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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN::  
  
  
  

Actualmente, la EA es un método conocido y fiable para el control del daño en estructuras, emergiendo 
como un potente método dentro de los END. El aumento en su creciente popularidad puede atribuirse a 
avances recientes en los equipos, muy especialmente en la velocidad de adquisición. Además, gracias a 
estas mejoras, hay una transición a un análisis de las señales de EA basado en la forma de onda y no solo 
en algunas de las características de la señal. Esto ha abierto un nuevo enfoque, grandes avances y una 
reinterpretación de algunos resultados obtenidos en épocas anteriores. 
 
La EA se utiliza en una amplia variedad de campos, tanto en investigación como en aplicaciones civiles e 
industriales. A continuación se resumen algunas de las aplicaciones más extendidas de este método: 
 
1. Ensayo y caracterización de materiales diversos: metales, materiales compuestos avanzados, plásticos, 
madera, hormigón, material biológico, etc. 
 
2. Industria química y petrolífera:  
 
3. Auscultación y diagnóstico de centrales eléctricas. 
 
4. Ensayos de descargas parciales en transformadores. 
 
5. Industria aeronáutica y aeroespacial 
 
6. Industria metalúrgica 
 
7. Ingeniería civil 
 
8. Aplicaciones en el transporte 
 
 
 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL::  

 
Fecha: del 01 al 10 de febrero 
 
Lugar: AEND 
            C/. Bocangel, 28 semisotano 
            28028 Madrid 
 
Precio: 1.312-EUROS (IVA no incluído) 
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PPRROOGGRRAAMMAA::  

  
Bloque 
TR 25107 

Lección Título 

11.1 
Introducción 

 Introducción del curso. Normas y documentación 

11.9 
Aspectos de 
calidad 

Lección 1 Cualificación y Certificación del personal en END/AE 

11.2 y 11.3 
Principios 
físicos 

Lección 2 Visión de conjunto. Demostración visual 

 Lección 3 EA y otros métodos de END 
 Lección 4 Campos de aplicación de la EA 
 Lección 5 Características generales de la EA 
 Lección 6 Materiales. Propiedades físicas y químicas 
 Lección 7 Fuentes de EA en metales 
 Lección 8 Fuentes de EA en materiales no metálicos 
 Lección 9 Otras fuentes de EA 
 Lección 10 Propagación de la onda 
 Lección 11 Introducción a la teoría de localización de fuentes de EA 
11.4 
Equipo 

Lección 12 Sensores. Construcción, operación y montaje 

 Lección 13 Electricidad, señales eléctricas, cables y amplificadores 
 Lección 14 Procesado de la señal 
 Lección 15 Procesado de la localización  
 Lección 16 Entradas paramétricas. Trazados de distribución y correlación 
 Lección 17 Verificación del equipo y los sensores 
11.5 
Información 
previa al 
ensayo 

Lección 18 Procedimientos de carga 

11.6 
Ensayo 

Lección 19 Ajuste del equipo, variables y realización del ensayo 

11.7 
Evaluación e 
informe 

Lección 20 Visualización de datos. Tipos de trazados 

 Lección 21 Tipos de ruido. Precauciones  
 Lección 22 Evaluación de datos. Documentación e informe 
 
Práctica Título 
Práctica 1 Montaje de un sensor y de la cadena de EA. Rotura de 

minas 
Práctica 2 Verificación de cables coaxiales 
Práctica 3 Verificación del funcionamiento de un sensor 
Práctica 4 Atenuación en una pieza de FRP 
Práctica 5 Ensayo de deslaminación de una pieza de CFRP 
Práctica 6 Localización lineal  
Práctica 7 Localización plana 
Práctica 8 Corrosión bajo tensión en una muestra de plexiglas 
Práctica 9 Observación y registro de formas de onda de ruido 
 


