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COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
SOLUCIONES DE CALIDAD

Caminando Juntos

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona, Tel. +34 934 952 500

end@cqmasso.com - www.cqmasso.com

INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 
360KV, direccionales y panorámicos o 

montados en crawlers.

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

Non Destructive Testing

BANCADAS

Bancadas magnéticas estándar y a medida
Equipos de magnetización portátil
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CARTA A LOS LECTORES

Queridos lectores,

Siendo esta mi primera intervención en la Revista, no puedo sino empezar aprovechando la ocasión que 
me brinda esta publicación para agradecer, a toda la AEND, la confianza depositada en mi designación 
como Director del CERTIAEND.

Cuando quince años atrás comencé mi andadura en el campo de los Ensayos No Destructivos, no era 
consciente de lo limitada que era mi visión de los END y, no fue hasta pasado un tiempo, en el que des-
cubrí que no me estaba adentrando en un nuevo campo, sino en un nuevo mundo. Esta revelación por la 
que cualquier técnico de END pasa en algún momento, no ocurre de manera espontánea, sino que viene 
motivada, precisamente, por los pilares en los que sustenta la certificación del personal:  formación, 
experiencia y demostración de las aptitudes adquiridas mediante examen.

El proceso y actividad de certificación que recogen UNE-EN-ISO 9712 e ISO/IEC 17024 establecen unos 
requisitos para todo aquel que desee certificarse y cualquier organismo certificador, respectivamente, 
aportando seguridad y confianza a la industria. Ahora bien, una cadena es tan fuerte como su eslabón 
más débil y,  cuando alguna de las patas en las que se sustenta la certificación ve sus requisitos “acorta-
dos”, esta se tambalea y corre el riesgo de caerse al suelo. 

Ante una situación tan incierta como la que estamos atravesando en nuestro sector, es indispensable 
seguir contando con herramientas fiables para la ejecución de las actividades diarias y, en este sentido, 
la certeza que nos da la certificación es clave para asegurar las competencias del personal involucrado 
en las mismas.

Puedo asegurar que desde el CERTIAEND seguiremos trabajando con el mismo rigor, imparcialidad, inte-
gridad e independencia que ha hecho posible que este organismo de certificación haya alcanzado el 
grado de madurez y prestigio que tiene actualmente, sin perder de vista que, aún nos quedan muchos 
retos por delante, como la digitalización de nuestros procesos, la adaptación a la nueva edición de ISO 
9712 que está en camino, y, por supuesto, las propuestas que nos hagáis llegar para seguir mejorando.

Por este motivo, no quiero despedirme sin recordar lo que ya se ha dicho en otras ocasiones pero consi-
dero que no está de más volver a recordar: la AEND se debe a sus miembros y su voluntad no es otra que 
darles servicio. Os invito a mantener una participación activa enviando vuestras sugerencias o colabora-
ciones a esta Revista, asistiendo a las Asambleas y participando en las actividades y elecciones, porque 
esta Asociación debe ser siempre lo que vosotros queráis que sea. 

Un fuerte abrazo,

Ignacio González Martín
Director del CERTIAEND
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Olympus and OmniScan are registered trademarks of Olympus Corporation.

Detector de defectos OmniScan® X3

Confíe en lo que ve
Imágenes asombrosas y técnica de ultrasonido multielemento (Phased Array) 
mejorada.  Sus potentes herramientas para la inspección de soldaduras, como 
las representaciones obtenidas por el método de focalización total (TFM) y sus 
capacidades de visualización avanzadas, le permitirán completar su inspección 
rápido y con mayor seguridad.

Optimice sus resultados TFM antes de comenzar a inspeccionar con 
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NOTICIAS

El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado 
la Medalla de Oro al mérito científico a la 
Facultad de Náutica de Barcelona de la UPC 

El acto de entrega de la mencionada medalla a la Facultad de Náutica de Barcelona 
(FNB) de la Universidad Politécnica de Cataluña, que en 2019 conmemoró los 250 años 
de hiatoria, y que, es la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Barcelona 
para distinguir personas físicas o jurídicas, o entidades que hayan destacado por sus 
méritos personales, o por haber prestado servicios relevantes a la ciudad. La entrega de 
la Medalla, tuvo lugar el jueves 14 de enero del presente año en el “salón de Cent” del Ayuntamiento de Barcelona y estuvo 
presidido por la alcaldesa de la ciudad, Excma. Sra. Dña. Ada Colau Ballano.

El acto contó también con la presencia del Teniente de la Alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, Ilmo. Sr. D. Joan 
Subirats Humet, del Ilmo. Sr. D. Agustín Martín Mallofré, Decano de la FNB y del Ilmo. Sr. D Juan Antonio Moreno Martinez Vice-
decano de Relaciones Institucionales de la FNB. Las glosas fueron a cargo del Rector de la UPC, Excmo. Y Magfco. Sr. D. Francesc 
Torres Torres.

El plenario del Consejo Municipal acordó, el 28 de febrero de 2020, otorgar la Medalla de Oro al mérito científico en la FNB 
“por su actuación formativa y docente de calidad reconocida con el objetivo de formar profesionales altamente cualifica-
dos y por su contribución a hacer de Barcelona una capital marítima”. 

La FNB, que ya ha conmemorado sus 250 años de historia y que, en 2019, recibió la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya, es actualmente la más antigua de todas las que hay en España en su especialidad. El centro imparte los grados 
en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval y en Tecnologías Marinas, así 
como los másters universitarios en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo, en Gestión y Operación de Instalaciones 
Energéticas Marítimas y en Ingeniería Naval y Oceánica así como el programa de doctorado en Ingeniería Náutica, Marina 
y Radioelectrónica Naval.

RESUMEN DE NOTICIAS
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Acto de entrega de las medallas, en la imagen, de izquierda a derecha están: persona no identificada, D. Cesc Gelabert (premiado en otra 
especialidad), Excma. Sra. Dña. Ada Colau Ballano (alcaldesa de Barcelona), Dña. Anna Maleras (premiada en otra espacialidad), Ilmo. Sr. 
D. Agustín Martín Mallofré (Decano de la FNB), Excmo. Y Magfco. Sr. D. Francesc Torres (Rector de la UPC) y D. Toni Jodar (lector de las 
“glosas” de la otra especialidad premiada)
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UNE renueva sus órganos de Gobierno 
La Asociación Española de Normalización (UNE) eligió a la mitad de su Junta Directi-
va, formada actualmente por 66 miembros, representando a 30 sectores económicos 
y varias Administraciones Publicas. Además, se ha renovado a cuatro integrantes de la 
Comisión Permanente, formada por el Presidente y diez vocales, así como los cargos de 
Vicepresidente y Tesorero. 

Han sido reelegidos para formar parte de la Comisión Permanente, de UNE los representantes de AMETIC, ANFALUM, FACEL 
y SERCOBE. También, integran la Comisión Permanente, representantes de AFME, CEPCO, ICTE, SEOPÁN, TELEFÓNICA y del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El pasado 15 de enero de 2021, la Asociación Española de Normalización, UNE, celebró elecciones para renovar a la mitad 
de su Junta Directiva, así como a la Comisión Permanente de la misma. En los máximos órganos de Gobierno de UNE están 
presentes organizaciones empresariales, empresas y representantes de la Administración Central y Autonómica. 

Tras el proceso electoral, en la Junta Directiva de UNE se renovaron 32 vocalías. Como hemos mencionado anteriormente 
la Junta Directiva de UNE está formada actualmente por 66 miembros, representando a 30 sectores económicos y varias 
Administraciones Públicas. En ella, están representados prácticamente todos los sectores que integran el tejido económico 
español. UNE es un modelo ejemplar de colaboración público-privada. Entre los nuevos sectores que se han incorporado se 
encuentran los de sanidad, transporte, petróleo y minería.

La Junta Directiva ha renovado cuatro de las vocalías de la Comisión Permanente, resultando reelegidos representantes 
de AMETIC, ANFALUM, FACEL y SERCOBE. La Comisión Permanente de UNE está formada por el Presidente y diez vocales. 
Además, la Junta Directiva ha renovado los cargos de Vicepresidente y Tesorero.

La Comisión Permanente de UNE, presidida por Carlos Esteban Portal, ha quedado compuesta por: 

• Carlos Esteban Portal (AFME, Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), Presidente de UNE
• Alfredo Berges Valdecantos (ANFALUM, Asociación Española de Fabricantes de Iluminación), reelegido ahora como 

Vicepresidente de UNE
• Edmundo Fernández Puértolas (AMETIC, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Teleco-

municaciones y Contenidos Digitales), reelegido Tesorero
• Segundo de Pablo Alonso (FACEL, Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica)
• Juan Ramón Durán Puebla (SERCOBE, Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo)
• Luis Rodulfo Zabala (CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción)
• Fernando Fraile García (ICTE, Instituto para la Calidad Turística Española)
• María Moreno López de Ayala (SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras)
• Raúl Megía Rodríguez (Telefónica de España S.A.U.) 
• José Manuel Prieto Barrio (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

En su dilatada historia, este centro docente, al tiem-
po que impartía formación fue un gran motor que 
impulsó la construcción, a lo largo de toda la costa, 
de los numerosos veleros que se dedicaban al comer-
cio con las colonias españolas en América a finales 
del siglo XVIII. El centro, asimismo, contribuyó a la 
creación del Museo Marítimo.

Desde aquí, la AEND felicita a la FNB y, muy espe-
cialmente, a Juan Antonio Moreno Martínez a quien 
siempre agradeceremos su eficaz colaboración y por 
haber introducido en esa entidad docente la impar-
tición de la asignatura de Ensayos No Destructivos. Juan Antonio Moreno Martínez con la medalla al mérito científico recibida



La Asociación Española de Ensayos No Destructi vos, AEND, junto con el Insti tuto de Tecnologías Físicas y de la Información 
Leonardo Torres Quevedo ITEFI de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi gaciones Cientí fi cas 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 Destructi vos.

TENGO UN PROYECTO DE END

OBJETIVOS
Esti mular y potenciar el desarrollo de los Ensayos No 
Destructi vos 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 (“Conditi on Monitoring”) y salud estructural 
(“Structural Health Monitoring”)

• Fiabilidad y factores humanos
• Investi gación y nuevos desarrollos
•  Aplicaciones Industriales: aeronáuti ca, nuclear, 

renovables, ferrocarril, etc.
• Sensores

BASES
La presente convocatoria ti ene 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 
destructi va.

>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

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 gráfi co adicional que ayude a su propuesta: videos, animaciones, etc. 

> Documento acreditati vo de fecha de entrega/lectura del trabajo

EVALUACIÓN
> Los premios serán resueltos por una comisión compuesta por investi gadores del ITEFI y miembros de la AEND
•  La comisión valorará el trabajo a parti r del resumen de 12 páginas. El material gráfi co 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 verifi car el 

resumen entregado



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

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)
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NOTICIAS

El 15 de diciembre de 2020 se celebró la 78ª reunión del 
Comité de Dirección (BoD) de la Federación Europea de 
END (EFNDT), vía Internet, bajo la presidencia de su Presi-
dente, Fermín Gómez Fraile (España) y la participación de 
8 de los 9 directores con derecho a voto y de 5 miembros 
sin derecho a voto, entre ellos el Secretario General, Emi-
lio Romero (España).

Los temas más importantes tratados y los acuerdos adop-
tados fueron los siguientes:

• Se acordó la creación de un grupo de trabajo con-
junto Federación Europea de Soldadura-Federa-
ción Europea de END (EWF-EFNDT) sobre la figura 
del ingeniero de END formado por: Italo Fernandes 
(Portugal), Fernando Mañas (España), Ugur Güro de 
la Federación Europea de Soldadura (EWF), Bento 
Alves (Portugal), Alexander Mullin (Rusia), David Gil-
bert (Reino Unido) y una persona designada por la 
Asociación Alemana (EFNDT), con Bento Alves como 
coordinador

• La EFNDT acordó apoyar la cooperación con el Tes-
ting Inspection and Certification (TIC-CEOC) en el 
tema de la industria 4.0, que incluye END 4.0, para 
lo cual se creó un grupo de la EFNDT formado por 
Johannes Vrana (Alemania), coordinador del grupo 
de trabajo 10, Matthias Pelkner (Alemania), coordi-
nador del grupo de trabajo 6, Bento Alves (Portugal) 
y Rafael Martínez-Oña (España)

• Hasta ahora, las websites del Comité Internacional 
de END (ICNDT) y de la Federación Europea de END 
(EFNDT) estaban a cargo de la asociación alemana 
que va a dejar esta ocupación. Para el ICNDT, la Aso-
ciación Japonesa ha ofrecido una nueva website que 
ha sido bien recibida por el comité ejecutivo del ICN-
DT. Respecto de la EFNDT se acordó que el presidente 
pedirá a todos los miembros del BoD que propongan 
personas de sus organizaciones para participar en la 
nueva website

• El Presidente de la Federación Europea de END, Fer-
mín Gómez Fraile, ha contactado con la EA (Euro-
pean Accreditation) para trabajar, de manera con-
junta, en la acreditación de organismos de evaluación 
de la conformidad en el sector de ferrocarriles

• El Presidente comentó la reunión “ASNT 2020”, cele-
brada por Internet. Todas las presentaciones, un total 
de 67 lo fueron por vía telemática. Una conclusión fue 

que los exhibidores no quedaron muy satisfechos con 
este formato

• Se han celebrado dos reuniones del Fórum Aeroespa-
cial en las que se discutieron, fundamentalmente, dos 
puntos: 1) Situación ante el Covid-19 y la ampliación 
de los certificados y, 2) Uso del proyecto de norma 
prEN 4179 como norma a seguir. En el punto 1 se 
acordó eliminar las ampliaciones y en el punto 2 se 
acordó que cada país decidirá si utilizará el prEN o la 
norma actual

• Se aprobó la tabla presentada por el tesorero de la EFN-
DT Etiènne Martin (Francia) sobre las finanzas, que dan 
un beneficio a final de noviembre de 2020 de 9.330 €

• Matthias Pelkner (Alemania) hizo una presentación 
del grupo de trabajo 6 “Fabricación Aditiva”, Johannes 
Vrana (Alemania) hizo una presentación del grupo de 
trabajo 10 “END 4.0” y Arnim Perrey (Alemania) hizo 
una presentación del foro “Industria del ferrocarril”. 
El Presidente informó sobre una reunión virtual con 
César Belinco (Argentina) sobre este tema celebrada 
el 20 de diciembre de 2020 en la que le comunicó que 
dos personas de España colaborarán con Argentina

• El presidente agradeció a los tres participantes sus 
respectivas presentaciones

• Se hizo un repaso de los diez grupos de trabajo y 
de los tres foros. Todos han resultado afectados, en 
mayor o menor medida, por el Covid-19

• El vicepresidente, Alexander Mullin (Rusia), coordi-
nador del grupo de trabajo 1 del ICNDT, informó que 
en la website se han publicado las recomendaciones 
para los organismos de certificación durante la pan-
demia. También señaló que, en septiembre de 2020, se 
celebró una reunión de tres días del ICNDT, siendo la 
decisión más importante la intención de disponer del 
borrador de la nueva versión de la norma internacio-
nal ISO 9712 para comienzos de 2021, pensando en 
una fecha para su publicación a finales de este mismo 
año

RESUMEN DE NOTICIAS
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Actividades de la Federación Europea de END (EFNDT) 
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• Debido a que en China no hay un Organismo Nacional 
de Acreditación, hasta ahora se apoyaba en el siste-
ma del ICNDT, teniendo en cuenta que en 2021 expira 
su certificación, se debe realizar una auditoría que, 
probablemente, realizará Alexander Mullin (Rusia)

• En lo referente al Comité Internacional de Certifica-
ción (ICEC), Alexander Mullin (Rusia) informó que el 
mencionado Comité se reunió el 8 de diciembre de 
2020 siendo el asunto más importante tratado la dis-
cusión sobre el banco de preguntas: cómo tratarlo, 
cómo actualizarlo, etc.

• Por lo que respecta al Comité Ejecutivo de Certifica-
ción (IEC), David Gilbert (Reino Unido) informó que 
el Comité se reunió el 27 de noviembre de 2020 y 
la próxima reunión se celebraría a finales de enero 
de 2021, vía Internet. Los puntos más importantes 
fueron los tratados en el ICEC

• Bento Alves (Portugal) presentó la situación de la 

preparación de la próxima Conferencia Europea 
(ECNDT) que está previsto tenga lugar en Lisboa en el 
mes de junio de 2022

• David Gilbert (Reino Unido) informó que la próxima 
Conferencia Mundial (WCNDT), prevista para 2020 en 
Seúl, se retrasará debido a la pandemia. Tras muchas 
discusiones se ha acordado que se celebrará entre 
febrero y marzo de 2022. Con el fin de no perturbar 
la ECNDT de Lisboa, que como se ha dicho anterior-
mente se celebrará en junio del mencionado año

• La Conferencia de la región Océano-Pacífico se pasa a 
2023 y la siguiente WCNDT a 2025 en Buenos Aires

• Se acordó celebrar cuatro reuniones del BoD en 2021 
en los meses de marzo, junio (junto la Asamblea 
General), septiembre y diciembre

• Sin más asuntos que tratar el Presidente clausuró la 
reunión

El pasado mes de enero se celebró la primera reunión del 
grupo de trabajo 10 sobre END 4.0 de la EFNDT (European 
Federation for Non-Destructive Testing). Se debatieron 
y analizaron los objetivos del mismo, su estructura y los 
temas a cubrir.

Entre sus objetivos cabe señalar:

• Desarrollo de los END 4.0 en Europa

• Promover la investigación conjunta de los END 4.0 
entre organizaciones y estamentos europeos

• Promover la formación y la certificación para los END 4.0

• Asegurar un enfoque responsable de los END 4.0, en 
particular, con respecto a la confiabilidad de las tec-
nologías emergentes

A nivel de las tareas a desarrollar se identificaron las 
siguientes: 

• Proporcionar una plataforma de comunicación entre 
las sociedades nacionales de END y organismos euro-
peos interesados

• Desarrollo de una hoja de ruta para END 4.0, a partir 
de la considerada por la ICNDT (International Com-
mittee for NDT)

• Definición de nuevos términos y establecimiento de 
marcos de referencia

• Revisión de los estándares existentes para la inclu-
sión de los END 4.0

• Puesta en marcha de la estandarización para los END 
4.0 (incluida la validación)

• Elaboración de memorandos de entendimiento, 
documentos técnicos y de posición, documentos e 
informes

• Creación de un enfoque europeo para la formación y 
la certificación de los END 4.0

• Formación de consorcios para la preparación de pro-
puestas de investigación conjuntas

• Realización de seminarios y guías dedicadas a temas 
nuevos y genuinos de los END 4.0
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Reunión del grupo de trabajo 10 (END 4.0) de la EFNDT
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NOTICIAS

El pasado mes de noviembre, los huracanes Eta e Iota devas-
taron Centroamérica. A su paso por Honduras, la fuerza de 
los huracanes, los cuales pasaron con dos semanas de dife-
rencia entre ambos, provocaron la destrucción de gran parte 
del país. Según informe de Naciones Unidas, la catástrofe nos 
deja en números: cuatro millones de personas afectadas, más 
de cien fallecidos, trescientas treinta mil personas incomuni-
cadas, medio millón de evacuados. A nivel de infraestructu-
ras, sesenta y un puentes destruidos y el sistema logístico de 
agua potable destruido en prácticamente todo el país. 

Desde el primer momento, se iniciaron los proyectos de 
reconstrucción y recuperación del país. Todas las organiza-
ciones de Naciones Unidas se han volcado en la cooperación 
y ayuda a Honduras y su pueblo. El IAEA (OIEA) Organismo 
Internacional de la Energía Atómica, dentro de su programa 
de aplicación de END para la evaluación de estructuras post 
catástrofe, ofreció al gobierno de Honduras establecer una 
misión de cooperación técnica a través de sus especialistas 
en misiones similares. 

El pasado 15 de enero se realizó una primera reunión, mediante videoconferencia, entre miembros de la IAEA (OIEA) y el 
gobierno de Honduras. Los dos especialistas recomendados por parte del organismo y, con amplia experiencia en el campo 
de los END y en misiones similares fueron: Dario Foppoli de la Asociación Italiana de END (AIPND) y Abel Domato de la Aso-
ciación Española de END (AEND). A la misma asistieron altos cargos del gobierno de Honduras y sus diferentes agencias, así 
como del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 

El evento tuvo una duración de dos horas y media donde, desde Honduras, se expusieron los principales problemas a los que 
se enfrentaban actualmente en materia de reconstrucción y evaluación desde diferentes organismos nacionales (carreteras, 
viviendas, transporte del agua, etc.). Por parte del IAEA (OIEA), los expertos Foppoli y Domato, explicaron sus anteriores 
experiencias y expusieron las diferentes formas de aplicación de los END y, como estos, pueden ayudar en la evaluación de 
las estructuras y facilitar y agilizar al gobierno de Honduras la toma de decisiones a la hora de reconstruir y recuperar estas 
estructuras. El objetivo de la reunión fue ver de qué forma se puede establecer una colaboración más fructífera en la coope-
ración tecnológica, bien sea mediante este tipo de reuniones o sesiones formación online o incluso “in-situ”. 

Misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) 
en Honduras (Centroamérica)
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Captura de pantalla con los asistentes a la reunión telemática celebrada

Efectos devastadores del los huracanes Eta e Iota en Honduras
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ENTREVISTA

Manuel, en primer lugar nos gustaría  que hicieses una sem-
blanza de las actividades de vuestra empresa relacionadas 
con los Ensayos No Destructivos

Chemetall es una compañía perteneciente a la División 
“Coatings” del grupo BASF y está dedicada a la fabricación 
de especialidades químicas para el tratamiento de superfi-
cies. Una de las áreas principales de negocio son los END, 
concretamente líquidos penetrantes y partículas magnéti-
cas, que llegaron a Chemetall con la adquisición del gru-
po Brent en el año 2000. Brent fue una de las empresas 
pioneras, a nivel mundial, en la fabricación de los mencio-
nados líquidos penetrantes y partículas magnéticas desde 
los años 40, llegando a España en 1970. Por tanto, en 2020 
Chemetall ya cumplió 50 años suministrando productos 
relacionados con los END en la Península Ibérica.

¿Cuáles son las gamas de productos en las que desarrolláis 
vuestra actividad?

Chemetall fabrica líquidos penetrantes y partículas mag-
néticas junto con equipos y accesorios para la ejecución 
y control de los procesos. Nuestras gamas de productos 
se utilizan en industrias de altos requerimientos técnicos 
como Aeronáutica, Nuclear, Energía, Automóvil, Transporte 
e Industria general.

Quisiéramos conocer algún detalle de aquellos que conside-
réis como más avanzados 

Todos nuestros productos de END cumplen los estánda-
res más exigentes de la industria, como normas ISO, AMS, 
Industria Nuclear, Código ASME, etc, etc. y, la tendencia de 
los últimos años, es el desarrollo de productos con base 
agua, por ejemplo, líquidos penetrantes fluorescentes para 
la industria de automoción, sin perder por ello el nivel de 

calidad por el que han sido conocidos nuestros productos 
desde siempre.

También, se podría destacar en los últimos tiempos, el desa-
rrollo de la tecnología de lámparas LED UV cumpliendo con 
la nueva normativa del mercado como ASTM E3022 y las 
normas de fabricantes de aviación.

Háblanos de tu experiencia como Vicepresidente de Norma-
lización  de la AEND

La labor de Vicepresidente de la AEND te hace tener otro 
punto de vista diferente y más global que la labor técnica 
y comercial que he tenido hasta ahora, pudiendo conocer 
y aportar mi granito de arena en la gestión de los diferen-
tes campos en los que se desarrollan las actividades de la 
AEND como normalización, certificación y formación.

¿Puedes comentarnos un poco cuál es la previsión de vues-
tras actividades a corto y medio plazo?

Chemetall siempre ha tenido la vocación de ser líder en 
sus mercados y los END no podían ser menos. Como par-
te de un gran grupo químico como es BASF, ahora tene-
mos un potencial de desarrollo de nuevos productos, si 
cabe, mayor que antes que, unido a la solvencia econó-
mica también posibilitan la realización de adquisiciones 
para mejorar y completar nuestras gamas de productos de 
END. En este sentido, la normativa REACH y la tendencia 
“green chemistry” nos ha llevado y nos seguirá llevando, 
en el futuro, a hacer un esfuerzo enorme de adaptación 
de productos enfocándonos en una química base agua, 
con materias primas sostenibles y más amigables con el 
medioambiente y, cada vez más eficientes para un menor 
consumo de recursos, sin perder ni un ápice de calidad 
como demandan las industrias usuarias.

En el presente número de nuestra Revista 
entrevistamos a Manuel de la Torre Gálvez, 
Director Comercial de Aerospace y END 
de BASF Chemetall en España y Portugal 
y Vicepresidente de Normalización de la 
AEND
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Para hacer efectivas vuestras previsiones será necesario 
efectuar cambios, tanto en medios como en estructura 
¿puedes comentar algo acerca de ellos? 

El cambio profundo que ha sufrido la legislación de pro-
ductos químicos en los últimos años, tales como, El Regla-
mento de la Comunidad Europea nº 1907/2006  acerca del 
Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustan-
cias y mezclas, conocido como.”REACH” (acrónimo de su 
nombre en inglés), junto con la cada vez mayor conciencia 
de salud laboral y protección del medioambiente, hacen 
que los futuros productos se basen en una química dife-
rente a la tradicional, por ejemplo, menos disolvente, más 
agua, reutilización de residuos,… lo que hará que se tengan 
que desarrollar nuevas materias primas, por ejemplo, colo-
rantes, tensoactivos,... e incluso adaptar las normas ISO, 
AMS,… a las propiedades de estos nuevos productos.

¿Qué ha supuesto para ti y para Chemetall la existencia de la 
AEND? ¿Qué esperáis de ella? ¿Qué valor positivo ha aporta-
do la AEND en la realización de vuestras actividades?

La AEND y Chemetall, desde los tiempos de Brent, siem-
pre han ido de la mano con una colaboración mutua. En 
todo momento ha habido profesionales de Chemetall par-
ticipando, activamente, en las actividades de la AEND y, 
el ejemplo más significativo, es nuestro actual presidente, 
Fermín Gómez. Los profesionales de los END de Chemetall 
hemos vivido la AEND desde la cuna y así lo transmitimos a 
nuestros colaboradores.

De la Asociación siempre esperamos que siga defendiendo 
y promoviendo el uso de los END de forma ética y profesio-
nal, así como que esté a la vanguardia tecnológica en los 
distintos métodos de END, tradicionales o emergentes, para 
seguir siendo un referente al que acudir.

La AEND ha ayudado a Chemetall y, no me equivoco, si digo 
que a toda la comunidad de los END, a dar valor y visibili-
dad a lo que hacemos, que junto con la formación y certifi-
cación ha contribuido a subir el nivel de los END en nuestro 
país, tanto de usuarios como de fabricantes de productos y 
equipamiento.

¿Consideras que podría incrementarse la colaboración man-
tenida hasta el presente con la AEND? ¿De qué forma?

Es difícil añadir más cosas a la colaboración entre ambas 
entidades. Si bien, por parte de Chemetall, siempre estamos 
dispuestos a colaborar con cualquier nueva iniciativa don-
de sea necesaria nuestra participación, por ejemplo, con la 
cesión de nuevos productos para su uso en el desarrollo de 
cursos o colaboraciones en los cursos de formación más 
avanzados, con el fin de profundizar en el conocimiento de 
productos y equipos de líquidos penetrantes y partículas 
magnéticas.

¿Consideras oportuno añadir algo más?

Me gustaría dar las gracias a la AEND, muy especialmente a 
su personal y a los integrantes de la Junta Rectora, tanto a 
los actuales como a los pasados, por su intensa dedicación 
de todos estos años en el desarrollo de los END en Espa-
ña y, muy especialmente, por el esfuerzo realizado en este 
momento tan duro que estamos viviendo para que las acti-
vidades de formación y certificación sigan con relativa nor-
malidad. Los END gracias a la AEND y a todas las empresas 
y profesionales, siguen siendo una profesión con futuro en 
nuestro país.

Muchas gracias Manuel, tanto por tus palabras como 
por la permanente colaboración que la empresa a quien 
representas y tú siempre habéis prestado a la AEND. Sois 
un claro ejemplo de una magnífica y positiva relación 
entre las empresas y las asociaciones profesionales como 
la nuestra.

Líquido penetrante fluorescente

Eliminación de líquido penetrante fluorescente con 
agua
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA 
AUTOMÁTICA DE LA VIDA ÚTIL 

REMANENTE DE EJES PRINCIPALES  
DE AEROGENERADORES

Autores
B. Rubio1,2, N. Galarza1, J. Gascón1, G. Aznar1, J. Olite1, A. López1, J. Rubio1

1Fundación Tecnalia Research & Innovation

La aparición y propagación de grietas de fatiga en los ejes principales de los aerogeneradores puede 
suponer la rotura del eje e incluso el colapso del rotor. La inspección ultrasónica manual es una 
solución, pero exige detener la máquina y limita el aprovechamiento de la vida útil remanente 
(RUL) del eje al 50%. En este artículo se describe el diseño, desarrollo y validación de un sistema 
autónomo de evaluación de la RUL del eje basado en ultrasonidos como alternativa para la implan-
tación de un mantenimiento basado en la condición (CBM).

El sistema completo se compone de un array anular de transductores fijado a la parte frontal del eje, 
junto con una electrónica gobernada por un firmware y está basado en los resultados de un análisis 
de causa raíz. El firmware incluye el método de detección y el algoritmo que estima la RUL, basándose 
en el tamaño de grieta medido por el sistema y permite programar distintos niveles de alertas, desde 
una primera detección -para prever en stock de un eje nuevo y la operación de sustitución- hasta la 
alerta de grieta de tamaño máximo alcanzado para aconsejar la detención del aerogenerador.

El sistema se instaló, inicialmente, en diez aerogeneradores, extendiéndose posteriormente hasta 
cien, y tras tres años funcionando, se ha podido comprobar que el sistema presenta incluso mejores 
capacidades de detección que la inspección manual (la cual no es capaz de detectar grietas cuando 
éstas se sitúan en la zona de compresión del eje) y aumenta el aprovechamiento de la vida útil del 
eje desde el 50% hasta el 96%. 

“

Palabras clave: mantenimiento, ultrasonidos, CBM, SHM, RCA, ciencia de materiales

Fatigue cracks onset and propagation on main shafts of wind turbines (WT) may cause unexpected breaka-
ge of the shaft that may even cause the collapse of the rotor. Scheduled manual ultrasonic inspections allow 
a partial solution, that implies machine stoppages and a poor exploitation of the 50% remaining useful life 
(RUL) of the component. An autonomous ultrasonic system for non-destructive evaluation of the RUL of 
shafts and alerts generation has been proposed and developed as an alternative to carry out a cost-effecti-
ve Condition-Based Maintenance (CBM).
The developed new system consists of an annular array of single transducers attached to the front of the shaft 
together with an ad-hoc developed electronics and firmware based on a Root Cause Analysis. A firmware was 
developed, covering the detection method and the calculation algorithm to estimate the component RUL and 
includes the setting of different levels of alerts, from a first crack detection alert -to begin to program shaft 
stock and substitution- to a maximum admissible crack size detection alert, to allow WT stoppage.
The developed system was initially installed in 10 WTs, later extended to 100, showing, after three years 
working, even more reliable and cost effective than manual inspections improving the exploitation of the 
shaft useful life from 50% to 96% and overcoming manual inspection limitations.

Key words: Maintenance, ultrasounds, CBM, SHM, RCA, material science
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1. Introducción
La capacidad de generación de la energía eólica en el mundo 
se está incrementando, año a año, de manera exponencial 
[1]. Concretamente en Europa, ha aumentado en un +283% 
entre 2005 y 2017 [2]. España, que no es ajena a esta expan-
sión, fue de hecho uno de los países que, más temprana-
mente, apostaron por este tipo de energía, lo cual hace que 
su parque eólico comience a envejecerse. Concretamente en 
2020, la mitad de sus aerogeneradores ya llevaban más de 
15 años funcionando [3], con lo cual, la extensión de la vida 
útil se está convirtiendo en un objetivo de importancia cre-
ciente. Para un aerogenerador nuevo, el coste de las tareas 
de Operación y Mantenimiento pueden suponer, fácilmente, 
el 20-25% del coste total nivelado de la electricidad duran-
te su vida útil [4]. Esto hace que la optimización de las tareas 
de mantenimiento cobre un papel de especial relevancia.

El eje principal, también conocido como eje de baja veloci-
dad, es uno de los componentes fundamentales de un aero-
generador (Figura 1). La ruptura de dicho eje puede gene-
rar un efecto cascada que termine en la ruptura de varios 
elementos del aerogenerador, incluida la multiplicadora, 
con unos gastos de unos 0,5 M€. En algunos modelos, el 
mencionado efecto cascada puede acabar en una ruptura 
catastrófica con el derrumbamiento del rotor, con los ries-
gos asociados, no solo estructurales, sino incluso de seguri-
dad laboral.

Para mitigar los riesgos mencionados, actualmente se rea-
lizan labores de mantenimiento basadas en inspecciones 
ultrasónicas manuales desde la testa del eje (frecuentemen-
te, tan solo en los modelos que han sufrido alguna ruptura 
pasada). La frecuencia de esas inspecciones se debe incre-
mentar a medida que el tamaño de las grietas detectadas 

crece, con el consiguiente impacto económico por el cos-
te de las inspecciones e interrupciones de la generación. 
Mediante inspecciones manuales se explota el 50% de la 
vida útil del eje.

Existen algunos intentos, realizados en los últimos años, 
orientados a automatizar la detección de grietas en estos 
ejes. Algunos de ellos basados en emisión acústica y termo-
grafía [5], otros en ultrasonidos, pero requiriendo un barrido 
mecánico espacial en la superficie del eje [6] y uno con un 
sistema fijo de transductores ultrasónicos fijados en la testa 
del eje [7]. Pero en todos ellos, el objetivo final y salida del 
sistema es la detección de grietas, con diferentes limitacio-
nes. Ninguno realiza una evaluación de la vida útil del eje.

Una de las principales dificultades en el intento de trasladar 
las inspecciones manuales a un sistema de Structural Heal-
th Monitoring (SHM) fijado a los ejes, radica en la ausencia 
de movimiento de los transductores, lo cual obliga a utili-
zar otras estrategias para cubrir, transversalmente, toda la 
sección. Un enfoque posible sería utilizar técnicas tomográ-
ficas de procesamiento de señal con electrónica multica-
nal [8-10]. Pero el coste impediría que fuese una solución 
asequible para una implantación masiva, especialmente en 
parques antiguos.

En este artículo se propone una nueva metodología inte-
grada para proporcionar como salida, no solo información 
sobre la presencia de grietas, sino una evaluación de la RUL 
del eje clasificando el estado de este en tramos relevantes 
de vida útil. Esta metodología, se sustenta en un Análisis de 
Causa Raíz (RCA) [11] sobre los ejes y en el desarrollo de un 
nuevo sistema de detección mediante ultrasonidos perso-
nalizado de bajo coste, que se acopla al eje desde su testa 
accesible y que, integra el conocimiento del RCA.

Figura 1. Esquema básico de un aerogenerador y sus partes principales [1]



2. Métodos

2.1. Análisis de causa raíz sobre los ejes 

El RCA sobre el modelo de eje aquí estudiado, revela que 
la rotura ocurre en tres etapas: 1) fretting-fatiga, 2) fatiga 
por flexión y 3) sobrecarga frágil, estando la primera indu-
cida por una peculiaridad dimensional no comprobable en 
los ejes instalados, pero con al menos cien aerogeneradores 
afectados. Es importante señalar, de cara a una inspección, 
que este tipo de grietas nacen desde la superficie exterior 
en este modelo y son trasversales (Figura 2).

La etapa de fatiga por flexión es la más relevante de cara 
a un mantenimiento predictivo, y, por lo tanto, también de 
cara a un manteniendo inteligente como el planteado aquí. 
Dicha etapa puede ser modelizada usando la Ecuación de 
Nasgro [11] y obtenerse, finalmente, una relación entre el 
tamaño de la grieta y la vida del eje (Figura 3).

Puede observarse que la velocidad de crecimiento de las 
grietas aumenta con el tamaño de estas, siendo claramen-
te más acusada en los estadios finales antes de alcanzar el 
tamaño crítico. En concreto, sustituir un eje con una grieta 
44% menor que el tamaño crítico, supone tan solo renun-
ciar al 4% de la vida del eje por fatiga por flexión.

2.2. Patrones de referencia para la 
detección

Se utilizaron cuatro ejes completos sanos como referencias 
para establecer los niveles de señal normales, accediendo 

desde la testa accesible del eje (lado del rotor) con trans-
ductores de 4 MHz de diversas aperturas, en pulso-eco, 
aprovechando la experiencia de las inspecciones manuales. 
Se buscaron los rangos normales de amplitudes de ecos de 
fondo, aplicando una misma fuerza de acople (2.5) como 
referencia para la posterior calibración del sistema (2.6). 
Para ello, se llevó a cabo una batería de medidas del eco de 
fondo en las diferentes posiciones del eje donde, finalmen-
te, fueron colocados los transductores del array anular (2.3), 
utilizando siete ejemplares diferentes del mismo modelo de 
transductor, y duplicando la medición realizada con cada 
uno, en dos pociones angulares rotadas 180° entre sí, como 
primera toma de contacto a la asimetría angular de los 

transductores (2.4). En total, se realizaron 240 mediciones, 
obteniendo un amplio rango de ganancias posibles (50-75 
dB), debido a las diferentes posiciones del eje, diferencias en 
el fondo y diferencias entre los ejemplares de transducto-
res. Para ello se utilizaron tanto equipos comerciales, como 
diversas versiones de la electrónica desarrollada. Dentro de 
dicho rango se estableció la ganancia de fondo de referen-
cia en 56 dB (Figura 4).

Se localizaron y caracterizaron diferentes ecos geométricos 
con el fin de no confundirlos con los ecos originados por las 
posibles grietas. Así mismo, se generó una batería de entallas 
en patrones de ejes mediante electroerosión de los tamaños 
claves según el RCA: 1-130 mm de profundidad radial, a dife-
rentes z dentro del rango de inspección 570-630 mm.

Las entallas de 1-70 mm, tienen el límite interior elipsoidal, 
siguiendo la proporción “anchura = 3 x profundidad”, mien-
tras que las de 70-130 mm tienen el límite interior recto, a 
modo de arco clásico (Figura 5), simulando la geometría de 
las grietas reales predichas por el RCA.
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Figura 2. Líneas de fractura que revelan la propagación de las grietas en dos casos roturas reales en ejes principales
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2.3. Array anular de transductores

Se desarrolló una configuración de transductores que hicie-
se posible cubrir con ultrasonidos toda la sección del eje a 
inspeccionar en el rango axial de inspección. Teniendo en 
cuenta la simetría cilíndrica y los resultados del RCA, se 
planteó una configuración anular, formada por transduc-
tores monoelementos equi-espaciados de manera que sus 
haces estén solapados. Esto implica trabajar frecuentemen-
te con “detección lateral” (Figura 6). Para hacerla posible, se 
seleccionaron piezoeléctricos de A = 9,6 mm de diámetro, y 
ƒ = 4 MHz en espesor.

Con el propósito de encontrar los parámetros “N” (núme-
ro de transductores) y “r

T
” (localización radial de los trans-

ductores) del array, se llevó a cabo, primeramente, un 
estudio teórico que acotó los valores posibles de los mis-
mos, con lo que conseguimos afinar los valores finales 
experimentalmente.

El mínimo valor de “N” posible se obtuvo tras imponer la 
condición de que, cada haz, debe llegar al punto más alejado 
posible a cualquier transductor (d), que es el situado en la 
mitad entre los transductores adyacentes sobre la superficie 
exterior (Figura 6) (1).

Figura 3. Relación entre el tamaño de grieta y la vida del eje (calculada con valores de estrés 50% por encima de los nominales)

Figura 4. Valores de ganancia de eco de fondo al 80% de altura de pantalla medidos en las posiciones del array, cada una de los 
cuales, a su vez, medida con el transductor en dos pociones angulares diferentes rotados 180° entre sí (posición angular 1-2) 
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El radio del haz (rb) puede expresarse en función de pará-
metros físicos del transductor y de la coordenada axial z al 
punto de inspección (2).

siendo, k: constante (adimensional) de valor dependiente de 
la reducción de presión acústica en el límite del haz respec-
to al máximo [12] y c: velocidad del sonido en el material.

Por otra parte, el parámetro d puede expresarse mediante 
relaciones trigonométricas, en función del diámetro del eje 
(D2), la localización del transductor y el número de ellos (3).

Realizando cálculos a partir de las expresiones anteriores, 
se puede obtener la relación (4) entre el número de trans-
ductores del array y su localización, considerando como 
parámetros, los del transductor, las dimensiones del eje y la 
distancia al punto de inspección.

Resolviendo la inecuación (4) para el caso de un eje de 
dimensiones D1 = 75 mm; D2 = 339,38 mm; de acero con  
c = 5905 m/s, y considerando k0 = 1,22, se obtienen unos 
rangos óptimos teóricos de N ≥ 5 y 130 ≤ r

T
 157.

Esos rangos se probaron, experimentalmente, sobre entallas 
de 3 mm situadas en el punto más cercano a un transduc-
tor y de 10 mm en el punto medio entre dos transductores 
adyacentes en el rango mínimo de inspección. Tras dichas 
pruebas, se obtuvieron los valores optimizados (teniendo en 
cuenta márgenes de seguridad) de N = 8 y r

T
 = 129 mm. Con 

ellos, se detectaron satisfactoriamente todas las entallas 
mencionadas con una S/N > 14 dB. 
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Figura 5. Entallas simulando grietas pequeñas <70 mm (a); grandes >70 mm (b); banco de ensayos con patrones para la detec-
ción (c y d)

b c da

Figura 6. Parámetros del array (izda.), solapamiento de haces en toda la sección de la zona a inspeccionar (centro), condición 
sobre los haces para el solapamiento (dcha.)



2.4. Clasificación de los tamaños de las 
grietas

Por especificaciones de operación y teniendo en cuenta 
los resultados del RCA, los tamaños de grietas a detectar 
fueron clasificados en tres rangos, según severidad: “Grieta 
Inicial” (GI), “Grieta Admisible” (GA) y “Grieta Máxima admi-
sible” (GM).

Para clasificar las grietas, se desarrolló un método de Cur-
vas de Referencia en Amplitud (CRA), basado en las curvas 
DAC, ya que el diámetro de los haces es siempre mayor que 
la dimensión máxima de las grietas a la distancia de inspec-
ción, pero trabajando en detección lateral. Esto hace que 
no se requiera medir las señales en el punto de la superficie 
accesible que da lugar a la mayor amplitud, sino en un punto 
que implica una detección con una porción lateral del haz, en 
ocasiones cercana al límite detectable lateralmente (Figura 7).

Para generar estas curvas, se utilizaron los patrones men-
cionados en (2.2) con los tamaños de grietas críticas para 
cada rango, situadas tanto en el punto más cercano a un 
transductor (detección temprana) como en el más aleja-
do (detección tardía) en ambos extremos del rango axial. 
Así, una señal detectada por un transductor puede deber-
se a un rango de tamaños posibles de grieta, dependiendo 
de su localización relativa. No obstante, el considerar la 
señal registrada por todos los transductores aporta más 
información sobre la extensión total de la grieta. Por ejem-
plo, si es suficientemente grande, será detectada (es decir, 
alcanzará los umbrales CRA correspondientes) en al menos 
dos transductores adyacentes. En caso en grietas anulares, 
la detección se producirá en la mayoría de ellos (Figura 7).

La mencionada detección lateral en las situaciones límite del 
haz, hace que cobre especial importancia el control de la 
asimetría angular del haz, inherente a cualquier transductor. 

Con tal propósito, se hicieron mediciones a nivel de labo-
ratorio del eco producido por una entalla de 3 mm situada 
a z=630 mm, en la situación de detección temprana res-
pecto a un transductor del array rotado en las cuatro posi-
ciones horarias relativas. Se hicieron cinco repeticiones 
de cada medición en cada posición horaria y se repitió el 
proceso sobre tres ejemplares diferentes del mismo trans-
ductor. Los resultados obtenidos, con ganancia (dB) al 80% 
de pantalla, fueron tratados estadísticamente (mínimos, 
medios, máximos y desviación estándar) para obtener unos 
rangos de incertidumbre en la amplitud de los ecos a tener 
en cuenta como una corrección adicional en las medidas en 
detección lateral (Figura 8).
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Figura 7. Detección lateral (superior izquierda); detec-
ción temprana (superior derecha); tardía (inferior 
izquierda); anular (inferior derecha)

Figura 8. Representación gráfica del eco recibido desde una entalla de 3 mm medida en detección temprana, 
con el transductor rotado en las cuatro posiciones horarias: 0°, 90°, 180°, 270° (izda.); explicación de las 
posiciones horarias (dcha.)
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2.5. Acoplamiento de los transductores

Se diseñó un sistema de acoplamiento con el objetivo de 
minimizar, en la medida de lo posible, la variabilidad de 
las señales originadas por los cambios de acoplamiento de 
los traductores al eje, al tratarse de un sistema embarca-
do autónomo. Para ello, se buscó aplicar una fuerza acople 
óptima, igual para todos los traductores del array, garan-
tizar un buen acople a pesar de las irregularidades de las 
superficies de los ejes y las tolerancias de los sistemas 
soporte, así como minimizar la degradación del acoplante 
en el tiempo.

Para ello, se diseñó un sistema mecánico de sujeción de los 
transductores que permite, de manera sencilla, un pivota-
miento de ellos respecto a la dirección axial y se realizó un 
estudio experimental para encontrar la fuerza de acople 
óptima (en forma de par de apriete debido a los elementos 
de rosca). En la Figura 9 se muestra esquemáticamente el 
pivotamiento de dicho sistema y los resultados del eco de 
fondo al 80% pantalla sobre un patrón de 900 mm vs par de 
apriete. Se localizó una zona plana de la curva óptima para 
el punto de operación. 

Así mismo, se realizó un estudio de transmisión de diferen-
tes acoplantes y de su envejecimiento para dar con el aco-
plante óptimo para las condiciones de trabajo del sistema.

2.6. Electrónica y firmware

Se desarrolló una electrónica específica, con ocho canales 
multiplexados y gobernada por un microprocesador. Está 
dotada con puertos RS 485/422 y USB, para descargar el 
registro de eventos y posibles actualizaciones del firmware, así 
como un contacto libre de potencial NC, mediante el cual se 
lanzan los avisos al exterior. Así mismo, dispone de un led por 
cada canal que permite identificar visualmente su estado, ade-
más de indicadores del estado global; TEST, WARNING, ALARM 
y STOP (Figura 10).

El firmware contiene el algoritmo de detección y estable-
ce, entre otras cosas, la frecuencia con la que son lan-
zados las comprobaciones del eje (tm): 1/13h si no se ha 
detectado ninguna grieta relevante en el eje, 1/7h si hay 
al menos una grieta inicial (GI) y 1/1h si hay alguna grieta 
admisible (GA).

Figura 10. Diagrama conceptual global de la electrónica desarrollada (izda.); imagen del PCB diseñado (centro), y la misma 
durante pruebas (dcha.)

Figura 9. Representación esquemática del sistema de apriete pivotante (izda. y centro) y resultados de ganancia del eco de fondo 
al 80% pantalla vs par de apriete aplicado (dcha.)
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Cada vez que se realiza una comprobación sobre el eje, se 
realizan tres tipos de test para cada transductor del array: 
ruido, fondo, grieta. Todos ellos se componen de 1500 
mediciones para evitar que un evento puntual sea inter-
pretado como un cambio en la condición del eje y también 
para garantizar que se produzcan medidas estando cada 
transductor durante la rotación, en todas las posiciones 
horarias varias veces. Así se consigue que las medidas en 
dicha zona se realicen, tanto en posiciones de compresión, 
como en los de no-compresión por el peso del eje (Figura 
12). Los ecos recibidos se comparan frente a ciertos umbra-
les que, en el test de grieta, están establecidos por las CRA. 
Un resultado positivo de un test implica que un % de las 
medidas alcance el umbral específico para cada tipo de 
test. Para cambiar el estado asociado a un canal, se nece-
sitan cinco “resultados positivos” en cualquier tipo de test 
durante un periodo de tiempo (tc) dependiente del estado 
global del sistema. Por lo tanto, se guardan los estados 
anteriores y los obtenidos en cada momento son compara-
dos con ellos (Figura 11).

El test de ruido, que se lanza antes de realizar cualquier 
medición, es igual que un test de grieta, pero sin emitir nin-
gún pulso. Si los niveles de señal detectados sobrepasan 
ciertos umbrales, no se realiza ninguna medida por no con-
siderarla fiable, y se repite este test hasta que se normalice. 
Si no se normaliza, se considera un resultado positivo de 
este test.

El test de fondo asegura que el acoplamiento de los trans-
ductores es correcto y se produce antes del test de grie-
ta. Tras él, se produce la compensación de la ganancia del 
transductor implicado, a la ganancia de fondo referencia 
(2.2). De esta manera se consigue compensar el comporta-
miento de todos los transductores del array y hace el sis-
tema robusto frente a cambios físicos o ambientales que 
pudieran afectar al acoplamiento o al propio eje.

Por último, el estado resultante en cada canal es tenido en 
cuenta junto con el resultado del resto de canales para la 
clasificación de los tamaños de la grieta en el eje y, junto 
con la relación tamaño grieta vs % RUL obtenida del RCA, 
para el lanzamiento al exterior de los avisos relativos a la 
RUL que le queda al eje: AVISO-1 (17 semanas), AVISO-2 (6 
semanas), AVISO-3 (96% RUL): NECESARIA PARADA AERO-
GENERADOR (1 semana).

3. Resultados
Se instalaron prototipos de este sistema en diez aerogenera-
dores para validar su funcionamiento y la validez, en terreno 
real, de la metodología desarrollada. En las etapas iniciales, 
se detectaron incidencias que fueron subsanadas tras las 
mejoras necesarias, como la selección definitiva del acoplan-
te, al descartar los adhesivos por operatividad en la instala-
ción-desinstalación y los sólidos por la calidad superficial del 

entorno real. También se hicieron correcciones en el firmwa-
re ajustando el filtrado y el PRF para mejorar la S/N. 

Paralelamente, se mantuvieron las inspecciones manuales 
programadas para la validación. En un aerogenerador, se 
detectó una aparente incoherencia; una indicación detec-
tada por las inspecciones manuales no fue detectada por 
el sistema, y una grieta inicial (GI) detectada por el sistema, 
no había sido detectada por las manuales. Con el trascurso 
de semanas se descubrió que la grieta detectada, manual-
mente, era de un tamaño reducido que el sistema conside-
ra como no relevante respecto al tamaño crítico y, no fue 
detectada, ya que el sistema está diseñado para ignorar esos 
tamaños de grieta. Cuando la grieta creció, fue finalmente 
detectada por el sistema como GI. Por otra parte, la grieta 
detectada inicialmente por el sistema siguió sin detectarse 

Figura 11. Diagrama conceptual de la composición de un test cualquiera (izda.); representación conceptual de un ejemplo de 
cambio del estado de un canal (dcha.)
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por las inspecciones manuales y, esto se debió a la particular 
localización de la misma con el eje parado; siempre en la 
posición horaria de las 6 h. Eso hace que la compresión por 
el peso del eje sea máxima en ella y, los labios de la misma, 
se cierren con presión, permitiendo el paso del sonido a tra-
vés de ella y, por tanto, minimizando el rebote que detectan 
los equipos (Figura 12). 

4. Discusión
Tras la optimización realizada en el sistema fruto de las prue-
bas iniciales en el entorno real, se ha conseguido un sistema 
estable, sin falsos positivos y con bajas escasas paradas por 
incidencias en los componentes. El acoplante final seleccio-
nado ha demostrado ser, extremadamente estable, en su 
transmisión y apenas alterado con el envejecimiento por las 
condiciones ambientales en campo, permitiendo el fallo en 
la instalación, recolocación o, si se desea, la desinstalación 
del sistema, al no ser un adhesivo. Se ha demostrado que 
el sistema ignora las grietas sin relevancia para el RUL del 
eje, como se deseó en su diseño y que, comienza a detec-
tar solo cuando el tamaño alcanza el primero de los rangos 
relevantes para la RUL. Por último, tras tres años instalado 
y haber extendido su implantación hasta en cien aerogene-
radores, el sistema ha demostrado una fiabilidad superior a 
las inspecciones manuales al permitir realizar mediciones en 
todas las posiciones horarias de giro y, evitar de esa manera, 
falsos negativos en grietas sometidas a compresión, lo cual 
avala el fenómeno de compresión de grietas ya detectado 
en otros estudios [13].

El sistema desarrollado, con patente solicitada (EPO applica-
tion number 18382507.4), ha recibido el nombre de LEO (Life 
Extension in Eolics), ha obtenido el marcado CE y es poten-
cialmente adaptable a otros tipos de ejes y geometrías.
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Figura 12. Superior: Localización de las dos grietas detecta-
das: 1 la detectada únicamente por el sistema automático 
por encontrarse siempre a compresión en las inspecciones 
manuales, 2 la detectada inicialmente solo por las inspeccio-
nes manuales y, finalmente, también por el sistema. Centro: 
efecto en el haz de la compresión de una grieta. Inferior: 
Registo del sistema automático donde se observa la detec-
ción temprana de grieta 1 por el CH2, y la detección pos-
terior de la grieta 2 por el CH1 (el % se refiere a las 1.500 
medidas que componen cada test)
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LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  
EN LA FABRICACIÓN ADITIVA

(Parte 2ª*)

1. Introducción

En la primera parte de este artículo técnico presentamos las 
diferentes técnicas de fabricación aditiva (FA) y su contexto 
normativo. 

Además, hicimos un resumen de los diferentes tipos de 
materiales utilizados en fabricación aditiva y su defectología. 

Por último, se expusieron distintas áreas en las que los Ensa-
yos No Destructivos pueden ser de utilidad en la fabricación 
aditiva:

• Caracterización de materiales

• Metrología

En esta segunda parte vamos a seguir 
ahondando en las fases del proceso en 
los que los END pueden ser empleados, 
siguiendo el ciclo de fabricación de la 
pieza. Así pues estos procesos serán:

• Monitoreo y control de procesos, 
ensayos en vivo

• Detección, medición y caracteri-
zación de discontinuidades tras la 
fabricación

• Ensayos tras procesos de acabado

• Ensayos en mantenimiento

Como se puede observar, la lista es muy completa, ya que 
como ya comentamos, los Ensayos No Destructivos, van a 
ser de gran importancia en el ciclo de vida de las diferentes 
piezas de fabricación aditiva. 

2. Monitoreo y control de 
procesos, ensayo en vivo

Entre las diferentes aplicaciones, llaman la atención los pro-
cesos de monitoreo y control durante la fabricación, una 

faceta de los END no muy extendida en los procesos de 
fabricación convencional, pero que puede ayudar en gran 
medida, a asegurar la calidad final de la pieza, sobre todo 
cuando se habla de piezas con tiradas realmente pequeñas 
o incluso únicas, donde los procesos estadísticos utilizados 
en los procesos industriales para determinar la calidad de 
la pieza no podrán ser aplicados, es decir, en la fabricación 
convencional, se asegura la repetibilidad de los procesos de 
fabricación realizando diferentes tipos de ensayos destructi-
vos y no destructivos en un porcentaje de las piezas y extra-
polando los resultados de los mismos a los diferentes lotes 

de fabricación, si alguna desviación es 
detectada, entonces se puede plan-
tear la inspección 100% de la piezas 
en una zona concreta o en el 100% de 
la misma. Cuando la tirada es de una 
pieza, eso es imposible. 

Una tendencia clara de la industria 
de fabricación aditiva y en las nuevas 
industrias englobadas en lo que se ha 
dado en llamar la “Industria 4.0”, es 
el introducir tecnología de monitoreo 
antes, durante e incluso después de 
la fabricación, controlando mediante 
sensorización los diferentes paráme-
tros del proceso, consiguiendo detectar 
posibles anomalías en vivo, para poder 

corregirlas y eliminar o, en su defecto, minimizar lo máximo 
posible la presencia de discontinuidades que puedan afectar al 
desempeño de la pieza, también llamada early detection. 

Uno de los fundamentos de la “Industria 4.0” es que los 
registros digitalizados de los parámetros de fabricación 
acompañarán en el ciclo de vida a la pieza, haciendo que la 
trazabilidad de la misma sea completa.

Una gran parte de las posibles discontinuidades pueden ser 
evitadas teniendo una buena gestión de los parámetros de 
ensayo (velocidad, temperatura…) y del entorno de fabri-
cación (corrientes de aire, temperatura de zona, presión…), 
asegurando la homogeneidad en la construcción de las pie-
zas, por ejemplo entre diferentes lotes de la misma o dife-
rentes máquinas.

Autor
Jesús Gallardo, Técnico del Departamento de Formación de la AEND
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Así mismo, durante la deposición de capas, se puede estu-
diar cómo se está comportando el baño de fusión, ya que 
comportamientos anormales llevarán a generación de dis-
continuidades casi con toda seguridad.

En definitiva, esta sensorización de los parámetros de fabri-
cación persigue alcanzar con unos estándares de calidad; 
para cumplir con estos requisitos pronto saldrá a la luz el 
proyecto de norma WK62181 Standard Guide for In-Situ 
Monitoring (IPM) of Metal Additively Manufactured Aeros-
pace Parts que, precisamente, trata sobre cómo aplicar 
estas condiciones controladas durante la fabricación de pie-
zas metálicas aditivas, para poder realizar inspecciones en 
tiempo real de discontinuidades evitando desechar material 
y operaciones de valor añadido.

Más específicamente, la primera fase en la que se podrían 
introducir los END es en la verificación de la materia pri-
ma que, en el caso de no tener condiciones idóneas, puede 
inducir al fallo, para ello se podrán utilizar medios ópticos y 
metrológicos, por ejemplo, medir el diámetro de los alam-
bres de aporte o la utilización de la fluorescencia de rayos X, 
XRF, para el análisis químico de los mismos.

Además, las condiciones de trabajo pueden ser monitorea-
das mediante sensores de temperatura, humedad… para 
conseguir que las condiciones de fabricación sean reprodu-

cibles, no hablamos en este caso de END, pero en el caso de 
posibles interrupciones en la fabricación, la posibilidad de 
generación de porosidades o distorsiones de capa, es real.

La opción más interesante desde el punto de vista de los 
END es la monitorización del propio proceso de deposición 
en el que se estudia el comportamiento de la pieza durante 
la fabricación recopilando muchos datos para que se pue-
dan hacer correcciones de parámetros de fabricación en el 
mismo momento que se detecta la problemática, por ejem-
plo deformaciones del baño de fusión. 

En la actualidad es factible este tipo de máquinas con inteli-
gencia artificial que, se retroalimentan o aprenden con cada 
pieza fabricada, a través de algoritmos basados en redes 
neuronales que son capaces de tomar decisiones de correc-
ción autónomas, según sean las desviaciones observadas.

Para este monitoreo se podrán utilizar diferentes métodos 
o técnicas de END, por ejemplo: métodos visuales, térmicos, 
acústicos o ultrasónicos. 

Todos ellos tienen una misma característica, son métodos 
sin contacto, algo imprescindible debido a la temperatura 
de fusión de las piezas.

También se podrán utilizar galgas para sensorizar el ensa-
yo, tales como las galgas extensiométricas colocadas en el 
soporte de impresión, que serán capaces de medir la tensión 
residual de la pieza (recordemos que el método de galgas 
extensiométricas es un método reconocido por la norma 
UNE-EN ISO 9712:2012).

Dentro de los medios ópticos, los sistemas de iluminación 
láser y cámaras con fotodiodos, se pueden utilizar por ejem-
plo, en los métodos de fabricación de lecho de polvo, para 
valorar la uniformidad de la misma capa a capa (incluido su 
espesor o altura). Un exceso o un defecto producirán poste-
riormente problemas de fusión. Ver Figura 1.

Sistemas similares con láser y una serie de espejos pueden 
ser utilizados para que mediante inspección visual artificial 
se pueda valorar el tamaño del cordón depositado o la apa-
rición de otras defectologías como el balling.

Al finalizar cada capa, se puede realizar una fotografía de 
la misma y con todas esas fotografías se pueden después 
hacer reconstrucciones de la pieza o propuestas de redise-
ño de capas por encontrarse, entre otras discontinuidades, 
deformaciones en algunas posiciones debido a las fuertes 
contracciones de material. 

Figura 1. Ejemplo de sistema óptico para detección de cama de polvo irregular [3]
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También centrados en el baño de fusión, podemos 
tener métodos térmicos, para controlar su tamaño y la 
temperatura. 

Esta información adicional de la temperatura ayudará al sis-
tema a detectar mayor o menor intensidad de deposición, 
que pueda generar porosidad o faltas de fusión… En la Figu-
ra 2 se puede ver un ejemplo de discontinuidades debido a 
temperatura incorrecta.

Además de detectar posibles defectos de forma o geomé-
tricos, la termografía también podría detectar, en cada 
capa, discontinuidades como esos mismos poros, inclusiones 

o faltas de material, ver Figura 3, por lo que es uno de los 
métodos más utilizados para este tipo de propósitos, pudién-
dose detectar “en vivo” discontinuidades con tamaños de 
hasta 100 micras o menos, ya sea mediante termografía 
activa como pasiva de nueva generación (hardware y sof-
tware mejorados) realizando el estudio de los gradientes de 
temperatura de la pieza. 

Una aplicación muy interesante es el estudio capa a capa de 
la pieza mediante termografía, ya que brindará la posibilidad 
de reconstrucción de la pieza en 3D al apilar todos los datos, 
pudiéndose conseguir un comportamiento similar al de la 
tomografía radiográfica como se observa en la Figura 4.

Figura 3. Ejemplo de detección de discontinuidad artificial con cámara termográfica, instalada en el 
exterior de una máquina de lecho de polvo [1]

Figura 2. Ejemplo de zonas de fusión excesiva mediante termografía [1]

Figura 4. Ejemplo de reconstrucción 3D mediante apilado de resultados capa a capa IR [7]
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Algo distinta será la aplicación de los métodos acústicos, 
la emisión acústica consiste en detectar de forma pasiva los 
sonidos generados por la pieza durante los procesos de depo-
sición, el material emite una serie de vibraciones relacionados, 
por ejemplo, con el reacomodamiento de la microestructura o 
por la generación y crecimiento de distintas discontinuidades, 
como grietas, que son recogidas por varios sensores coloca-
dos en la cabina de fabricación y mediante triangulación se 
logrará determinarla zona emisora o la posición de la posible 
discontinuidad en el volumen de la pieza. Ver Figura 5.

Cada tipo de discontinuidad tiene una huella frecuencial 
propia, por lo que si se sabe el tipo de discontinuidad a 
detectar, es fácil relacionar la vibración con el tipo de dis-
continuidad y proceder a su caracterización.

Este método es, particularmente, sensible a los eventos rela-
cionados con la rotura o crecimiento de grietas (es un orden 
de magnitud más sensible que otros métodos), lo que hace 
que, utilizado conjuntamente con la tomografía radiográfi-
ca (no especialmente sensible a las grietas) ambas técnicas 
se complementen y puedan dar lugar a una inspección muy 
completa.

Así mismo, la emisión acústica también se puede utili-
zar para monitorizar las máquinas de fabricación, por 

ejemplo, podría detectar de forma temprana aflojamientos 
de las correas de transmisión en los procesos de impresión 
3D (FDM) que, inevitablemente darán lugar a la posible 
generación de discontinuidades en la pieza como el 
retemble, superficie irregular o deformación geométrica.

Por lo tanto, la emisión acústica, cuyo uso en Ensayos No 
Destructivos convencionales ha sido históricamente residual, 
puede tener grandes aplicaciones de ahora en adelante en la 
fabricación aditiva.

Por último otro método que se podría utilizar son los ultra-
sónicos, por ejemplo mediante la tecnología láser y median-
te transductores electromagnéticos acústicos (EMAT) ambas 
son tecnologías sin acoplamiento y permiten la inspección a 
altas temperaturas en mayor medida que los ultrasonidos 
convencionales.

Entre ellas parece que la tecnología láser tendrá un mayor 
recorrido, ya que se podría implementar dentro de las pro-
pias cabinas de fabricación. Esta técnica está basada en 
la generación de la onda mediante deposición de energía 
térmica, dichas ondas, por ejemplo superficiales, podrían 
usarse en zonas con geometrías curvas y de difícil acceso, 
pudiendo detectar en vivo y capa a capa, por ejemplo, grie-
tas abiertas a la superficie. Ver Figura 6.

Figura 5. Ejemplo de ensayo acústico con sensores en la cama de deposición de una técnica de fabri-
cación aditiva mediante deposición directa de energía y eventos registrados [7]

Figura 6. Esquema de funcionamiento de un sistema de inspección ultrasónica láser [1]
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Como acabamos de ver, el nuevo enfoque de los END duran-
te la fabricación o inspección en vivo es muy interesante, 
lleno de posibilidades y retos. 

Los datos conseguidos, pueden ser de gran interés en el caso 
específico de prototipos de fabricación, uno de los actua-
les nichos de la fabricación aditiva, pues el rediseño de la 
pieza completa se puede llevar a cabo mediante un análisis 
estructural de la misma, complementado con estos datos 
obtenidos. Así mediante métodos de optimización topoló-
gica, apoyadas en técnicas de elementos finitos, se pueden 
eliminar las zonas conflictivas o susceptibles de discontinui-
dades y, por lo tanto, mejorar la calidad final de la pieza.

Si la pieza prototipo se muestra consistente en el tiempo, 
respecto a sus condiciones de fabricación, por ejemplo, no 
generación de grietas, haría que las inspecciones a realizar 
en producción no requiriesen de dichas inspecciones, ayu-
dando a un abaratamiento de costes y mayores velocidades 
de entrega del producto. 

Todo ello requeriría de un sistema integral de calidad des-
de la adquisición de las materias primas, las condiciones de 
producción… Es decir, los END pueden ayudar a validar y 
certificar tanto los procesos de fabricación como a las pro-
pias piezas.

3. Detección, caracterización y 
medición de discontinuidades tras 
la fabricación
Ya desde un punto de vista más clásico los END se podrán 
utilizar para la detección de discontinuidades una vez ter-
minada su fabricación primaria. 

Las geometrías complejas de la FA hacen que la inspección 
sea un reto, así pues, dependiendo del tipo de discontinui-
dad podremos utilizar métodos superficiales, subsuperfi-
ciales o volumétricos, como vimos en la primera parte del 
artículo, aunque realmente ninguna de las técnicas a utili-
zar ha sido diseñada o pensada para la inspección de piezas 
aditivas.

Los métodos convencionales tienen limitaciones de acceso a 
las estructuras internas y la posibilidad de piezas con relle-
nos de estructura internos no macizos pueden complicar la 
aplicación de métodos, tales como, los ultrasonidos.

De entre todos los métodos posibles destacan, principal-
mente, las técnicas radiográficas, tanto la convencional 2D, 
que es menos utilizada en este sector, como sobre todo la 
Tomografía Computerizada, debido a que es un ensayo sin 
contacto, volumétrico (puede inspeccionar las partes inter-
nas de la pieza, ya que no necesita accesibilidad a las mis-
mas) y además deja un registro en 3D.

La sensibilidad a las discontinuidades con volumen (porosi-
dades, inclusiones…) es muy buena y como vimos en la pri-
mera parte del artículo, paralelamente es capaz de determi-
nar parámetros geométricos de la pieza y compararlos con 
el diseño original. La tomografía computerizada es la gran 
candidata a ser la técnica de END más reconocida para la 
fabricación aditiva. Ver Figura 7.

En la actualidad, los tiempos de inspección han mejorado 
muchísimo y la resolución también se ha visto incrementada 
existiendo diferentes posibilidades, tanto de poder de pene-
tración, como de tamaño de foco que hace que se puedan 
detectar discontinuidades tipo poro de menos del 3-5% de 
espesor de pared, pudiendo tener resoluciones de micras en 
espesores finos.

Una de las problemáticas importantes de los métodos basados 
en radiación sería la sensibilidad a las grietas que, es menor 
que a los defectos volumétricos, pero los fabricantes están 
implementando cada vez más algoritmos para su detección, 
que mejoran la sensibilidad y contraste sustancialmente.

Los ultrasonidos, que es también un método volumétrico, 
pueden ser una buena solución en el caso de piezas con geo-
metrías, no excesivamente complejas, por ejemplo, para la 
detección de grietas, para las que son especialmente sensibles.

Se pueden aplicar también técnicas algo más modernas 
como el Phased Array para la detección de discontinuida-
des. Ver Figura 8. 

Si se requiere una mayor precisión en la medida se puede 
recurrir a técnicas basadas en la difracción de las ondas y 
a técnicas más novedosas como la aplicación de la técnica 
Total Focusing Method (TFM) que consigue mediante algo-
ritmos reconstrucciones de la sección transversal de la pieza 
sin el problema típico de ultrasonidos de que unas disconti-
nuidades hagan sombra a las otras. 

Existen también técnicas algo diferentes para la detección y 
valoración de porosidades como pueden ser la espectrosco-
pía acústica resuelta espacialmente (en sus siglas en inglés 
SRAS) que mediante el estudio de la variación de velocidad 
(decae linealmente con la porosidad) son capaces de realizar 

Figura 7. Ejemplo de detección de porosidad mediante 
Tomografía Computerizada [GE]
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una estimación del volumen de porosidad de la zona. Ver 
ejemplo en la Figura 9. 

Una de las complicaciones de los ultrasonidos puede ser el 
acoplamiento. La necesidad de un medio de acople y una 
superficie irregular, con gran rugosidad pueden complicar 
la inspección. Aunque, actualmente, existen técnicas que 

se adaptan, automáticamente, a la geometría irregular de 
la pieza mediante algoritmos que ayudan a minimizar dicho 
problema. 

Como vimos antes, también existen, técnicas ultrasónicas 
sin contacto, mediante transductores electromagnéticos 
acústicos (EMAT) (materiales conductores) y ultrasonidos 
láser, estos últimos son sistemas costosos basados en inter-
ferometría para la detección de las señales y están en un 
nivel de madurez medio-bajo pero tendrán gran potencial 
en fabricación aditiva.

Los ultrasonidos tendrían buenos resultados para la tecno-
logía de fabricación aditiva de laminado de hojas, ya que 
las discontinuidades tendrán una orientación muy marcada, 
paralela a la superficie de deposición y se podrán realizar los 
ensayos con palpadores 0º de onda longitudinal.

Otras tecnologías de fabricación como por ejemplo el de 
impresión 3D (FDM) con estructuras internas de relleno en 
formas complejas, pueden ser inspeccionadas mediante la 
utilización de algunas técnicas ultrasónicas ya desarrolla-
das, como por ejemplo, el ensayo de despegado de las piezas 
de fibra de carbono con estructura de panal de abeja, ya 
que, geométricamente, son similares, como podemos ver en 
la Figura 10.

Figura 8. Ejemplo de inspección mediante Phased Array en 
pieza de aluminio con presencia de poros [14]

Figura 9. Ejemplo de inspección mediante espectroscopía acústica resuelta espacialmente (SRAS) 
para determinación de zonas con porosidad [7]

Figura 10. Ejemplo de ensayo de despegue en pieza con estructura interna de panal de abeja  
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Los métodos magnéticos, sub-superficiales, también van 
a ser de gran aplicación, podemos tener varios tipos como 
partículas magnéticas, dispersión del flujo, corrientes indu-
cidas, Barkhausen… 

Las clásicas partículas magnéticas, en las que se introduce 
un campo magnético en piezas ferromagnéticas y se inten-
ta detectar los campos de fuga generados por las discon-
tinuidades mediante la adicción de unas finas partículas 
ferromagnéticas que se quedarán adheridas al campo de 
fuga evidenciándolo, es una técnica muy rápida y, tiene por 
lo general, una gran sensibilidad a la detección de grietas 
superficiales, no así a la porosidad. 

Para las discontinuidades subsuperficiales su sensibilidad 
baja rápidamente y, las superficies irregulares, pueden afec-
tar, tanto a la capacidad de magnetización, como a la detec-
ción del campo de fuga. 

La técnica de fugas de flujo es muy similar a las partículas 
magnéticas pero utilizando un sensor o “sonda hall” para la 
detección de la fuga de flujo, todas las valoraciones ante-
riores para partículas magnéticas son válidas pero también 
tiene la ventaja de que se podrá dejar un registro de la ins-
pección. Figura 11.

Por otro lado, las corrientes inducidas, además de poder 
determinar parámetros físicos del material, pueden ser utili-
zadas para la detección de discontinuidades, fundamental-
mente grietas  superficiales y subsuperficiales, siendo muy 
sensible a las mismas, pudiendo detectarlas con profundi-
dades de hasta 0,1 mm, pero hay que tener en cuenta que, 
también estarán fuertemente influenciadas por la superficie 
de la pieza o muestra.

Los materiales no ferromagnéticos son más simples de ins-
peccionar y, por lo tanto, será un método muy utilizado en el 
sector aeroespacial.

Además se han desarrollado nuevas técnicas de sensores 
flexibles con múltiples sondas (corrientes inducidas array) 
que pueden hacer que la inspección incremente su produc-
ción, ya que, por lo general, la velocidad de inspección en 
corrientes inducidas manuales es lenta, no así en sistemas 
automatizados de piezas regulares. 

La termografía, es uno de los métodos de END que puede 
tener más aplicación en las piezas aditivas en post-fabrica-
ción, sobre todo la termografía activa, debido a que se trata 
de una técnica sin contacto y que está menos influenciada 
que otros métodos de ensayos por la condición superficial. 
Ver Figura 12.

Se puede utilizar para la detección de discontinuidades, 
para la medición de espesores y, como vimos anteriormente, 
sobre todo para la inspección durante la fabricación, detec-
tando, de forma prematura, posibles problemas que puedan 
generar discontinuidades. 

También está sufriendo una continua evolución y mejora de 
los algoritmos que consiguen elevar el poder de resolución 
del ensayo.

Los líquidos penetrantes, es un método superficial, con 
una gran sensibilidad tanto a discontinuidades lineales, 
tipo grieta, como redondeadas, tipo poro, que consiste en 

Figura 11. Esquematización de la fuga del campo mag-
nético. [Onestop NDT]

Figura 12 Termografía. Detección de una grieta y la utilización como medidor de espesores [3]
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aplicar unos líquidos tintados que por capilaridad entran en 
las discontinuidades y que tras aplicarle un polvo releva-
dor, marca o pone de manifiesto los lugares donde hay una 
discontinuidad.

La preparación y limpieza superficial de las piezas será fun-
damental, por lo que, se deberán emplear unas técnicas 
adecuadas y que aseguren que no se tapan las disconti-
nuidades abiertas a la superficie, los medios mecánicos no 
serán recomendables. Se requerirá pues de un tiempo de 
inspección alto. Además, en el caso de las piezas aditivas, su 
uso puede estar limitado por la gran rugosidad de las mis-
mas, ya que el contraste de la inspección puede ser insufi-
ciente. Ver Figura 13.

La inspección visual, solamente podrá detectar las discon-
tinuidades abiertas a superficie. Utilizando una correcta 
iluminación y ayudándose de medios ópticos como micros-
copios, lupas o endoscopios se pueden incrementar las 
capacidades de detección del ensayo, con el uso de endos-
copios flexibles de fibra óptica se puede inspeccionar en 
lugares inaccesibles como el interior de ductos, en el caso 
de piezas de fabricación aditiva con estructuras internas 
intrincadas puede ser de gran ayuda. 

A pesar de que, aparentemente, la inspección visual es uno 
de los ensayos más simples, es probablemente el ensayo que 
más dependencia tiene del inspector, pues debe estar fami-
liarizado con el tipo de pieza, tipos de discontinuidades y 
posiciones más probables, algo que en fabricación aditiva, 
con la juventud de las técnicas de fabricación es compli-
cado, a lo que hay que añadir que la producción de piezas 
será corta, es decir, es complicado que el inspector adquiera 
experiencia en la inspección de dichas piezas.

La solución probablemente pase por tener sistemas de visión 
artificial con un registro gráfico de las piezas que puedan 
ser valoradas objetivamente y que no dependan de la subje-
tividad de los inspectores. 

Además de los métodos y técnicas anteriormente expues-
tos, que como hemos explicado no han sido desarrolladas 
pensando en la fabricación aditiva irán apareciendo técni-
cas adaptadas a este tipo de piezas. Y con toda seguridad 
aparecerán nuevos métodos que desplazarán a los métodos 
tradicionales de inspección que serán desarrollados y adap-
tados específicamente a la FA. 

4. Ensayos tras procesos  
de acabado

Las piezas en bruto, como vimos en la primera parte de este 
artículo, pueden tener condiciones superficiales no adecua-
das para el uso o para la inspección. 

Además, el propio proceso de deposición por capas genera 
estructuras cristalinas anisotrópicas, fuertemente tensionadas.

Por lo tanto, en ocasiones será necesaria la realización de 
procesos de acabado, como el mecanizado de mejora de la 
superficie o los tratamientos térmicos para afino del grano y 
eliminación de las tensiones mecánicas de la pieza.

En el mecanizado se pueden generar, fundamentalmente, 
grietas, para las que se podrán utilizar métodos superficia-
les como inspección visual, líquidos penetrantes, partículas 
magnéticas o corrientes inducidas, en procesos muy simila-
res a los tradicionales de otros tipos de fabricación.

En el caso de los tratamientos térmicos, los defectos típicos 
serán, las grietas (normalmente abiertas a superficie) debido 
a la tensión excesiva antes de ser liberada, que se podrán ins-
peccionar de igual manera que con los acabados superficiales.

Y el otro tipo de discontinuidades posibles serán las defor-
maciones geométricas que se pudiesen generar durante 

Figura 13. Ejemplo inspección por líquidos penetrantes fluorescentes, mal contraste debido al estado 
de la superficie [14]
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el calentamiento y enfriamiento controlados. Para ello, se 
utilizarán medios ópticos como ya expusimos en la primera 
parte de este artículo.

5. Ensayos de 
mantenimiento

Siguiendo el ciclo de vida, tras la fabri-
cación, la pieza pasará a estar en ser-
vicio, debido a las condiciones de tra-
bajo, temperaturas, ciclos de cargas… 
podrán generarse discontinuidades, 
normalmente grietas y/o corrosión, así 
pues, la inspección puede ser enfoca-
da desde un punto de vista clásico, es 
decir, cada cierto tiempo o número de 
horas de trabajo se someterá a la pieza 
a diferentes ensayos de mantenimiento 
planificados.

Para la detección de grietas (normalmente superficia-
les) los métodos clásicos como inspección visual, líquidos 
penetrantes, partículas magnéticas, corrientes inducidas o 
ultrasonidos, termografía infrarroja activa (cada uno con 
sus limitaciones) serán los principales candidatos, ya que la 
radiografía o la tomografía en inspecciones en servicio para 
grietas tiene grandes limitaciones por ejemplo de accesibili-
dad y sensibilidad.

La radiografía sí es ampliamente utilizada para la valoración 
de corrosiones, pero también lo son los ultrasonidos, las 
corrientes inducidas y la termografía infrarroja.

Otra discontinuidad típica, algo más catastrófica, que puede 
sufrir la pieza durante el funcionamiento son los golpes y 
deformaciones. En la Figura 14 vemos una tomografía de 
una pieza sometida a golpes en las que se ven las deforma-
ciones externas e internas de la estructura de relleno. 

En las inspecciones en servicio adquiere especial importan-
cia la accesibilidad a la pieza, ya que no siempre está ase-
gurada la posibilidad de desmontarla para la inspección, lo 
cual restringe las posibilidades de su ensayo.

Así pues, desde un punto de vis-
ta más actual, se está tratando de 
monitorizar las condiciones de tra-
bajo y detectar las discontinuidades 
de forma prematura en continuo, 
sin necesidad de desmontaje, Con-
dition Monitoring, muy en boga en 
la “Industria 4.0” los datos recogidos 
mediante la sensorización del com-
ponente son digitalizados, de tal 
manera que se tendrán registros de 
la pieza “desde la cuna a la tumba” 
es decir, desde su fabricación hasta 
todo su ciclo de funcionamiento.

En este sentido, las piezas de fabri-
cación aditiva tendrán como ventaja que son capaces de 
embeber dentro de su propia estructura tanto los sensores 
de medición o como las estructuras de comunicación, tales 
como fibras de vidrio. Ver Figuras 15 y 16.

Los datos a recopilar podrán ser de diferentes tipos, 
por ejemplo de funcionamiento (térmicos, vibraciona-
les), geométricos (galgas extensiométricas para detectar 

Figura 14. Ejemplo de golpe en una pieza inspeccionada 
mediante tomografía [11]

Figura 15. Pieza aditiva con sensor embebido en su 
estructura [12]

Desde un punto de 
vista más actual, 
se está tra tando de 

monitorizar las condiciones 
de trabajo y detectar las 
discontinuidades de forma 
prematura en continuo, sin 
necesidad de desmontaje, 
Condition Monitoring, muy  
en boga en la “Industria 4.0” 
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Figura 16. Ejemplo de fabricación aditiva con fibra de 
vidrio de comunicación embebida [3] mediante tomo-
grafía [11]
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deformaciones) como datos de END de eventos de emisión 
acústica, o mediciones ultrasónicas. 

Con todos ellos, en remoto, desde un centro de datos y tras 
analizarlos, se podrán tomar decisiones sobre el funciona-
miento de la pieza y la vida de la misma, pudiendo evitar 
fallos. Esta rama de la inspección estará dentro de los lla-
mados END 4.0, algo novedoso que cobrará gran importan-
cia en un futuro próximo.

6. Retos y conclusiones
Como hemos visto en los dos artículos publicados, los Ensa-
yos No Destructivos están ante un reto para conseguir dar 
respuesta a la industria de la fabricación aditiva y conseguir 
realizar inspecciones con la calidad y rapidez requeridas.

Para ello los END deberán adaptar los ensayos clásicos a 
las nuevas tecnologías de fabricación y evolucionar con-
siguiendo desarrollar nuevos métodos de ensayos que se 
adapten a las peculiaridades de la FA.

Esta industria, por su parte, tendrá que tener en cuenta a los 
END a la hora del diseño de las piezas, deberá aportar informa-
ción sobre discontinuidades y tamaños mínimos de detección, 
como ya ha pasado con otros sectores en el pasado, pues las 
piezas no inspeccionables pueden no ser homologables.

Las mejoras en las técnicas de fabricación pasan por la moni-
torización, en vivo, durante los procesos de producción y 
también durante la vida del componente, con la ayuda de los 
datos recabados mediante sensorización y los END, los cuales 
podrán retroalimentar el sistema y ayudarlo a mejorar.

Estamos pues, ante un momento importante dentro de la 
revolución de la fabricación aditiva y la “Industria 4.0” en el 
que, los END deberán estar a la altura requerida y, ayudar a 
ambas a su implantación y evolución futura, dando lugar a 
una nueva era en la inspección, la de los END 4.0
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Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

Le informamos que sus Datos Personales recabados serán tratados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), como Responsable del 
Tratamiento, para la gestión administrativa de los socios, así como para enviarle información sobre productos y servicios de AEND, siempre con su consentimiento 
previo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de los servicios de la AEND a sus socios y el desarrollo de una relación de carácter asociativo. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio y, posteriormente, durante el tiempo necesario para cumplir con las obligacio-
nes legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos que exista un imperativo legal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento y oposición dirigiéndose a AEND, Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, o por email a datos@aend.org, adjuntando copia de su 
DNI o documento identificativo equivalente. Mas información en: https://www.aend.org/Política-privacidad

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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Inscripción 2019Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2021 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

Sírvase tomar nota que al recibo de la presente y hasta nuevo aviso, deberán cargar en mi Cuenta / Libreta 
indicada, los recibos que le sean presentados para su cobro por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS.

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

Actividad:  C.I.F. / N.I.F.:

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

Deseo inscribirme como Miembro (Colectivo de Número o Asociado) en la AEND.

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.
28028 Madrid
Tfno.: 913 612 585
Fax: 913 614 761
E-mail: informacion@aend.org
www.aend.org

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

Cuotas Asociados
Miembro Colectivo de más de 500 empleados 348 €/anual

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

Le informamos que sus Datos Personales recabados serán tratados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), como Responsable del 
Tratamiento, para la gestión administrativa de los socios, así como para enviarle información sobre productos y servicios de AEND, siempre con su consentimiento 
previo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de los servicios de la AEND a sus socios y el desarrollo de una relación de carácter asociativo. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio y, posteriormente, durante el tiempo necesario para cumplir con las obligacio-
nes legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos que exista un imperativo legal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento y oposición dirigiéndose a AEND, Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, o por email a datos@aend.org, adjuntando copia de su 
DNI o documento identificativo equivalente. Mas información en: https://www.aend.org/Política-privacidad

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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Membership2019*

Dear Sirs:

Please take note that on reception of this document and until further notice, invoices issued by the Spanish 
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.

(*) 2021 dues pending for approval in the next General Assembly.
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AEND | www.aend.org

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

Precios con IVA incluido.
Y recuerde, si es socio de AEND, disfrutará de un 10% de descuento.

27€ 28€

¡NUEVOS!

23€29€ 19€ 21€ 23€

PUBLICACIONES
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Consultas: comercial@tecnitest.com
Tel: 91 796 14 18

https://www.tecnitestNDT.net/

ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS
LÍQUIDOS PENETRANTES   PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

Síguenos en

MATVEL

SPOTCRAFT

TRITON 10
Sistemas de inspección por

Ultrasonidos automáticos tipo Tanque
de inmersión, Gantry o Robotizados.

Sistema automático para 
la medición de nodularidad,
de espesores y de defectos
para piezas de fundiciones.

Evaluación automática de defectos en 
soldadura de automoción, mediante

inteligencia artificial (IA) y visión artificial.

REALIZAMOS 
CALIBRACIÓN Y

MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

RAYTRACING EN TIEMPO
REAL, SUPERPOSICIÓN EN

TIEMPO REAL DEL A-SCAN DE
LA INSPECCIÓN SOBRE LA
GEOMETRÍA DE LA PIEZA

WAVE!

MEDIDOR DE 
ESPESORES

SERIE ZX CORRIENTES
INDUCIDAS

VICTOR 2.2D

VIDEOENDOSCOPIO
ENDOFLASHER

VISTA+

LÁMPARA
DE LUZ UV INSPECCIÓN

RADIOSCÓPICA

VISICONSULT
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COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
SOLUCIONES DE CALIDAD

Caminando Juntos

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona, Tel. +34 934 952 500

end@cqmasso.com - www.cqmasso.com

INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 
360KV, direccionales y panorámicos o 

montados en crawlers.

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

Non Destructive Testing

BANCADAS

Bancadas magnéticas estándar y a medida
Equipos de magnetización portátil
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900 81 00 61
izasa@izasascientific.com

control de calidad industrial

Soluciones Globales
ensayos no destructivos

 rayos X | corrientes inducida s | partículas magnéticas | líquidos penetrantes | espectrometría | libs
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      revista nº 94 - 1er trimestre - 2021 - 6 €

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Evaluación no destructiva automática de 
la vida útil remanente de ejes principales 
de aerogeneradores

Los Ensayos No Destructivos en la 
fabricación aditiva (Parte 2ª)
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