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CARTA A LOS LECTORES

Queridos amigos,

Me hace mucha ilusión poder dirigirme a todos vosotros a través de este medio. Me siento muy honrada y agra-
decida por la confianza que el presidente de la AEND ha depositado en mí, confiándome las Direcciones de Cali-
dad y la de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Sectorial.

Como algunos de vosotros ya sabréis, toda mi vida profesional ha estado dedicada a los Ensayos No Destruc-
tivos (permitidme omitir el número de años), primero con ASIGMA, SCI y CODESOL y, los últimos 17 años, con 
TECNATOM. 

Siempre muy relacionada con el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías, como Ultrasonidos generados 
por láser, Ultrasonidos Aire, Ultrasonidos Phased Array, Termografía, Shearografía, etc. y, en todo momento, con 
el objetivo fundamental de utilizarlo en inspecciones industriales donde se mejorarán los tiempos de inspección, 
la eficiencia y la calidad de las inspecciones o se disminuyera la dosis recibidas por nuestros inspectores en cen-
trales nucleares. 

Para todos los que trabajamos en este sector, la calidad es la que nos facilita que los END se lleven a cabo de una 
forma segura, gracias al proceso de certificación y, siempre de acuerdo con la normativa vigente, así como con el  
sistema de calidad del CERTIAEND.

Siempre he estado muy implicada con las actividades de la Asociación, pero ahora, desde la primera línea de 
actuación, mi objetivo fundamental para los siguientes años es que la familia de Ensayos No Destructivos espa-
ñola, tenga acceso a las novedades sobre nuevas Tecnologías en END, que tengamos foros donde compartir, 
debatir e incluso reclamar qué necesita la industria y, que se pueda identificar, con rapidez, lo que la Asociación 
puede hacer para conseguirlo.

Quiero aprovechar la ocasión para ponerme a vuestra disposición con el fin de que podáis hacerme llegar todas 
aquellas sugerencias de mejora que queráis proponernos.

¡Encantada de ser parte activa de esta familia y, poder ayudar a visibilizar el rigor y profesionalidad de nuestra 
industria!

Un abrazo,

Esmeralda Cuevas Aguado
Directora de Calidad de la AEND 

y de Nuevas Tecnologías y 
Desarrollo Sectorial
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El pasado 26 de Abril Lluís Aranda, Ingeniero Civil de la empresa BAC Engineering, en representación de la AEND, participó 
en el “Third International Workshop: Analysing Art 2022: New Technologies – New Applications” que organizó The British 
Institute of Non-Destructive Testing en la ciudad de Florencia (Italia). 

Se desarrolló un taller multidisciplinario, centrado en cómo los Ensayos No Destructivos se utilizan para la conservación pre-
ventiva del arte en relación con la sostenibilidad del patrimonio cultural. En ella participaron científicos, ingenieros, expertos en 
restauración, conservacionistas e historiadores del Arte de diferentes países. 

Por su parte, Lluís Aranda realizó la presentación sobre un caso desarrollado en BAC Engineering acerca del estudio median-
te termografía, ensayos pull out e inspección visual del deterioro de las fachadas recubiertas por piezas cerámicas del CAP 
(Centro de Asistencia Primaria), San Ildefonso de Cornellà de Llobregat (Barcelona). El estudio permitió, durante la pande-
mia de una forma rápida y, sin grandes perturbaciones a los usuarios del centro médico, detectar las zonas de la fachada 
más afectadas y que precisaban una urgente reparación, ante el riesgo de caída de las piezas cerámicas. 

RESUMEN DE NOTICIAS

Third International Workshop: Analysing Art 2022: New 
Technologies – New Applications organizado por The British 
Institute of Non-Destructive Testing en la ciudad de Florencia
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Una de las fachadas afectadas, se puede ver a los operarios realizando el trabajoTermografía de un sector de la fachada 
afectada
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Entre los días 16 y 20 de mayo tuvo lugar en Viena en la 
sede del IAEA (International Atomic Energy Agency), de 
Naciones Unidas, la reunión de seguimiento para el desa-
rrollo de una propuesta de sistema de certificación del 
personal en Ensayos No Destructivos para estructuras de 
hormigón armado y mampostería. 

A dicha reunión acudió Abel Domato Jayo como repre-
sentante español y miembro  de la AEND. La primera reu-
nión se realizó en Wellington en el 2019, habiendo una 
segunda en febrero de 2020 en Moscú. Durante los meses 
de pandemia se siguió trabajando en los diferentes grupos 
y documentos de forma telemática para poder, en Viena, 
durante esa semana, concluir la mayoría de documentos 
y discusiones técnicas sobre algunos puntos. A la reu-
nión asistieron expertos  de diferentes países del mundo, 
habiendo representantes de: IAEA (International Atomic 
Energy Agency) de Naciones Unidas: Marruecos, Bulgaria, 
España, Nueva Zelanda, Argentina, Japón, Italia, Alema-
nia, Rusia, Singapur, Filipinas y Malaysia.

El principal objetivo de este grupo de trabajo es el de 

desarrollar un vocabulario (syllabus) que se presentará 
a los diferentes comités de normalización ISO para pro-
poner su desarrollo. La ausencia de una certificación a 
nivel mundial para la realización de Ensayos No Destruc-
tivos en el sector de construcción, es especialmente una 
demanda habitual en todo el mundo. Diferentes países 
han optado por la normalización nacional, dando lugar a 
diferencias de criterio, que ahora se pretenden recoger en 
este documento, el cual pretende proponer un guion de 
cómo desarrollar cada una de las técnicas a certificar.  La 
participación por parte de Abel Domato fue en diferentes 
grupos de trabajo y, liderando uno de los cuatro grandes 
temarios a desarrollar, en coordinación con otros miem-
bros durante todos estos años y, finalizando los puntos 
más discutidos en estos días en Viena. 

Reunión de expertos del IAEA para proponer certificación en 
END para estructuras de hormigón armado y mampostería
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De arriba abajo y de izquierda a derecha: 
Renato Banaga de Filipinas, Patrick Brisset de Francia, Dario Foppoli de Italia, Mohd Noorul Ikhsan Mohamed de Malaysia, Rachad Ala-
mi de Marruecos, Ilham Mukriz Zainal Abidin de Malaysia, Abel Domato de España, Yordan Mirchev de Bulgaria, Sebastián Laprida de 
Argentina, Leslie Dick de Nueva Zelanda y Hannah Affum y Gerardo Maghella del IAEA
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Las principales noticias de la EFNDT han figurado en el infor-
me presentado en su Asamblea General tal y como se resu-
men en los siguientes puntos:

• Desde 2020, la EFNDT ha recorrido un camino compli-
cado con cuatro situaciones que han requerido accio-
nes extraordinarias. Después de las tres primeras situa-
ciones pandemia, Brexit y modificación de estatutos, 
la EFNDT logró una estabilización y un nuevo camino 
de crecimiento. La cuarta situación, tal vez sea la más 
complicada y que se está desarrollando actualmente y 
esas son las circunstancias entre Rusia y Ucrania

• Aun así, La EFNDT sigue trabajando, particularmen-
te en varios de sus grupos de trabajo y foros, con la 
esperanza de una nueva estabilización que permita 
alcanzar un nivel óptimo de eficacia y lograr nuevas 
oportunidades

• La EFNDT ha actualizado sus estatutos para incluir 
las posibles acciones y consecuencias de la pandemia 
de COVID y las probables que puedan aparecer como 
resultado de condiciones extraordinarias (por ejem-
plo, guerras, etc.)

• La EFNDT ha actualizado sus propias operaciones 
financieras que estaban estancadas debido a la pan-
demia y a la elección del nuevo BoD. Está pendiente 
de celebrar un acuerdo con el TIC-CEOC para propor-
cionar apoyo administrativo y operativo con el banco 
y las autoridades belgas

• La EFNDT debe adoptar una posición en línea con el 
International Committe for Non Destructive Testing 
(ICNDT), sobre las solicitudes presentadas por el Pols-
kie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnos-
tyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) de Polonia, 
sobre la expulsión de la EFNDT de Rusia y Bielorrusia 
(la Unión Europea ha suspendido a Rusia y Bielorru-
sia de todos los proyectos). El ICNDT ha decidido no 
tomar ninguna decisión contra Rusia y Bielorrusia

• Dentro de la EFNDT el Foro Aeronáutico ha decidido 
la suspensión de Rusia en base a que hay una direc-
tiva de la UE que prohíbe que Rusia esté dentro de 
cualquier comité del Sector Aeronáutico. Se va a 
consultar a la UE si esto afecta a todos los sectores 
técnicos e industriales

Durante el año 2021 hasta hoy, la EFNDT ha celebrado diez-
Board of Directors (BoD) y tres Asambleas Generales.

Otros proyectos de la EFNDT son: 

Proyecto Europeo de Ingeniero de END
El comité conjunto EWF (European Welding Federa-
tion)-EFNDT ha celebrado cico reuniones en el período 
2020-2021 con el fin de desarrollar este importante pro-
yecto. Esperamos que esta iniciativa tome un fuerte impulso 
durante este año y el próximo.

RIMA (Robotic Inspection Maintenance)
RIMA es un proyecto de cuatro años del programa de la UE 
H2020 con el objetivo de establecer una red de trece Centros 
de Innovación Digital (DIH, por su nombre en inglés) sobre 
robótica que comparten las mejores prácticas y brindan ser-
vicios para facilitar la adopción de tecnologías de I&M.

La red RIMA abarca las principales organizaciones de inves-
tigación que apoyan un DIH, por región alineado con las 
políticas regionales y los sectores industriales así como las 
asociaciones sectoriales que tenderán un puente con los 
usuarios finales y las industrias.

La EFNDT ha recibido varias cartas de nuestras asociacio-
nes para participar en este proyecto, pero la respuesta no ha 
sido, hasta ahora, muy importante.

DICE (Digitalization for track in a Circular 
Economy)
La EFNDT participa en un nuevo proyecto, presentado a la 
EU para su aprobación y financiado ella, en el marco del 
Programa HORIZON EUROPE. Este proyecto forma parte del 
portal European Open Science Cloud (EOSC) y consiste en 
Data Infrastructure Capacity for EOSC.

La función de la EFNDT será difundir el proyecto entre todas 
las asociaciones europeas.NDT

Conferencia de la ECNDT
La próxima Conferencia Europea se celebrará en la prime-
ra semana de julio de 2023 en Lisboa (Portugal), a través 
de la AEND la EFNDT pide que se presenten trabajos a este 
congreso.

Hay dos países candidatos para celebrar la siguiente Confe-
rencia Europea de END, Hungría e Italia. 

Resumen de noticias de la European Federatión for Non 
Destructive Testing (EFNDT)
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Estimados colegas,

Con gran pesar, desde estas líneas os tenemos que comunicar el fallecimiento de nuestro compañero, 
Diego Collado Lachica, el pasado 30 de marzo del presente año.

Para aquellos lectores que no le conozcan, Diego fue miembro activo de la comunidad de los END duran-
te su última etapa laboral.

Diego trabajó la mayor parte de su vida profesional en la empresa Brent Ibérica, hoy Chemetall, si bien 
fue en la recta final de su carrera cuando se dedicó de lleno a este sector y, con éxito.

A una edad ya avanzada, profesionalmente hablando, se formó, adquirió experiencia y se certificó como 
nivel 3 en varios métodos. Colaboró con la AEND primero como miembro activo del Comité Centro, pos-
teriormente como miembro del Órgano de Gobierno del CERTIAEND, dentro del grupo de fabricantes y, 
después de su jubilación, fue un destacado examinador.

Todos los candidatos que han pasado por sus manos seguro que recuerdan de él su carácter siempre 
colaborador y amable, siempre dentro de las exigencias del papel de examinador. También los compañe-
ros examinadores y personal de la AEND le recuerdan por su buen carácter y lo fácil que ponía todo a la 
hora de realizar las convocatorias de examen.

En su faceta personal, Diego fue un gran amante de su familia y amigos, de la música y del fútbol, y 
seguro que ha brindado con cerveza “de barril” escuchando Brown Eyed Girl  por la decimocuarta liga de 
campeones de su Real Madrid.

Además, como ya ocurre en otros casos, el virus de los END se ha transmitido en la familia y la saga Colla-
do continúa en el sector. Seguro que sabrá estar a la altura que le corresponde.

Desde estas páginas, queremos transmitir nuestro más sentido pésame a, esposa, hijas y nietos y, en 
general, a toda su familia.

Un fuerte abrazo, 

Manuel de la Torre
Vicepresidente de Normalización de la AEND

Diego Collado Lachica



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, a los mejores Trabajos Fin de Grado o Proyectos 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, tales como (Corrientes induci-
das (ET), Partículas magnéticas (MT), Líquidos penetrantes (PT), Ultrasonidos 
(UT), Inspección Visual (VT), etc.):

•  Aplicaciones de los END a la monitorización de la condición (“Condition 
Monitoring”) y salud estructural de las infraestructuras (“Structural Heal-
th Monitoring”)

•  Aplicaciones industriales: aeronáutica, nuclear, renovables, ferrocarril, civil, etc.

•  Aplicaciones en la conservación de obras de arte y del Patrimonio cons-
truido

• Fiabilidad y factores humanos

•  Digitalización

•  Nuevas técnicas y procedimientos

•  Investigación y nuevos desarrollos: sensores, equipos, algoritmos, etc.

BASES
La presente convocatoria tiene por objeto el reconoci-
miento de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Pro-
yectos Fin de Máster presentados en el área de la evalua-
ción no destructiva.

•  Se entregarán dos premios, cada uno de ellos con una 
dotación de 1.000€:

> El primero será para el mejor trabajo que cumpla los 
criterios indicados en los apartados que se listan en 
la PRESENTACIÓN

> El segundo para el mejor trabajo que presente una 
innovación y aplicación industrial en el ámbito de los 
END

•  Los Trabajos Fin de Grado o Proyectos de Fin de Máster 
deberán haber sido presentados en una universidad espa-
ñola en los cursos 2020-2021 o 2021-2022

PRESENTACIÓN
Las solicitudes y documentación deberán enviarse al correo electrónico: ltq75@itefi.csic.es
El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de 2023.

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)

> Relación del trabajo con los Ensayos No Destructivos (máximo 200 palabras)

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

1  El estado del arte en la materia  3  Los resultados y su relevancia dentro del estado del arte

2  El aporte de originalidad del trabajo  4  Su desarrollo futuro

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

> Documento acreditativo de fecha de entrega/lectura del trabajo

RESOLUCIÓN
> El premio serán resuelto 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 considerado 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

3ª EDICIÓN3ª EDICIÓN
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ENTREVISTAENTREVISTA

Amigo Rafael, en primer lugar queremos felicitarte por tu 
nombramiento como Vicepresidente de Certificación de 
nuestra Asociación y darte las gracias por la aceptación 
del cargo, estamos seguros de que esta nueva actividad 
contribuirá a llenar un poco del “vacío” que se ha producido 
con tu reciente jubilación. 

En primer lugar nos gustaría que expusieses a nuestros 
lectores cual ha sido tu vinculación con los END durante tu 
vida profesional

Antes de responder a tu pregunta, desearía manifestar 
mi agradecimiento al nuevo Presidente de la Asociación 
y demás compañeros y amigos de la actual Comisión de 
Dirección y anteriores, por la confianza que depositáis en 
mí para desempeñar esta importante actividad. En este 
sentido, me viene a la memoria, siempre con agradecimien-
to, la invitación que me hiciste para desempeñar la direc-
ción del Comité Científico de la 8ª Conferencia Europea de 
END (8th ECNDT) celebrada en 2002 en Barcelona. 

Tras completar los cinco cursos de la carrera de ingeniería 
de telecomunicación, comencé a trabajar en el proyecto fin 
de carrera; me interesaba la aplicación de los conocimien-
tos en un campo más allá de las telecomunicaciones y elegí 
un tema de bioingeniería (“Espectrocospía de la voz huma-
na en procesos psicopatológicos”) para caracterizar la voz 
y la detección de patologías. Cuando el proyecto estaba 
próximo a su terminación comencé a buscar trabajo. No 
“me topé” con muchas oportunidades. Un día sonó el telé-
fono; la llamada era de una empresa que buscaba un inge-
niero de telecomunicación para trabajar en unos proyectos 
de investigación. La empresa que me llamó era Tecnatom y 
los proyectos de investigación eran, uno, para desarrollar 
un sistema de adquisición y procesamiento de datos de ins-
pecciones de ultrasonidos y, otro, para caracterizar señales 
de corrientes inducidas. No lo dudé; los ensayos no destruc-
tivos, el campo de la energía nuclear y la investigación me 
atrajeron ampliamente. Mi primer acercamiento a los END, 
literalmente, en mi primera semana de trabajo, fue un curso 

de ultrasonidos impartido en las instalaciones de la empre-
sa Krautkrämer.

Comencé trabajando en la sección de Investigación de Apli-
caciones de Tecnatom. Llevábamos a cabo desarrollos que, 
primero se aplicaban en el laboratorio y luego en las cen-
trales nucleares. Los desarrollos estaban orientados a nue-
vas técnicas de inspección y a la digitalización y registro 
de señales de sistemas de inspección automática. De esta 
manera, se fue generando nuevo conocimiento y nuevas 
tecnologías que permitieron ofrecer nuevos servicios de 
inspección y mejorar otros muchos. Unos años más ade-
lante, fui nombrado responsable de esta Sección. Para res-
ponder a las nuevas demandas de los servicios, aumentó 
el número de recursos, humanos y materiales y, con ello la 
participación en proyectos de investigación, tanto nacio-
nales (CAICYT, UNESA, CDTI, Plan Nacional de I+D, etc.), 
como europeos (EC BRITE, ESPRIT, TACIS, PHARE) y comités 
internacionales (PISC III, OIEA). En todos estos casos, las 
líneas de interés eran: ensayos no destructivos, inspeccio-
nes automáticas, sensores, manipuladores, procesamiento 
de señal, análisis automático, innovaciones, aplicaciones 
especiales, etc.

Más adelante, con un perfil técnico y comercial, me integré 
en una nueva unidad de negocio, en Tecnatom, orientada 
a potenciar su presencia en el mercado exterior (EDF, Fors-
mark, OIEA, WANO, Fusion for Energy), identificar oportuni-
dades en proyectos e instalaciones singulares (ITER, CERN). 
Y posteriormente, estuve dos años como adjunto del direc-
tor del departamento de servicios de inspección. 

En los últimos años, mi trabajo estuvo centrado en torno a 
la validación de inspecciones, entendida esta como “la eva-
luación sistemática, mediante todas las herramientas nece-
sarias para proporcionar una confirmación fiable, de un 
sistema de END para garantizar que es capaz de alcanzar 
el rendimiento requerido en condiciones reales de inspec-
ción”, de acuerdo al concepto definido por ENIQ (European 
Network for Inspection Qualification). Tras el programa 

ENTREVISTA

En el presente número de nuestra revista 
nos complace poder entrevistar a Rafael 
Martínez-Oña López, nuevo Vicepresidente 
de Certificación de la AEND
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PISC, promovido por la OECD y la secretaría técnica del 
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, 
se siguió trabajando en cómo mejorar la fiabilidad de 
las inspecciones en el ámbito de las CCNN y así fue como 
se desarrolló este concepto y la metodología asociada. 
Prácticamente, en todas las inspecciones más críticas 
de las CC NN europeas, de unos 10 años a la actualidad 
se aplica esta metodología. He trabajado, tanto a nivel 
de validación de sistemas de inspección concretos para 
proyectos propios de Tecnatom, como a nivel de aseso-
ría para el Grupo de inspección en servicio de UNESA y 
en comités a nivel europeo (ENIQ, NUGENIA).

Sabedores de tu anterior relación con las actividades realizadas 
por el organismo de certificacion “CERTIAEND”, consideramos 
que sería muy interesante conocer tu opinión acerca de esa 
etapa previa a tu nuevo nombramiento

Sí, así ha sido; durante la anterior legislatura he sido res-
ponsable de Calidad del CERTIAEND y he participado en los 
órganos de gobierno, auditorías, apelaciones, etc. por lo 
que conozco su funcionamiento y los principales documen-
tos que le aplican.

Creo que el CERTIAEND, a lo largo de su experimentada 
vida, ha avanzado considerablemen-
te. En pocas palabras, ha aumentado 
la calidad y cantidad de sus servicios. 
Quiero decir que tiene unos magníficos 
profesionales que conocen y gestionan 
con eficacia las distintas actividades 
involucradas en los procesos de certifi-
cación. De esa manera se ha consegui-
do un CERTIAEND flexible y orientado a 
satisfacer las necesidades de los aso-
ciados y clientes, de manera que se ha 
aumentado el número de convocatorias 
anuales, tanto ordinarias como extraor-
dinarias, llegando a alcanzar, en los últi-
mos años, un promedio de una convo-
catoria por semana. 

Tanto por las exigencias internas como por las acciones 
derivadas de las auditorías periódicas de ENAC, el desa-
rrollo de todas las actividades del proceso de certificación 
se llevan a cabo con un gran rigor. Abundando en esta 
cuestión, por ejemplo, cabe señalar el llamado órgano de 
gobierno, que tan bien conocéis, el cual tiene la potestad 
de solicitar cualquier expediente antes de la emisión del 
correspondiente certificado. 

¿Consideras que el CERTIAEND está cubriendo de forma 
adecuada las necesidades de certificación de la industria de 
nuestro país?

Creo que sí, aunque lo deberían decir mejor nuestros asocia-
dos y clientes. En este sentido, en ocasiones hemos lanza-
do alguna encuesta para conocer el grado de satisfacción, 

sus necesidades, etc. Fruto de ella ha sido el potenciar y 
priorizar la flexibilidad para conformar las características 
(alcance y fechas) de las convocatorias de examen. 

En cualquier caso, normalmente, siempre se puede mejorar 
un proceso o servicio. Por ello, queremos mantener buena 
comunicación con la industria para conocer sus necesida-
des y tratar de cubrirlas.

¿Puedes explicarnos, brevemente, cuales son tus proyectos 
para implementar las actividades correspondientes a tu 
nuevo cargo?

Mi primer proyecto y compromiso, a corto plazo, es seguir 
funcionando para alcanzar los objetivos comprometidos en 
el actual ejercicio.

Otra cuestión muy importante es establecer una comuni-
cación fluida con la entidad Europea de Acreditación (Euro-
pean Accreditation, por su nombre en Inglés) con objeto de 
conocer su postura en distintas cuestiones de los estánda-
res aplicables (UNE-EN ISO 9712 y UNE-EN ISO/IEC 17024) 
ya que, no todas las acreditadoras nacionales europeas 
los interpretan de la misma manera, a pesar del existente 
acuerdo de reconocimiento mutuo. Las consecuencias de 

estas situaciones ya las estamos 
sufriendo, debido a la presencia 
de organismos de certificación 
acreditados por otras entidades 
europeas con un criterio diferen-
te al de ENAC en cuestiones muy 
significativas, relativas a la cer-
tificación del personal de END. 
Esto da lugar a que  el CERTIAEND 
opere en condiciones diferentes a 
otros organismos de certificación. 
Nuestro objetivo es que estas 
cuestiones se armonicen entre 
todos los organismos acredita-
dos con entidades que manten-
gan acuerdos de reconocimiento 
mutuo. 

Finalmente y, con alta prioridad, queremos avanzar en 
los procesos de digitalización de todas las actividades de 
certificación; desde la gestión administrativa de los expe-
dientes a la realización de los exámenes y la emisión de los 
certificados.

Espero que pronto tengamos resultados interesantes y 
podamos hablar de ellos. 

Muchas gracias Rafael, te conocemos bien y estamos seguros 
de que, con tu ayuda, nuestro sistema de certificación se 
beneficiará de la experiencia que has acumulado en tu larga 
vida profesional, en la que has demostrado, con creces, 
tanto un importante nivel y experiencia como tu capacidad 
de colaboración y buen hacer. 
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Comencé trabajando en la 
sección de Investigación de 
Aplicaciones de Tecnatom. 

Llevábamos a cabo desarrollos 
que primero se aplicaban 
en el laboratorio y luego en 
las centrales nucleares. Los 
desarrollos estaban orientados a 
nuevas técnicas de inspección y 
a la digitalización y registro de 
señales de sistemas de inspección 
automática
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ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE 
LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN LA 

FABRICACIÓN ADITIVA (PARTE 3): EVALUACIÓN

Autores
Fausto Pedro García Márquez, Isaac Segovia Ramírez

Ingenium Research Group, Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Faustopedro.garcia@uclm.es; Isaac.segovia@uclm.es

Nomenclatura

Acrilonitrilo butadieno estireno 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene ABS Red Perceptrón Multicapa  

(Multilayer Perceptron)
MLP

Emisión Acústica  
(Acoustic Emission) AE Evaluación no destructiva  

(Non Destructive Evaluation)
NDE

Algoritmos Genéticos AG Análisis del componente principal 
(Principal Component Analysis)

PCA

La industria de la fabricación aditiva requiere nuevos métodos de inspección para hacer frente a los nuevos retos de 
la sociedad y para afianzar esta técnica como una de las bases de la nueva revolución industrial. El mantenimiento y 
el control de calidad toman más relevancia en los actuales procesos de fabricación, por lo que los Ensayos No Des-
tructivos son considerados como las técnicas más importantes para detectar anomalías sin alterar las características 
iniciales del componente que es objeto de inspección. 

Este estudio se ha dividido en tres partes debido a la limitación en el número de páginas. Los dos primeros trabajos 
se han basado en el análisis del estado del arte de las principales técnicas de Ensayos No Destructivos, estudiando 
algunas de las técnicas más destacadas: Ultrasonidos, Tomografía Computarizada, Inspección por Emisión Acústica, 
Corrientes de Foucault, Inspección Termográfica, Inspección Magnética, e Inspección por Penetración. Esta tercera, 
y última, parte se centra en el análisis de las técnicas de Evaluación No Destructiva, donde se presenta como una 
amplificación de los ensayos tradicionales, combinando el proceso de monitorización junto con la fase de análisis 
y estudio de los defectos detectados. Tras realizar un análisis del estado del arte de estas técnicas para fabricación 
aditiva, se determina que Machine Learning presenta mayores ventajas y fácil implantación, por lo que este estudio 
se centra en máquinas de vectores de soporte, optimización por enjambre de partículas, redes neuronales, análisis de 
componentes principales, redes de creencia profunda y algoritmos de k-means y k-means clustering. Los resultados 
de la investigación muestran que estas técnicas son cada vez más utilizadas, principalmente en combinación con 
otros algoritmos para eliminar ruidos y señales indeseadas en las bases de datos, y para realizar detección de defectos 
en técnicas que proporcionen imágenes, como ultrasonidos y tomografía computarizada. 

Palabras clave: Fabricación aditiva; Impresión 3D; Ensayos no destructivos; Evaluación no destructiva; Ultrasonidos; Tomografía 
computarizada

“
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1. Evaluación no destructiva para 
Fabricación Aditiva: enfoques 
con Machine Learning
La fabricación aditiva (Additive 
Manufacturing, AM) es uno de 
los pilares de la cuarta revolución 
industrial. En los dos artículos ante-
riores pertenecientes a este trabajo, 
se ha realizado un análisis biblio-
gráfico de las principales técnicas 
que se realizan para AM a nivel 
industrial, siguiendo la agrupación 
de técnicas según la norma ISO 
9712 [1]. Los procesos de AM se ven 
afectados por diversos factores que 
tienen un impacto fundamental en 
el estado real de los componen-
tes. La industria está desarrollando 
nuevos procesos para la predicción 
y detección de fallos debido a las continuas necesidades de 
control de calidad y fiabilidad. Este proceso es esencial para 
asegurar niveles de calidad y fiabilidad correctos, evitando 
con ello diferentes fallos en el proceso de AM [2]. El térmi-
no Evaluación No Destructiva (Non Destructive Evaluation, 
NDE) ha sido habitualmente empleado junto con el término 
NDT en diferentes definiciones y trabajos de investigación. 
Sin embargo, es fundamental diferenciar estos términos. 
Los ensayos NDT se limitan a la realización de pruebas y a 
la adquisición de datos, y estas técnicas no son capaces de 

proporcionar información fiable sobre los defectos detec-
tados y, no pueden cuantificar el nivel de fiabilidad del pro-
ceso AM. Por otro lado, NDE se centra en la evaluación e 
interpretación de los datos para identificar y cuantificar los 
mecanismos de daño y determinar las principales caracte-

rísticas del fallo, como por ejemplo, 
el tamaño, la forma y otras carac-
terísticas físicas del defecto [3,4]. 
Los NDE pueden presentarse como 
una extensión de los ensayos NDT, 
donde el diagnóstico y el pronóstico 
se incluyen junto con el sistema de 
monitorización y el proceso de aná-
lisis. El objetivo de NDE es la inter-
pretación de los datos iniciales para 
proporcionar una identificación y 
caracterización del daño con efi-
cientes métodos computacionales. 
NDE puede considerarse como un 
conjunto de técnicas interdisciplina-
rias que permiten detectar y analizar 

la condición del componente, partiendo del conocimiento 
de la ciencia de los materiales junto al empleo de técnicas 
como la estadística, la informática, etc. [5,6]. NDE también 
considera el potencial que tienen nuevos métodos, técnicas 
y algoritmos para mejorar y optimizar el proceso de análisis 
de AM, asegurando unas especificaciones óptimas y niveles 
adecuados de fiabilidad para alargar la vida útil de los com-
ponentes [7]. Este artículo tiene como objetivo proporcionar 
una revisión del actual estado del arte del NDE, analizando 
los principales algoritmos y enfoques aplicados para el NDT 

La industria de la 
fabricación aditiva requiere  
nuevos métodos de 

inspección para hacer frente a 
los nuevos retos de la sociedad y 
para afianzar esta técnica como 
una de las bases de la nueva 
revolución industrial

Nomenclatura

Fabricación aditiva  
(Additive Manufacturing) AM Optimización por enjambre de partí-

culas (Particle Swarm Optimization)
PSO

Inspección por emisión acústica 
(Acoustic Emission Testing) AT Máquinas de Boltzmann restringidas 

(Restricted Boltzmann Machines)
RBM

Red neuronal convolucional  
(Convolutional Neural Network) CNN Ensayos Radiográficos  

(Radiographic Testing)
RT

Tomografía computarizada  
(Computed Tomography) CT Red neuronal convolucional espectral 

(Spectral CNN) SCNN

Redes de creencia profunda  
(Deep Belief Network) DBN Fusión láser selectiva  

(Selective Laser Melting) SLM

Ensayos por corrientes de Fou-
cault (Eddy current testing) ET Máquinas de vectores de Soporte 

(Support Vector Machine) SVM

Ensayo no Destructivo  
(Non Destructive Testing) NDT Ensayo por Ultrasonidos  

(Ultrasonic Testing) UT

Machine Learning ML Inspección visual (Visual Testing) VT
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en AM. Esta sección se centra, principalmente, en algorit-
mos de Machine Learning (ML), ya que es el conjunto de 
técnicas más relevante y variado que se dan hoy en día, pro-
poniéndose como trabajo futuro el análisis de los algoritmos 
de modelado y transformación.

ML no tiene una definición oficial, pero se puede entender 
como un campo multidisciplinar con una gran variedad de 
técnicas que son capaces de realizar aprendizaje, a partir de 
datos complejos. ML se aplica, ampliamente, para proble-
mas de clasificación,  refuerzo y regresión, entre otros. Los 
algoritmos de ML se dividen en tres categorías: aprendizaje 
supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje de 
refuerzo. El aprendizaje supervisado permite un aprendiza-
je avanzado a partir de un conjunto de datos etiquetados 
y conocidos en la fase de entrenamiento, para identificar 
datos no etiquetados con la mayor precisión. El aprendizaje 
no supervisado utiliza datos no etiquetados para detectar 
patrones ocultos. Finalmente, el aprendizaje por refuerzo se 
considera una categoría de ML semisupervisado.

Las técnicas de ML se aplican en diversos campos y, la ten-
dencia de nuevos trabajos de investigación, está creciendo 
hacia nuevos métodos para combinar los algoritmos de ML 
para ser aplicados en los procesos de AM. ML se ha conver-
tido en uno de los subconjuntos de técnicas más relevantes 
para la AM con el fin de mejorar la calidad del proceso de 
fabricación o del componente y reducir sus costes. ML se 
aplica, ampliamente, para la AM en la optimización de los 
parámetros de procesamiento, la detección de defectos, 
la predicción de la calidad, la estimación de costes, etc. La 
Figura 1 muestra la clasificación de los algoritmos de ML 
establecida para este trabajo, teniendo en cuenta las técni-
cas de NDT aplicadas para la detección de defectos estudia-
das en las secciones anteriores.

El objetivo de esta tercera y última parte es analizar las prin-
cipales técnicas que se utilizan para analizar los datos obte-
nidos con técnicas NDT descritas en los dos artículos anterio-
res. Tras realizar un análisis del estado del arte, tal y conforme 
se muestra en la Tabla 1, los artículos que serán analizados en 
este artículo son: máquinas de vectores de soporte (Support 
Vector Machine, SVM), optimización por enjambre de partí-
culas, o optimización por nube de partículas, (Particle Swarm 
Optimization, PSO), análisis de componentes principales 
(Principal Component Analysis, PCA), redes de creencia pro-
funda (Deep Belief Network, DBN), K-means y k-clustering.

1.1 Máquinas de vectores de soporte

SVM se aplica ampliamente para la regresión y la clasifica-
ción, definiendo un hiper plano hiperplano ℎ���̅�𝑥� 
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 el espacio dimensional con las principales carac-
terísticas, 
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 el vector normal del hiperplano, y 
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 el sesgo, 
o tendencia, de los datos. La clasificación se realiza utili-
zando un vector para la ubicación relativa del hiperplano, y 
éste se calcula con una función de distancia aplicada como 
umbral de decisión. El entrenamiento requiere el desarrollo 
de un límite de decisión que mejore el sesgo de los datos de 
entrenamiento obtenidos a partir de datos fiables etiqueta-
dos. La validación de los resultados se realiza con la matriz 
de confusión.
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Figura 1. Clasificación de técnicas de ML para AM definidas en este trabajo



nº 99 END  19 

Gobert et al. [8] utilizaron SVM como clasificador binario 
para analizar los datos de tomografía computarizada (Com-
puted Tomography, CT) con diferentes condiciones para la 
adquisición de imágenes, determinando si el conjunto de 
datos de la imagen presentaba o no discontinuidades. Este 
enfoque mostró mejoras en torno al 20% en la clasifica-
ción de fallos. Zhang et al. [9] aplicaron SVM para evaluar 
la precisión de la identificación de tres objetos diferentes 
con inspección visual (Visual Testing, VT). SVM proporcionó 
un 90% de precisión, mientras que la CNN alcanzó valores 
en torno al 93%. La técnica SVM también se combina con 
PCA en diferentes escenarios, demostrando que esta téc-
nica mejoraba la fiabilidad de la detección. Este análisis de 
diferentes trabajos de investigación muestra que SVM suele 
combinarse con otras técnicas, consiguiendo mejoras sig-
nificativas. Sin embargo, esta técnica está limitada para el 
tipo de conjunto de datos y la tipología de la técnica de NDT, 
aplicándose principalmente para VT.

1.2 Optimización por enjambre de 
partículas

PSO es una técnica de optimización con muchas similitudes 
con los Algoritmos Genéticos (AG) ya que permite el análisis 
de variables discretas y continuas con bajo coste compu-
tacional. Este algoritmo se inicializa con soluciones aleato-
rias y, las posibles soluciones óptimas, llamadas partículas, 
se consiguen mediante variaciones en las generaciones. El 
posicionamiento de cada partícula se define mediante las 
ecuaciones (2) y (3):

siendo v la velocidad de las partículas, 
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, y w es el factor de inercia.

La reconstrucción de las señales se define como un proble-
ma de optimización que pretende minimizar la diferencia 
entre la señal medida y la teórica mediante un proceso ite-
rativo, como se observa en la Figura 2. 

Siguiendo este enfoque, Hamel et al. [10] aplicaron PSO para 
la evaluación de señales eléctricas obtenidas con ensayos por 
corrientes de Foucault (Eddy current testing, ET). La aplica-
ción de esta técnica está motivada por las funciones obje-
tivo no diferenciables y un gran número de parámetros. Los 
resultados mostraron que la precisión de PSO en términos 
de velocidad y repetibilidad se reduce cuando se incrementa 
el número de parámetros. Además, se demostró que la son-
da utilizada en los experimentos presentó dificultades que 
influyeron en el análisis con PSO. Jian et al. [11] aplicaron una 
variación de PSO para cuantificar los defectos para el proce-
samiento de fusión láser selectiva (Selective Laser Melting, 
SLM), presentando un caso de estudio real que simulaba 
diferentes fallos. Este enfoque optimizaba el número de ite-
raciones y descomponía las señales, proporcionando mejoras 
de alrededor del 10%. La combinación entre la transformada 
wavelet y la variación PSO presentó una alta sensibilidad a 
los defectos superficiales para análisis de ensayos con ultra-
sonidos (Ultrasound testing, UT). Sin embargo, este estudio 
definió diferentes limitaciones, ya que se requiere un mayor 
análisis de las grietas o defectos internos y mejoras sustan-
ciales en el tratamiento de las señales.

Se concluye que PSO es un método fiable, de fácil imple-
mentación y alta precisión. Sin embargo, su precisión depen-
de de la base de datos y del tipo de experimentos, siendo 
necesaria la aplicación de otras técnicas para garantizar la 
fiabilidad del proceso. El número de trabajos de investiga-
ción con PSO para la detección e identificación de fallos 
es reducido, ya que esta técnica suele aplicarse de manera 
genérica para la optimización del proceso de fabricación.
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Figura 2. Diagrama sobre PSO
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1.3 Redes neuronales

Diferentes técnicas de NDT proporcionan datos en formato 
de imagen, pero la identificación de la caracterización de 
discontinuidades o fallos está limitada debido a las restric-
ciones en la profundidad de penetración que dificultan la 
detección de fallos internos o grietas, por lo que se requiere 
una análisis avanzado. Varios autores han demostrado que 
es necesario la aplicación de técnicas de procesamiento 
para el reconocimiento de patrones y la detección de fallos, 
incrementando la fiabilidad del análisis de la señal. Las redes 
neuronales representan relaciones no lineales entre las 
entradas y las salidas, interpretando 
las salidas en función de entradas no 
reconocidas previamente. Los investi-
gadores están desarrollando una gran 
variedad de redes neuronales para 
diferentes campos de aplicación. A 
continuación, se muestran algunas de 
las más importantes aplicadas en este 
contexto.

La red Perceptrón Multicapa (Multi-
layer Perceptron, MLP) es el mode-
lo básico de red neuronal formado 
por capas de neuronas totalmente 
conectadas, donde una función no 
lineal activa el mapeo lineal entre capas. La red neuronal 
convolucional (Convolutional Neural Network, CNN) es una 
red neuronal artificial formada por una combinación de 
capas convolucionales, normalmente seguida de una capa 
totalmente conectada para operar con los píxeles de la ima-
gen [12]. Este tipo de algoritmo de clasificación permite la 
detección de objetos. La CNN se define, principalmente, 
por la extracción de características y la clasificación para 
realizar convoluciones, que son funciones de activación no 
lineales que aplican una función de agrupación para definir 
las salidas. La convolución conecta la matriz de entrada y 
una matriz de filtro, o kernel, véase la Figura 3.

Baturynska et al. [13] compararon dos redes neuronales dife-
rentes para el análisis de las variaciones de los principales 
parámetros de los datos utilizando MLP y CNN. CNN mostró 
resultados prometedores y, su rendimiento, pudo aumentar 
con diferentes conjuntos de datos. MLP obtuvo los mejores 
resultados. Hossain y Taheri [14] transformaron las señales 
de emisión acústica (Acoustic Emission, AE) mediante wave-
let y CNN, dividiendo el conjunto de datos de imágenes en 
un 75% de datos para el entrenamiento, un 20% de datos 
para la validación y un 5% para las pruebas. El valor de las 
pérdidas define la fiabilidad del comportamiento del mode-
lo y, para este caso de estudio, se evaluaron y optimizaron 

para 50 ciclos, también llamadas 
epochs. Los autores propusieron 
un caso de estudio real para ana-
lizar cinco escenarios diferentes 
mediante un proceso óptimo y una 
baja potencia del láser o de ali-
mentación de polvo. Cada conjun-
to de datos de imágenes es adqui-
rido con inspección por emisión 
acústica (Acoustic Emission Tes-
ting, AT) en metales mediante AM, 
consiguiendo una precisión del 
96% y una precisión de validación 
del 95% para los cinco escenarios. 
Estos resultados demuestran que 

la combinación de transformadas wavelet y CNN es un enfo-
que prometedor para el NDE en piezas metálicas obtenidas 
por AM. Como trabajo futuro, se requieren más pruebas y 
la aplicación de más escenarios para probar la fiabilidad de 
la técnica. Shevchik et al. [15] propusieron una CNN espec-
tral (Spectral CNN, SCNN) para AE que proporciona mejoras 
significativas en las operaciones de clasificación. Los auto-
res utilizaron la transformada wavelet para representar el 
conjunto de datos acústicos en el dominio de la frecuencia 
para permitir la aplicación de la SCNN. La SCNN se considera 
una extensión de la CNN tradicional, cuyo objetivo es validar 
diferentes técnicas. 
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Figura 3. Fases de extracción de características y clasificación para CNN

La red Perceptrón Multicapa 
(Multilayer Perceptron, 
MLP) es el modelo básico 

de red neuronal formado por 
capas de neuronas totalmente 
conectadas, donde una función 
no lineal activa el mapeo lineal 
entre capas
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El conjunto de datos se dividió en tres categorías en función 
de la calidad y el grosor de las capas para comprobar la 
precisión del enfoque y se alcanzaron precisiones alrededor 
del 85% de los casos, aunque la SCNN presentó una alta pre-
cisión de clasificación en comparación con las redes neuro-
nales tradicionales. Es importante destacar que la precisión 
de la clasificación fue menor cuando las sondas presenta-
ban una mayor fiabilidad, ya que la velocidad de escaneo 
del sistema AE proporciona un solapamiento en el proceso 
de medición. Zhang et al. [9] presentaron un enfoque que 
comparaba diferentes técnicas de ML para un sistema de 
adquisición de imágenes: SVM, PCA y CNN. El objetivo de 
este trabajo es probar la viabilidad de la CNN para la monito-
rización real de técnicas VT. El modelo CNN alcanzó una alta 
precisión del 93%.

Varios autores han aplicado diferentes redes neuronales en 
NDT debido a su fácil implementación, alta precisión y bajo 
coste computacional. Esta técnica se ha implementado con 
otros NDT que requieren inspecciones visuales, por ejemplo, 
VT y CT. La aplicación de redes neuronales no es una nove-
dad en el estado del arte y, se aplica, ampliamente, para AM. 
Las redes neuronales suelen combinarse con algoritmos de 
prefiltrado que reducen los conjuntos de datos y eliminan 
los efectos indeseables en el conjunto de datos en bruto. La 
CNN es una de las redes más aplicadas ya que proporcio-
na una alta reducción de los costes computacionales, junto 
con una alta precisión en el procesamiento de imágenes de 
datos iniciales en comparación con otras técnicas de ML.

1.4 Análisis de componentes 
principales

PCA es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que 
aplica una transformación ortogonal para reducir un con-
junto de datos de variables correlacionadas a un conjun-
to de datos de variables no correlacionadas, denominadas 
componentes principales. Esta técnica se aplica amplia-
mente para reducir el número de dimensiones, extrayendo 
características representativas, y manteniendo las principa-
les características y requisitos del conjunto de datos origi-
nal. La Figura 4 muestra un ejemplo de agrupación y simpli-
ficación de datos utilizando PCA.

El objetivo principal de esta técnica es la transformación 
del vector de características X = [x1, x2, …, xm] ∈ℝnxm en un 
nuevo espacio X' = [x1', x2', …, xm'] ∈ℝnxm, como muestra la 
ecuación (4):

siendo 𝑃 = [𝑝1, 𝑝2,…, 𝑝𝑚] ∈ℝ𝑚𝑥𝑚 el componente principal 
definido por vectores propios de la matriz de covarianza de X.

Esta técnica fue inicialmente aplicada por Gaja and Liou 
[17] para incrementar la visibilidad de la señal caracterís-
tica y las agrupaciones en gráficos 2D y 3D. Zhang et al. 
[9] utilizaron PCA junto con SVM para analizar conjuntos 
de datos procedentes de sistemas de imágenes en VT. PCA 
se aplica como fase inicial de prefiltrado para aumentar la 
fiabilidad del algoritmo principal como, por ejemplo, SVM. 
Para este caso de estudio, se obtienen tres componentes 
principales, mejorando el rendimiento de clasificación de 
SVM en torno al 1% y reduciendo los costes computacio-
nales. Grasso et al. [18] presentaron un enfoque novedoso 
para la identificación de defectos que combinaba PCA y 
clustering de k-means para la monitorización de procesos 
SLM, analizando los datos de imagen adquiridos con VT. 
Los autores estudiaron nuevas combinaciones de versiones 
multidimensionales de PCA para detectar el sobrecalenta-
miento local, destacando el papel del algoritmo PCA vec-
torizado. Para este caso de estudio, el 80% de los datos se 
explica con 10 componentes principales. La aplicación del 
enfoque basado en PCA y combinado con la agrupación de 
k-means, aumenta la robustez y la fiabilidad de la detec-
ción de las regiones de puntos calientes. Esta revisión del 
estado del arte de PCA demuestra que esta técnica suele 
combinarse con otras técnicas de ML para aumentar la fia-
bilidad del algoritmo principal y reducir los costes compu-
tacionales. La idoneidad de esta técnica permite su combi-
nación con cualquier técnica de ML. Los mejores resultados 
de los trabajos estudiados se consiguen junto con SVM.

1.5 Redes de creencia profunda

Las redes DBN son redes neuronales profundas formadas 
por diferentes máquinas de Boltzmann restringidas (Restric-
ted Boltzmann Machines, RBM) para realizar un aprendizaje 
no supervisado de datos preprocesados, como se muestra 
en la Figura 5. RBM es un modelo energético definido por 
una red de dos capas, cuyo método de entrenamiento se 
divide en una fase inicial de preentrenamiento realizada 
capa por capa de las diferentes RBM y un ajuste fino, donde 
se ajustan los parámetros de toda la red.
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Figura 4. Ejemplos de PCA [16]
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Ye et al. [22] aplicaron DBN para la detección de fallos 
basándose en el análisis de la correlación entre las señales 
acústicas y la variación del plasma. Se presenta un caso de 
estudio real con cinco fallos diferentes, donde también se 
proponen algoritmos MLP y SVM para comparar los resul-
tados. La precisión de la señal original, después de la elimi-
nación de ruido, es de alrededor del 96% para DBN, 82% 
para MLP y 98% para SVM. Se concluye que la tasa de cla-
sificación de los datos tras la eliminación del ruido fue, sig-
nificativamente, mejor que la de los datos iniciales, lo que 
demuestra la alta fiabilidad de las técnicas de ML para la 
clasificación de señales acústicas cuando se aplican técnicas 
de prefiltrado y eliminación de ruido. Ye et al. [23] propu-
sieron detectar las emisiones durante el proceso de fusión 
de SLM mediante el análisis de imágenes adquiridas con VT. 
Estos autores propusieron DBN con RBMS oculto de cuatro 
niveles logrando un 83,40% de precisión. La DBN se com-
paró con otras redes neuronales CNN y MLP, obteniendo un 
80% y un 70,25%, respectivamente.

Este análisis muestra que la estructura de diagnóstico DBN 
ha presentado una mayor precisión y efectividad en todos 
los casos. Esta técnica se ha comparado con diferentes 
algoritmos, demostrando que es una técnica prometedora 
para ser implementada en la monitorización en tiempo real.

1.6 K means y k-means clustering 
El algoritmo K-means es una técnica iterativa que se aplica 
en casos de estudio con variables cuantitativas. La distancia 
euclidiana al cuadrado, definida por la ecuación (5), se apli-
ca como criterio de diferenciación.

La agrupación de K-means es un método no supervisado 
para encontrar clusters. Esta técnica ajusta iterativamente 
los centros para minimizar la varianza total del cluster hasta 
la convergencia, proporcionando K áreas de característi-
cas tras la segmentación de los datos. La primera fase es la 
aplicación de la metodología a los datos de entrenamiento 
para cada clase individualmente. El enfoque principal es la 
definición de R prototipos por cada clase y para cada K. Se 
asignan R prototipos a una etiqueta de clase con el objetivo 
de clasificar los datos a la clase más cercana [19]. 

Taheri et al. [20] presentaron un enfoque basado en las corre-
laciones entre las condiciones de fabricación y las señales 
acústicas utilizando K-means. Este algoritmo de clustering 
permite la identificación de patrones acústicos específicos, 
logrando una alta fiabilidad en la clasificación de conjuntos de 
datos acústicos. Wu et al. [21] aplicaron el algoritmo de cluste-
ring K-means para cuantificar el cambio de estado mediante 
el análisis de AE en AM. El objetivo de este estudio es el aná-

lisis de los diferentes modos de fallo asociados a los 
requisitos de las capas de impresión, identificando 
con precisión las cuatro categorías de modos de fallo. 
Como siguiente línea de investigación, se propone 
la agrupación de nuevos y distintos modos de fallo. 
Grasso et al. [18] aplicaron el clustering de k-means 
para automatizar el análisis de imágenes y detectar 
regiones sobrecalentadas. Este algoritmo se aplica 
junto con PCA para aumentar la fiabilidad del méto-
do. Los autores aplicaron una fase inicial de filtrado 
para diferenciar el fondo y las regiones con sobre-
calentamiento. La agrupación de k-means se aplicó 
utilizando cien iteraciones. Los resultados mostraron 
que la metodología basada en PCA, considerada de 
forma conjunta con la agrupación de k-means, logró 
la detección de fallos y la identificación de regiones 
de interés para todos los casos.

2. Discusión
Las técnicas NDT tienen un papel fundamental a nivel 
industrial para asegurar que los componentes fabricados 
con AM tienen propiedades físicas apropiadas, evitando la 
aparición de diferentes defectos, como huecos, discontinui-
dades o porosidad, entre otros. Este artículo continúa con 
las líneas presentadas en los dos artículos anteriores, donde 
se desarrolló un análisis del estado del arte de las princi-
pales técnicas NDT con el objetivo de analizar la viabilidad, 
futuras líneas de investigación y nuevos retos de la detec-
ción de defectos para AM. Tras el análisis del estado del arte, 
se determinó que UT y CT son algunas de las técnicas más 
implantadas y con mayor evolución para AM. Cabe destacar 
que algunas de las líneas de investigación más relevantes se 
basan en la mejora de la adquisición de los datos, optimi-
zando el rango de frecuencias para incrementar la eficiencia 
del análisis y desarrollando nuevos sistemas de monitoriza-
ción y medios de propagación de ondas. 
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Figura 5. Esquema de DBN
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Referencia Material Método 
NDT

Técnica  
ML Procedimiento Objetivo

Gobert et 
al. [8]

Polvo de 
acero GP-1 CT SVM

Se entrena un clasificador lineal SVM 
utilizando un conjunto de datos pre-
cisos de un escáner CT 

Clasificación de fallos

Zhang et al. 
[9]

Polvo de  
acero  

inoxidable 
316 L

VT SVM-PCA 
y CNN

Detección de anomalías en la calidad 
de fabricación con SVM-PCA y CNN. 
Ambas técnicas detectaron variacio-
nes, aunque CNN mostró una alta 
precisión para la clasificación

Identificación del nivel 
de calidad analizando 
imágenes de VT

Hamel et al. 
[10] Sin definir ET PSO

N/A Evaluación de señales 
eléctricas obtenidas 
por ET

Jian et al. 
[11]

Polvo de  
acero  

inoxidable 
316 L

UT PSO

Los autores aplicaron una variación de 
PSO para analizar las señales, logran-
do mejoras en torno al 10%. Las limi-
taciones del caso de estudio demos-
traron que se requiere un análisis más 
profundo sobre las grietas internas y 
otros tipos de defectos

Cuantificación de  
defectos

Baturynska 
et al. [13] 

Fusión de  
lecho de 
polvo de  
polímero 

(EOS P395

VT MLP, CNN

Las redes neuronales analizaron dife-
rentes parámetros y características de 
las piezas fabricadas. Para este caso 
de estudio básico, MLP presenta una 
mayor precisión

Identificación de fallos

Hossain and 
Taheri [14] Sin definir AE CNN

Aplicación de la CNN a un conjunto 
de datos de imágenes procedentes 
de la transformación wavelet, con un 
75% de datos para el entrenamiento, 
un 20% de datos para la validación y 
un 5% para las pruebas

Identificación de  
diferentes escenarios 
con presencia y  
ausencia de fallosReferencia Material Método 

NDT
Técnica  

ML Procedimiento Objetivo

Shevchik et 
al. [15]

Polvo de 
acero  

inoxidable 
316 L

AE SCNN

Se aplica la transformada Wavelet 
para representar el conju de  
datos acústicos del dominio  
tiempo-frecuencia para permitir la 
aplicación de SCNN

Identificación de fallos

Grasso et al. 
[18]

Polvo AISI 
316L VT

PCA y 
K-means 
clustering

Identificación de fallos Detección de áreas 
específicas de  
sobrecalentamiento 

Ye et al. [22] SS304 AT DBN, MLP 
y SVM

Novedoso enfoque que combina 
diferentes técnicas de ML con el ob-
jetivo de aumentar la precisión de los 
resultados.

Clasificación de  
defectos 

Ye et al. 
[23]

Acero  
inoxidable 

304L
VT DBN, MLP 

y CNN

Análisis de imágenes visuales durante 
el proceso de fusión. Las imágenes 
se analizan con diferentes redes 
neuronales para detectar fallos o 
anomalías. DBN mostró los mejores 
resultados para todos los casos

Identificación y  
clasificación de  
problemas en fusión  
de materiales

Taheri et al. 
[20] Sin definir AE K-means

Correlaciones entre las condiciones 
de fabricación y las señales acústicas 
mediante K-means

Identificación de  
patrones y firmas  
acústicas específicas

Wu et al. 
[21] ABS AE K-means 

clustering

Enfoque en línea para el análisis de 
AE en tiempo real. Las señales AE de 
las diferentes capas se analizan con 
la agrupación de K-means

Identificación de  
los modos de fallo  
asociados a la  
deposición de capas

Tabla 1. Análisis del estado del arte de NDE para la AM
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Diferentes técnicas proporcionan imágenes sobre el esta-
do del material y sus zonas críticas, destacando las ventajas 
técnicas y gran precisión de la tomografía computarizada. 
Además, se determinó la necesidad de implantar nuevas 
técnicas de Machine Learning para la detección y diagnósti-
co de fallos para agilizar y optimizar el proceso de detección 
de patrones y aprovechar las ventajas de las técnicas NDT. 
De esta manera, la interpretación y el proceso de diagnós-
tico de los datos obtenidos por técnicas NDT se podrá auto-
matizar para reducir costes de inspección y mantenimiento. 

Se ha comprobado que diferentes ML son, ampliamente, 
aplicadas en distintas etapas del proceso de fabricación de 
AM, destacando los procesos para el control de calidad. Sin 
embargo, este artículo se centra en la combinación de dife-
rentes algoritmos de ML junto con técnicas NDT para desa-
rrollar herramientas de diagnóstico, o de NDE. Tras analizar 
diferentes trabajos de investigación, se determina que para 
aplicar técnicas de ML es necesario tener grandes bases de 
datos fiables para que dichos algoritmos puedan desarro-
llar entrenamientos eficientes. La implantación de técnicas 
iniciales de prefiltrado y eliminación de ruido, por ejemplo, 
PCA y PSO, permite mejorar significativamente la precisión 
del método principal. Un nuevo tema de investigación se 
centra en la combinación de nuevas técnicas y métodos. Las 
técnicas de NDT basadas en imágenes, por ejemplo, VT y CT, 
necesitan la aplicación de ML con más frecuencia que los 
demás métodos, ya que los datos de salida de las imáge-
nes que proporcionan estas técnicas requieren enfoques y 
métodos para determinar las regiones de interés y detectar 
la presencia de fallos o anomalías. Las redes neuronales son 
una de las técnicas más aplicadas debido a su fácil imple-
mentación, amplia variedad y tipología, y buenos resulta-
dos. La precisión global alcanzada por las redes neuronales 
es superior al 90%, y puede ser mejorada aumentando la 
fiabilidad del entrenamiento o realizando más pruebas. 

Como líneas futuras de investigación, se deben analizar nue-
vos tipos de redes neuronales y estudiar la influencia de la 
transferencia de aprendizaje combinado con técnicas NDT. 
Una de las principales tendencias más relevantes es el posible 
uso de ML para la detección de fallos en tiempo real. 

Varios autores y líneas de investigación se centran en esta 
línea, aunque se requieren más avances en ML para mejorar 
las prestaciones de los algoritmos. También se proponen nue-
vos avances en técnicas de clustering con diferentes equipos 
experimentales para mejorar la fiabilidad de esta técnica.

3. Conclusiones
La implantación de Ensayos No Destructivos en la fabrica-
ción aditiva es fundamental para asegurar adecuados nive-
les de precisión y eficiencia. Este estudio, dividido en tres 
artículos, ha desarrollado un análisis completo del actual 
estado del arte sobre técnicas de Ensayos No Destructivos 
implantados en fabricación aditiva debido a su constante 
evolución en la industria. Las dos primeras partes de este 
estudio se centraron en el análisis de las técnicas de ensayos 
no destructivos, destacando la aplicación de la inspección 
acústica (que determina de manera eficiente diversas ano-
malías), la termografía infrarroja y, principalmente, ultra-
sonidos y tomografía computarizada. Como conclusión de 
los dos artículos anteriores, se determinó que el desarrollo 
de nuevas mejoras y algoritmos de identificación son fases 
fundamentales para realizar una evaluación y diagnóstico 
de los datos obtenidos mediante Ensayos No Destructivos. 

Por ese motivo, esta tercera, y última parte, se centra en el 
desarrollo de herramientas de Evaluación No Destructiva. La 
aplicación de técnicas de Machine Learning y algoritmos de 
procesamiento de datos es una práctica cada vez más habi-
tual en la industria para automatizar el proceso de detección 
de fallos en tiempo real, siendo una de las líneas de inves-
tigación con más proyección. Tras el análisis, se determina 
que el análisis de componentes principales y la optimización 
por enjambre de partículas se suelen emplear para prefiltrar 
y eliminar el ruido de las señales obtenidas de manera inicial. 
Para técnicas de Ensayos No Destructivos, que proporcionen 
datos en forma de imagen, se requieren algoritmos como 
las redes neuronales para detectar las regiones de interés y 
afianzar la fase de detección de fallos. Se ha comprobado 
que la precisión global de estas técnicas supera el 90%.
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1. Introducción
La administración de fármacos ha sido un tema, extensa-
mente estudiado, en el mundo de la medicina, habiendo una 
gran diversidad de vías de administración como pueden ser 
las vías inhalatoria, rectal y tópica o de las más conocidas, 
las vías oral y parenteral. Todas las vías de administración 
cuentan con una serie de ventajas y desventajas. La vía oral, 
que es la vía más habitual para la administración de fár-
macos, no solo es cómoda y sencilla, sino que además es 
la más segura y económica. Sin embargo, cuenta con el 
problema de la degradación de los fármacos en el sistema 
digestivo, lo cual disminuye su biodisponibilidad. En el caso 
de la vía parenteral, que se basa en el uso de una aguja que 
atraviesa la barrera de la piel para la inyección del fárma-
co, permitiendo que este llegue hasta el torrente sanguíneo, 
podemos encontrar ventajas como que permite la adminis-
tración de fármacos directamente al organismo, lo que hace 
que el efecto sea casi inmediato y, generalmente sostenido, 
además de evitar problemas como la mencionada degrada-
ción del fármaco en el sistema digestivo. Además, permi-
te la administración de moléculas de cualquier tamaño al 

romper la barrera de la piel, algo que le aporta ventajas con 
respecto a otras vías como la vía tópica. No obstante, esta 
vía tiene también varios inconvenientes, ya que se trata de 
un método invasivo que causa no solo dolor a los pacien-
tes, sino también rechazo en las personas con fobia a las 
agujas (tripanofobia), requiere de personal especializado o 
al menos entrenado para su administración y, existe ries-
go de infección o incluso de transmisión de enfermedades. 
Adicionalmente, el uso de agujas produce una cantidad 
preocupante de residuos biológicos que deben ser trata-
dos, convenientemente. Esto es la causa de un problema de 
sostenibilidad que preocupa a las entidades regulatorias y 
gubernamentales de muchos países. Debido a estos incon-
venientes, desde hace años se ha trabajado para encontrar 
métodos alternativos de administración de fármacos que 
resuelvan los problemas de las vías de administración más 
comunes a la vez que mantienen sus ventajas.

Entre las otras vías de administración se encuentra la vía 
transdérmica, que se basa en la administración de fármacos 
a través de la piel intacta y la cual hace tiempo que está 
ampliamente aceptada para los compuestos de bajo peso 
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molecular como la nicotina o la escopolamina entre otros. 
Sin embargo, para aquellos fármacos con un peso molecu-
lar mayor, la permeabilidad por esta vía se ve, considerable-
mente, reducida debido al estrato córneo (Figura 1), el cual 
es la capa más externa de la piel y está compuesta de células 
muertas o corneocitos embebidos en una matriz lipídica, 
siendo la principal barrera dérmica e impidiendo el paso de 
compuestos de un peso molecular superior a los 500 Dal-
tons aproximadamente [1]. Para la administración transdér-
mica de estos compuestos de mayor peso molecular o, para 
lograr un flujo de administración más rápido para compues-
tos de menor peso molecular, es necesario recurrir a poten-
ciadores de la permeabilidad, de manera que, ya sea física 

o químicamente, se sobrepase el estrato córneo y difundan 
hasta la dermis, donde comenzará su absorción al torrente 
sanguíneo. 

Dichos potenciadores de la permeabilidad han sido profun-
damente estudiados, encontrando algunos físicos, como la 
iontoforesis, la electroporación, las microagujas o el uso de 
láser para la generación de canales [2, 3, 4], y otros quími-
cos, como surfactantes o sulfóxidos como el DMSO (dime-
tilsulfoxido) [5, 6]. Sin embargo, todos ellos cuentan con 
una serie de limitaciones, ya sea su grado de invasividad, el 
daño generado a la piel, o su especificidad por determinadas 
sustancias. 

No obstante, entre los potenciadores físicos de la permea-
bilidad existe una técnica adicional que ha demostrado ser 
muy eficaz en el aumento de la permeabilidad de la piel a 
fármacos, y que ha sido ampliamente estudiada y docu-
mentada. Se trata de la sonoforesis, que es la introducción 
de sustancias activas mediante ultrasonidos (US), es decir, 
un sistema de administración transdérmica para facilitar 
la penetración de compuestos depositados sobre la piel 
mediante la aplicación de ondas de ultrasonidos.

Dichas ondas de ultrasonidos se describen comúnmente como 
ondas que transportan energía mecánica a través de la vibra-
ción local de partículas, sin transporte neto de las mismas. 

El término ultrasónico, generalmente, se entiende en rela-
ción a que la frecuencia de la onda es mayor que el límite 
superior de detección del oído humano (comúnmente se 
considera que es de 20 kHz) [8]. 

Esta transmisión de energía a través de las ondas generadas 
es la causa principal de distintos efectos físicos que, como 
podremos ver a continuación, no solo pueden utilizarse en 
medicina para la administración transdérmica, si no que se 
han empleado en múltiples ámbitos, desde el diagnóstico 
o adquisición de imágenes de las capas internas del cuer-
po de manera no invasiva, hasta el tratamiento de diversas 
patologías. 
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Figura 1. Organización lipídica en el estrato córneo humano. (1) La capa externa de la epidermis, 
el estrato córneo, está compuesta por células muertas (corneocitos) embebidas en una matriz lipí-
dica. (2) Comúnmente esta estructura es definida como “ladrillos y mortero”, siendo los ladrillos 
(bricks) los corneocitos, y el mortero (mortar) la matriz lipídica. (3) Los lípidos de esta matriz se 
disponen en capas, con una distancia de repetición (d) larga o corta. En la organización lateral, se 
pueden dar tres posibles disposiciones de los lípidos: ortorrómbica, con los lípidos ordenados y muy 
comprimidos; hexagonal, con los lípidos ordenados y menos comprimidos; y liquida, con los lípidos 
desordenados. Abreviaturas: LPP, long periodicity phase (fase de larga periodicidad); SC, Stratum 
corneum (estrato córneo); SPP, short periodicity phase (fase de corta periodicidad). Tomado de 
Pandey et al. [20]
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2. Uso de ultrasonidos en 
medicina

Alineado con los avances tecnológicos en la producción, los 
materiales involucrados y el conocimiento teórico sobre los 
ultrasonidos, muchas industrias han experimentado un cam-
bio de metodologías y técnicas relacionadas con los mismos, 
entre ellas, la medicina, donde son ampliamente utilizados 
para la realización y ejecución de métodos de diagnóstico, 
tratamiento u obtención de imágenes entre otras. 

En esta sección se resume la importancia de los ultrasoni-
dos en el sector biomédico y las diferentes aplicaciones que 
surgen de su utilización para la mejora del tratamiento y el 
diagnóstico de diferentes patologías. 

2.1 Importancia de los US en 
medicina

La importancia de los ultrasonidos está, estrechamente, 
relacionada con la naturaleza de la onda mecánica que 
los caracteriza. Su reflexión e interacción en los diferentes 
materiales, en este caso los diferentes tejidos del organis-
mo, sin causar apenas efectos adversos, abre un abanico de 
posibles aplicaciones médicas. A continuación, se enumeran 
los aspectos más relevantes de su relación con la ciencia 
médica.

2.1.1 Densidad de tejidos

El comportamiento de estas ondas está, estrechamen-
te, relacionado con la densidad de los tejidos expuestos a 
los ultrasonidos [9]. A igual densidad, no se produce casi 
reflexión de la onda en la interfase de estos tejidos (Figura 
2). Al conocer el patrón de reflexión de los mismos, pode-
mos conocer la densidad y naturaleza de los tejidos sobre 
los que han reflectado, abriendo la posibilidad de un méto-
do de identificación de tejidos subyacentes al foco de la 
onda de forma no invasiva e inocua [9].

Gracias a este principio de diferencia en la densidad entre 
tejidos próximos, se puede caracterizar, cualitativamente, 
la naturaleza de los diferentes tejidos sobre los que se ha 
producido la reflexión de la onda (debido a que cada teji-
do posee una impedancia acústica diferente, directamente 
proporcional a su densidad). Cuanto mayor sea la diferencia 
entre las densidades (impedancias) de ambos medios, mayor 
será la intensidad del eco. Analizando este eco es posible 
detectar los cambios y características de los tejidos atrave-
sados por la onda de ultrasonidos. Debido a este fenómeno, 
siempre es necesario utilizar un gel aplicado entre la piel del 
paciente y el transductor de ultrasonidos para permitir la 
transferencia de la onda al tejido [10].

2.1.2 Fenómeno de cavitación

Al ser ondas sonoras, se consideran ondas mecánicas que, 
aplicadas a determinadas frecuencias e intensidades, pue-

den provocar cambios de presión en el medio 
donde actúan. Estos cambios provocan la reor-
ganización de estructuras del organismo, sobre 
todo si se encuentran en un medio acuoso 
(como la mayoría de moléculas intra y extrace-
lulares). Estas variaciones de presión aumentan 
la distancia molecular hasta que se excede el 
valor crítico para mantener el líquido inalterado, 
provocando su ruptura y dando lugar a vacíos 
y cavidades, es decir, se formarán burbujas de 
cavitación [11].

Si se mantiene la acción de los ultrasonidos, en 
cierto momento se podrá producir una ruptura 
mecánica y espontánea de estas burbujas (Figura 
3), dando lugar a efectos que pueden ser utiliza-
dos para distintos objetivos como:

•  Limpieza: deterioro de impurezas y despla-
zamiento de las mismas a otro medio o lugar 
diferente del tejido

•  Atomización: creación de diminutas gotas de 
líquido

•  Remodelación de tejidos: como por ejemplo el 
tejido adiposo [12]
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Figura 2. Esta figura representa la propagación de las ondas de sonidos a 
través de dos tejidos diferentes. A menor diferencia de interfase entre las 
estructuras, mayor será la propagación de las ondas y menor la amplitud 
de las ondas reflejadas. A. Al haber poca diferencia de interfase, solo una 
pequeña parte de la onda del sonido original se refleja como eco. B. Al 
haber una mayor diferencia de interfase, la parte reflejada de la onda 
será mayor
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2.1.3 Otros fenómenos

Aplicados a diferentes frecuencias e intensidades, los ultra-
sonidos pueden provocar la ruptura de membranas y estruc-
turas celulares, lo cual limita la utilización de los mismos 
como método terapéutico. Sin embargo, este fenómeno 
puede aprovecharse para ser utilizados como herramienta de 
cirugía gracias a su capacidad de deterioro de estructuras.

2.2 Aplicaciones sanitarias

2.2.1 Fisioterapia

Debido a un fenómeno llamado diatermia, es decir, la 
generación de calor en focos determinados mediante la 

absorción de energía, en este caso de ultrasonidos al 
impactar contra un tejido, se pueden utilizar para el 
tratamiento de diferentes lesiones y su recuperación.

Por ejemplo, la aplicación de ultrasonidos focaliza-
da a secciones determinadas del cuerpo provoca un 
aumento de la temperatura en dichas zonas, ayu-
dando al aumento de flujo sanguíneo [13] que atrae 
nutrientes y activa mecanismos de reparación de 
tejido en órganos como músculos, huesos, cartíla-
gos, piel… (Figura 4). Por ello, esta técnica es, amplia-
mente, utilizada en fisioterapia para el tratamiento 
de dolores profundos provocados por lesiones. 

Este fenómeno es posible porque los ultrasoni-
dos alcanzan tejidos más profundos que las ondas 
microondas, generando una acumulación de ener-

gía en la zona de interfase hueso-músculo [9], que aca-
ba disipándose en forma de calor y provoca el proceso ya 
mencionado.

Las intensidades necesarias para provocar este fenómeno 
varían en un rango de entre 0.25 y 1,5 W/cm2 [10]. Es nece-
sario aplicar los ultrasonidos acoplados a la piel mediante 
un medio estilo gel que permita transmitir la onda entre el 
sonotrodo y la piel, con movimientos circulares continuos o 
movimientos cortos superpuestos [9].

2.2.2 Cirugía

Si aplicamos intensidades de ultrasonidos de entre 0.2 y 
2.5 kW/cm2, creamos variaciones de presión significativas 
que provocan la ruptura de los tejidos. La aplicabilidad de 
esta técnica es amplia, sirviendo para piezocirugía (aplicar 
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Figura 3. Desarrollo e implosión de una burbuja de cavitación formada 
por la propagación de una onda acústica en un medio líquido. Tomada 
de Pérez-Campos et al. 2016 [21]
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ultrasonidos complementariamente a procesos quirúrgi-
cos estándares, por ejemplo, la piezocirugía de corte ósea), 
destrucción de formaciones patológicas internas (cálculos 
renales), destrucción de tumores sólidos o tratamiento del 
temblor esencial del Parkinson, entre otros.

2.2.3 Diagnóstico

Como ya se ha mencionado antes, 
los ultrasonidos viajan a través de los 
diferentes tejidos en función de su 
densidad y bioimpedancia acústica, 
permitiendo recoger las ondas rebo-
tadas para formar un mapa o imagen 
del tejido interno sin necesidad de 
procedimientos invasivos. 

La formación de estas imágenes dependerá del coeficien-
te de atenuación que posean los diferentes medios [14]. La 
diferencia de tiempos de recepción de la onda y su carga 
energética es analizada por el dispositivo receptor y clasifi-
cada para formar una imagen. De este modo, las imágenes 
creadas permiten discernir entre diferentes tejidos u obser-
var posibles malformaciones o eventos patológicos que, 
junto a otras técnicas de diagnóstico, ayudan en la detec-
ción de enfermedades.

Actualmente esta técnica es ampliamente utilizada en eco-
grafías, donde se puede observar la formación de un feto 
[10] o la presencia de lesiones del sistema respiratorio [15], 
así como en la ecografía Doppler, que permite obtener una 
imagen dinámica sobre el flujo de los vasos sanguíneos para 
determinar patologías vasculares (Figura 5).

Además, existen diferentes formas de que los ultrasonidos 
se conviertan en un método complementario para la opti-
mización de otras técnicas diagnósticas, como la biopsia 
guiada por ultrasonidos [16]. Esta técnica permite la obten-
ción quirúrgica de muestras de tejido de forma extremada-

mente precisa por estar el instru-
mental acoplado a un ecógrafo 
que permite obtener una muestra 
de la zona afectada, conociendo 
en todo momento el entorno del 
tejido durante la extracción.

La aplicabilidad de los ultraso-
nidos al mundo diagnóstico no 
ha hecho más que comenzar a 
desarrollarse. La combinación de 
estas técnicas de fisioterapia, tra-
tamiento o diagnóstico mencio-

nadas en este artículo junto con otras disciplinas tecnológi-
cas muy orientadas al mundo de la ciencia médica (como la 
Inteligencia Artificial, el desarrollo de materiales inteligentes, 
semiconductores…) permite la creación de nuevos disposi-
tivos médicos cada vez más adaptados a las necesidades 
del entorno médico y de los pacientes.

2.2.4 Otras aplicaciones

Otras aplicaciones de los ultrasonidos en el ámbito médico, 
aunque se encuentran en fases tempranas de investigación, 
son la dermoabrasión, que se basa en quemar tejidos con 
High Intensity Focused Ultrasound (HIFU), siendo útil por 
ejemplo como técnica para eliminar tumores [17], la histotri-
cia, que es otra técnica para destruir tejidos mecánicamente 

con ultrasonidos, pero en este caso basada en 
la cavitación focalizada, no en la generación 
de efectos térmicos [18], y la entrega de fár-
macos en secciones muy localizadas del cuer-
po, como en regiones del cerebro a las que los 
compuestos no llegan por la protección de la 
barrera hematoencefálica. Con HIFU se puede 
aumentar la permeabilidad de esta barrera y 
conseguir que por ejemplo fármacos antitu-
morales accedan a tumores localizados fuera 
de los vasos sanguíneos [19] (Figura 6).

En definitiva, los ultrasonidos conforman 
una herramienta con múltiples aplicaciones 
en medicina. El desarrollo e investigación de 
otros posibles usos se convierte en un cam-
po de estudio con un amplio potencial. Entre 
estas aplicaciones que están siendo investiga-
das, se encuentra la administración transdér-
mica de fármacos mediante sonoforesis, don-
de se han visto grandes avances en los últimos 
años, convirtiéndose en una de las técnicas 
más prometedoras para la administración de 
compuestos.
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Figura 5. Esquematización de la ecografía Doppler. El transductor emite una 
frecuencia (f0) que es recibida por los glóbulos rojos en movimiento (óvalos 
rojos). Los glóbulos rojos en movimiento emiten la frecuencia de retorno (fr), 
que es recibida por el receptor estacionario (transductor), de modo que se 
registra el cambio de frecuencia que se produce en cualquier onda cuando 
existe movimiento relativo entre la fuente emisora y el receptor
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el fármaco. Modificada de Conti et al. 2020 [23]
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Objetivos  
 

El conocimiento del patrimonio cultural y la 
preservación de las obras de arte son posibles 
gracias a la interacción de disciplinas como la 
conservación, restauración y áreas de 
investigación científica. 
 
Es indudable para cualquier centro de 
conservación a escala internacional la 
necesidad de crear, apoyar y desarrollar la 
presencia de grupos de expertos en áreas 
científico-técnicas para la salvaguarda del 
Patrimonio. Esto ha desembocado en la 
existencia y reconocimiento de un grupo de 
especialistas cuya actividad se encuentra 
consolidada profesionalmente en todos los 
países involucrados en la protección del 
patrimonio cultural. 
 
No obstante, desde el punto de vista 
formativo, la especialización científica en el 
ámbito del patrimonio es una disciplina joven 
y todavía poco consolidada; por ello, es muy 
necesaria la organización de actividades de 
formación y difusión relacionadas con la 
contribución de la ciencia y la tecnología a la 
conservación y restauración de bienes 
culturales dirigidas a conservadores, 
restauradores, científicos, gestores y 
responsables de patrimonio cultural, etc.  
 
Propiciar el acercamiento entre estos dos 
sectores culturales y establecer puentes entre 
ellos es obligado por parte de las 
Administraciones Públicas en materia de 
cultura. En este contexto el Plan Nacional de 
Investigación en Conservación (PNIC) 
promueve bienalmente este congreso.   

Ciencia y Arte IX 
Ciencias y tecnologías aplicadas  
a la conservación del patrimonio 

17, 18 y 19 de octubre de 2022 

 

Contenidos  
 
El contenido del congreso versa sobre: 
 
 Establecimiento de pautas generales 

de actuación y criterios para la 
conservación. 
 

 Establecimiento de un adecuado 
diagnóstico de estado de 
conservación y alteraciones, así 
como de los métodos de 
intervención y soluciones a adoptar 
 

 Colaboración e interdisciplinaridad 
para el mejor conocimiento de las 
técnicas artísticas, tecnologías de 
fabricación, composición, 
diferenciación entre originales y 
añadidos, así como todos aquellos 
datos que aumenten el 
conocimiento histórico y artístico del 
bien. 
 

 Discusión de métodos y planificación 
de procedimientos de conservación 
preventiva. 
 

 Sugerir o desaconsejar métodos o 
materiales producto de los trabajos 
de investigación de los laboratorios. 
 

 Innovación tecnológica aplicada a 
la conservación y restauración de los 
bienes culturales. 

 



Organiza:       Colabora:   

Convocatoria de presentación de ponencias 

Se abre la convocatoria de presentación de comunicaciones para la IX edición del congreso 
Ciencia y Arte. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio, que se 
celebrará en la Sala de columnas del Círculo de Bellas Artes (Madrid) los días 17, 18 y 19 de 
octubre de 2022.  

Este proceso estará dividido en tres fases: una convocatoria para presentar resúmenes de 
comunicaciones; una recepción de invitación para su presentación durante las jornadas en 
horario de tarde tras la evaluación y selección por parte del comité científico, y por último, su 
publicación en un monográfico. 
 
Resúmenes  
El tema se ajustará a trabajos o proyectos de investigación actuales relacionados con los contenidos 
del congreso. Con motivo de la participación del Instituto del Patrimonio Cultural de España y del 
Círculo de Bellas Artes en el proyecto AMERMAD. AMÉRICA EN MADRID. PATRIMONIOS 
INTERCONECTADOS E IMPACTO TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (H2019/HUM-5694), se 
priorizarán propuestas que reflejen líneas o proyectos de investigación relacionados con la influencia 
americana en el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid. 
 
Extensión del resumen: máximo 300 palabras. Los resúmenes de las ponencias se podrán presentar 
hasta el 27 de junio de 2022 a la siguiente dirección: investigacion.ipce@cultura.gob.es en 
castellano o inglés.  
Contenido: 

 Título del proyecto y duración 
 Autor o equipo de trabajo 
 Edad: solo cuando se trate de jóvenes investigadores (menores de 35 años) 
 Institución/es 
 Ciudad, País 
 Correo electrónico de contacto (autor a quien se dirigirá la correspondencia) 
 Resumen especificando los objetivos y las conclusiones alcanzadas en el proyecto. 

Los resúmenes que no contengan esta información no serán aceptados. 

Invitación 
El autor de correspondencia cuya propuesta haya sido aceptad recibirá una invitación el 20 de 
julio de 2022 por parte de la coordinación del congreso para presentar bien una ponencia de 15 
minutos en horario de tarde los días 17 y 18 de octubre de 2022, bien un póster, así como las 
normas de publicación. La propuesta mejor valorada de jóvenes investigadores (menores de 35 
años), se incluirá en la publicación.  
 
Publicación 
La fecha límite para la recepción del artículo es el 30 de noviembre de 2022.  
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International Conference 
on non destructive investigations

and microanalysis
for the diagnostics 

and conservation of  cultural
and environmental heritage

art’23

art@aipnd.it

June 14th/16th, 2023
Brescia (Italy)

MOTIVATION AND OBJECTIVES
Non-destructive Analysis has turned out to be crucial 
methods to achieve more successful and long-lasting 
preservation of  works of  art and environmental heritage. 
With the aim to promote education and competence in 
this fi eld, the “art” logo was created almost forty years ago 
and it still represents, in national and international sphere, 
one of  the most successful initiatives in this area. The 
desired synergy among experts will lead to continuous 
development of  new scientifi c methods in the fi elds of  
preservation, reconstruction and diagnostics of  cultural 
and environmental artworks.
The last edition of  the “art conference” was held in 
Buenos Aires (Argentina) in November 2021 and despite 
the pandemic period it promoted cooperation among 
diff erent specialists coming from all over the world and 
strengthened the relationship especially between Italian 
and Latin-American world of  NDT. 
The “art’23 Conference” will strive to achieve the funding 
goals by bringing together delegates, conservation 
scientists and curators, art historians, analytical scientists 
and architectural researchers.
These experts will meet in Brescia: placed in the North 
of  Italy, AIPnD hometown has been nominated “2023 
Italian Capital of  Culture” together with Bergamo. 
The technical and scientifi c program will include both 
invited and short presentations and poster sessions that 
will highlight the application of  NDT in many important 
sectors related with cultural heritage.

Save the date: June 14th/16th, 2023
See you in Brescia!

CONFERENCE TOPICS
Environmental – Microanalysis - Non-Destructive Testing
In detail:
• Techniques to measure and evaluate environmental 

damages and degradation processes (on stone, leather, 
parchment, painting, wood, ivory, bone, metal, glass); 
measurement of  the extent of  damage caused by 
corrosion, atmospheric pollution, biodegradation;

• Development of  analytical techniques for the study 
of  the composition on decay of  museum objects (ion 
beam analysis; irradiation and diff raction techniques; 
radiography and tomography; fl uorescence spectroscopy);

• Measuring the eff ectiveness of  newly developed 
protection, preservation and conservation procedures 
(slowing deterioration and damage; innovative coating; 
proper storage conditions and controlled environment; 
temperature, humidity, lighting, gas composition);

• Techniques to identify materials, provenience of  raw 
material and production details of  object (origin and 
supplies; studies of  ancient production techniques; 
identifying trade routes);

• Authenticity and authentication of  art and 
archaeological objects (questions of  origin, 
identifi cation f  fakes and forgeries);

• Prevention of  eff ects of  natural and non-natural 
disasters for Cultural Heritage artefacts (earthquakes; 
windstorms and fl oods; blasts);

• Mechanical Characterization of  Historical Building 
Material;

• Inspection methods, Structural health monitoring of  
Cultural Heritage;

• The role of  NDT faced with the tasks of  Resilience 
Durability and Sustainability;

• Interdisciplinary projects and case studies;
• Certifi cation on NDT in Cultural Heritage Field.

IMPORTANT DATES
Call for Abstract (one-page)

December 12th, 2022
Notifi cation of  Abstract Acceptance

January 20th, 2023
Full Paper Submission

March 31st, 2023

Authors are invited to submit individual contributions 
on any of  the Conference topics. Submissions and 
Conference Registrations should be performed by contacting 
the Organizing Secretariat: art@aipnd.it.

School of  Economics of  the University of  Brescia
Via San Faustino, 74/B – Brescia

AIPnD
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taTARIFAS  de
PUBLICIDAD
Empresa / Persona de contacto:

Actividad:   C.I.F.:

Dirección:   C.P.:

Población:   Provincia:

Tfno.: Fax: E-mail:

Datos

** IVA 21% no incluido.

Noticias técnicas de 1/2 pág. 300 €
Noticias técnicas de 1/4 pág. 200 €

No Anunciantes

No Miembros AEND

Noticias técnicas de 1/2 pág. 150 €
Noticias técnicas de 1/4 pág. 100 €

Anunciantes

Miembros AEND

Tarifas de anuncios y de noticias técnicas

(1) Si se contrata los cuatro números del año, la inserción del correspondiente al 4º trimestre será sin cargo, a condición  
 de que, previamente, se hayan abonado las facturas correspondientes a las 3 anteriores.
(2) La publicación de un anuncio implica el abono del correspondiente al nº anterior.

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

28028 Madrid
Tfno.: 913 612 585

Fax: 913 614 761
E-mail: informacion@aend.org

www.aend.org

(1) Deseo la inserción de mi anuncio para el nº                            que se publicará en el mes de                                                               

de            2019 para lo que les hago entrega del anuncio en forma-

to digital, con prueba de color, indicando el espacio que deseo reservar:

Medidas página color: A4 (210 x 297 mm). 

Las páginas con fondos o fotos a margen de la misma deben llevar sangre de 5 mm por

todos los lados, cruces de recorte y en formato de color cmyk.

Ruego que la factura por nº aparecido (adjuntando prueba de inserción), y en la fecha que le 

corresponda sea con cargo a (2):

(Con la factura le adjuntaremos el nº correspondiente, donde aparezca su anuncio.)

Nota: El anuncio (marcar según proceda):

 Lo enviamos por mensajero a portes debidos, a:

 AEND. Revista “AEND” (C/ Bocángel, 28 - 2º izda. 28028 Madrid)

 Rogamos lo recojan en:

 Lo enviamos por correo electrónico en alta resolución a: informacion@aend.org

Contraportada 709 €
Interior portada 625 €
Interior contraportada 550 €
Página interior 450 €

Contraportada 780 €
Interior portada 680 €
Interior contraportada 600 €
Página interior 500 €

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 obligaciones 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.

(*) Las tarifas correspondientes a 2022 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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eADVERTISING
PRICE  LIST
Company / Full Name:

Activity:   VAT No.:

Address:   Postal Code:

City:   Province / State:

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

Invoice Data

*21% VAT not included.

Technical News 1/2 page 300 €
Technical News 1/4 page 200 €

No Anunciantes

No Miembros AEND

Technical News 1/2 page 150 €
Technical News 1/4 page 100 €

Advertisers

AEND Members

Advertising and technical news publishing price list 

(1)  If the advertising for the 4 issues in the year is hired, the ad corresponding to the 4th term will be free of charge,  
 provided the payment of the 3 preceding invoices has been received.

(2)  Publishing an advert implies payment of the invoices corresponding to previous ads.

(1) I wish my add to be included on issue no.                             which will be published in the 

month of                                                               , 2019. To this effect, I am forwarding you a copy in di-

gital form, already colour proved. I wish to book the following space:

Colour page size: A4 (210 x 297 mm). 

Pages with backgrounds and borderless printing pictures must have a 5 mm-bleed layout 

on all sides, carry crop marks and be set in cmyk colour format.

Please issue the invoice for adds published on each issue no. (enclose en insertion proof copy) 

on the corresponding date to (2):

(Together with  the invoice, you will receive a copy of the issue where your ad was published).

Note: The add in JPEG high resolution file (mark as suitable):

 Will be courriered COD to:

 AEND. Revista “END” (C/ Bocángel, 28 - 2º izda. 28028 Madrid - SPAIN)

 Will be e.mailed to: informacion@aend.org

Back Cover 780 €
Inner Cover 680 €
Inner Back Cover 600 €
Page 500 €

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

*

(*) 2022 price list pending for approval in the next General Assembly.

We inform you that the personal data collect will be treated by ASOCIACIÓN 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 thatfor the time span required to comply with any legal obligations. The data will not be forwarded to third 
parties except for those cases in which there is a legal obligation. You have the right to access your data, modify them and request their deletion contacting AEND, 
Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, by email datos@aend.org, enclosing a copy of your ID. For further information, go to: 
https://www.aend.org/Política-privacidad

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.
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(*) Las cuotas correspondientes a 2022 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.



Inscripción 2019Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2022 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
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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.

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.

(*) 2022 dues pending for approval in the next General Assembly.



CERTIFICACIÓN
El valor de la

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



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

end@cqmasso.com - www.cqmasso.com

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 360KV, 
direccionales y panorámicos o montados en crawlers.

BANCADAS

Non Destructive Testing

Bancadas magnéticas estándar y a medida
Equipos de magnetización portátil

INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
SOLUCIONES DE CALIDAD
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Análisis del estado del arte de los Ensayos No Des-
tructivos en la fabricación aditiva. 
Parte 3ª: Evaluación
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Mejor punto local Mejor punto global

Parámetros

ARTÍCULOS TÉCNICOS

      revista nº 99 - 2o trimestre - 2022 - 6 €Soluciones Globales
Control de Calidad Industrial

Ensayos No Destructivos

 Rx| corrientes inducidas | partículas magnéticas | líquidos penetrantes | espectrometría LIBS  | dureza UCI - LEEB

900 810 061
izasa@izasascientific.com

Avances en el uso de ultrasonidos en 
medicina. Administración de fármacos 
mediante sonoforesis. Parte 1ª

Transductor
Superficie de la piel

Vaso sanguíneo
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