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CARTA A LOS 
LECTORES

Estimados lectores,

Como Director de nuestra revista, hoy me toca dirigirme a vosotros.

Sin duda recordareis que, desde el nº 75, correspondiente al 2º trimestre del año 2016, la publicación se efectuó y 

distribuyó en formato digital “flip-book”.

En principio la acogida fue buena, habíamos dado un paso hacia la modernidad, poniéndonos al día en cuanto a las 

tecnologías actuales de la comunicación, inclusive recibimos muestras de agrado y felicitaciones por el “avance”.

Pero, pasado un generoso periodo de rodaje, a finales del pasado año 2017 (con seis números publicados en el 

mencionado formato “flip-book”), recibimos un toque de atención. En la reunión de un comité autonómico se 

comentó que, desde que entramos en el “mundo digital”, la revista se leía menos, también hubo quien reconoció 

que no había vuelto a leerla y se solicitó que volviésemos a la versión en papel.

Hecho un sondeo en este sentido, nos encontramos con la sorpresa de que, de forma casi general, los consultados 

preferían disponer de la revista en el formato tradicional.

Como ante todo nos debemos a lo que decidan nuestros asociados, hemos decidido volver a la versión en papel, 

pero sin dejar de lado al progreso, por lo que también haremos la difusión en digital, aunque en formato “pdf” y no 

en el utilizado hasta la fecha, ya que también las opiniones expresadas ponían de manifiesto que no era ágil para 

su lectura, especialmente, en tabletas y teléfonos inteligentes.

Consideramos que, así mismo, es importante dar a conocer la amplia difusión que actualmente ha alcanzado 

nuestro órgano de comunicación y, teniendo en cuenta los dos formatos mencionados, la cifra sobrepasa los 4.000 

ejemplares, sin olvidar que en muchos casos, las entidades que la reciben en formato digital hacen, a su vez, una 

segunda distribución entre su personal o clientes.

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado. 

Un abrazo, 

Jesús Serrano 

Director revista AEND



Ardrox
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RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS NACIONALES

El 18 de diciembre de 2017, en la sede de la empre-

sa ASIGMA, con motivo de la celebración de la 

Reunión del Comité de la Autonomía de Mur-

cia, se entregaron diplomas de reconocimiento a 

miembros destacados del Comité, a dicha reunión 

asistieron:

Diego Martínez Ruiz, Luís Capel Lisón, Ramón 

Romero González, Salvador Carlos García Martínez, 

Francisco Caparrós Quiles, Antonio Soto Agüera, 

Antonio Nicolás Rodríguez y Agustín Marín Ruiz.

Desafortunadamente José Antonio Yagüe de Gracia 

no pudo asistir por causa de fuerza mayor. Al tér-

mino de la misma  Antonio Soto Agüera, como Pre-

sidente del Comité y en nombre de Fermín Gómez 

Fraile, Presidente de la AEND, hizo entrega de los 

mencionados diplomas honoríficos a varios miem-

bros del Comité, como reconocimiento a su inesti-

mable contribución al desarrollo de los END y de la 

propia AEND en la Autonomía de Murcia y, más allá 

de las fronteras de la misma, siendo embajadores 

de nuesta Asociación en los lugares donde fueron y 

obraron. Por todo esto y por mucho más, se le con-

cedió tal distinción a:

• Diego Martínez Ruiz, por su inestimable y des-

interesada colaboración, durante más de 20 

años, con la AEND, en todos y cada uno de los 

ámbitos en los que ésta desarrolla su actividad, 

destacando su labor en el Congreso Nacio-

nal de END celebrado en Cartagena en el año 

2003, así como, en el desarrollo de los criterios 

de evaluación para la obtención del Certificado 

de Profesionalidad en Organización y Control 

de END, siendo un ejemplo de entrega, cons-

tancia y dedicación y contribuyendo de forma 

decisiva a la promoción, desarrollo y mejora de 

los medios de divulgación de los END

• Luís Capel Lisón, por su inestimable y desinte-

resada colaboración, durante más de 20 años, 

con la AEND, en todos y cada uno de los ámbi-

tos en los que ésta desarrolla su actividad, des-

tacando su labor como examinador, siendo un 

ejemplo de entrega, constancia y dedicación y 

contribuyendo de forma decisiva al desarrollo 

y mejora de los procesos de Cualificación del 

personal que realiza END

Entrega de diplomas a los miembros del Comité de Murcia

Antonio Soto haciendo entrega del diploma  

a Luís Capel Lisón

Antonio Soto haciendo entrega del diploma  

a Diego Martínez Ruiz

Comité de Murcia
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• José Antonio Yagüe de Gracia, como recono-

cimiento por su fidelidad para con la AEND, 

como miembro del Comité de la Autonomía de 

Murcia de la AEND durante más de 20 años, 

por el que, además, se le reconoce su partici-

pación en todas y cada una de las actividades 

que este Comité ha organizado, contribuyendo 

al desarrollo y mejora del mismo

• Ramón Romero González, por su inestimable 

y desinteresada colaboración, durante más de 

20 años, con la AEND, en todos y cada uno de 

los ámbitos en los que ésta desarrolla su acti-

vidad, destacando su liderazgo en la gestión de 

los dos Proyectos Leonardo Da Vinci “European 

Training Programme for the Qualification of 

NDT Personnel” y “Transferring European Tra-

ining Programme for the Qualification of NDT 

Personnel”, en la gestión de los criterios de 

evaluación para la obtención del Certificado de 

Profesionalidad en Organización y Control de 

END y en la promoción e impartición de la For-

mación en la especialidad en la Autonomía de 

Murcia desde el Centro de Referencia Nacional 

de Formación Profesional de Cartagena

Como no podía ser de otra forma, al final de la 

breve, pero no ello menos emotiva ceremonia 

de entrega de diplomas, todos los asistentes a la 

reunión del Comité se hicieron una foto de fami-

lia con los miembros homenajeados, poniendo el 

broche de oro a una tarde entrañable y que, sin 

duda, será recordada con cariño por todos los 

asistentes. 

Antonio Soto haciendo entrega del diploma  

a Ramón Romero González

Foto de familia. De derecha a izquierda, Antonio Soto, Diego Martínez, Salvador García, Luís Capel, Ramón 

Romero, Antonio Nicolás y Francisco Caparrós
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La acción consistió en la divulgación en Cuba de la 

función y labor de la AEND, así como información 

de los diferentes Ensayos No Destructivos. 

Atendiendo a la invitación para participar en el 

Programa de intercambio de expertos "Cuba UE", 

emitida por la Fundación Internacional y para Ibe-

roamérica de Administración y Políticas Públicas 

(FIIAPP) del Gobierno de España, la Delegación de 

la Unión Europea en Cuba y el Ministerio de Econo-

mía y Planificación del Gobierno de la República de 

Cuba, hacia el Presidente del Comité de Canarias de 

nuestra Asociación, Luis García Martín, se despla-

zó a Cuba los pasados días 3 al 10 de diciembre de 

2017. Las entidades cubanas directamente implica-

das han sido el Instituto Nacional de Investigaciones 

Económicas (INIE) y el Instituto de Refrigeración y 

Climatización (IRC). 

Este Programa de Intercambio de Expertos, tiene la 

finalidad de acompañar a Cuba en la implementa-

ción de las principales líneas de la Política Econó-

mica y Social para múltiples áreas prioritarias, inci-

diendo en el propósito de compartir conocimientos 

y experiencias que permitan a Cuba posicionarsse 

más rápido y en mejores condiciones.  

En nuestro caso, la participación se basó en impartir 

el seminario "El Mantenimiento y su Contribución 

a la Eficiencia Energética-Técnicas y Tecnologías 

Predictivas y Ensayos No Destructivos" dentro de 

la actividad Eficiencia Energética 2017, celebrado 

en las instalaciones del IRC, en La Habana. 

En este seminario se explicaron las ventajas de los 

diferentes métodos de análisis exhaustivos, que no 

producen daños, mediante END, así como la conve-

niencia de colaborar compartiendo experiencias en 

este área.

Asistentes al seminario celebrado en La Habana, pertenecientes a diferentes instituciones y entidades: IRC, 

FRIOCLIMA, INIE, FRIGEL, GELECT, ESINES... entre otras 

Alfredo García Jiménez, Director del Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Económicas (INIE). José Ramón 

Rojo, Director General del Instituto de Refrigeración y 

Climatización (IRC). Luis García Martín, Presidente del 

Comité de Canarias de la AEND

Acción del Comité de Canarias 

en La Habana (Cuba)

Comité de Canarias
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El pasado día 17 de enero un grupo de estudiantes 

de las titulaciones de Grado de Ingeniería en Siste-

mas y Tecnología Naval (GISTN)” y en los de “Gra-

do en Tecnología Marina (GTM)” de la Facultad de 

Náutica de Barcelona (Universitat Politécnica de 

Catalunya) y dentro de la actividad docente de la 

asignatura “Inspección y Ensayos No Destructivos” 

impartida por del Profesor Juan Antonio Moreno 

Martinez, visitaron las instalaciones de la empresa 

SGS en la población de Sant Joan Despí (Barcelona). 

Durante la visita, los estudiantes tuvieron la ocasión 

de recibir formación teórico-práctica sobre el méto-

do de Radiografía Industrial, impartida por su Direc-

tor Técnico, Joan Salart Parra (ex alumno de la FNB 

donde comenzó su aprendizaje de los END) y perso-

nal técnico de la mencionada empresa.

Se realizaron radiografías con distintos tipos de radia-

ciones ionizantes, a fin de verificar las diferencias 

existentes en cuanto a su sensibilidad y, empleando 

como elemento de registro de la imagen, tanto pelí-

cula convencional, como medios digitales.

A finales del año 2017 tuvo lugar en Forest, Vir-

gina (Estados Unidos), la ceremonia de inaugura-

ción de “FarField NDT”, la nueva Joint Venture de 

Tecnatom y la empresa estadounidense Innerspec 

Technologies.

El objetivo de FarField NDT es desarrollar soluciones 

avanzadas de inspección en el mercado norteame-

ricano mediante la experiencia y la capacidad de 

desarrollo tecnológico de ambas empresas.

FarField utiliza tecnología EMAT (Electro Magnetic 

Acoustic Transducer) para proporcionar servicios 

avanzados de inspección en los mercados nuclear, 

ferroviario, industrial y oil & gas. Las aplicaciones 

de este tipo de tecnologías son muy variadas, des-

de la detección de corrosión en calderas, tuberías, 

tanques y soportes e inspección de soldaduras, 

hasta la medición de estrés y tensión en pernos.

La actividad de FarField incluye también servicios 

de formación y consultoría, siempre enfocadas a 

proporcionar  servicios integrales de inspección. El 

propósito de FarField es integrar la experiencia de 

Innerspec y Tecnatom para desarrollar soluciones 

ad-hoc para proyectos complejos, allá donde no lle-

gan las inspecciones tradicionales.

Con la implantación de esta nueva compañía, Tec-

natom  intensifica sus actividades en el mercado 

norteamericano, de gran importancia estratégica 

para las operaciones del Grupo.

El Grupo Tecnatom crece en Estados Unidos

Facultat de Nàutica de Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Joan Salart impartiendo una de las clases prácticas

Prácticas de alumnos de la FNB en industria
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UNE, el Organismo Nacional de Normalización, ha 

nombrado a Javier García Díaz, Director General de la 

Entidad. Cada año unos 12.000 expertos participan 

en los Comités de la Asociación Española de Normali-

zación, UNE, dando como resultado que nuestro país 

disponga de uno de los catálogos de normas técnicas 

(estándares) más completos del mundo.

Javier García, que ha desarrollado su carrera profe-

sional en la propia Entidad, aporta más de 20 años 

de experiencia en el trabajo de normalización en la 

Asociación y un reconocimiento internacional que 

se materializa en sus puestos de responsabilidad en 

organismos de normalización de alcance europeo y 

mundial. 

En 1998 se incorporó como técnico a la Dirección de 

Normalización de la Asociación, dirigiendo el depar-

tamento en los últimos seis años. En esta responsa-

bilidad ha potenciado la implicación y el liderazgo de 

los sectores económicos en la actividad normativa, así 

como el uso de las normas en apoyo al despliegue de 

las políticas públicas. Entre las nuevas líneas de trabajo 

abiertas figuran el apoyo a los programas de innova-

ción, en particular Horizonte 2020, así como los desa-

rrollos en áreas como Industria 4.0, BIM, Accesibilidad, 

Gobierno Corporativo o Ciudades Inteligentes. 

Actualmente, es Vicepresidente de CENELEC, miembro 

del Consejo de ISO y de los consejos de administración 

de CEN y CENELEC, miembro del Consejo Técnico de 

la Comisión Electrotécnica Internacional y preside el 

grupo estratégico europeo para la normalización en el 

sector de los servicios.

Javier García es licenciado en Ciencias Químicas, Más-

ter en Gestión de la Innovación y posgrado en Admi-

nistración de Empresas y Dirección de Marketing.

El detalle de las prácticas realizadas es el que se indi-

ca a continuación:

• Utilización de Rayos X e Iridio 192 (192 Ir) con 

película convencional

• Utilización de Selenio 75 (75 Se) con obtención 

de imágenes digitales

A destacar que esta acción ha sido impulsada por el 

Comité de Cataluña de la AEND cumpliendo con su 

compromiso de difusión de la utilización de los END.

Javier García Díaz nuevo Director General de UNE

Javier García, Director General de UNE

El Profesor J.A. Moreno y Joan Salart con el grupo de 

alumnos de la FNB
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Con el objeto de fomentar la aplicación de sistemas 

de inspección, tanto convencionales, como avanza-

dos en el sector ferroviario, la Asociación Españo-

la de Ensayos No Destructivos (AEND), anuncia la 

creación de un grupo de trabajo, dirigido al ferro-

carril, que estará formado por miembros proce-

dentes del sector de la investigación y del ámbito 

industrial.

Los objetivos principales de este grupo de trabajo, 

que estará liderado por el investigador del Centro 

Tecnológico especializado en Fabricación Avanzada 

IK4-IDECO, Iván Castro, son la constitución de un 

foro permanente para el intercambio y divulgación 

de experiencias en el ámbito de los END en el sec-

tor ferroviario. Además, la iniciativa busca realizar 

un seguimiento de las normas y directivas europeas 

e internacionales que afectan a esta disciplina, así 

como también reforzar la posición de la AEND en el 

Foro Europeo del Ferrocarril integrado en la “Euro-

pean Federation for Non Destructive Testing". El 

Foro también se ocupará de mantenerse actualiza-

do sobre la formación y la certificación específica 

requeridas para trabajar en este sector.

A día de hoy, más de 35 empresas de la indus-

tria ferroviaria y las principales asociaciones del 

sector, han mostrado su apoyo al grupo de trabajo.  

En concreto, la Asociación Ferroviaria Españo-

la (MAFEX) y la Asociación de Acción Ferroviaria 

CETREN se han unido a la iniciativa, con la que 

tienen previsto colaborar activamente. A este 

apoyo se suma el interés expresado por el tejido 

empresarial, ya que más de 30 empresas del sec-

tor están inte resadas en formar parte de este foro. 

Está previsto que la actividad del grupo de traba-

jo arranque con la reunión oficial de lanzamiento, 

que tendrá lugar en las instalaciones de la AEND en 

Madrid y que ofrecerá la oportunidad de sumarse 

de forma “virtual”, mediante la aplicación “Go to 

meeting” a las personas que no puedan desplazar-

se físicamente.

En este primer encuentro, los responsables del 

grupo presentarán las ponencias más relevantes 

expuestas durante el ESIS TC 124 "Workshop on 

Integrity of Railway Structures", que se celebró los 

días 25 y 26 de septiembre de 2017 en Alemania.

La AEND impulsa la creación de un foro para avanzar  

en la aplicación de los END en el ferrocarril

Tren de alta velocidad

Foro del Ferrocarril
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RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS INTERNACIONALES

El pasado 27 de noviembre de 2017 se celebró la 

reunión del epígrafe vía internet. Participaron, como 

miembros con derecho a voto, los representantes 

de Hungría, Alemania, Francia, Reino Unido, Portu-

gal, Austria y España, además de David Gilbert (Rei-

no Unido), Gerald Idiger (Austria) y Emilio Romero 

(España).

Los puntos más importantes tratados fueron los 

siguientes:

• El Presidente de la EFNDT comentó la reunión 

de la “American Society fon Non-Destructive 

Testing” (ASNT) y la “European Federation for 

Non Destructive Testing” (EFNDT) celebrada en 

Nashville (Estados Unidos), durante la Confe-

rencia Anual de la ASNT. Ambas organizaciones 

intercambiaron información sobre sus activi-

dades actuales. También informó sobre la reu-

nión de PGPC del “International Commitee fon 

Non Destructive Testing” (ICNDT) celebrada en 

Singapur, previa a la reunión de ISO, para tra-

tar la revisión de la norma ISO 9712. En en esta 

reunión se discutieron distintos comentarios 

procedentes de diversas asociaciones de todo el 

mundo. Se acordó tomar la decisión final sobre 

esta revisión de la mencionada norma, en una 

reunión a celebrar en el marco de la Conferen-

cia Europea de END en Gotemburgo (Suecia)

• El Vicepresidente Roger Lyon (Reino Unido) 

informó de la “Conferencia Internacional Sec-

torial sobre Cualificaciones”, celebrada en Lis-

boa los días 15 y 16 de noviembre del pasado 

año 2017. Se trató de presentar y validar una 

metodología para alinear las cualificaciones 

sectoriales con las políticas de la UE, organi-

zada dentro del proyecto “Rainbow” bajo el 

programa “Erasmus +”. El objetivo de la con-

ferencia consistía en realzar la transparencia y 

el reconocimiento de las técnicas en las cua-

lificaciones a nivel internacional, para ello, se 

pretende crear una metodología para definir 

los procedimientos estándar y los criterios de 

calidad para alinear las cualificaciones interna-

cionales con la “European Quality Federation” 

(EQF). Se presentaron 13 trabajos y se realiza-

ron 3 workshops. En aquel momento se acor-

dó continuar la discusión sobre el tema en una 

reunión que tendría lugar en Paris a principios 

de 2018

• Gerald Idiger (Austria) se refirió a la reunión 

de Singapur, para el caso concreto de la inten-

ción de poner en marcha la certificación de 

ingeniero de END. Al final se acordó sustituir 

ingeniero por coordinador, aunque se seguirá 

tratando el tema en las distintas organizacio-

nes nacionales e internacionales. En cualquier 

caso, hay bastante reticencia, sobre todo en 

Europa, porque con el Nivel 3 parece que no 

hace falta otra figura más

• Como no ha podido participar la tesorera de la 

EFNDT Dominique Moussebois (Bélgica), no se 

informó sobre financias, presupuesto y cuotas

• El Presidente nos solicitó a todos que tratáse-

mos de plantear proyectos para ser acometi-

dos por la EFNDT

• David Gilbert (Reino Unido) presentó el docu-

mento “A publication to promote the aware-

ness of NDT,” en el que trata sobre la posibilidad 

Reunión número 66 del “Board of Directors” (BoD) de la 

“European Federation for Non-Destructive Testing” (EFNDT)
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de poner en marcha una publicación de la 

EFNDT dedicada, fundamentalmente, a la segu-

ridad en los END, sin pretender hacer la com-

petencia a las publicaciones ya existentes. 

Su idea es que se editarían 3 ó 4 números por 

año con una tirada de unos 2.000 ejemplares, 

con artículos no demasiado técnicos y no muy 

largos. Ha estimado un coste de edición de 

unos 60.000 € por 4 números y se retribuiría 

a los autores con unos 1.000 € por artículo de 

2.000 palabras. Ahora bien, falta un diseño, 

un título, cuándo se empezaría y, sobre todo, 

patrocinadores

• Fermín Gómez Fraile (AEND) informó sobre el 

nuevo arranque del “Marine Forum”, una vez 

que la Asociación Croata ha manifestado que 

no podía hacerse cargo de él. La primera reu-

nión tendrá lugar en Mallorca, pues será el 

Comité Balear el que pilotará dicho foro con la 

ayuda de la secretaría de la AEND. Peter Tam-

pus (Hungría) solicitó a Fermín Gómez Fraile 

que envíe a la secretaria de la EFNDT, Agnes 

Mezaros (Hungría), con un mes de anticipa-

ción, el lugar, la fecha, el borrador de la agenda, 

información sobre hoteles, etc, para que se dis-

tribuya a todos los miembros del BoD

• El Presidente de la próxima Conferencia Euro-

pea), Peter Merck (Suecia), dijo que la prepa-

ración de la citada Conferencia Europea sigue 

adelante con buen ritmo. Tienen aceptadas 

500 presentaciones y señaló que sólo habrá 

una inscripción (para el Presidente) y un stand 

gratis por asociación

•  Bento Alves (Portugal) propuso que la siguiente 

Conferencia Europea sobre Certificación se cele-

bre en Madeira. Se tratará en la reunión a cele-

brar en Gotemburgo (Suecia) en el mes de junio

• Las próximas reuniones presenciales del BoD 

serán el 17 de abril en Belgrado (Serbia) y el 

10 de junio en Gotemburgo (Suecia). La Asam-

blea General será el 12 de junio en Gotemburgo 

(Suecia)

Del 10 al 12 de enero de 2018 se celebró en el cam-

pus del TÜV-Austria, en Viena, la reunión del epí-

grafe bajo la presidencia de Peter Tscheliesnig (Aus-

tria), quien actuaba por última vez, por concluir el 

periodo para el que fue designado presidente por el 

CEN TC 138.

Asistieron 14 delegados en representación de Aus-

tria, Reino Unido,  Holanda, Francia, Alemania, 

Polonia y España.

Los temas tratados y los acuerdos adoptados fueron:

• El CEN TC 138 designó a Gerald Lackner (Aus-

tria) presidente de este grupo de trabajo a par-

tir del 1 de febrero de 2018

• Se aprobó la revisión de la norma EN 13477-2 

sobre caracterización de equipos de emisión 

acústica que se enviará a la secretaría de CEN TC 

138 para que lance la encuesta interna

• Se aprobó el nuevo tema de trabajo PWI 

138206 sobre “In service acoustic emission 

monitoring”

• El Presidente informó que los días 21 y 22 

de febrero pasados se celebró en la sede de 

AFNOR en París (Francia) una reunión del ple-

nario del CEN TC 138 para tratar de conseguir 

una posición común europea ante la revisión 

Reunión del WG 7 del CEN TC 138
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de la norma ISO EN 9712. El presidente solicitó 

que asistan representantes de nuestras organi-

zaciones nacionales a dicha reunión

• Se puntualizó que una especificación técnica 

(TS) tiene mayor rango que un informe técnico 

(TR) y que en el plazo de 3 a 5 años debe pasar 

a norma

• Se trataron los distintos comentarios recibidos 

sobre la norma de AE “In service monitoring” de 

los que se aceptaron algunos y se rechazaron 

otros, en particular el Anexo 1 sobre creci-

miento de grietas de fatiga y la emisión acús-

tica asociada; tras una prolongada discusión, 

se acordó no incluirlo en la norma. Se aprobó 

pedir al CEN TC 138 que acepte un nuevo tema 

de trabajo que se dedique no solo a fatiga y, 

que incluya también corrosión, stress corrosión 

cracking, etc. en forma de TR o de TS

• La próxima reunión de este Grupo 7 será los 

días 10 y 11 de septiembre próximo en Senlis 

(París)

Bajo la presidencia de Robert Levy (Francia) y con la 

asistencia de 16 delegados representando a orga-

nizaciones de 9 países (Francia, Reino Unido, Dina-

marca, Suecia, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y 

España), se celebró en la sede de AFNOR en Paris 

esta reunión con la finalidad de conseguir una 

posición europea común ante la revisión de la nor-

ma ISO EN 9712.

En primer lugar, la secretaria de CEN TC 138 resu-

mió la reunión del ISO TC 135/SC7, celebrada en 

Singapur en noviembre de 2017 sobre este tema, 

de la que ya se informó en el número anterior de la 

revista de la AEND.

El Presidente presentó las propuestas que había 

recibido la Secretaría enviadas por Francia, España, 

Bélgica, Hungría y Austria referidas, en cada caso, a 

distintos temas de los 17 en los que se habían agru-

pado los apartados de la norma. Así, por ejemplo, 

Hungría se refirió al tema 3, sobre métodos y téc-

nicas, Bélgica al tema 2, sobre interrupción signi-

ficativa, supervisión cualificada y continuidad de 

la experiencia, Austria al tema 15, sobre el periodo 

de validez de la certificación inicial/recertificación/

renovación, España a los temas 5, sobre las horas 

de formación y al tema 17, sobre calificación de los 

exámenes prácticos de nivel 1 y nivel 2, y Francia a 

los temas 8, sobre responsabilidades del empleador 

y 9 sobre responsabilidades del candidato.

Los acuerdos adoptados fueron:

• Cuando en un examen práctico de nivel 2 el 

candidato haya fallado sólo la instrucción 

técnica, Francia propone que, únicamente, se 

repita esta parte, es decir, solo la instrucción 

técnica y no los exámenes de probetas. Se 

aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra (entre 

ellos el de España)

• Se acepta igualar el periodo que puede transcu-

rrir para un reexamen, cuando no se ha alcan-

zado el 80% en el examen de recertificación, 

para los niveles 1 y 2 (6 meses) y los niveles 3 

(12 meses) dejándolo en 12 meses para todos

• El Presidente pidió a todos los asistentes que 

enviasen, lo antes posible, a la Secretaría sus 

comentarios a los temas en los que se discutió 

extensamente sin llegar a un acuerdo, con la 

intención de presentar una propuesta común 

europea en la próxima reunión de ISO en Gotem-

burgo (Suecia) durante la Conferencia Europea

Reunión del CEN TC 138 los días 21 y 22 de febrero de 2018
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Para empezar nos gustaría que te presentases e hicie-

ses una breve semblanza de la Facultad de Náutica de 

Barcelona, especialmente en lo relacionado con los 

END.

Soy Doctor por la Universidad Politécnica de Catalu-

ña (UPC) y Profesor Titular de Universidad. Desde 1992 

realizo funciones docentes y de investigación en el 

departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica (CEN) de 

la Facultad de Náutica de Barcelona (FNB), desempe-

ñando además, como Vicedecano, diferentes respon-

sabilidades en la dirección de la Facultad. Desde el año 

1995  vengo impartiendo las materias de END en la 

FNB y dirigiendo trabajos de fin de grado, relacionados 

con ellos. 

Con anterioridad, durante el período 1986-1991, inicié 

mi carrera profesional en la mar, como Licenciado en 

Marina Civil, navegando en buques petroleros, porta-

contenedores, pasaje y Ro-Ro, como Oficial de Máqui-

nas de la Marina Mercante.

¿Cuál es tu relación y la de la FNB con los END?

Desde hace muchos años, los END son bien cono-

cidos y utilizados en el sector naval, tal y como lo 

demuestran los requerimientos que de ellos hacen 

referencia la normativa nacional e internacional y 

que son recogidos por las Reglas de las Sociedades 

de Clasificación. Estos requerimientos, mandatorios, 

son referidos a la construcción del casco, maquinaria 

e instalaciones, tanto de las nuevas construcciones, 

como de los buques en servicio y materiales navales.

Así pues, debido a la importancia y protagonismo en 

la inspección de buques, los END se han recogido en 

los sucesivos planes de estudio, como una asignatu-

ra obligatoria en el currículo académico del alumno, 

siendo de destacar que esta asignatura es una de las 

que cuentan con mayor número de alumnos.

Para poder llevar a cabo las prácticas correspondien-

tes a los diferentes métodos, disponemos de un labo-

ratorio dotado de los equipos y medios necesarios.

¿En qué curso o cursos de la carrera se imparten los 

END?

Los END se imparten en los últimos cursos de los estu-

dios universitarios de “Grado de Ingeniería en Sistemas 

y Tecnología Naval (GISTN)” y en los de “Grado en Tec-

nología Marina (GTM)”.

¿Puedes hacernos algún comentario sobre los proyec-

tos realizados, o en curso, relacionados con este tipo 

de ensayos? 

Entre los trabajos realizados en el Laboratorio de Ensa-

yos No Destructivos de la FNB, podemos mencionar:

En este número entrevistamos  

al Dr. Juan Antonio Moreno Martínez,  

Vicedecano de la Facultad de Náutica de Barcelona

Vista parcial del laboratorio de END
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1  “Does mixing affect the setting of injectable bone cement? An ultrasound study" J Mater Sci: Mater Med (2007) 18:347–

352. Springer.
2  “Control del proceso de curado de un laminado de PRFV por ultrasonidos.” Tesis doctoral. UPCcommons. 2016.

• El estudio experimental realizado mediante 

ultrasonidos “Does mixing affect the setting of 

injectable bone cement? An ultrasound study” 1 

en biomateriales utilizados en el tratamiento de 

fracturas y tumores óseos, osteoporosis y afec-

ciones dentales y/o cráneo-faciales

• La Monitorización del curado de un material 

compuesto mediante ultrasonidos 2, fruto de los 

resultados obtenidos en mi tesis doctoral y que 

sigue en estado de investigación y desarrollo

Asimismo, se han realizado otros estudios que se 

materializaron en forma de trabajos de fin de grado, 

cuya temática tiene una relación con los END, entre 

los que podemos citar:

• Aplicación Extensométrica, Análisis de la pro- 

pulsión en el remo: en este proyecto se desarro-

lló un sistema práctico, capaz de efectuar medi-

ciones de esfuerzos y deformaciones, mediante 

galgas extensométricas colocadas en las palas 

de los remos de fibra de carbono, obteniendo y 

visualizando en tiempo real, entre otros datos, la 

fuerza ejercida por cada remero, así como la sin-

cronización de las paladas

• Vehículo de Inspección submarina: este traba-

jo abarca el proceso de diseño y de construcción 

de un pequeño artefacto submarino, dirigido por 

control remoto, con el fin de llevar a cabo ins-

pecciones visuales bajo el agua, proporcionando 

registros en tiempo real en superficie y evitando 

la necesidad de que personal cualificado tenga 

que acceder a entornos potencialmente peligro-

sos. El vehículo se realizó con materiales de bajo 

coste, por lo que presenta las ventajas e inconve-

nientes que la utilización de estos componentes, 

como alternativa a los vehículos submarinos por 

Disposición de la cadena de medida

Llagut catalán diseñado y construido por alumnos para 

hacer las pruebas de mar

Curva de maduración del material

Configuración del sistema de monitorización

Diseño conceptual del submarino
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control remoto (ROV) profesionales, puede pre-

sentar. Sin embargo, es de destacar su alto valor 

didáctico. El proyecto contiene todas las fases 

del proceso, desde unos objetivos iniciales hasta 

las pruebas de mar realizadas al final del proceso 

de ensamblaje 

Nos gustaría que comentases, brevemente, vuestra 

previsión de actividades, presentes y futuras, relacio-

nadas con los END.

Actualmente estamos trabajando en la implanta-

ción de un sistema de telemetría para la medida de 

la potencia en ejes propulsores mediante extensome-

tría, que, junto con sensores de medida de los gases 

de escape, permitan operar de forma más eficiente y 

menos contaminante.

En cuanto al futuro y, debido a la dificultad para 

conseguir los medios necesarios, no nos atrevemos a 

hacer predicciones, pero podéis estar seguros de que 

lucharemos para continuar con nuevos proyectos.

¿Qué ha supuesto para ti y para la FNB la existencia 

de la AEND? 

La AEND ha sido una referencia fundamental en el 

desarrollo de los END en la FNB, realizando funciones 

de soporte y asesoramiento docente y fomentando la 

relación la Universidad-Empresa, lo que ha significado 

un acercamiento con profesionales del sector, que, sin 

lugar a dudas, ha enriquecido la actividad académica. 

¿Qué valor positivo ha aportado la AEND en la realiza-

ción de vuestras actividades? 

Es de valorar la elevada empleabilidad que en el sec-

tor de la inspección y los Ensayos No Destructivos 

encuentran nuestros alumnos, circunstancia que ha 

permitido que muchos de ellos hayan orientado su 

salida profesional en el sector de la inspección, ejer-

ciendo cargos de responsabilidad en importantes 

empresas del sector de los END, e incluso algunos 

alumnos creando su propia empresa. Esta retroali-

mentación está favoreciendo a los empleadores en 

tanto en cuanto a que pueden disponer de personal 

bien formado y a la Universidad en lo referente a a las 

potenciales salidas profesionales de los estudios que 

imparten y a los datos de inserción laboral.

La AEND, a través de sus comités, juega en este senti-

do un papel fundamental como paraguas y cataliza-

dores de la relación Universidad-Empresa.

¿Cómo se podría incrementar la colaboración mante-

nida hasta el presente con la AEND?

Tal vez se debería pensar en aumentar la colaboración 

entre ambas instituciones, participando, conjunta-

mente, en algún proyecto europeo. Por otro lado, creo 

que desde el punto de vista de la difusión de los END, 

sería bien recibido por la comunidad de estudiantes, 

que la AEND convocara premios a nivel nacional que 

les estimulara para realizar trabajos de fin de grado 

en temas relacionados con el sector.

Desde estas líneas queremos dar las gracias a la Facul-

tad de Náutica de Barcelona y a su Vicedecano el Dr. 

Juan Antonio Moreno, por su colaboración y partici-

pación, en las diferentes actividades de la Asociación.

Por nuestra parte redoblaremos los esfuerzos para 

dar una respuesta eficaz a sus aspiraciones, más aún 

teniendo en cuenta que van dirigidas a esos estudian-

tes que esperamos sean los futuros puntales sobre 

los que se soporte y amplíe la presencia de los END en 

todo el espectro de la industria en nuestro país.

Pruebas en una piscina montada en el laboratorio
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1. Introducción

El estudio de las obras de arte puede realizarse des-

de distintas aproximaciones. Si bien los historiadores, 

tradicionalmente, llegan a conclusiones a partir de la 

documentación relacionada con la obra, de la ico-

nografía, del estilo, del contexto histórico o de estu-

dios comparativos, los restauradores y científicos del 

patrimonio se centran sobre todo en la observación 

del propio objeto artístico. Los materiales utilizados 

y el mismo proceso de creación dejan improntas en 

las obras que, correctamente identificadas, documen-

tadas e interpretadas, se convierten en información 

precisa para conocer como han trabajado los artistas 

en el pasado.

Para ello la tecnología resulta una buena aliada, espe-

cialmente las nuevas técnicas de imagen, procedentes 

de distintos campos, que facilitan un examen global 

de la obra, haciendo visible información a veces ocul-

ta o poco evidente. Entre ellas se encuentra el método 

o técnica RTI, cada vez más introducida en el ámbito 

del patrimonio cultural, gracias a su versatilidad.

2. Descripción de la técnica RTI

La existencia de esta técnica se debe a las investigacio-

nes de Tom Malzbender y Dan Gelb, de los laboratorios 

de Hewlwtt-Packard, que en el 2001 pusieron a punto 

un sistema destinado a la caracterización de superficies 

ANÁLISIS DE IMÁGENES RTI 

(REFLECTANCE TRANSFORMATION 

IMAGING) DE LA PINTURA MURAL  

DE SANT CLIMENT DE TAÜLL

Autoras: Núria Oriols1 y Emma Sarró2 
1 Museu Nacional d’Art de Catalunya
2 Restauradora especializada en material inorgánico

Figura 1. Visualización del rostro de la virgen del Ábside de Sant Climent de Taüll a través del programa 

informático asociado a la técnica RTI
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denominado entonces Polynomial Texture Mapping 

(PTM) que dió lugar a la Reflectance Transformation 

Imaging (RTI) o imágenes por reflectancia transformada.

Desde su concepción, la RTI ya fue considerada una 

herramienta útil para la documentación del patrimo-

nio cultural. Una de las primeras obras estudiadas con 

esta nueva técnica fue una tablilla sumeria de 4000 

años de antigüedad, proveniente de la colección Babi-

lonia de la Universidad de Yale. Desde entonces, la RTI 

ha sido aplicada a distintos bajorrelieves, esculturas, 

manuscritos, pinturas, etc..., utilizada por diversos 

organismos culturales como medio de registro, estu-

dio y difusión de los bienes culturales.

La RTI tiene como base la fotografía digital que, tratada 

con un programa informático, permite crear una répli-

ca virtual de la obra, similar a una imagen tridimensio-

nal de la superficie, proporcionando una nueva visión 

de su textura o relieve y magnificando detalles poco 

perceptibles con un examen visual del objeto físico.

La organización Cultural Heritage Imaging (CHI), ins-

titución dedicada al desarrollo de herramientas tec-

nológicas para la preservación del patrimonio, actual-

mente promueve de forma desinteresada su uso, 

proporcionando información sobre la metodología 

de aplicación1. Definen la RTI como una herramien-

ta computacional de fotografía que permite obtener 

simulaciones de re-iluminaciones de un cuerpo desde 

cualquier dirección. 

La metodología de aplicación de la RTI consiste en 

un proceso sistemático de toma de fotografías de un 

objeto fijo que es iluminado por una fuente de luz 

que va variando su posición, en ángulo y dirección. 

Las informaciones capturadas, tanto la forma y color 

como las propiedades reflectantes de la superficie, se 

tratan, matemáticamente, a través de un programa 

informático para generar un modelo virtual de alta 

calidad en cuanto a color y textura. Este modelo digital 

es interactivo y, por tanto, manipulable por el usuario, 

que puede simular los efectos de un número infinito de 

iluminaciones oblicuas o rasantes sobre el objeto. 

El fundamento de esta técnica se basa en incorporar 

información sobre la reflectancia de los objetos a las 

imágenes generadas. Según sea la geometría de una 

superficie, más plana o más rugosa, la reflexión de 

la luz que incide sobre ella presentará distintos com-

portamientos. Cuando la superficie es plana o lisa se 

comporta como un espejo perfecto y presenta una 

componente de reflexión especular importante, es 

decir el haz de luz se refleja en una dirección específi-

ca con el mismo ángulo que el haz incidente. Cuando 

un material es rugoso, la luz incide sobre una super-

ficie con distintos grados de inclinación por lo que los 

rayos se reflejan en distintas direcciones, dando lugar 

a la reflexión difusa. Así pues, la reflectancia de un 

objeto es dependiente del ángulo de inclinación y pro-

fundidad relativa de cada segmento de la superficie. 

Dado que todos los cuerpos poseen zonas con cierta 

especularidad y otras con rugosidad, cada objeto pre-

sentará sus propios niveles de reflectividad, propiedad 

que utiliza la técnica RTI para proporcionar informa-

ción sobre las texturas.

Sobre cada punto de una superficie iluminada con-

vergen un rayo de luz incidente y otro de luz reflejada, 

formando un determinado ángulo entre ellos. El vec-

tor que divide por la mitad este ángulo y que es per-

pendicular a la superficie recibe el nombre de normal. 

Este vector direccional puede calcularse a partir de los 

reflejos de la luz y es uno de los datos clave para la 

obtención de imágenes RTI.

Este tipo de imágenes facilitan interpretaciones de la 

geometría superficial de los objetos gracias al sistema 

diseñado de asociación de información a cada píxel. 

Mientras que las imágenes tradicionales RGB sólo le 

asocian información del color (Red-Green-Blue), los 

datos procesados teniendo en cuenta las propieda-

des de reflectancia asocian a cada píxel, además, la 

información relativa a la normal de las superficies 

tridimensionales. Cada punto sobre el objeto tendrá 

una normal, codificada en la imagen con información 

sobre el ángulo de reflectancia de la luz proveniente 

de cualquier dirección en ese punto.

En sus inicios, la RTI obtenía la información sobre el 

ángulo porque la iluminación se hacia a través de 

un domo de luces con posiciones fijas, conocidas y 

registradas. La colaboración de Tom Malzbender con 

investigadores del CHI, en el 2006, permitió crear un 

1  Esta información creada bajo licencia creative commons está disponible a través de la página web: 

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/ [consulta 8/02/2018]
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nuevo sistema con luces portátiles conocido como 

Hightlight RTI (HRT) el cual elimina el requerimien-

to de conocer de antemano la posición de la fuente 

de iluminación y, en cambio, permite que ésta sea 

registrada en la misma fotografía y calculada pos-

teriormente. Con el nuevo sistema, en la captura de 

imágenes RTI es necesario, no obstante, situar una o 

dos esferas reflectantes cerca del objeto de modo que 

queden incluidas en cada fotografía (Figura 2a). Al 

hacer la toma, el foco de luz produce intensos brillos 

especulares en la superficie de las esferas que quedan 

registrados en las fotografías. Cuando se procesa la 

secuencia, un programa informático detecta las esfe-

ras y los brillos y con ello determina la posición y el 

ángulo exacto de la fuente de luz para crear el mapa 

de textura (Figura 2c).

El equipo necesario para aplicar esta técnica es sen-

cillo y muy accesible. Consta de una cámara fotográ-

fica, las esferas reflectantes, la fuente de iluminación 

y los programas informáticos2.  El proceso se realiza 

en tres etapas. En la primera, se procede a la captura 

fotográfica del objeto, con los distintos elementos en 

la siguiente disposición:

• Cerca del objeto inmóvil se colocan las esferas 

reflectantes en una posición fija

• La cámara se sitúa también en una posición fija 

con las condiciones adecuadas para fotografiar 

el objeto (velocidad de obturación y obertura 

del diafragma) que se mantendrán invariables. 

La configuración de la cámara debe ser en modo 

manual para evitar el enfoque automático del 

objeto en cada toma

• La fuente de iluminación se va desplazando a 

lo largo de radios imaginarios de manera que 

cubran ángulos de iluminación des de los 15º a 

65º, creando una cúpula de luz sobre el objeto 

(Figura 2b). La distancia de la fuente de luz al 

objeto debe ser de 2 a 4 veces la diagonal de éste 

Después de la captura fotográfica, las imágenes en 

formato RAW se transforman a JPG y se procede a 

la sintetización del mapa de textura generado por el 

software específico denominado RTI Builder. La última 

etapa es la visualización del objeto virtual mediante el 

programa interactivo denominado RTI Viewer.

Esta metodología permite documentar objetos de dis-

tintos tamaños y en distintas ubicaciones. Mark Mud-

ge, director de CHI, afirma que la creación del método 

de luces portátiles propició la adopción y difusión de 

la RTI. Sin las restricciones dimensionales del domo se 

2  Los programas pueden ser descargados gratuitamente a través de la página web http://culturalheritageimaging.org/What_

We_Offer/Downloads/ [consulta 8/02/2018]

Figura 2. Metodología de aplicación de la técnica RTI. a) Algunas fotografías de la secuencia de tomas realizadas 

donde se observa la localización de las esferas reflectantes. b) Esquema de distribución de los puntos de iluminación 

durante la sesión fotográfica. c) Imagen proporcionada por el programa RTI donde se sintetiza el resultado de los 

distintos brillos proyectados por el foco de luz sobre la esfera reflectante

a

cb
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pueden fotografiar objetos diversos, incluso elementos 

arquitectónicos, de una manera rápida y económica. 

3. RTI aplicada al rostro de la 

Virgen de Sant Climent de Taüll

La técnica RTI ha sido aplicada para el estudio del ros-

tro de la Virgen representada en el Ábside Románi-

co de Sant Climent de Taüll (Figura 1), pintura mural 

arrancada y traspasada que se encuentra actualmente 

en el Museu Nacional d’Art de Catalunya3. El objetivo 

de este estudio ha sido obtener el máximo de infor-

mación a través de las imágenes, enfocada, tanto a 

determinar el estado de conservación actual de la 

obra, como a discernir cuál puede haber sido el proce-

so de creación del rostro.

3.1 Información obtenida de las 

imágenes RTI 

El cambio de soporte experimentado por esta obra 

ha dejado huellas en su morfología superficial muy 

acentuadas en las imágenes RTI (Figura 3). A comien-

zos del siglo XX, durante la campaña impulsada por la 

Junta de Museus para salvar del expolio el conjunto 

de pintura mural de las iglesias románicas del Pirineo, 

esta pintura fue arrancada de su lugar de origen y 

traspasada a tela. La textura reticulada de la trama y 

urdimbre de los hilos de algodón ha quedado graba-

da, coexistiendo con la morfología de las pinceladas 

originales y, haciéndose especialmente visible, en las 

escasas zonas de pérdida de policromía románica. Las 

imágenes RTI documentan, también, la presencia de 

discontinuidades en la textura o irregularidades en la 

adhesión, que ayudan a describir el estado de conser-

vación de este rostro románico.

Por otro lado, en las imágenes RTI quedan magnifi-

cados, sobre todo, los detalles de la textura original 

de la pintura. Se hacen, especialmente evidentes, 

los anchos y gruesos de las distintas pinceladas y el 

orden de superposición de éstas. Se puede observar, 

por ejemplo, cómo los blancos han sido aplicados de 

forma distinta según rellenen el área del nimbo crucí-

fero (pinceladas gruesas y apelmazadas) o correspon-

dan a luces de la policromía de carnación del rostro 

Figura 3. Imágenes RTI. En la imagen de la derecha se hace evidente la textura de la tela de traspaso

Figura 4. Imágenes RTI. En la imagen de la derecha se hacen evidentes las incisiones en el rostro

3  Emma Sarró coordinó la aplicación de la técnica RTI en el entorno de las prácticas del Máster de Dirección de Proyectos de 

Conservación-Restauración de la Universidad de Barcelona, UB , con la colaboración de Paz Marquès y Pere de Llobet del 

Área de Restauración y Conservación Preventiva del Museu Nacional d'Art de Catalunya
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(pinceladas finas y delgadas). Se evidencia la presen-

cia de incisiones en distintas zonas del rostro (alrede-

dor de las pupilas de los ojos, por ejemplo, Figura 4) lo 

cual avala la utilización de esta práctica de dibujo por 

parte del taller del maestro de Taüll complementando 

el trazo de líneas a pincel. Especialmente significati-

va –por la información que ha aportado- ha sido la 

observación a través de las imágenes RTI de pequeños 

puntos hundidos en la capa de policromía, asimilables 

a las marcas que pueda dejar la punta de un compás al 

clavarse en un mortero de cal fresca (Figura 5).

3.2 Interpretación de los resultados

3.2.1 Geometría del dibujo

Los puntos incisos observados a través de las imáge-

nes RTI sobre el rostro de la Virgen de Sant Climent 

son una prueba de la utilización del compás o de la 

cuerda (tensada y con un clavo o punta en uno de sus 

extremos) en la construcción de esta figura. Proba-

blemente cada marca corresponda al centro de una 

circunferencia trazada total o parcialmente. 

Entre las herramientas e instrumentos de dibujo uti-

lizados por los maestros pintores del Románico se 

encontraba el compás, como describen los tratados 

antiguos. En el manuscrito de Montpellier Diversarum 

arcium (c. 1300) se menciona que el método de dibujo 

sobre el muro era similar a la metodología empleada 

para la pintura sobre madera y se enumera distintos 

instrumentos utilizados4, entre ellos el compás.

Una de las funciones del dibujo en la pintura mural era 

la de planificar y facilitar la ejecución pictórica, divi-

diendo y acotando los distintos espacios de la super-

ficie arquitectónica. Para ello, aparte de trazar líneas 

rectas, se hacía imprescindible la representación de 

círculos, completos o no, y, por tanto, la necesidad de 

un compás, o bien de una cuerda tensada, que a su 

vez permita, al ir doblándola, la representación de ele-

mentos proporcionales (1/2, 1/4, 1/8).

Figura 6. Localización de algunos puntos sobre el rostro 

de la Virgen asociados a marcas dejadas por un compás

4  The method for drawing on walls, is the same as on wood, that is to say with an iron or steel stylus, or with a brush, and with 

a compass and with a ruler and with a string, or with a condermenia made from a page that is good” (Clarke, 2012: 218).

Figura 5. Imágenes RTI donde se observa la presencia de puntos incisos en la policromía
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A través del análisis de la distribución de los puntos 

observados, se ha determinado que un buen número 

de ellos se concentran sobre el eje de simetría vertical 

del rostro (Figura 6). Tres de estos puntos, rápidamen-

te, pueden identificarse con el centro de tres circun-

ferencias. El primero, situado sobre la boca, coincide 

con el punto de origen donde colocar una cuerda para 

trazar el arco dentro del cual se encaja la representa-

ción de la Virgen (Figura 7a). El segundo, situado entre 

las cejas, coincide con el centro de la circunferen-

cia que representa el nimbo (Figura 7b). Y el tercero, 

en medio del círculo rojo de la frente, coincide con 

el centro de la circunferencia que delimita la cabeza 

(Figura 7c).

Las imágenes RTI ayudan a constatar que en los 

pequeños círculos rojos situados sobre los pómu-

los del rostro también se hallan puntos de marca de 

compás (Figura 8d). Estas tres pequeñas decoraciones 

rojas y sus correspondientes puntos (dos en los pómu-

los más uno en la frente) delimitan un triángulo equi-

látero, de dimensiones exactas, pero de orientación 

invertida, al triángulo delimitado por la punta de la 

nariz y el extremo de los dos ojos. En los vértices de 

este triangulo invertido se observa también la presen-

cia de incisión de punta de compás (Figura 8e).

Esta observación, es decir, la presencia sobre el rostro 

de la Virgen de una figura geométrica - el triángu-

lo- sumado al hecho que des de la Historia del Arte se 

postula que los conocimientos medievales de geome-

tría son herencia del mundo clásico, ha motivado la 

elaboración de una hipótesis de trabajo, que el pre-

sente estudio ha buscado confirmar. Probablemente 

las representaciones sobre el muro seguían pautas de 

construcción de figuras geométricas descritas en los 

textos matemáticos clásicos como Los Elementos de 

Euclides, considerada la obra matemática griega que 

ha ejercido mayor influencia en toda época, ya que 

ha constituido la fuente principal del conocimiento 

matemático, el cuerpo de doctrina central de las cien-

cias matemáticas del que se puede derivar el resto, y 

el principal vehículo de la transmisión del saber mate-

mático básico a lo largo de los siglos5.

Efectivamente, si trasladamos al rostro analizado las 

descripciones euclidianas para obtener la represen-

tación de un triángulo, basadas en la intersección de 

tres circunferencias, vemos cómo los puntos identi-

ficados en los extremos de los ojos y la punta de la 

nariz, coinciden con el centro de estas tres circunfe-

rencias (Figura 8f).

La ubicación de los distintos elementos plásticos en 

una gran superficie curva, como es el caso del cuar-

to de esfera de un ábside, de forma que no presen-

ten deformaciones y la lectura iconográfica final sea 

correcta, no era una tarea trivial. Una buena metodo-

logía de trabajo para conseguir este fin podía ser la 

aplicación de pautas sistemáticas para la construcción 

de figuras geométricas, desarrolladas por los mate-

máticos del mundo clásico y trasmitidos a los artesa-

nos de la Edad Media, que los aplicaban, no obstante, 

desde un enfoque totalmente práctico. 

Edgon Sendler, uno de los mas famosos expertos en 

el arte de los iconos ortodoxos orientales, afirma que 

en la Edad Media la utilización de la geometría y la 

proporción para la composición de figuras se había 

convertido en una simple técnica de taller, distando 

así totalmente de la interpretación teórica que en la 

Grecia clásica se daba a los conceptos de proporción 

y simetría. Los conocimientos de geometría eran con-

siderados pautas de taller a seguir, y para nada eran 

aplicados para lograr un ideal de belleza sometida a 

una estructura numérica, como postulaban las teorías 

pitagóricas. El manuscrito de Villard de Honnecourt 

del siglo XIII, conservado en la Bibliothèque Nationale 

de France, ilustra bien esta forma de construcción de 

figuras a partir de pautas geométricas.

3.2.2 Aplicación del esquema de los tres 

círculos del historiador de arte Erwin 

Panofski

Se observa en las imágenes RTI que, en el cruce del 

eje de los ojos, donde se sitúa la línea base del trián-

gulo equilátero invertido, con el eje vertical de sime-

tría, hay un cuarto punto inciso todavía no asignado 

(Figura 9g). Si desde este punto trazamos una nueva 

circunferencia de radio exacto a las utilizadas para 

circunscribir el triángulo, ésta encaja con la anchura 

del rostro de la Virgen (Figura 9h).

Así pues, para la construcción del rostro de la figura 

de la Virgen, se han utilizado tres circunferencias de 

5  Esta descripción y definición ha sido elaborada por el matemático González Urbaneja, Urbaneja [González Urbaneja, 2008: 125]
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Figura 7. Trazado de circunferencias y líneas curvas

Figura 8. Localización sobre el rostro de las pautas euclidianas para la construcción de 

un triángulo

Figura 9. Localización de las circunferencias que marcan las dimensiones del rostro 

(anchura y longitud)

Figura 10. Representación de los tres círculos consecutivos que delimitan las dimensio-

nes de la construcción del rostro
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diámetro distintos: una que define la anchura del rostro, 

una segunda que define la anchura de la cabeza, y una 

tercera que delimita el nimbo (Figura 10). Esta consta-

tación es coherente con la teoría de los tres círculos de 

Panofski generada a partir del estudio de los rostros en 

los iconos bizantinos. Sendler afirma que el mejor argu-

mento a favor de la aplicación de este esquema es el 

propio análisis de imágenes de pinturas murales romá-

nicas, en los que se ve claramente empleado. 

4. Conclusiones y otros 

estudios en curso

El análisis de imágenes RTI del rostro de la Virgen 

de Sant Climent de Taüll ha permitido determinar 

improntas que el proceso de creación de la pintura ha 

dejado en los materiales, especialmente incisiones y 

marcas de punta de compás. Se ha podido establecer 

como el dibujo se rige por pautas geométricas y como 

su proceso de construcción se adapta al esquema de 

tres círculos propuesto por Panofski a partir del estu-

dio de rostros de iconos bizantinos. 

Tras esta conclusión, ha surgido la necesidad de con-

firmar si el resto de rostros del ábside de Sant Climent 

han sido creados también de forma coherente a la 

teoría de los tres círculos. Y, ampliando la perspectiva, 

si este procedimiento se hace evidente en los rostros 

de otros conjuntos románicos de occidente.

Algunos autores ya han dado una respuesta afir-

mativa a esta última cuestión, como es el caso de  

Juliette Rollier-Hanselmann con su estudio de las 

Figuras 11. Localización de circunferencias sobre los rostros románicos de distintas pinturas murales del MNAC (Museu 

Nacional d'Art de Catalunya) siguiendo las pautas de la teoría de los tres círculos de Panofski. 1) Santa María de Taüll. 

2) Sant Pere de Sorpe. 3) Sant Pere del Burgal

Figuras 12. Localización de circunferencias sobre los rostros románicos de distintas pinturas murales del MNAC (Museu 

Nacional d'Art de Catalunya), siguiendo las pautas de la teoría de los tres círculos de Panofski. 4) La Seu d’Urgell. 5) 

Estaon. 6) Sant Romà les Bons

6  Estos estudios han sido presentados en Ciencia y Arte VI y en las XI Jornadas Complutenses de Arte Medieval: Pintado en la 

Pared. En las publicaciones relacionadas pueden consultarse los resultados
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pinturas francesas del siglo XI-XII de la Chapelle des 

Moines de Berzé-la-Ville. Y desde el Área de Restau-

ración y Conservación Preventiva del MNAC ya se han 

analizado algunos rostros más, entre ellos los creados 

por el maestro de Taüll, donde claramente se observa 

la presencia de este esquema e incluso de geometrías 

mucho más complejas6.

Respecto al resto de pintura mural románica del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, la respuesta 

también es afirmativa. En las reproducciones foto-

gráficas de los rostros de distintas vírgenes se pueden 

encajar perfectamente los tres círculos vinculados al 

nimbo, a la cabeza y al rostro (Figuras 11 y 12). Los 

centros de estas circunferencias se sitúan también 

sobre el eje de simetría vertical del rostro, a distintas 

alturas. En un futuro inmediato procede la confirma-

ción empírica de la presencia de señales de punta de 

compás en estos centros, preferentemente a través de 

la aplicación de la metodología RTI.
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Resumen

El empleo de técnicas de inspección basadas en 

“Phased array” está empezando, de una forma gra-

dual, a reemplazar las técnicas convencionales de 

ultrasonidos “A-Scan” y radiografía para el ensayo 

de materiales y soldadura.

El desarrollo de estas técnicas se inició hace cer-

ca de 15 años, utilizando configuraciones “S-Scan” 

y “E-Scan”. El uso generalizado de estas técnicas 

dependía, en gran medida, de la existencia de nor-

malización y que, actualmente, ya está disponible en 

normas europeas (ISO 13588) o en el código ASME 

(ASME V – Apéndice V).

El aumento de la capacidad de procesamiento de los 

equipos actuales está permitiendo un nuevo salto 

tecnológico, debido al incremento de la capacidad 

de procesamiento de la señal en tiempo real. Este 

incremento de la capacidad de procesamiento per-

mite potenciar la utilización del FMC – “Full Matrix 

Capture”, técnica que, básicamente, consiste en que 

cada cristal elemental del palpador “Phased array“ 

es sucesivamente utilizado como emisor, mientras 

todos los restantes cristales elementales son utiliza-

dos como receptores, permitiendo la adquisición de 

una matriz NxN de “A-Scans“ elementales.

La capacidad, que algunos equipos actuales ofrecen, 

de aplicar, en tiempo real, algoritmos de focalización 

designados TFM – “Total Focusing Method” permite 

con una única adquisición adaptar las leyes focales, 

para hacer posible focalizar en varios puntos de una 

zona previamente definida.

Presentaremos la utilización de la técnica de TFM en 

tiempo real, en la inspección de soldaduras en juntas 

a tope con penetración completa, en componentes 

con diámetro externo de 3.5” y comparar la capa-

cidad de detección y dimensionamiento, utilizando 

esta técnica con la técnica de “Phased array S-Scan”.

1. Introducción

1. Principio del FMC – Full Matrix 

Capture

La adquisición de datos FMC, consiste en excitar, 

secuencialmente, cada elemento del palpador y 

almacenar, individualmente, las señales “A-Scan” 

para todos los elementos. El resultado de la adqui-

sición FMC será una matriz NxN en la cual están 

almacenados los "A-Scans" elementales de todas las 

combinaciones posibles entre los elementos emisores 

y los elementos receptores.

Por comparación con la técnica de “Phased array 

S-Scan”, en la cual una determinada ley focal, por 

ejemplo, un conjunto de retrasos aplicados a un gru-

po de cristales, irá generando un haz acústico con 

una determinada orientación y focalización, en la 

técnica de adquisición de datos FMC no se aplica nin-

gún tipo de ley focal, sino que se realiza una mezcla 

de las señales unitarias adquiridas de cada emisión 

individual, a las que, posteriormente, se realizará un 
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post procesado, con distintas técnicas de tratamien-

to de señal. En este artículo se presentará la técnica  

de TFM.

2. Principio del TFM– Total Focusing 

Method

El algoritmo TFM, consiste en realizar una suma cohe-

rente de todas las señales S
ij
(t) de la matriz NxN ante-

rior y, focalizar en cada punto de una malla definida 

sobre un área de interés (ROI) del componente a exa-

minar. Matemáticamente se puede expresar por:

donde tij(P) representa el tiempo teórico de propaga-

ción entre el i-enésimo transmisor, el j-esimo receptor 

y el punto (P) de cálculo de la ROI.

La respuesta en cada punto de la ROI se obtuvo a par-

tir del sumatorio de cada respuesta elemental de cada 

uno de los cristales receptores, en cada secuencia de 

emisión.

Este cálculo se realiza para cada uno de los puntos de 

la ROI. Cuanto mayor sea a área de la ROI definida 

y/o la resolución elegida, mayor será la cantidad de 

puntos de cálculo y, por tanto, el volumen de cálcu-

los a ejecutar por el sistema. Se necesita por tanto de 

una gran capacidad de procesamiento de datos, solo 

disponibles en los actuales sistemas de “Phased array.

Para ilustrar la aplicación de la técnica de TFM com-

parativamente con las demás técnicas de “Phased 

array”, “E-Scan” y “S-Scan”, se presentan en las figu-

ras 3 y 4, dos imágenes que representan cómo sería 

la visualización utilizando las distintas técnicas donde 

se evidencian las principales ventajas e inconvenientes 

de cada una. 

La utilización de algoritmos en tiempo real presenta 

como principales ventajas:

•   Mayor rapidez para realizar el planteamiento de 

la inspección, “Scan plan”, no siendo necesario 

Figura 1. Técnica de adquisición de datos FMC – Full Matrix Capture

Figura 2. Técnica procesamiento de datos TFM – Total Focusing Method
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utilizar software específico de planificación de 

inspección para elegir las aperturas, ángulos, 

puntos de salida del haz, etc.

• Mayores capacidades de focalización comparati-

vamente con las técnicas “S-Scan ”o “E-Scan”

•   Ventajas en la capacidad de detección y dimen-

sionamiento de las indicaciones superficiales y 

sub-superficiales

• Menor susceptibilidad a interferencias debidas a 

otros tipos de onda (cambios de modo), una vez 

que el algoritmo de cálculo de las leyes focales es 

aplicado para un tipo particular de reflexión de 

haz acústico (TT, TTT, TTTT, LL, LLT, etc)

3. Validación experimental

Para demonstrar las ventajas de utilización de la 

técnica TFM en inspecciones con gran precisión  

en el dimensionamiento de discontinuidades en altu-

ra, se han realizado adquisiciones utilizando ambas 

las técnicas, por ejemplo “S-Scan” y TFM. Para la 

validación se utilizó un palpador lineal de 5 MHz, 

ancho de banda 90%, 32 elementos, paso 1,0 mm, 

elevación 10 mm. El palpador ha sido utilizado sobre 

Figura 4. Técnica “S-Scan” (Barrido sectorial) vs. TFM – “Total Focusing Method” 

E-Scan (Barrido electrónico)

Apertura 8 elementos;

Focalización en profundidad

57 disparos

TFM (Barrido electrónico)

Apertura 64 elementos;

Focalización en todos los puntos

64 disparos

  Resolución lateral limitada por el paso 
del palpador (1 mm);

  Tamaño pixel determinado por el sistema  
(Gekko 65536 pixels) (en este caso: 0,15 mm)

  Capacidad de focalización limitada  
por la apertura elegida;

 Focalización con máxima apertura;
  Haz acústico direccional  
(en la dirección de propagación)

 Área de inspección limitada a (N – A)*paso  Haz acústico omnidireccional;

 Área de inspección > N * paso

S-Scan (Barrido sectorial)
Apertura 64 elementos;

Focalización en profundidad
Barrido sectorial entre -55º y 55º 

110 disparos

TFM (Barrido electrónico)
Apertura 64 elementos;

Focalización en todos los puntos
64 disparos

  Resolución óptima prácticamente sólo  

sobre el punto focal;
 Resolución óptima en todos los puntos

  Haz acústico direccional  

(en la dirección de propagación)
 Haz acústico omnidireccional

  Energía acústica de N elementos aplicada  

en la formación del haz
  Solamente un elemento es utilizado a la vez

Figura 3. Técnica “E-Scan” (Barrido electrónico) vs. TFM – “Total Focusing Method” 
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una cuña de rexolite con un ángulo de incidencia  

de 39,5º.

Para el modo “Phased array S-Scan” se utilizarán los 

tres grupos de leyes focales que se enumeran en la 

Figura 5.

Para el modo TFM ha sido definida una ROI de  

22x18 mm. En este caso, no es necesario definir pun-

tos de focalización una vez que con la técnica TFM se 

obtiene una focalización optimizada en todo el con-

junto de puntos de la ROI.

El dimensionamiento de las indicaciones fue realizado 

utilizando la eco dinámica de las señales y aplicando 

la técnica de caída de 3 dB, conforme se ilustra en la 

Figura 6. Se justifica la utilización de dicha técnica 

una vez que el área de los reflectores utilizados es, 

considerablemente menor, al área del haz acústico.

Este procedimiento fue aplicado en los casos prácti-

cos que se presentan, tanto durante la aplicación de la 

técnica de “S-Scan” como en la técnica de TFM.

4. Resultados y conclusiones

Para demostrar, comparar y validar las potenciali-

dades del TFM, han sido inspeccionados un bloque 

patrón y una muestra con defectos. La muestra fue, 

posteriormente cortada y los resultados validados con 

la ayuda de macrografías.

El bloque patrón, basado en la norma ASTM E1961, 

aplicable a la inspección de líneas de tuberías o pipe-

lines por discriminación zonal. Este bloque es fabri-

cado a partir de un tramo de tubo recto sin soldadu-

ra, en el cual, son introducidos reflectores que están 

alineados con el chaflán teórico de la soldadura a 

inspeccionar. 

Se ha elegido para esta demonstración un bloque con 

88,9 mm de diámetro, schedule XXS (15,24 mm), de 

material SA-335 Gr91. En la Figura 7 se presentan las 

características de éste bloque. 

Figura 6. Dimensionamiento indicaciones en altura – 

Técnica -3 dB

Figura 5. Configuración utilizada en la técnica “Phased array S-Scan”

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Apertura Activa:

Primero:  1

Último: 16

Barrido Angular:

Ángulo Inicial:  50º

Ángulo final: 72º

Incremento Angular 0,7º

Profundidad focal:  32 mm

Apertura Activa:

Primero:  8

Último: 25

Barrido Angular:

Ángulo Inicial:  45º

Ángulo final: 65º

Incremento Angular: 0,7º

Profundidad focal: 45 mm

Apertura Activa:

Primero:  15

Último: 32

Barrido Angular:

Ángulo Inicial: 45º

Ángulo final: 65º

Incremento Angular:  0,7º

Profundidad focal: 50 mm
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Se han introducido dos entallas de 1 mm de profundi-

dad, en la superficie exterior del tubo, a ambos lados 

de la zona de transición de la soldadura. Además, se 

han introducido dos entallas de 1 mm de profundi-

dad, en la superficie interior del tubo, sobre la zona 

de transición de la raíz de la soldadura, a ambos lados 

de la raíz. 

En el interior, sobre la posición teórica de los chafla-

nes de la soldadura, existen tres reflectores de fondo 

plano de 2 mm de diámetro, a distintas profundidades 

(T/4, T/2, 3T/4).

En las figuras que se incluyen a continuación, se pre-

senta la adquisición de datos que se realizó con tres 

distintos modos de cálculo disponibles en la téc-

nica de TFM. Las vistas presentadas son imágenes 

“D-Scan”, por ejemplo, posición circunferencial dada 

por el encoder mecánico vs profundidad.

En la Figura 8, el cálculo fue realizado en modo TT, por 

ejemplo, tiro directo, donde se evidencia la detección 

de las dos entallas sobre la superficie interna, sien-

do, claramente visibles, las señales difractadas de las 

extremidades. Además, se detecta el taladro de fondo 

plano, localizado a 3T/4, orientado, adecuadamente, a 

este tipo de inspección.

En la Figura 9, el cálculo fue realizado en modo TTTT, 

a salto, donde se evidencia la detección de las entallas 

sobre la superficie interna y sobre la superficie exter-

na, siendo también, claramente visibles, las señales 

difractadas de las extremidades. Además, se detectan 

los taladros de fondo plano, localizados a T/4 y T/2, 

orientados, adecuadamente, a este tipo de inspección.

En la Figura 10, el cálculo fue realizado en modo TTT, 

i.e. en “Pitch and Catch”, donde se evidencia la detec-

ción de las dos entallas sobre la superficie interna. En 

esta imagen las entallas son representadas con gran 

realismo, ya que este método de cálculo, es el más 

indicado para la detección de reflectores orientados 

verticalmente con respecto a la superficie de la pieza.

Figura 7. Bloque de calibración BCD04 – Entallas y tala-

dros de fondo plano

TFP = Taladro de fondo plano (Ø2mm)
Entalla DE = entalla en el diámetro exterior (h=1mm)   
Entalla DI = entalla en el díametro interior (h=1mm)

Figura 8. BCD04 – Adquisición TFM en tiro directo – modo TT
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En la tabla 1 se resumen los datos del dimensiona-

miento de las discontinuidades en altura, alcanzado 

con la técnica TFM, en sus distintos modos de cálculo, 

sobre los reflectores del bloque BCD-04. Los valores 

alcanzados evidencian la capacidad de dimensiona-

miento, siendo los errores máximos en el rango de 

±0,3 mm.

En la muestra con defectos, END-06, con 88,9 mm 

de diámetro, schedule XXS (15,24 mm), de material 

SA-335 Gr91 se introdujeron diferentes discontinui-

dades planas con distintas dimensiones y orientacio-

nes. El objetivo fue realizar la evaluación de la altura 

de los defectos con las distintas técnicas y comparar 

con el valor real de las mismas. 

Figura 10. BCD04 – Adquisición TFM en “Pitch and Catch”– modo TTT

Discontinuidad Dimensión Real [mm]
Dimensión Medida [mm]

Modo: TT Modo: TTTT Modo: TTT

Entalla DI1 1,0 1,2 - 1,0

Entalla DI2 1,0 1,3 - 1,0

Entalla DE1 1,0 n.d. 1,3 n.d.

Entalla DE2 1,0 n.d. 1,3 n.d.

Taladro TFP1 Ø 2,0 2.0 n.d. n.d.

Taladro TFP2 Ø 2,0 n.d. 1,7 n.d.

Taladro TFP3 Ø 2,0 n.d. 1,9 n.d.

Tabla 1. Precisión del dimensionamiento de las distintas técnicas TFM

Figura 9. BCD04 – Adquisición TFM en salto – modo TTTT
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En la Figura 11 se presentan los croquis en detalle de 

las cinco discontinuidades que se introdujeron en la 

probeta soldada, utilizando la técnica de electroero-

sión (EDM). La anchura típica de las entallas produ-

cidas es inferior a 0,1 mm, pretendiendo simular una 

discontinuidad real de la soldadura.

Posteriormente a la realización de los ensayos, se rea-

lizó el corte de la probeta sobre las cinco discontinui-

dades y, por medio de ensayo macrográfico, se midió 

la altura real de cada una de ellas.

En las figuras 12, 13 y 14, se muestra la adquisición 

Figura 11. Bloque END 006 – Croquis

Figura 12. END 006 – Adquisición “S-Scan” (Grupo 1 + Grupo 2)

Discontinuidad 
A

    Discontinuidad 
B

   Discontinuidad 
C

    Discontinuidad 
D

        Discontinuidad 
 E
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de datos utilizando las técnicas de “S-Scan”, TFM en 

modo TT y TTT, respetivamente. En las tablas 2 a 6 se 

presenta la comparación de las medidas realizadas 

empleando las distintas técnicas, “S-Scan”, TFM modo 

TT, TFM modo TTT y los respectivos errores cometidos 

en el dimensionamiento.

Con base en la análisis de los resultados, podemos 

concluir que las técnicas de TFM son más precisas en 

el dimensionamiento en altura de las discontinuida-

des, siendo el modo TT el que ha demostrado mayor 

exactitud en el dimensionamiento.

El modo TTT ha demostrado resultados bastante variables 

en el dimensionamiento en altura de las discontinuidades 

en correlación con los modos TT y “S-scan”. Parte de las 

desviaciones son resultado de una mayor sensibilidad de 

este modo a los cambios de espesor de la pieza ya la orien-

tación de las discontinuidades del haz de ultrasonidos.

Los modos TT, TTT, TTTT de TFM se deben seleccionar 

en función del tipo de defectos esperables y su loca-

lización probable, teniendo en cuenta el proceso de 

soldadura utilizado.

Debemos tener en cuenta que todas las técnicas de 

“Phased array” están basadas en el principio básico 

de ultrasonidos “pulso-eco” por lo que todos los prin-

cipios de la técnica se conservan inalterados y toda 

la inspección se debe de plantear basada en estos 

principios.

Es de destacar que el dimensionamiento en longitud 

no ha sido objeto de análisis en este trabajo dado que 

el palpador utilizado fue lineal y no matricial, que 

sería el palpador indicado para estudiar la utilización 

de esta técnica y de esta manera conseguir poten-

ciar una mayor precisión en el dimensionamiento en 

longitud.

Figura 14. END 006 – Adquisición TFM en “Pitch and Catch” – modo TTT

Figura 13. END 006 – Adquisición TFM en tiro directo – modo TT

Discontinuidad 
A

Discontinuidad 
B

Discontinuidad 
C

Discontinuidad 
D

Discontinuidad 
E

Discontinuidad 
A

Discontinuidad 
B

Discontinuidad 
C

Discontinuidad 
D

Discontinuidad 
E

n.d.
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Tabla 3. Resumen Discontinuidad B

Tabla 4. Resumen Discontinuidad C

Tabla 5. Resumen Discontinuidad D

Tabla 6. Resumen Discontinuidad E

Técnica Detección
Altura 

Real Medida Error

S-Scan Y

0,8 mm

1,7 mm +0,9 mm

 TFM (TT) Y 1,3 mm +0,5 mm

TFM (TTT) Y 3,0 mm +2,2mm

Técnica Detección
Altura 

Real Medida Error

S-Scan Y

1,6 mm

1,9 mm +2,4 mm

 TFM (TT) Y 1,5 mm +0,1 mm

TFM (TTT) N n.d. -

Técnica Detección
Altura 

Real Medida Error

S-Scan Y

1,5 mm

1,9 mm +0,4 mm

 TFM (TT) Y 1,5 mm 0 mm

TFM (TTT) Y 2,0 mm +0,6 mm

Técnica Detección
Altura 

Real Medida Error

S-Scan Y

1,4 mm

2,5 mm +1,1 mm

 TFM (TT) Y 1,7 mm +0,3 mm

 TFM (TTT) Y 1,7 mm +0,3 mm

Tabla 2. Resumen Discontinuidad A

Técnica Detección
Altura 

Real Medida Error

S-Scan Y

1,1 mm

2,8 mm +1,7 mm

  TFM (TT) Y 1,1 mm 0

TFM (TTT) Y 0,8 mm -0,3 mm
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INNOVANDO EN END  

CON CORRIENTES INDUCIDAS

Reducción del material achatarrado gracias a un nuevo tipo de 

bobinas y equipos

Mejora de la sensibilidad de detección en el control de productos 

largos semi-acabados
Autores: Marco Zoric1  y Diego Pulgar2

1 Head of Application & Product Manager EC -  Foerster 
2 Jefe Producto IZASA SCIENTIFIC  dpulgar@izasascientific.com

1. Introducción

Desde hace años, el control mediante corrientes inducidas 

de tubos, barras y alambres se ha convertido en un están-

dar industrial. Cada vez se pueden detectar defectos más 

pequeños, como se refleja en los requisitos de calidad, 

día a día, más exigentes. Mientras que los defectos que 

pueden detectarse son cada vez más, se hace más y más 

difícil encontrar su posición circunferencial exacta, pues-

to que las bobinas envolventes empleadas en la detección 

no dan la posibilidad de obtener la información necesaria.

Los fabricantes de tubos, barras y alambres se enfren-

tan, constantemente, al reto impuesto por sus clientes 

para reducir los costes de fabricación. Por lo tanto, 

es de gran interés para ellos poder mejorar el rendi-

miento de su producción, evitando falsos rechazos del  

equipo de inspección, ocasionados por falsas señales 

de defecto. Esto genera un coste importante en tra-

bajo adicional o material desechado.

Una forma de reducir el falso rechazo es proporcio-

nando un perfecto y centrado guiado del material a 

ensayar a través del detector y, así, evitar cualquier   

variación de la superficie de las piezas con respecto 

al sensor. De esta manera, el umbral de rechazo al que 

hemos ajustado el equipo puede ser menor, aumen-

tando el rendimiento. 

Puesto que un guiado perfecto no se puede garantizar 

en un entorno de producción real, se ha desarrollado 

una solución aún mejor, con bobinas multisegmento. 

Los cambios y desviaciones en la posición de la pieza 

bajo control se compensan, electrónicamente, median-

te la compensación de distancia de la bobina. Más sen-

sores requieren más canales, lo que al final conduce a 

una nueva generación, totalmente digital, de sistemas 

de inspección mediante corrientes inducidas.

Para trabajar en conjunción con las mencionadas 

bobinas multisegmento, con ocho canales de control 

Figura 1. Planta de fabricación - Línea de control típica
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más otros ocho canales de compensación de distan-

cias, se han desarrollado, usando la última tecnología, 

el sistema “Defectomat DA”, diseñado para una fácil 

integración en el proceso de producción

2. Bobina envolvente 

segmentada 

Con este nuevo desarrollo tecnológico, disponemos 

de una bobina envolvente segmentada con alta preci-

sión en la detección de defectos (Figura 2).

Dividida en ocho segmentos de inspección superpues-

tos, cada uno con un devanado de compensación de 

distancias, la bobina es capaz de detectar con preci-

sión defectos en material guiado de forma excéntrica 

(Figura 3). La innovadora aplicación de la compensa-

ción de distancias en estas bobinas aumenta, signifi-

cativamente, la reproducibilidad y al mismo tiempo 

reduce la señalización de pseudo-defectos, lo que 

resulta en un menor falso rechazo.

Aparte de la compensación de distancia, el control 

con ocho canales hace la detección de defectos en 

tubos y barras aún más precisa. Hasta ahora, se regis-

traba y representaba la posición longitudinal de un 

defecto. El nuevo sensor permite ahora también regis-

trar y mostrar la posición circunferencial del defecto. 

Esto permite al operador encontrar, rápidamente, los 

defectos en el material después de la inspección.

Una destacada ventaja adicional del uso de estas bobi-

nas es que resulta posible reducir el número de bobinas 

necesarias para cubrir un amplio rango de diámetros.   

Actualmente, se dispone de bobinas en saltos de 3mm 

de diferencia de diámetro.

Algunos de los beneficios de esta tecnología son:

• Mejora de la reproducibilidad de los resultados debi-

do a la compensación de distancia, lo que supone 

una reducción de los pseudo-rechazos y un ahorro 

en material rechazado y tiempos de re-inspección

• La compensación de distancias suprime las seña-

les resultantes de desviaciones dimensionales, 

efectos de entrada de material, excentricidad y 

vibraciones

• Registro preciso de las posiciones de defectos en 

las direcciones circunferencial y longitudinal

• La compensación de distancias permite un factor 

de llenado inferior de la bobina y puede aumen-

tar la distancia entre el material y la bobina. Esto 

puede reducir el riesgo de daño mecánico, tanto 

a la bobina, como al materialFigura 3. Bobinas Multisegmento

Figura 2. Principio de funcionamiento del sensor multisegmento
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• Compatible con soportes y yugos de magnetiza-

ción existentes

3. Aplicación industrial 

Ejemplo 1: control de tubo con 

bobinas envolventes

La aplicación de algunas normas para la inspección de 

tubo, establece que, en el tubo patrón, un número de 

defectos de referencia se distribuyen circunferencial-

mente. Los umbrales de control se ajustan en función 

de la señal más débil recibida de aquellos defectos, 

lo que garantiza que todos los defectos relevantes 

pueden ser detectados. Sin embargo, los defectos en 

aquellas zonas del material que estén más cerca de la 

bobina se controlarán con una sensibilidad más alta 

debido al efecto de proximidad (Figura 5). La relación 

señal/ruido debe ser, significativamente, mejor de 

un factor 3; de no ser así, existe el riesgo de que el 

nivel de ruido pudiera alcanzar el umbral de rechazo o 

incluso superarlo. 

Un ejemplo de este tipo de problemas se puede apre-

ciar en el siguiente ejemplo, donde el mismo defecto 

genera distintas amplitudes de señal según su posición 

circunferencial en la bobina y su proximidad al sensor.

La influencia de la holgura entre el material ensayado 

y el diámetro interior de la bobina es evidente cuan-

do se utiliza una bobina envolvente: por cada mm de 

aumento en dicha distancia, la sensibilidad cae 6dB. 

Esto es equivalente a una reducción del 50% en la 

amplitud de la señal.

Con el fin de minimizar tales efectos, es extrema-

damente importante un sistema robusto de guiado 

Figura 4. Ejemplo de pantalla del equipo

Figura 5. Variación de la indicación de un defecto según su posición
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y centrado del material. Las vibraciones y los golpes 

deben mantenerse en un mínimo. Un factor elevado 

de llenado entre la bobina y el material es de vital 

importancia para lograr una mayor sensibilidad abso-

luta y reducir la influencia negativa de la distancia 

(Figura 6).

Si el producto no está, adecuadamente enderezado, 

tiene variaciones de diámetro o elevada ovalidad, es 

preciso realizar la inspección usando un bajo factor 

de llenado. 

Para los materiales ferromagnéticos, existe una difi-

cultad adicional: los casquillos de protección mag-

netizados podrían atraer hacia ellos el material de 

ensayo y forzarlo a ocupar una posición descentrada. 

Este efecto tiene lugar independiente de la rectitud y 

la exactitud dimensional y es más evidente al analizar 

productos de pequeño diámetro. 

Todos estos problemas prácticos pueden dar lugar a 

pseudo-señales y, en última instancia, resultará en 

el rechazo de material en buenas condiciones, pues 

generalmente, es necesario aumentar la sensibilidad 

del ensayo para garantizar la detección de todos los 

defectos, incluso de aquéllos posicionados, desfavo-

rablemente y que producen, menor señal.

La Figura 7 muestra el mencionado caso de un defec-

to en un tubo con un guiado excéntrico ocupando 

posiciones más y menos próximas al detector. El sen-

sor sería una bobina envolvente con un único seg-

mento, marcado en color naranja.

La diferencia puede llegar a ser de hasta 6dB.

La imagen inferior (Figura 8) presenta el mismo caso, 

pero ahora empleando una bobina multisegmento 

y compensación de distancia. Gracias a la combina-

ción de ambas soluciones, la posición del defecto no 

modifica de forma apreciable la amplitud de la señal 

obtenida.

En el laboratorio de aplicaciones, se realizaron ensa-

yos con tubos ferromagnéticos con diámetros entre 

16 mm y 32 mm usando una bobina envolvente 

estándar y la nueva bobina multisegmento. Se realizó 

el ensayo conforme a la norma DIN EN ISO 10893. 

Figura 6. Factor de llenado

Figura 7. Posición del defecto en la bobina

Figura 8. Posción del defecto, bobina multisegmento con compensación 

de distancias
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TÉCNICOS

Para garantizar las mismas condiciones de excentrici-

dad, guiado, etc. y obtener una comparación directa 

entre los dos tipos de bobina, se desarrolló un deno-

minado “yugo de bobina doble" (Figura 9), que aloja 

ambas bobinas al mismo tiempo.

La frecuencia de control fue de 6 kHz y la velocidad de 

paso del material de alrededor de 2 m/s. La longitud 

acumulada de los tubos controlados ascendía a más 

de 200.000 m.

Los resultados obtenidos de la realización de la prueba 

mostraron diferencias significativas y confirmaron la 

precisión de los sensores multisegmento (Figura 10). 

El área amarilla describe la desviación en la señal del 

sensor a partir del valor real. Con las bobinas LMD 

estándar la desviación es relativamente amplia, y 

puede conducir a seudo-defectos y una mayor gene-

ración de residuos en la producción. En comparación, 

el sensor “DEFECTOARRAY” muestra una pequeña 

diferencia con el valor real, lo que conduce a una 

reproducibilidad mayor en dB y por lo tanto menos 

seudo-defectos y menos material achatarrado o tiem-

po invertido en controles dobles.

Con el empleo de esta tecnología, obtendríamos un 

resultado, para el mismo caso de la Figura 5, como el 

mostrado en la Figura 11.

Ejemplo 2: control de perfiles con 

geometrías complejas

Las exigencias de las inspecciones están aumentando 

de manera constante y, en muchos casos, un sistema 

de un solo sensor no es suficiente. Por lo tanto, en 

algunas tareas de control deben usarse varios detec-

tores para garantizar una detección adecuada.

Un sistema multicanal en conjunción con una bobina 

segmentada especial, ofrece la posibilidad de adaptar 

las zonas de detección al perfil del producto a controlar. 

Para lograr la más alta calidad posible en el ensayo, 

es ahora posible disponer de bobinas específicas con 

geometrías adecuadas al producto del cliente.

Un ejemplo de tales geometrías 

especiales son los perfiles en forma 

de Z (Figura 12) que se encuentran en 

la capa externa de cables compactos. 

Este tipo de cables se utilizan como 

cables de suspensión por ejemplo, en 

construcciones de puentes (Figura 

13), o como estabilización en arma-

zones de cable, por ejemplo de con-

ducciones eléctricas.

Debido a su forma específica, estos 

cables son, altamente elásticos y 

resistentes a la presión en la super-

ficie. Los perfiles de alambre en for-

ma de Z forman una superficie lisa y, 

completamente cerrada, que protege 

el cable interior contra la corrosión y 

evitando la penetración de material 

extraño.

Figura 10. Resultados de referencia de gestión. Comparación entre la bobina 

estándar y multisegmento

Figura 9. Yugo de bobina doble
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La forma especial del alambre plantea un reto difícil 

para los sistemas de control actuales. Hasta ahora, 

estos alambres se controlan con bobinas envolventes 

estándar. Sin embargo, estas bobinas están limitadas 

en su eficacia al disponer de un sensor con un úni-

co segmento para toda la geometría de la superficie, 

limitando su sensibilidad. 

Por ello, se ha desarrollado una bobina envolvente flo-

tante con perfil en forma de Z con seis segmentos. De 

tal manera que permite mantener la misma distancia 

incluso si el material bajo ensayo se 

está moviendo durante el control. Den-

tro de la bobina, seis sensores se colo-

can en los puntos críticos en los que los 

defectos puedan surgir (Fgura 14).

Cada sensor representa un canal que, 

junto con un sistema multicanal, per-

mite una localización precisa de los 

defectos no sólo a nivel longitudinal, 

sino también circunferencial. Debido 

a los pequeños segmentos creados 

con los seis sensores, se consigue 

una resolución más alta, obteniendo 

como resultado una mayor sensibilidad para la detec-

ción de defectos. Puesto que la impermeabilidad es 

uno de los requisitos críticos para los cables en forma 

de Z, este tipo de control asegura una fiabilidad adi-

cional y, como resultado, garantiza una mayor calidad 

del producto y menos residuos.

Para geometrías incluso más complejas, se pueden 

posicionar hasta dieciséis sensores de acuerdo con 

la forma del material de ensayo. Con este desarrollo, 

Foerster eleva el nivel de los END con corrientes indu-

cidas, ofreciendo una solución novedosa para el con-

trol de geometrías complejas.

Figura 11. Resultado con compensación de distancias

Figura 12. Cable Z

Figura13. Puente con cables "full locked"

Figura 14. Dibujo esquemático de la colocación de los 

sensores dentro de la bobina
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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

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

Anunciantes

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

No Miembros AENDMiembros AEND

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

*Tarifas de anuncios y de noticias técnicas (1)

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

de                                                               de 2018 para lo que les hago entrega del anuncio 

en formato 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

(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)  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.
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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 €

Non-Advertisers

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

Advertisers

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

Non-MembersAEND Members

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

month of                                                               , 2018. To this effect, I am forwarding you 

a copy in digital 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 709 €
Inner Cover 625 €
Inner Back Cover 550 €
Page 450 €

*Advertising and technical news publishing price list (1)

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

28028 Madrid (SPAIN)

Fax No: +34 913 614 761
E.mailed: informacion@aend.org

www.aend.org
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E-mail: informacion@aend.org

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,

(1) Las cuotas correspondientes al año 2018 están pendientes de aprobación por la Asamblea General Ordinaria.

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Libreta de Ahorros Nº: /              /          /

Titular de la Cuenta:

Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: Fax:  E-mail:

Deseo inscribirme como Miembro   en la Asociación Española de Ensayos 

No Destructivos.

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

Datos

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.
28028 Madrid

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

Cuotas Asociados (1)

Domiciliación Bancaria
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E.mailed: informacion@aend.org

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

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,

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

Membership Fees (1)

Bank Debit Order

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                                                                              Member at the Spanish Society for 

Non-Destructive Testing.

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:

(1) Fees applicable on 2018 are pending for approval by the  General Assembly.
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MÁS INFORMACIÓN:
AEND | C/ Bocángel, 28 - 2º Izda. | 28028 Madrid
Tfno.: 91 361 25 85 | Fax: 91 361 47 61
Att.: Elena Gómez
E-mail: e.gomez@aend.org

FORMACIÓN

INSCRIPCIONES:
• Se debe cumplimentar una ficha por cada solicitante y curso solicitado y enviarla por fax, e-mail o correo postal.
• Los datos indicados con (*) son obligatorios.
• Al inicio del curso se deberá justificar el pago del mismo.
• No se aceptarán boletines de inscripción a menos de 5 días para el inicio del curso.
• En caso de suspensión del curso se comunicará con, al menos, una antelación de 5 días antes de su fecha de inicio.
• La realización de los cursos de Formación con la AEND, no implica ningún trato preferencial o ventaja en la posterior Certificación.
• FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a BANKIA: IBAN ES74 2038 1972 1160 0017 4958.

*Apellidos:

*Nombre:         *N.I.F.:

Dirección:

Población:     Provincia:    C.P.:

*E-mail:       *Teléfono:  *Móvil:

CÓDIGO CURSO:

DATOS PERSONALES:

(A cumplimentar por AEND)

CÓDIGO ALUMNO:

Método:     Nivel:  Fecha Inicio:  Fecha Final:

*DATOS DEL CURSO SOLICITADO:

*Empresa:         *C.I.F.:

Actividad:

Dirección:

Población:     Provincia:    C.P.:

*Teléfono:  *Fax:

*Persona de contacto:

*E-mail:       *Teléfono:  *Móvil:

DATOS DE LA EMPRESA:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
PARA CURSOS DE END
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