
rendimiento del aerogenerador. 

3. Ensayos No Destructivos. 
Ondas Guiadas-Lamb
El presente trabajo se centra en los Ensayos No 
Destructivos mediante ultrasonidos para la iden-
tificación de irregularidades a través del uso de 
ondas acústicas [19]. Se estudia la propagación de 
las ondas en busca de discontinuidades del mate-
rial [20]. Las ondas acústicas son un tipo de ondas 
mecánicas dentro de las ondas elásticas. Las ondas 
elásticas son perturbaciones introducidas en el 

material que provocan la oscilación de las partícu-
las alrededor de sus posiciones de equilibrio [21]. La 
energía que causa la perturbación es de naturale-
za mecánica por el movimiento vibratorio. La pro-
pagación de ondas elásticas requiere de un medio 
material (nunca en el vacío) y que éste, además, 
presente un comportamiento elástico para que pue-
da transmitirse este movimiento de oscilación a las 
partículas contiguas [22]. Debido a esto, también se 

Figura 3. Fragmento pala Gamesa de sección viga cajón
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denominan ondas guiadas por su necesidad de pro-
pagación a través de una estructura física que sirve 
de guía [23].

Este proceso se describe con una onda (se considera 
siempre de tipo sinusoidal) y que se caracteriza, a su 
vez, con un valor de amplitud, de velocidad de pro-
pagación, de frecuencia, de longitud de onda y por 
una dirección de propagación. En cada caso, estos 
valores dependen de las características de la pertur-
bación exterior (la solicitación mecánica que produ-
ce la onda) correspondiente a esfuerzos de distinto 
tipo (compresión, cizalladura, flexión, etc.). A su vez, 
dependen de las propiedades del medio en que se pro-
paga la onda. Las propiedades físicas y mecánicas del 
material determinan la velocidad de propagación de 
la perturbación, la resistencia de las partículas a ser 
desplazadas de sus posiciones de equilibrio y la resis-
tencia a la propagación de esta vibración de una par-
tícula a otra contigua en el material [24].

Los distintos tipos de onda están relacionados con los 
posibles modos de propagación de ésta. Se definen 
por la relación entre la dirección del movimiento de 
oscilación de las partículas y la dirección de propaga-
ción de la onda, quedando determinados por los tipos 
de esfuerzos que produce la vibración de las partícu-
las, que son los siguientes. Una onda Lamb (u onda de 
chapa) se genera al propagarse una onda longitudinal 
que incide con un cierto ángulo sobre la superficie. 
Se propagan en placas delgadas de espesor inferior al 
valor de la longitud de onda. Viajan grandes distan-
cias, paralelas a la superficie a través de todo el espe-
sor de material. Su velocidad de propagación depende 
del ángulo de incidencia de la onda longitudinal men-
cionada, del material, la frecuencia y el espesor de la 
pieza. Tienen gran relevancia en los Ensayos No Des-
tructivos para el estudio de materiales y son las más 
adecuadas para el estudio que se lleva a cabo en el 
presente trabajo. El movimiento de las partículas es 
similar al movimiento en elipse, generando dos modos 
principales de vibración: el llamado Simétrico (Modo 
Extensional) donde el desplazamiento de las partícu-
las va en dirección de la propagación, y; El Asimétrico 
(Modo Flexional) donde este desplazamiento va en 
dirección perpendicular a la superficie de la placa. Las 
ondas guiadas se caracterizan con una serie de pará-
metros que definen unívocamente cada onda. Los 
parámetros característicos de este tipo de ondas son: 
la velocidad de propagación, la frecuencia, la longitud 

de onda, la amplitud, la energía específica, la presión 
e intensidad acústica. La naturaleza de la onda, el tipo 
de onda y sus parámetros característicos determinan 
sus propiedades. En la inspección por ultrasonidos, 
para cada material objeto de inspección, éstas se rela-
cionan, directamente, con la sensibilidad (o capacidad 
de detección de discontinuidades), profundidad de 
penetración, etc. [23].

Debido a propiedades, de las ondas guiadas Lamb, 
como la capacidad de propagación a grandes distan-
cias y la alta sensibilidad ante irregularidades o falta 
de homogeneidad cerca del camino de propagación, 
por la reflexión o dispersión de la onda incidente, se 
pueden detectar defectos en el material. Las ondas 
transmitidas a través de un material sometido a ensa-
yo se propagan en línea recta sufriendo atenuación 
con la distancia recorrida. La atenuación es la pérdi-
da de intensidad acústica de la onda a su paso por el 
material. La atenuación se relaciona con la resisten-
cia que presenta el medio a la propagación de ésta. 
Depende de los fenómenos de dispersión y absorción 
[23]: La dispersión de una onda elástica se produce 
por la incidencia en irregularidades propias del mate-
rial que dan lugar a reflexiones en direcciones de pro-
pagación aleatoria provocando pérdida de energía 
de la onda. Las discontinuidades en el material que 
pueden dar lugar a este fenómeno son la rugosidad 
en las superficies límite, bordes de grano (en mate-
riales metálicos), inclusiones, porosidad, cavidades 
intergranulares, microgrietas, etc. El efecto de la 
dispersión aumenta, para un material dado, cuanto 
menor es la longitud de onda y, por tanto, mayor es 
la frecuencia, resultando significativo con longitudes 
de onda de valor igual o inferior al orden de magni-
tud del tamaño de las irregularidades en el material 
[24]; La pérdida de presión por absorción se debe a 
pérdidas caloríficas en la propagación de la onda por 
la fricción entre partículas en su movimiento vibra-
torio. El movimiento de oscilación de cada partícula 
no se transmite nunca, íntegramente, a la contigua y 
esta diferencia depende, en cada caso, de las propie-
dades elásticas del material dado y de la frecuencia 
de la onda. La absorción aumenta con la frecuencia. 
Sin embargo, su efecto es despreciable a frecuencias 
inferiores de 10 MHz [24].

En consecuencia, a lo antes mencionado, frecuen-
cias altas consiguen una mayor sensibilidad para la 
detección de defectos, pero reducen la profundidad 
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de penetración del haz ultrasónico por la pérdida de 
presión acústica a partir de una determinada distan-
cia. La utilización de bajas frecuencias con grandes 
longitudes de onda admite examinar mayores distan-
cias, ya que la absorción es menor. Sin embargo, pier-
de sensibilidad a los defectos, teniendo mayor rango 
de discontinuidades imperceptibles. Dependiendo del 
objeto de cada inspección se debe seleccionar la fre-
cuencia más adecuada. La atenuación es uno de los 
inconvenientes principales de los ensayos por ultra-
sonidos. Su influencia es tan importante en algunos 
materiales que no son aptos para este tipo de inspec-
ción. En la práctica, en los ensayos por ultrasonidos se 
emplean siempre pulsos de onda o trenes de impulsos, 
nunca ondas continuas, para minimizar la atenuación 
de ondas por interferencias (Figura 4). Otro efecto 
que contribuye a la pérdida de presión acústica es el 
desdoblamiento que puede sufrir una onda al incidir 
sobre superficies límites. 

Se define como superficie límite toda superficie, de 
cualquier tamaño, forma y orientación, que separa dos 
medios de distinta naturaleza. El comportamiento de 
una onda elástica al incidir sobre una superficie límite 
depende de las impedancias acústicas de los medios 
que esta superficie separa y, por otro lado, es diferen-
te según el ángulo de incidencia de la onda [23]. 

En materiales compuestos laminados, junto a su la 
naturaleza anisotrópica de estas estructuras y la exis-
tencia de superficies límite, generan algunos fenóme-
nos importantes como la dependencia direccional de 
la velocidad de onda, diferencias en la fase y velocida-
des de grupo (de toda la amplitud de onda), sesgado 
de la onda, transformación del tipo de onda y des-
doblamiento de la onda. Las ondas Lamb no sólo se 
atenúan en las superficies superior e inferior de placas 
multicapa homogéneas sino, que además, se reflejan 
(cambio en la dirección de propagación de la onda) 
y se refractan (transmisión de parte de la presión 

acústica de la onda a través de la superficie límite 
con o sin cambio en la dirección de propagación de la 
onda transmitida) entre capas. En placas isotrópicas, 
las ondas Lamb viajan a la misma velocidad en todas 
direcciones y el frente de onda forma un círculo. 

Pero en materiales no isotrópicos como los materiales 
compuestos la velocidad de la onda estará sujeta a la 
dirección de propagación y, de igual modo, influye en 
la dispersión. Los modos de onda muestran distintas 
propiedades en diferentes direcciones de propagación 
en laminados. Además, las velocidades de propagación 
de las ondas Lamb dependerán de la frecuencia de la 
onda y del espesor de la placa [23]. Como consecuen-
cia de los estudios realizados acerca de la incidencia, 
normal u oblicua, de ondas elásticas sobre superficies 
límite y, en relación con la Inspección No Destructiva 
por ultrasonidos, pueden señalarse los siguientes fac-
tores que afectan, más significativamente, a la trans-

misión de ondas de ultrasonidos: buen acoplamiento 
de los sensores, el acabado superficial de la pieza y la 
curvatura de la superficie.

4. Casos de estudio

En el artículo anteriormente publicado en esta revis-
ta, se presentaba el sistema de monitorización desa-
rrollado en el laboratorio para analizar la condición 
de los principales elementos estructurales de un 
aerogenerador. Dicho sistema consistía en el empleo 
de sensores y actuadores de tipo MFC (Macro Fiber 
Composite). En este trabajo se estudia la capacidad de 
detección de los defectos de delaminación y acumula-
ción de hielo en la pala de un aerogenerador mediante 
Ensayos No Destructivos con ultrasonidos. Se utiliza-
da la onda guiada Lamb en todos los ensayos debido 
a sus características y propiedades. El pul so emitido 
es tipo Hanning de 3 Voltios de amplitud y 6 ciclos, 

Figura 4. Onda continua (izda.) y pulsos de onda (dcha.) [24]
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el cual será amplificado 150 veces para la correcta 
excitación del transductor MFC. 

La técnica de inspección por transmisión aplicada 
consiste en el enfrentamiento de dos sensores confi-
nando el área a estudiar entre ellos. Uno de los senso-
res actúa como emisor del haz de ondas ultrasónicas 
que es recibido por el otro sensor comportándose 
como receptor. Con este método, se evalúa la par-
te del haz que ha sido transmitida. Se puede deducir 
la magnitud del fallo interceptado por la disminu-
ción de la intensidad acústica del haz captado por el 
receptor. Los sensores son de excitación continua al 
no haber interferencia entre las ondas, ya que el emi-
sor y el receptor no están en el mismo sensor como 
es el caso de la técnica pulso-eco, por ende, la onda 
recorre la mitad de distancia para ser captada por el 
receptor. El método de inspección por transmisión 
sólo da la información de la amplitud.

El método de acoplamiento se lleva a cabo por contac-
to entre la superficie activa del sensor y la superficie 
de la pieza a estudiar, por ello, tiene gran importancia 
el acabado superficial de la muestra y la presión de la 
fijación de los sensores a la pieza con el fin de con-
seguir la mínima capa de aire entre ellos. El aire tiene 
un coeficiente de transmisión acústica, prácticamente 
nulo, con lo que las señales recibidas pueden llevar a 
error o no logren ser captadas por el receptor.

El procedimiento que se desarrolla en todos los ensa-
yos consiste, en primer lugar, en la especificación de 

las características de la onda, utilizando la interfaz de 
Matlab, que le dicta al generador de ondas el impulso 
eléctrico, que, convenientemente amplificado, excita 
el sensor emisor, el que produce un impulso acústico, 
el cual se transmite por la pieza y es capturado por el 
sensor receptor. Posteriormente, las señales recibidas 
son leídas, a su vez, por el generador de ondas y alma-
cenadas para su procesamiento. En algunos ensayos, 
las señales serán visualizadas con la ayuda del oscilos-
copio. La Figura 5 muestra el esquema del banco de 
ensayos empleados en los experimentos.

Los sensores de contacto mencionados del tipo MFC 
son de material piezoeléctrico. Este tipo de material 
tiene la propiedad de excitarse y deformarse, produ-
ciendo vibraciones ultrasónicas, al aplicar un potencial 
eléctrico como le ocurre al sensor emisor que transfor-
ma la señal digital discreta en analógica (onda mecáni-
ca) propagándose por el material y siendo captada por 
el sensor receptor. Otra de las propiedades de los MFC 
es su dualidad en la actuación, ya que el mismo sensor 
puede emitir y recibir las ondas. Para recibir la señal, 
como ocurre en el sensor receptor, tiene el compor-
tamiento inverso al descrito anteriormente. El sensor 
receptor, tras la aplicación de una fuerza vibratoria 
exterior, produce cargas eléctricas en su superficie. 

El propósito de estos ensayos es detectar los diferen-
tes grados de daño contrastando la forma de las seña-
les recibidas y su amplitud. Cuando la onda incidente 
se refleja o se dispersa al atravesar una imperfección 
del material, varía la forma y la amplitud de la onda 

Figura 5. Esquema de la ubicación MFC para la detección de delaminación
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reflejada o dispersada que alcanza la unidad de bús-
queda, pudiendo ser detectado el daño.

4.1. Detección de hielo

Los parques eólicos desarrollan su actividad en con-
diciones climatológicas adversas. El riesgo de acu-
mulación de hielo en las palas es muy alto en climas 
muy fríos. La presencia de hielo modifica el perfil 
aerodinámico de la pala afectando a la potencia y al 
rendimiento del aerogenerador [25]. Asimismo, provo-
ca paradas inesperadas, como también su desprendi-
miento pudiendo caer sobres transeúntes o vehículos 
de carreteras a distancias considerables.

En este ensayo se estudia la capacidad de detección 
de acumulación de hielo sobre la pala de un aerogene-
rador mediante Ensayos No Destructivos con ultraso-
nidos. De igual forma que en el ensayo, el estudio del 
daño se basa en la comparación de las señales y sus 
parámetros característicos. Sin embargo, en ensayos 
pulso-eco si es importante conocer la velocidad del 
tren de ondas y la distancia recorrida para detectar y 
localizar el defecto. Cada espesor de la capa de hielo 
corresponde a un estado del ensayo, siendo es su tota-
lidad cinco estados contando con el estado sin simu-
lación (sin hielo a temperatura ambiente de 25ºC), el 
estado con la pala congelada pero sin hielo sobres su 
superficie, y los estados con tres diferentes espesores 
de la capa de hielo (1,5 y 15 mm). Los estados se mues-
tran en la Tabla 1.

La distancia entre sensores es de 40 cm. Se emite un 
impulso ultrasónico con diferentes frecuencias de 
excitación por el MFC emisor (Tx). La onda, tras propa-
garse por el material, es recogida, posteriormente, por 
el MFC receptor (Rx). Se realiza este ensayo con tres 
frecuencias de excitación de 30, 50 y 100 kHz para 
cada escenario de delaminación con el fin de verifi-
car qué frecuencias son más sensibles a la detección 

de este tipo de daño. Se recogen cien señales de cada 
frecuencia para su posterior análisis, es decir, quinien-
tas señales por cada estado.

4.2. Delaminación

La delaminación consiste en un fenómeno por el cual se 
separan las distintas capas del material compuesto que 
conforma la pala debido a las cargas cíclicas provoca-
das, golpes o cambios en la dirección de vientos fuertes.

En este ensayo se estudia la capacidad de detección de 
delaminación en la pala de un aerogenerador median-
te END con ultrasonidos. En ensayos pulso-eco es 
importante conocer la velocidad del tren de ondas y la 
distancia recorrida para detectar y localizar el defec-
to, pero este método se basa en la comparación de las 
señales y sus parámetros característicos para tal fin. 
Se simula la delaminación en el borde de fuga extra-
dós que es la zona de estrés de la capa externa de la 
pala. En la zona de estrés se dan secuencias de trac-
ción-compresión longitudinal, flexión y aumentos de 
temperatura que afectan a los materiales compuestos 
de su estructura, favoreciendo la degradación de la 
pala y al fallo catastróficos en el futuro. 

La simulación mecánica de delaminación se lleva a 
cabo entre el núcleo de PVC del laminado tipo sánd-
wich y la fibra de vidrio externa de la piel resistente. 
El proceso de simulación de delaminación se consigue 
mediante una chapa de 1 cm de ancho y 1 mm de 
espesor y con ayuda de un martillo se consigue dife-
rentes profundidades. Cada profundidad (x) de dela-
minación corresponde a un estado del ensayo, siendo 
seis estados contando con el estado sin simulación 
(sin daño). Las diferentes profundidades de delamina-
ción con variación de 1 cm hasta completar los 5 cm 

Tabla 2. Profundidad de delaminación en función de los 
distintos estados

ESTADO
PROFUNDIDAD  

(X)
ÁREA 

DELAMINACIÓN

1 0 cm (sin daño) 0 cm2

2 1 cm 1 cm2

3 2 cm 2 cm2

4 3 cm 3 cm2

5 4 cm 4 cm2

6 5 cm 5 cm2

ESTADO ESPESOR HIELO 
1 0mm (Tamb)

2 0mm (congelada)

3 1 mm

4 5 mm

5 15 mm

Tabla 1. Espesor de la capa de hielo en función de los 
distintos estados
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de profundidad de separación de las distintas capas se 
muestran en la Tabla 2.

Los experimentos se realizan a una temperatura 
ambiente de 25ºC. La distancia entre sensores es igual 
al caso anterior, siendo de 40 cm. Se emite un impulso 
ultrasónico con diferentes frecuencias de excitación 
por el MFC emisor (Tx). Se realiza este ensayo con fre-
cuencias de excitación de 25, 37 y 55 kHz para cada 
escenario de delaminación con el fin de verificar qué 
frecuencias son más sensibles a la detección de este 
tipo de daño (Figura 6). Se recogen seiscientas señales 
de cada frecuencia para su posterior análisis, es decir, 
tres mil seiscientas señales por cada estado.

El presente trabajo emplea un modelo de red neuro-
nal para el reconocimiento de patrones de las señales 
ultrasónicas, a las cuales se les aplica técnicas de pro-
cesamiento de señales, filtrado de ruido y una extrac-
ción de características mediante el uso de modelos 
autorregresivos y selección mediante el Criterio de 
Información de Akaike (Akaike Information Criterion, 
AIC). Las características extraídas y seleccionadas 

serán las entradas de una red neuronal que actúa de 
clasificador. Mediante un entrenamiento supervisado, 
producirá una salida indicando la condición del mate-
rial. El esquema se muestra en la Figura 7. 

4.3. Filtrado

En el procesamiento de señales para el filtrado de rui-
do, se utiliza la Transformada de Wavelet mediante la 
familia Daubechies, que consiste en la descomposi-
ción de la señal mediante un conjunto de funciones 
ψst,(t) que forman una base y son las denominadas 
“wavelets” [8]. Las wavelets son generadas a partir 
de la traslación y cambio de escala de una misma 

función, denominada “Wavelet madre” y queda defi-
nida por la ecuación (1).

Donde s es el factor de escala, t es el factor de 
traslación.

Figura 7. Procedimiento de detección de daños en una pala de aerogenerador

Procesamiento  
de señales

Extracción de 
características Nivel de dañoSeñales 

ultrasónicas

RED  
NEURONAL

(1)

Figura 6. Señales de estrada y salida en los experimentos de hielo y delaminación
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Todas las wavelets que se generan tienen la misma 
función que la wavelet madre, diferenciándose en su 
escala s y su ubicación t . Cuando s>1 las wavelets son 
dilatadas, por el contrario, si  s<1 son contraídas. Por 
tanto, modificando el valor s de  se cubren diferentes 
rangos de frecuencias. En nuestro caso, se ha utilizado 
prefiltrado con DWT, con un nivel de descomposición 
de 7, usando la wavelet Daubechies de 11 expresada 
por la ecuación (2). 

Posteriormente, se aplica para el filtrado con DWT, 
con un nivel de descomposición 3, mediante wavelet 
simétrica 4. Este procedimiento se realiza para todas 
las matrices de señales por frecuencias. La Figura 8 
muestra un ejemplo de filtrado de las señales de todos 
los estados con frecuencia 55 KHz recogidas de los 
ensayos de delaminación.

4.4. Extracción de características 
mediante el modelo AR-Yule

El propósito principal de la extracción de caracte-
rísticas es reducir la dimensionalidad de los datos de 
entrada, eliminando el máximo de datos irrelevantes 
y redundantes, para aumentar con ello el rendimiento 
computacional y mejorar la precisión del clasificador 
[26]. Se debe plantear un método de extracción de 

los parámetros que caractericen, adecuadamente, a 
las señales de entrada. Este proceso, conocido como 
la extracción del vector de características de la señal 
puede realizarse de múltiples formas. Características 
simples podrían hacerse por la ganancia de informa-
ción y la puntuación de pescador (fisher score) [14]. 
Sin embargo, las características simples solo pue-
den ser apropiadas para problemas muy sencillos. En 
muchas aplicaciones, incluyendo estimación y clasi-
ficación de daños materiales, se necesitan funciones 
complejas que se pueden extraer de modelos tales 
como el modelado de orden reducido, modelo de 
Markov, modelo autorregresivo AR [15 - 18]. El mode-
lo AR, mediante el método de Yule-Walker, es uno de 
los métodos más populares para para la extracción de 
características de datos de series de tiempo [27], y por 
esta razón es el que se utiliza en este trabajo. 

Un modelo autorregresivo AR de orden p, donde p es el 
número de características que se extraen, proporciona 

una variable de salida como combinación lineal de las 
variables de salida anteriores más una entrada de rui-
do blanco. El ruido blanco consiste en una señal alea-
toria que mantiene constante su densidad espectral 
de potencia a lo largo de toda la banda de frecuen-
cias. En este método los coeficientes, del polinomio 
característico de la señal, son calculados mediante el 
método de Yule Walker a partir de las covarianzas. El 
modelo AR (p) es:

Figura 8. Filtrado de ruido utilizando la transformada de Wavelet en las señales recogidas de delaminación 
para una frecuencia de 55 kHz

(2)
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(5)

(6)

Donde y(t) es la serie temporal a modelar, øi son los 
parámetros del modelo, donde i=1, …, p, ξ (t) es el 
ruido blanco que es independiente de los puntos ante-
riores, y el parámetro p es el orden del modelo AR.

El método paramétrico de Yule-Walker calcula los 
parámetros AR a través de la estimación sesgada de la 
función de autocorrelación dada por la ecuación (4), 
donde r(p) es la forma sesgada de la función de auto-
correlación que asegura que la matriz de autocorrela-
ción anterior es positiva. 

Para elegir el número de características (p) que se 
extraen en el modelo AR(p) se utiliza un criterio de 
especificación automática, el AIC (Akaike Information 
Criterion) [28], con el fin de que el vector caracterís-
tico de las señales se ajuste con mayor exactitud al 
modelo teórico y se consigan mejores resultados con 
la menor dimensionalidad. Este criterio relaciona 
la bondad de ajuste del modelo con su complejidad 

desde el enfoque de la teoría de la decisión estadísti-
ca. Akaike escoge como solución óptima para la fun-
ción de pérdida el mínimo del criterio de información 
AIC. 

La técnica estadística AIC es una medida de la bondad 
de ajuste de un modelo estadístico estimado, basado 
en el equilibrio entre la precisión de ajuste y el número 
de parámetros estimados. En el contexto de los mode-
los AR, AIC viene dada por la ecuación (5).

donde Np es el número de parámetros estimados, Nt 
es el número de puntos de datos predichos,  el error 
y SSR el error residual. El AIC mide el desajuste de un 
modelo, en este caso AR-Yule Walker, respecto a la 
señal original en función del número de características 
extraídas. Al aumentar el número de características, el 
modelo se hace más complejo pero el desajuste dismi-
nuye. Se debe encontrar un equilibrio entre el mayor 
ajuste del modelo y mínima complejidad posible. 

El AIC se calcula para cada frecuencia en todos los 
niveles de daño variando el número de característi-
cas. Cuanto menor es el valor de AIC, mejor se ajusta 
el vector característico de la señal al modelo teórico, 

Figura 9. Características de la curva AIC para señales de 50kHz en los distintos espesores de hielo

(4)

(3)
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ya que este criterio ofrece una estimación relativa de 
la información perdida cuando se utiliza un método 
determinado. El criterio de Akaike, según los resulta-
dos conseguidos, no reduce al mínimo el número de 
parámetros característicos para el mismo desajus-
te. Por lo que se estable un límite de características 
extraídas con el fin de no sobredimensionar el modelo 
sin ninguna mejora de ajuste. Se fija un máximo de 
características (p=15) según se deduce de la Figura 9.

Se debe considerar que el modelo más exitoso de red 
neuronal en el contexto del reconocimiento de patrones 
es la red neuronal feed-forward, también conocida como 
Perceptrón Multicapa. Especifica el modo de conexión 
entre capas. En este tipo de redes la información se 
transmite en una única dirección desde la capa de entra-
da a la de salida atravesando las diferentes capas ocultas. 
Además, no se permiten conexiones dentro de la misma 
capa [29]. Concerniente a la argumentación expuesta, 
esta red neuronal es la que se aplica en el presente tra-
bajo, para el reconocimiento de patrones de las señales 
ultrasónicas obtenidas de los experimentos realizados en 
el laboratorio, con una capa oculta en su estructura.

Para la evaluación de un clasificador también se utili-
za el análisis ROC (Receiver Operating Characteristic), 
que consiste en la representación gráfica de la tasa de 
verdaderos positivos (sensibilidad o recall) frente a la 
tasa de falsos positivos (complementario a la especifi-
cidad) al modificar el umbral de discriminación, valor 
a partir del cual decidimos que un caso es un positivo, 

esta representación construye la curva ROC. En resu-
men, representa probabilidad de que un dato de una 
clase sea clasificado correctamente frente a la proba-
bilidad de clasificación incorrecta de datos de otras 
clases como si fuesen de esta clase.

De la curva ROC, se pueden extraer varios índices de 
utilidad en la evaluación de un clasificador, el más 
frecuente es el área bajo la curva, AUC (Area Under 
Curve) [30]. Este índice muestra el área entre la cur-
va ROC y la diagonal negativa, pudiendo comprender 
valores entre 0,5 y 1. El valor 0,5 indica que la red 
neuronal no tiene capacidad discriminatoria entre 
clases y no es válido porque probabilidad de que 
un dato sea clasificado correctamente es igual a la 
probabilidad de que este dato sea clasificado inco-
rrectamente. Un valor de 1 indica una clasificación 
perfecta sin error alguno porque existe una región en 
la que, para cualquier corte de punto, tiene una sen-
sibilidad y especificidad igual a la unidad. Por esto, 
siempre se opta por la prueba que presente mayor 
área bajo la curva.

5. Resultados

Observando el área bajo la curva AUC del experimen-
to de delaminación a una frecuencia de 25 kHz, se 
llega a la conclusión que el estado o clase 5, obtiene 
la menor área con un valor de 0,7504 y seguidamen-
te nos encontramos la clase 3, con otro de los peores 

Figura 10. Parámetros de evaluación en delaminación a una frecuencia de 37 kHz
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resultados, con 0,7664. A su vez, las clases con mayor 
área bajo la curva son la clase 3 y 1 con valores de 
0,9967 y 0,9128, respectivamente.

Tomando en consideración los valores de puntuación F 
obtenidos, ya que caracteriza la idoneidad de un clasi-
ficador con un valor único teniendo en cuenta la preci-
sión y la sensibilidad) con el mismo grado de importan-
cia, los mejores resultados se obtienen de la clase 5 con 
un valor de 0,9933, y el peor de la clase 5 con un valor 
de 0,5805.

El área bajo la curva AUC del experimento de dela-
minación a una frecuencia de 37 kHz muestra que el 
estado o clase 6 obtiene la menor área con un valor 
de 0,7519 y seguidamente nos encontramos la clase 
5, con otro de los peores resultados, con 0,8046. A 
su vez, las clases con mayor área bajo la curva son la 
clase 3 y 1 con valores de 0,9282 y 0,8488, respecti-
vamente (Figura 10).

Tomando en consideración los valores de puntuación 
F obtenidos, ya que caracteriza la bondad de un clasi-
ficador con un valor único teniendo en cuenta la pre-
cisión y la sensibilidad con el mismo grado de impor-
tancia, los mejores resultados se obtienen de la clase 3 
con un valor de 0,8973, y el peor de la clase 6 con un 
valor de 0,6134.

Analizando el del área bajo la curva AUC del experi-
mento de delaminación a una frecuencia de 55 kHz, se 

llega a la conclusión que el estado o clase 2, obtiene 
la menor área con un valor de 0,9081 y seguidamen-
te nos encontramos la clase 3, con otro de los peores 
resultados, con 0,9167. A su vez, las clases con mayor 
área bajo la curva son la clase 5 y 6 con valores de 
0,989 y 0,978, respectivamente (Figura 11).

Tomando en consideración los valores de puntuación 
F obtenidos, ya que caracteriza la bondad de un clasi-
ficador con un valor único teniendo en cuenta la pre-
cisión y la sensibilidad con el mismo grado de impor-

tancia, los mejores resultados se obtienen de la clase 5 
con un valor de 0,9884, y el peor de la clase 3 con un 
valor de 0,8254.

6. Conclusiones

En el presente trabajo se estudia la capacidad de 
detección de los defectos de delaminación y acumula-
ción de hielo en la pala de un aerogenerador mediante 
Ensayos No Destructivos con ultrasonidos y aplicación 
de redes neuronales para la clasificación del grado 
de daño. Con esta finalidad, se lleva a cabo desde el 
diseño de los experimentos para la simulación de los 
distintos defectos, como los END con ultrasonidos 
en el laboratorio utilizando la técnica de inspección 
por transmisión con el enfrentamiento de un par de 
sensores de contacto del tipo MFC, abarcarcando una 
distancia de 40cm y con pulso emitido onda guiada, 

Figura 11. Parámetros de evaluación en delaminación a una frecuencia de 55 kHz
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onda Lamb, de tipo Hanning de seis voltios de ampli-
tud y seis ciclos para todos los ensayos.

Los ensayos realizados para la detección de acu-
mulación de hielo se realizan a una temperatura 
de -22,5ºC y con diferentes espesores de la capa de 
hielo: 1mm, 5mm y 15mm. Cada espesor de la capa 
de hielo corresponde a un estado del ensayo, siendo 
es su totalidad cinco estados contando con el esta-
do sin simulación (sin hielo a temperatura ambiente, 
25ºC) y el estado con la pala congelada pero sin hielo. 
La simulación de acumulación de hielo se realiza en 
el borde de ataque de la pala, que es la zona donde 
suele ocurrir este fenómeno. Cada profundidad de 
delaminación corresponde a un estado del ensayo, 
siendo es su totalidad 6 estados o clases, contando 
con el estado sin simulación (sin daño). Los ensayos 
no destructivos con ultrasonidos se realizan con tres 
frecuencias diferentes: 30 kHz, 50 kHz y 100 kHz. Se 
recogen cien señales de cada estado para su posterior 
análisis, es decir, quinientas señales de muestra por 
cada frecuencia.

Los ensayos realizados para la detección de delami-
nación se realizan a una temperatura de 25ºC y con 
diferentes profundidades de delaminación con varia-
ción de 1cm hasta completar los 5cm de profundidad 
de separación de las distintas capas del material com-
puesto del espécimen. La simulación de delaminación 
se realiza en el borde de fuga extradós, que es la zona 
de estrés de la capa externa de la pala, entre el núcleo 
de PVC del laminado tipo sándwich y la fibra de vidrio 
externa de la piel resistente. Cada profundidad de 
delaminación corresponde a un estado del ensayo, 
siendo en su totalidad seis estados o clases, contando 
con el estado sin simulación (sin daño). Los Ensayos 
No Destructivos con ultrasonidos se realizan con tres 
frecuencias diferentes: 25 kHz, 37 kHz y 55 kHz. Se 
recogen seiscientas señales de muestra de cada esta-
do para su posterior análisis, es decir, tres mil seiscien-
tas señales por cada frecuencia.

Tras completar los experimentos en el laboratorio se 
procede a la comprobación de un modelo de red neu-
ronal para el reconocimiento de patrones de las seña-
les ultrasónicas recogidas. A las cuales, se les aplica 
técnicas de procesamiento de señales, filtrado de rui-
do mediante la transformada de Daubechies Wavelet 
Discreta y una extracción de características mediante 
el uso del modelo autorregresivo mediante el método 

de Yule-Walker. Las características extraídas, son la 
entrada a un clasificador basado en redes neuronales 
que, una vez entrenado, producirá una salida indican-
do el nivel de daño en el material.

Los resultados obtenidos en el primer experimento 
de simulación de hielo se recogieron cien señales 
por cada estado (grado del daño), al ser cinco esta-
dos los estudiados, son quinientas señales por cada 
frecuencia de ensayo las que conforman la mues-
tra. Los resultados obtenidos tras la implementa-
ción de la red neuronal son muy buenos: 100% de 
precisión en la clasificación para frecuencias de 30 kHz 
y 100 kHz y 99,4% de precisión para una frecuencia 
de 50 kHz. 

Examinando los parámetros de evaluación de la red 
neuronal artificial implementada a las señales obte-
nidas en los ensayos de acumulación de hielo en las 
diferentes frecuencias con un tamaño de muestra de 
quinientas señales para cada frecuencia, al ser cinco 
estados (grado del daño) los estudiados y cien señales 
por cada uno. Se llega a la conclusión que las condicio-
nes en las que la red consigue los mejores resultados, 
haciendo una clasificación perfecta con una precisión 
del 100% y realizando una buena discriminación de 
todas las clases, detectando los cinco grados de daño 
en acumulación de hielo se da a las frecuencias de 30 y 
100 kHz. Aunque, a una frecuencia de 50 kHz se obtie-
ne también muy buenos resultados con una precisión 
del 99,4%. Esto indica, que la red neuronal se podría 
implementar en cualquier frecuencia.

Examinando los resultados de los diferentes expe-
rimentos realizados se observa mayor capacidad de 
detección en acumulación de hielo sobre la pala que 
en la delaminación de los diferentes componentes de 
esta. Se podría decir, que se debe a que el hielo no es 
un daño interno y está situado sobre la superficie a 
inspeccionar; a su vez, afecta a un área mayor.
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INSPECCIÓN DE TUBOS  
DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 
MEDIANTE TÉCNICA DE APR
Autor: Vignesh Sivanandam. TALCYON NDT

1. Introducción

La Reflectometría de Pulso Acústico (APR) se ha apli-
cado en sistemas tubulares en laboratorios de investi-
gación, para medir la impedancia de entrada, recons-
trucción de orificios y detección de defectos. 

Los sistemas académicos de APR son extremadamente 
voluminosos, a menudo emplean tubos fuente de seis 
metros de longitud, lo que limita severamente su uso 
industrial. La técnica objeto de este artículo, ha sido 
desarrollada, específicamente, para detectar discon-
tinuidades tales como fugas, aumentos del diámetro 
interior debido a la reducción de la pared y obstruccio-
nes encontradas en tubos de equipos industriales, como 
intercambiadores de calor, condensadores y calderas. 

Una serie de innovaciones algorítmicas (patentadas) 
permiten que el sistema realice la separación de las 
ondas matemáticamente y, así, identificar de forma 
automática los defectos anteriormente mencionados, 
con un tiempo de medición del orden de 10 segundos 
por tubo. En este artículo presentamos varios casos de 
estudios de inspección de tubos, que muestran cómo 
se identifican los diferentes defectos y como se crea el 
informe de inspección.

2. La tecnología APR y sus 
conceptos básicos 
Durante las últimas décadas; se ha estudiado la 
Reflectometría de Pulso Acústico en varios labora-
torios de investigación para su aplicación a sistemas 
tubulares. Los principios de esta técnica son fáciles de 
explicar, aunque las dificultades teóricas y prácticas 
involucradas en la implementación de esta tecnología 
son numerosas.

Se propagará un pulso acústico inyectado en un tubo 
semi-infinito de pared recta, sin generar ningún refle-
jo. Este pulso se puede medir mediante micrófonos 
pequeños con su superficie frontal a ras de la pared 
del tubo interno, a través de un orificio en esta pared. 
El micrófono medirá el pulso solo una vez, ya que pasa 
sobre el diafragma del micrófono.

Sin embargo, si el pulso encuentra una discontinui-
dad en la sección transversal, se crea una reflexión. 
La amplitud y la forma de la reflexión están determi-
nadas por las características de la discontinuidad: una 
constricción creará una reflexión positiva, mientras 
que una dilatación (aumento de la sección transver-
sal) creará una reflexión negativa.

Ninguna de estas discontinuidades cambiará la forma 
del pulso en su vecindad, pero la reflexión medida por 
el micrófono será una réplica atenuada y manchada 
del pulso que incide, debido a las pérdidas de propa-
gación [4]. Un agujero en la pared del tubo, por otro 
lado, creará una reflexión que tiene una forma más 
complicada, afectada por el tamaño del agujero y la 
radiación de energía acústica al espacio fuera del tubo 
[3]. Los ejemplos esquemáticos de estos casos se pre-
sentan en la figura 1.

Aunque parte de la energía acústica presente en el 
pulso original se refleja en las discontinuidades, par-
te de esta energía continúa propagándose por el tubo. 
Cualquier otra discontinuidad creará, nuevamente, 
reflejos. Por lo tanto, diagnosticar la condición interna 
del tubo es una cuestión de interpretar correctamente 
los reflejos a medida que vuelven a los micrófonos. 

Un aspecto de la interpretación es sencillo: el tiempo de 
llegada de un reflejo se puede usar para calcular la ubi-
cación precisa de la discontinuidad, ya que tales reflejos 
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se propagan a la velocidad del sonido. El segundo aspec-
to de la interpretación es más complicado, ya que impli-
ca inferir la naturaleza exacta de la discontinuidad a 
partir de la forma detallada de la reflexión.

3. El sistema más práctico de 
APR
Un sistema de APR práctico requiere de un transduc-
tor para crear el pulso y un micrófono que mida este 
pulso y los reflejos resultantes. El primer desafío para 
crear este equipo fue reducir su tamaño. Esto con-
sistió, principalmente, en reducir la longitud de los 
tubos fuente a 20 cm. Por lo tanto, todo el conjunto 
de transductores, micrófonos y tubos fuente podría 
instalarse en una sonda de mano, como se muestra 
en la imagen de la figura 2. Todos los componentes 
electrónicos relacionados con la síntesis del pulso, 

amplificación, captura y análisis de los resultados, 
fueron instalados en una unidad separada. 

Dado que el presente artículo se centra en demostrar 
los resultados de las pruebas en lugar de la tecnolo-
gía, no entraremos en descripciones detalladas de los 
algoritmos de procesamiento de señales subyacentes. 
Las siguientes secciones describirán el rendimiento del 
equipo, así como las condiciones de campo.

4. Aplicando la tecnología de: 
Reflectometría de Pulso Acústico 
Varios factores determinan si el sistema identifica 
correctamente las discontinuidades: el nivel de ruido 
de fondo, la distancia de la discontinuidad en el tubo 
(ya que los pulsos decaen con la distancia, debido a la 
fricción con las paredes del tubo) y la precisión de los 
algoritmos de detección. Para aislar estos factores lo 
más posible, se realizaron pruebas exhaustivas antes 
de aventurarse en el campo.

Seguidamente vamos a presentar los resultados 
de varios experimentos realizados, donde creamos 
defectos conocidos y determinamos si el sistema APR 
podría identificarlos correctamente.

5. Ejemplos genéricos de 
mediciones de laboratorio 
Las pruebas iniciales se realizaron en tubos de aluminio 
con un diámetro interno de 25,4 mm y un espesor de 

Figura 1. Ejemplos esquemáticos de reflexiones de discontinuidades

Figura 2. Sonda de mano mediante APR
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pared de 1,04 mm. El APR es insensible al material del 
que están hechos los tubos. Por lo tanto, el aluminio 
se utilizó por conveniencia. Lo mismo los resultados se 
obtendrían si estuvieran hechos de latón, acero, titanio 
o cualquier otro material rígido. Se crearon varios defec-
tos genéricos: se perforó un orificio de 0,5 mm de diá-
metro en un tubo. Se ranuró el interior de otro tubo con 
un torno y se insertó una arandela en un tercer tubo 
para crear una constricción. Las figuras 3, 4 y 5 mues-
tran las mediciones resultantes registradas. Los tres 
tipos de defectos se muestran, claramente, en compara-
ción con una medición de referencia tomada de un tubo 
diferente. Estos tubos tenían una longitud de 3 metros, 
que es más corta que la mayoría de los tubos de con-
densador, pero los resultados fueron extremadamente 
alentadores. También se desarrollaron algoritmos para 
la detección automática y la clasificación de defectos, 
aunque no se discutirán aquí en detalle.

6. Pruebas de inspección  
en mantenimiento 
A continuación, describimos dos ensayos efectuados 
en aplicaciones reales, el primero en inspección de 
mantenimiento de emergencia, y el segundo dedicado 
a un mantenimiento rutinario.

6.1. Caso de mantenimiento  
de emergencia

En febrero de 2018 los sensores de una turbina de 
una central eléctrica mostraban que había una fuga 
en algunos de los tubos. Este problema ocurrió cuan-
do la planta estaba trabajando a pleno rendimiento, 
por lo que la turbina no podía pararse para efectuar 
una inspección. El personal de mantenimiento decidió 
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Figura 3. Segmento de una medición que muestra un reflejo de un orificio en la pared del 
tubo, frente a una medición de referencia del tubo sin orificio

Figura 4. Segmento de una medición que muestra un reflejo de la entalla en la pared del 
tubo, frente a una medición de referencia. La entalla crea una ampliación local de la sección 
transversal; por lo tanto, la reflexión es un pulso negativo seguido de un pulso positivo



55

END 
nº 89

taponar bastantes tubos de unos de los cuadrantes en 
el que se sospechaba que estaban las fugas.

Posteriormente, inspeccionaron los tubos del cuadran-
te sospechoso mediante la técnica APR. A pesar de que 
la turbina estaba en funcionamiento y había un alto 
ruido de fondo, las pruebas se pudieron llevar a cabo 
con resultados positivos. La inspección se llevó a cabo 
de manera rápida y se encontraron seis tubos con indi-
caciones de posibles fugas y acumulación de suciedad. 
En la figura 6 se muestra la señal de uno de esos tubos.

Los seis tubos fueron taponados y se pudo volver a tra-
bajar con el cuadrante sellado con un 15% de incre-
mento en la producción.

6.2. Caso de mantenimiento 
rutinario

En este caso se utilizó la técnica APR para inspeccio-
nar un condensador de una central de ciclo combina-
do durante la parada de mantenimiento.
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Figura 5. Segmento de una medición que muestra el reflejo de una constricción creada por 
una arandela en el tubo, en comparación con una medición de referencia. La constricción es 
una disminución local en la sección transversal; por lo tanto, el reflejo es un pulso positivo 
seguido de uno negativo

Figura 6. Segmento de uno de los tubos
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Se retiraron las placas frontales del condensador y se 
pudieron inspeccionar 1.140 tubos de un cuadrante en 
190 minutos (a 10 segundos por tubo). En la figura 7 

7. Conclusiones sobre  
la inspección interna  
de los tubos con APRIS 

Inspeccionar este condensador usando la técnica APR 
reveló información interesante en referencia al estado 
interno de los tubos. Al igual que en otras tecnologías, 

para poder inspeccionar correctamente los tubos es 
necesario una limpieza previa de los mismos, se ha de 
evitar que haya suciedad que tapone las posibles fugas 

o reducciones de espesor para evitar que éstos queden 
sin detectar. Mediante la inspección por APRIS se pudo 
detectar que muchos de los tubos no se habían lim-
piado correctamente. A continuación, mostramos las 
señales de uno de estos tubos.

Se puede apreciar que en los condensadores que se 
utiliza agua dulce había menos suciedad incrustada 
que los que utiliza agua salada.

Figura 7. Mapa de tubos del cuadrante inspeccionado

Figura 8. Señales de bloqueos debidos a suciedad
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Finalmente, apareció un patrón interesante de degra-
dación de la pared del tubo en un área del conden-
sador. La mayoría de los 80 tubos encontrados en las 
columnas 35 a 43 presentaron una de estas dos indi-
caciones: un aumento local en la sección transversal, 
que indica picaduras, o un aumento de la sección 
transversal en, aproximadamente, el último medio 
metro del tubo, de promedio. Las figuras 9 y 10 mues-
tran una medida cada una.

Dados los resultados obtenidos en laboratorios como 
en campo, se puede apreciar que la técnica objeto de 
este artículo es una buena solución para inspeccionar 
el interior de tubos, con las siguientes ventajas:

• La inspección es rápida y fiable (unos 10 segun-
dos por tubo)

• El material del tubo y su geometría no afectan a 
la inspección

• Posibilidad de detectar fugas, disminución de 
espesores y sobre espesores

• Posibilidad de certificar que la limpieza de los 
tubos es correcta

Figura 9. Ejemplo de las medidas efectuadas

Figura 10. Ejemplo de las medidas efectuadas
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Society for Non-destructive Testing should be charged to this account.

Yours faithfully,

Invoice Data
Company / Full name:

Activity:  VAT No.:

Address: 

City: Postal Code:  Province / State / Country:

Phone No.: Fax No.:  E-mail:

I wish to register as a (Collective, Full Individual, Associate) Member at the AEND.

Please, send all the correspondence and information to:

City: Postal Code: Province / State / Country:

Bank:   Office No.:

Address:   

City: Postal Code: Province / State / Country: 

SWIFT / IBAN:

Account holder:

Bank Debit Order

Membership Fees
Collective Member of over 500 employees 348 €/yearly

Collective Member of up to 500 employees 243 €/yearly

Full Individual Member 40 €/yearly

Associate Member (students and retired professionals) 8 €/yearly

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.
28028 Madrid (SPAIN)
Phone No.: +34 913 612 585
Fax No: +34 913 614 761
E.mailed: informacion@aend.org
www.aend.org

We inform you that the personal data collect will be treated by ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), as the Data Controller, for 
administrative management of its members, as well as, to send you information about AEND products and services, having received your prior consent. The legal base 
for control of your data is providing AEND services to its members and developing and keeping an associative relation. The data provided will be kept while there 
exists a relation with the member and, after that for the time span required to comply with any legal obligations. The data will not be forwarded to third parties except 
for those cases in which there is a legal obligation. You have the right to access your data, modify them and request their deletion contacting AEND, Calle Bocángel, 
28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, by email datos@aend.org, enclosing a copy of your ID. For further information, go to: https://www.aend.org/Política-privacidad

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.
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os deseaEl equipo de la



         www.tecnitest.com                   www.tecnitest

 ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS   LÍQUIDOS PENETRANTES
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS   RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

  email: comercial@tecnitest.com                 Tel: 91 796 14 18

www.tecnitest.com
www.tecnitestNDT.com

                       NDT.com

TecniTest
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902 20 30 80 
izasa@izasascientific.com

Control de Calidad Industrial

Soluciones para 
Ensayos No 
Destructivos

Partículas Magnéticas | Rayos X | Corrientes Inducidas | Espectrometría | Líquidos Penetrantes

Congreso AEND
Vitoria, 12-14 junio 
Palacio de Congresos
Stand nº34 ¡te esperamos!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

re
vi

st
a 

nº
 8

9 
- 

4º
 t

ri
m

es
tr

e 
- 

20
19

 revista nº 89 - 4º trimestre - 2019 - 6 €

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Inspección de tubos 
de intercambiadores 
de calor mediante 
técnica de APR

OptiWindSeaPower: gestión 
integral óptima de parques 
eólicos Offshore mediante nuevos 
modelos matemáticos 
(2ª parte)

ARTE Y PATRIMONIO
Estudio técnico en tres obras de arte
de la Catedral Santa María de Vitoria-
Gasteiz: Cristo crucificado, Andra Mari 
de la Esclavitud y retablo del Dulce 
Nombre de Jesús
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