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CARTA A LOS
LECTORES
Estimados lectores,
De nuevo me dirijo a vosotros. En la anterior ocasión fue para tratar sobre el desarrollo del curso de ultrasonidos
en su versión online, curso ya implantado e incluido en el catálogo de la AEND.
En esta ocasión, lo hago para hablaros sobre el nuevo proyecto en el que hemos estado trabajando en la Asociación y, no es otro, que el “esperado” curso de Ultrasonidos Phased Array, que está llamado a ser una de las formaciones con más futuro y desarrollo de las ofertadas por nuestro Departamento de Formación y cuya aplicación en
la industria será masiva en un corto periodo de tiempo.
Cuando leáis esta carta, ya habremos desarrollado dos cursos completos, un curso piloto, en el que habéis participado diferentes empresas, colaborando, para rodarlo y mejorarlo (desde aquí, quiero aprovechar la ocasión para
agradecéroslo públicamente) y el primer curso abierto a toda la industria.
El que este primer curso, para el público general, colgara el cartel de completo, apenas cinco días después de lanzar
la publicidad del mismo, dice mucho sobre lo esperada que era la formación en Phased Array.
Siempre nos quedará la duda de si llegamos tarde en este lanzamiento, muchos nos habéis estado apremiando a que se desarrollara este curso, incluso, es verdad, que algunos de vosotros habéis tenido que recurrir a la
formación-certificación en el extranjero para cubrir algunos trabajos, pero al final todo llega, incluso la normativa
europea relacionada que, precisamente, es ahora cuando está empezando a salir a la luz en algunos sectores como
la soldadura, no así en otros sectores como los materiales metálicos.
El curso está muy cuidado, tanto en el material del alumno como en el de las prácticas, las primeras impresiones
han sido realmente buenas y, esperamos que, a pesar de ser un curso, llamémosle “duro”, la sensación final de los
alumnos sea positiva, como pasa en TOFD, en el que los alumnos se despiden con un, “gracias, realmente he aprendido”. Eso es para nosotros el mejor de los retornos posibles.
Precisamente el curso de TOFD ha sido para nuestra Asociación un gran referente, no solo en el desarrollo del mismo, sino en lo que viene después, pues en ocasiones nos hacéis comentarios como, “tuvimos un problema en una
inspección con TOFD, nos sentamos las diferentes empresas a solucionarlo y ¡todos hablábamos el mismo idioma,
pues todos habíamos ido al curso!, nos acordábamos de lo que dijisteis, incluso utilizamos el manual de estudio
para resolver una duda que se nos planteó durante la discusión". Ojalá los resultados sean igual de positivos en el
caso de Phased Array.
Siempre recuerdo una frase que decía mi abuelo materno: “¡Lo
bien hecho, bien parece!”. Desde la Asociación intentamos marcar este camino de la CALIDAD, convencidos e incluso obligados por ser ésta la casa de todos, hemos de impartir los mejores
cursos posibles, para que los asistentes, especialmente nuestros
asociados, aprendan realmente y puedan hacer más y mejores
inspecciones, en un mundo cada vez más competitivo, especializado y globalizado, en el que la formación de calidad es
fundamental.
Os esperamos en el próximo curso, un abrazo,
Jesús Gallardo Sánchez
Formador de la AEND
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Inspeccione aleaciones resistentes a corrosion
Pruebe nuestros nuevos palpadores matriciales A25
Ya no es necesario obtener registro de la inspección mediante radiografía o gammagrafía
Para la inspección de soldadura de tubos austeníticos, de aleaciones de niquel o disimilar de pequeño diámetro,
utilice palpadores matriciales array con cobra escaner.
∙
∙
∙
∙

Ahorre tiempo utilizando cobra escáner en su inspección
Evite costes utilizando un método inocuo como es phased array
Comparta los registros con su cliente o la ingeniería
Conforme a normas de inspección para tubos de diámetro pequeño

Olympus ofrece otros palpadores array matriciales para la inspección de materiales CRA o soldaduras disimilares.

Item
number

Active
aperture
(mm)

Elevation
(mm)

0.75

12x5

Dual 28

2.71

2.25

Dual 28

4.0

Dual 16

Frequency
(MHz)

Numbers of
elements

Pitch (mm)

5DL16-12X5-A25-P-2.5-OM Q3301132

5.0
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1.5DM7X4-A17

U8331430

1.5

2.25DM7X4-A17

U8331715

4DM16X2-A27

Q3300060

Part number

External dimension mm (in.)
L

W

H

5.0

24 (0.94)

24 (0.94)

18 (0.71)

19x12

3.0

34 (1.34)

16 (0.63)

25 (0.98)

2.71

19x12

3.0

34 (1.34)

16 (0.63)

25 (0.98)

1.0

16x6

3.0

29 (1.14)

10 (0.39)

20 (0.79)

www.olympus-ims.com

Plaza Europa 29–31, 08908 L‘Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España | Tel.: +34 9 02 44 47 04 | www.olympus-ims.com

NOTICIAS

RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS NACIONALES
ASME CERTIFICATION 360 WORKSHOP
Los días 24 y 25 de abril de 2018 se ha celebrado en
Madrid una jornada técnica acerca de certificación
ASME.
Durante la misma se expusieron distintos aspectos
de la certificación ASME, como se puede observar
en el siguiente programa.
DAY ONE Tuesday April 25, 2018
ASME Standards and You

TIME
09:30 - 10:15

10:15 - 10:45
10:45 - 11:15
11:15 - 12:00

13:00 - 14:15

Lunch

15:30 - 16:00

nº 83

Break/Networking
Conformity Assessment Certification
and Accreditation Programs &
Benefits of ASME Certification
National Board

15:00 - 15:30

END

-ASME Standards and You
- Statistics - ASME

12:00 - 13:00

14:15 15:00

4

TOPIC
Welcome of Mr. Juan Ramón Duran
Director of Sercobe
Welcome of Mr. Ignacio Araluce
President of Foro Nuclear
ASME Welcome

Benefit of ASME Standards
"Case Study by APPLUS-AIA"
Benefit of ASME Standards
"Case Study for Central and/or
South America"
Break/Networking

16:00 - 16:45

Overview of Certification Process-Initials,
Renewals, application Schedule

16:45 - 17:15

International Working Group. IWG Spain
IWG-Italy "Study case by UCC"

17:15

Workshop Evening Reception &
Networking

PRESENTER
Jon Labrador
ASME Managing Director,
Conformity Assesment
Gerardo Moino
ASME Boiler & Pressure Vessel
Program Engineer
Jon Labrador
ASME Managing Director,
Conformity Assesment
Gary Scribner
The National Board
Assistant Executive Director,
Technical
Piotr Paluszkiewicz
Regional Technical Manager Middle East
ASME Autorized Inspector
Supervisor
Gerardo Moino
ASME Boiler & Pressure Vessel
Program Engineer
Michael Frediani
ASME Director, Audits &
Inspections
Giancarlo Gobbi
ASME Liaison for Europe and
Middle East

Staff & Workshop Attendees

DAY TWO Wednesday, April 25, 2018
Session II

Michael Frediani
ASME Director Audit
& Inspection
Gerardo Moino
ASME Boiler & Pressure Vessel
Program Engineer

08:30 - 9:30

How to prepare for successful
ASME audit

09:30 - 10:15

PRT Certificaction Program

10:15 - 10:45

Break/Networking

10:45 - 11:45

ANDE Certification Programan

Jon Labrador
ASME Managing Director,
Conformity Assesment

11:45 - 12:45

ASME current of Section III in Spain

Francisco Javier Pérez
Foro Nuclear Industry Group

13:00 - 14:15

Lunch
State of the Nuclear Industry
"Decontamination & Decommissioning.
Are We Ready?

14:15 -15:00

15:00 -15:20

Standards required and
where to get them

15:20 - 16:30

Open Forum
Question & Answer Period

Las personas interesadas en obtener las presentaciones realizadas de acuerdo al programa anterior
puede hacerlo a través del siguiente enlace:
https://cstools.asme.org/csconnect/CommitteePages.cfm?Committee=A02000000&Action=54158

Michael Frediani
ASME Director Audit
& Inspection
Pablo A CORRÓNS
AENOR Director of Information
Solutions
ASME Staff and Workshop
prsenters

De entre todos los temas tratados, merece la pena
destacar la certificación de personal que realiza
ensayos no destructivos a través del esquema ANDE.
Se trata de una certificación de tercera parte emitida por ASME, en la que la AEND se postula como
centro de examen.

29ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
El pasado 10 de mayo, la AEND, celebró en su sede,
en Madrid, su Asamblea General Ordinaria. En ella
se presentaron las actividades correspondientes
al ejercicio 2017, así como las líneas de actuación
estratégica para el año en curso.
Con una masiva asistencia de socios, en el trascurso de la mencionada Asamblea se aprobaron: las
cuotas de socios para el año 2018 (se mantienen las
mismas que en años anteriores), el estado económico-financiero auditado del año 2017 y el presupuesto para el 2018.
5
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NOTICIAS

RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS INTERNACIONALES
Reunión del CEN TC 138 los días 21 y 22 de febrero de 2018
Bajo la presidencia de su Presidente, Robert Levy
(Francia) y, con la asistencia de 16 delegados representando a organizaciones de 9 países (Francia,
Reino Unido, Dinamarca, 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 norma ISO EN 9712.
En primer lugar, la secretaria de CEN TC 138 resumió
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 esta
revista.
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
agrupado los apartados de la norma. Así, por ejemplo, Hungría se refirió al tema 3, sobre métodos y
técnicas, Bélgica al tema 2, sobre interrupción significativa, 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 2, 8, sobre responsabilidades del empleador, 9,
sobre responsabilidades del candidato.
Los acuerdos adoptados fueron:
• Cuando en un examen práctico de nivel 2 el
candidato ha fallado solo 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
España)
• Se acepta igualar el periodo que puede transcurrir para un reexamen de recertificación,
cuando no se haya alcanzado 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 los niveles

Gotemburgo, ciudad donde han tenido lugar diferentes reuniones del CEN, simultáneamente con la
12ª Conferencia Europea de END
6
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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 ampliamente
sin llegar a un acuerdo, con la intención de presentar una propuesta común europea en la reunión de
ISO a celebrar en junio, en Gotemburgo.

67ª Reunión del BoD de la EFNDT
El 17 de abril de 2018 se ha celebrado, en Belgrado,
la reunión del epígrafe con la presidencia de Peter
Trampus (Hungría) y la asistencia del vicepresidente
Roger Lyon (Reino Unido), los directores de Rusia,
Croacia, Alemania, Suecia, Francia, Austria, Serbia,
Reino Unido y España más David Gilbert (Reino Unido), Steve Lavender presidente del BINDT (Instituto
Británico de END), Bento Alves (Portugal) coordinador del grupo de trabajo 4, Gerald Idinger (Austria)
auditor, Emilio Romero Coopted member del Board
y Agnes Meszaros (Hungría), secretaria del Board.
Los temas y acuerdos más importantes fueron:
• Fermín Gómez Fraile (Presidente de la AEND)
informó que la reunión del Foro de Marina en
Palma de Mallorca se ha retrasado al 20 de junio
• Roger Lyon (Reino Unido) informó sobre la
revisión del OP4 (Procedimiento para organizar
las conferencias europeas). También informó
sobre los contactos entre la EFNDT y la CEOC
(Confederación Internacional de Organizaciones de Inspección y Certificación) con vistas a
una posible colaboración entre ambas
• Bento Alves (Portugal), responsable de la
organización de la ECNDT de 2022 (en Lisboa),
preguntó si el BoD ha visitado la sede de la
siguiente Conferencia Europea. Se le contestó que no se había hecho nunca pero que se
consideraba una buena idea y se tratará en
una próxima reunión del Board, aunque no se
consideró que se incluyera como mandatorio
en el OP4
• Al no estar presente la tesorera de la EFNDT, el
auditor informó que el balance a fecha de la
reunión era de casi 200.000 €. David Gilbert
(Reino Unido) apuntó que para poder votar en
la próxima Asamblea General, que se celebrará en junio en Gotemburgo, durante la Conferencia Europea, se deberá estar al corriente del
pago de las cuotas del año 2017. Se preguntará
a la tesorera, Dominique Moussebois Bélgica
sobre esta cuestión

• Se aprobó aceptar a Corea del Sur como miembro asociado de la EFNDT
• Durante la mencionada Asamblea General se
celebrarán las elecciones a los cargos de presidente, vicepresidente y directores según el
OP4. El plazo para presentar nominaciones
(una para cada puesto por cada asociación
miembro de pleno derecho) finalizó el 14 de
mayo. El presidente anunció que el BoD mantendrá una reunión, vía internet, después de
esa fecha para tratar ese tema
• Roger Lyon (Reino Unido) informó sobre el
tema de la certificación de “ingeniero de END”,
que ha suscitado grandes controversias. Se ha
creado un grupo mixto EFNDT- EWF (Federación europea de soldadura) en el que participa
Fermín Gómez Fraile (España). Se va a preparar
un MoU (Memorandum of Understanding) que
se discutirá en Gotemburgo
• David Gilbert (Reino Unido) recordó que, en
Gotemburgo, en la Asamblea General del
ICNDT se tratarán y se tomarán las decisiones
finales sobre la nueva constitución del ICNDT,
los procedimientos operativos y la estructura
de las cuotas a pagar a partir de enero de 2019
• Peter Merck (Suecia), presidente de la conferencia europea “ECNDT 2018” presentó los
avances en la organización. Hasta la fecha de
la reunión tenían registradas 877 personas,
aunque esperan recibir 1.500, habrá 8 sesiones paralelas con 600 presentaciones orales y
64 pósters, habrá 24 stands para otras tantas
asociaciones nacionales y habrá 70 sesiones
comerciales. En la sesión de clausura, Bento
Alves (Portugal) hará una presentación de la
7
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siguiente conferencia europea “ECNDT 2022” a
celebrar en Lisboa

le entregará una carta firmada por el presidente Peter Trampus (Hungría)

• La próxima reunión presencial del BoD será el
10 de junio y la asamblea general de la EFNDT
el 12 de junio, ambas en Gotemburgo. No se
planificaron más reuniones posteriores porque
será el próximo BoD que salga de las elecciones
el que se encargará de ello

• Premio al joven científico: solo hay un candidato de Rusia al que se le entregará también
una carta firmada por el presidente

Con respecto a los premios de la EFNDT, que se
entregarán durante la Asamblea General, la situación es:
• Premio al esfuerzo voluntario: hay seis candidatos, tres de Hungría, uno del Reino Unido,
uno de Francia y uno de Rusia, a todos ellos se

• Premio EFNDT: hay cinco candidatos, Thomas
Astrom de Finlandia, Robert Levy de Francia,
Matthias Purschke de Alemania, Vjera Krstel
de Croacia y Janez Grum de Eslovenia. Como
solo se pueden conceder, como máximo, tres
premios, se acordó que la secretaría enviaría a
todas las asociaciones miembros las cinco propuestas para que, cada una, conteste con los
tres candidatos que elija. A los tres elegidos se
les entregará un diploma

LOS END SON LOS ANÁLISIS MÁS
EXHAUSTIVOS SIN DAÑAR SU MATERIAL
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Ardrox
Xmor
Consumibles y equipos de END para cada industria y aplicación.
Beneficiese de nuestra experiencia e innovación.

Chemetal, S.A.U.
Paseo de la Ribera, 107
08420 Canovellas
Barcelona
España
Telf.: +34 938406 767
E-mail.: pedidos.ts@basf.com

Obituario
JUAN GARCÍA DÍAZ
El pasado 22 de marzo, Juan García Díaz, nos abandonó para siempre y nos dejó tristes, incrédulos y desconsolados... Una desgraciada
enfermedad se lo llevó, cuando se encontraba haciendo lo que más
le gustaba, lo que llenaba de sentido su vida: su dedicación a los END.
Conocí a Juan hace más de 35 años, a este gran hombre y estupendo
amigo, amante como pocos de los END y de su aplicación a la aeronáutica, en Iberia y en la AEND, donde desarrolló un trabajo ímprobo.
Por ambos motivos, Iberia y la AEND, confluyeron nuestros intereses
sobre los END.
Desde ese fatídico momento he repasado y admirado su entrega y
dedicación, el placentero significado de su trabajo, al que estaba
dedicado en cuerpo y alma con verdadero ardor y vocación. Rebosaba entusiasmo; nada parecía hacerle
más feliz que lo que estaba haciendo. Además de esta dedicación, tenía otra mucho más gratificante en la
que también puso todo su alma, su familia. Adoraba a su mujer y a sus dos hijos a los que ha legado una
enorme entrega y dedicación a sus trabajos en los que destacan por su gran profesionalidad. Ahora sé que
nunca lo verán sus ojos y pienso que, eso es solo un pequeño detalle más de la crueldad del destino.
Cómo podíamos suponer cuando la enfermedad apareció en su cuerpo, luchó y peleó por vencerla, pero
hay batallas en las que es muy difícil lograrlo. Todo aquel torrente de conocimiento, trabajo y entusiasmo
que tan estimulante y contagioso resultaba, iba a tener tan fatal encuentro con la vida.
Querido Juan, todos los que te conocimos, te echaremos mucho de menos por tu hombría de bien, tu
amistad, tus enormes conocimientos técnicos y tu profesionalidad. Juan, no te olvidaremos, siempre estarás con nosotros y te pedimos que estés donde estés, tú tampoco nos olvides.
Descansa en paz.
F. Gómez Fraile
Presidente de la AEND
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ENTREVISTA

En este número tenemos la oportunidad de entrevistar
a Antonio Soto Agüera, Director Gerente de ASIGMA y
Vicepresidente de Formación de la AEND
En esta ocasión podemos considerar que nuestra
entrevista es doble, ya que Antonio Soto, tal y como
indicamos en el encabezamiento de esta página, nos
responderá en razón de su doble cargo, tanto como
Director Gerente de su empresa, como Vicepresidente
de Formación de la AEND.
Antonio, nos gustaría que dieses a conocer, desde tu
punto de vista como hombre de empresa, tu opinión
sobre los temas que a continuación te indicaremos.
Para comenzar te rogamos que, en primer lugar, hagas
una breve semblanza de ASIGMA.
Bueno, no es fácil describirnos en unas pocas palabras,
porque son muchas y muy variadas todas y cada una
de las actividades que desarrollamos, pero podría decir
que ASIGMA es sinónimo de Ensayos No Destructivos
de calidad.
Somos una empresa modesta que tiene su sede en la
Región de Murcia y, más concretamente, en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, prestamos nuestros
servicios tanto a nivel nacional como internacional,
habiendo trabajado en todos los continentes.
La alta cualificación y experiencia de nuestro personal
técnico, unida a la extraordinaria labor de planificación y coordinación de nuestro staff administrativo,
permiten que seamos capaces de ofrecer servicios de
asesoramiento, inspección, gestión y control de calidad, con los más altos estándares de calidad, como
demuestran las encuestas y el grado de satisfacción
que, mayoritariamente, nos trasmiten las empresas solicitantes de nuestros servicios, desde mayo de
1993.
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ASIGMA nació de la ilusión de cuatro soñadores y tras
25 años puedo decir, con el orgullo de un padre que ha
visto crecer a sus hijos, que los sueños se han cumplido
y que, a día de hoy, somos una empresa consolidada,
donde el activo más importante es la calidad humana y profesional de todos los que, como yo, formamos
parte de esta gran familia.

¿Cuáles son las áreas o sectores en los que realizáis
vuestras actividades?
A lo largo de estos 25 años ASIGMA ha desarrollado sus servicios en sectores tan variados como la
Protección Radiológica, el Medio Ambiente y, muy
especialmente, en el área de los Ensayos No Destructivos (END). Otra actividad que ha permanecido
siempre, íntimamente ligada a nuestro paquete de

Ensayo mediante partículas magnéticas en elementos
destinados al sector ferroviario

Entre los proyectos en los que ASIGMA ha intervenido
destacaría:
• La inspección por medio de END durante la construcción del considerado mayor salto hidráulico de bombeo de Europa: el Salto de Cortes-La
Muela (Iberdrola), en Cortes de Pallás (Valencia).
En esta obra se ha trabajado con los sistemas
más avanzados de inspección en lo referente a la
inspección por ultrasonidos, aplicando sistemas
tradicionales como los ultrasonidos convencionales y sistemas avanzados como la inspección
por ultrasonidos TOFD y Phased Array
Ensayo mediante ultrasonidos en elementos destinados
al sector ferroviario

servicios, ha sido la formación en las áreas de Protección Radiológica y en los mencionados Ensayos
No Destructivos.
Durante los últimos doce años también hemos desempeñado trabajos como Organismo de Control (OCA), en
las actividades de Baja tensión e Instalaciones Petrolíferas y como Entidad de Inspección en instalaciones de
distribución de combustibles gaseosos.
En este momento centramos todo nuestro esfuerzo en
la línea de los END y formación en esta actividad.
¿Podrías mencionar en qué tipo de proyectos estáis
participando en la actualidad?
Actualmente estamos participando en diferentes proyectos enmarcados en los siguientes sectores: nuclear,
térmico (ciclos combinados), ferroviario, eólico, termosolar, hidráulico, construcción naval, petroquímico,
aeronáutico, construcción civil y, además, puntualmente, se trabaja en otros proyectos de sectores con
menos representación, pero igualmente destacados
para nosotros.
¿Es posible conocer detalles de algunos de estos
proyectos?
Lo cierto es que realmente nos entusiasman todos los
campos en los que trabajamos y eso hace difícil elegir
solo algunos de los proyectos, tal y como me preguntas, y es que la gran variedad de los campos en los que
nos movemos hacen nuestro trabajo verdaderamente
apasionante.

• Otro de los proyectos en los que estamos colaborando y que para mí es especial, por lo exclusivo del producto, es la construcción de nuevos
Submarinos para la Armada Española, donde los
inspectores de ASIGMA están aplicando, prácticamente, todos los métodos de ensayos desarrollados en este momento
• Por citar algo totalmente diferente a lo convencional, mencionaría los trabajos realizados para
el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, donde se ensayaron esculturas romanas que
proceden del siglo I d.C. y que se creen pertenecientes al emperador Augusto (Togado)
• Análogamente, hemos ensayado piezas procedentes de la fragata Nuestra Sra. de las Mercedes, como cañones y otros objetos rescatados
del naufragio de esta fragata de finales del siglo
XVIII, y que hoy se exponen en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), en
Cartagena
Háblanos un poco de vuestra previsión de actividades
a corto y medio plazo
Cuando hablamos de previsiones, sin dejar de ser esto
una declaración de intenciones, debemos manifestar
que por el momento, esperamos seguir tanto a corto
como a medio plazo, desarrollando las actividades que
hasta ahora nos han ocupado, ya que contamos con
clientes muy fidelizados, que han depositado su confianza en ASIGMA y eso nos da una posición firme en
este mercado. Esta fidelización la hemos conseguido
gracias a la sencilla política del “trabajo bien hecho” y
no por una mera acción comercial de venta. Sabíamos
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que esta forma de vender el producto es mucho más
lenta, pero a su vez mucho más firme y segura y, por
eso, hoy contamos no solo con clientes que nos contratan, sino con verdaderos amigos que confían plenamente en nuestra forma de trabajar.
También pienso que para hablar de este largo recorrido, caminado y por caminar, no puedo dejar pasar esta
oportunidad para agradecer y poner en valor a nuestro
personal. Su aportación ha sido sin duda indispensable
para que esto sea una realidad. Son ellos los que dan ese
marcado diferencial y los que, con su profesionalidad,
hacen posible que podamos seguir hablando de futuro.
Como empresario ¿cuál es tu opinión acerca de los
últimos cursos que hemos empezado a impartir (TOFD,
Phased-Array)?
Creo que son necesarios para la industria, ya que
representan el avance tecnológico y, es evidente, que
la industria no se va a paralizar para que nosotros
sigamos actuando bajo arcaicas técnicas. Lo normal
es que la industria requiera los más modernos sistemas para asegurar la calidad de sus productos y con
ello conseguir un mundo más seguro. No debemos
dejar de lado que nuestro trabajo no tiene otro fin más
que el de hacer seguro nuestro entorno. Pero por ceñirnos a la pregunta, creo que los logros conseguidos en
el desarrollo de los cursos (TOFD y Phased Array) han
sido espectaculares. Solo tenemos que fijarnos en las
encuestas realizadas en cada uno de los cursos y en
los comentarios realizados por fabricantes de equipos,
que destacan los temarios en estas técnicas como los
más completos, a un nivel que traspasa nuestras fronteras. Por lo tanto y desde aquí, mi más sincera felicitación a las personas que los han elaborado.
¿Qué ha supuesto para ASIGMA la existencia de la
AEND? ¿qué esperáis de ella? ¿qué valor positivo ha
aportado la Asociación en la realización de vuestras
actividades?
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Para ASIGMA y creo que para cualquier empresa que
esté en este sector (Inspeccion y Ensayos No Destructivos), si no existiera la AEND, habría que crearla. Pero afortunadamente nos encontramos con que
ya existe y esto se debe a iniciativas de personas que
desarrollan sus trabajos en este sector y, que en algún
momento se dieron cuenta de que había que ordenar y
parametrizar el sector de los END.

De la AEND, yo al menos, espero y confío que siga
actuando como hasta ahora lo ha estado haciendo,
es decir, con rigor y honestidad. De esta forma, las
empresas del sector de la inspección podremos seguir
ofreciendo una alternativa creíble a la industria y ello
le aportará un sello de calidad a los trabajos que se
realicen por aquellas personas que cumplan con los
requisitos normativos marcados y que, desde la AEND,
traten de poner los medios para que estas exigencias se puedan cumplir. Además de esto, es de destacar la aportación que se hace a las industrias desde
una labor silenciosa y que solo se pone de manifiesto
cuando se presentan opciones nuevas en el mercado,
como por ejemplo los nuevos cursos de TOFD y Phased
Array, de los que ya hemos hablado.
Sin duda alguna, para ASIGMA ha sido totalmente
positiva la aportación de la AEND, ya que ha actuado
como el órgano vehicular que nos ha dado la forma
para poder salir al mercado y poder así ofrecer nuestros servicios. Es evidente que, si no hubiera existido,
tendríamos que haber acudido a algún otro punto fuera de nuestras fronteras para poder cumplir con los
requisitos que la industria exige para la realización de
nuestro trabajo.
En esta segunda parte de la entrevista nos gustaría
conocer tu opinión no como empresario, sino como
miembro de la Comisión de Dirección de la AEND
¿Cuál es tu responsabilidad como Vicepresidente de la
AEND en las actividades de formación?
Cuando te ofrecen actuar al frente de una actividad,
como la formación, actividad tan relevante para la
AEND, te cuestionas si estarás capacitado para poder
llevarla adelante. Pero lo cierto es que, gracias a la profesionalidad de las personas que día a día desarrollan
su trabajo en la “Asociación”, esto hace que mi trabajo
al frente de esta actividad sea muy llevadero, ya que
realmente son ellos los que hacen que este departamento funcione y funcione bien.
En la AEND, y concretamente desde el área de formación, ponemos especial cuidado en ofrecer a nuestros
socios y clientes en general, las herramientas necesarias para poder cumplir posteriormente con los requisitos formativos que marca la certificación. Para ello
se pone el mayor empeño en conseguir los mejores
medios (humanos y materiales) para lograr nuestro

objetivo, que es conseguir los mejores cursos en el
campo de los ensayos no destructivos, siendo esto, sin
duda alguna, lo que nos demandan las personas que
depositan su confianza en la AEND.
¿Consideras que es positiva la labor de la AEND para
las empresas del sector de los END?
Totalmente positiva. No todas las empresas que se
dedican a los END pueden disponer de los medios
necesarios para poder cumplir con la formación de su
personal. Además, la AEND, por vía de sus diferentes
comités, autonómicos o sectoriales, se encarga de la
comunicación con las empresas y miembros asociados,
con el fin de mantenerles informados de cuanto sucede
de relevancia en el sector de los Ensayos No Destructivos, tanto en el contexto nacional como internacional,
aportando esta acción gran valor a los asistentes a las
reuniones que en los diferentes comités se realizan.
¿Está siendo capaz la AEND de adaptarse a los cambios que están produciéndose en la tecnología de los
END?
Quizás desde fuera de la Asociación pueda parecer
que la reacción a los cambios tecnológicos no se hace
con la velocidad adecuada. A mí me lo han manifestado en algún caso, pero lo cierto es que, en general, no
somos conscientes del largo camino que se tiene que
recorrer para poder cumplir con las nuevas tecnologías. Solo la elaboración de los textos de formación
ya consume una parte importante de los tiempos a
emplear, y más aún, si lo que se pretende hacer son
documentos de calidad para ofrecer soluciones en
la línea que, desde la AEND, nos marcamos. También
es preciso elaborar un banco de preguntas y probetas validadas para evaluar el aprovechamiento de los
alumnos.
Si bien es cierto que en este camino se podrían hacer
algunos recortes, si se hiciera así perderíamos la esencia de lo que pretendemos dar, que no es otra cosa que
distinguirnos con los mejores medios para nuestros
cursos.
Nos gustaría que valorases la importancia de la colaboración de la industria con nuestra Asociación
Sin duda alguna, la industria es el puntal básico para
la AEND, es la que nos hace movernos en una dirección

u otra, pero siempre bajo la visión de ser el soporte
necesario para cumplir los requisitos que la industria
requiere y que, aunque creo que ya lo he comentado
anteriormente, pasa por la necesidad de contribuir a
conseguir un mundo más seguro.
¿Consideras necesario algún cambio en la forma de
desarrollar nuestras actividades de formación?
Siempre se pueden hacer modificaciones que aporten mejoras a lo que se está llevando a cabo e, indudablemente, que estas modificaciones siempre serán
bienvenidas. En este sentido, valoro mucho los resultados de las encuestas realizadas por los alumnos
al finalizar el curso, donde nos plantean interesantes aportaciones para la mejora de la formación. Sin
duda, ellos desde fuera y como usuarios de esta actividad, en muchos casos aportan medidas, que probablemente, desde dentro nos pasen desapercibidas
y son los que enriquecen el desarrollo de los cursos
con sus sugerencias y puntos de vista, de forma que,
frecuentemente, con pequeños esfuerzos, se consiguen cambios que mejoran, notablemente, nuestro
trabajo.
¿Se podría incrementar la colaboración mantenida
hasta el presente con vuestro sector? ¿de qué manera?
Desde la Asociación, y también a propuesta de diferentes sectores, se está caminando en la línea de la
creación de comités sectoriales, representados en
todos los casos por los clientes finales, empresas
mantenedoras, fabricantes de equipos, entidades de
inspección, etc. En ellos se analizan las diferentes problemáticas y carencias que se pueden observar desde
el punto de vista de los participantes y, así, poder acometer acciones encaminadas a cubrir las necesidades
que ayuden a la mejora en el sector. En este sentido
es encomiable la labor que está realizando la AEND
como aglutinadora de los perfiles afectados y proponiendo acciones encaminadas a la consecución de los
objetivos finales.
En primer lugar muchas gracias por tu continuada
colaboración con nuestra Asociación. Aprovecharemos tu opinión y experiencia para intentar enriquecer
el importante vínculo “Empresa-AEND”, todo ello con
el fin de que nuestras actividades sean cada vez más
útiles a nuestros asociados, tanto colectivos como
individuales.
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EL DIBUJO SUBYACENTE
DE BARTOLOMÉ BERMEJO Y
FERNANDO GALLEGO MEDIANTE
REFLECTOGRAFÍA INFRARROJA
Autoras: Mireia Campuzano, Núria Pedragosa y Carme Ramells
Museu Nacional d’Art de Catalunya

RESUMEN
El estudio mediante reflectografía infrarroja de la
obra Pietat Desplà de Bartolomé Bermejo (Córdoba,
hacia 1440 – Barcelona, hacia 1501), propiedad del
Museu de la Catedral de Barcelona, nos dio la oportunidad de comparar el dibujo subyacente de esta
tabla, con el de dos tablas analizadas anteriormente en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, obras
más tempranas del mismo artista. Los resultados
obtenidos mediante esta técnica demuestran cómo
Bermejo, en todos los casos, planifica previamente
la composición y, después, la dibuja sobre la preparación del soporte, de forma meticulosa. En el caso
de la Pietat Desplà lo hace, además, de un modo

sorprendentemente minucioso y pautado. Con el fin
de resaltar el virtuosismo del dibujo en esta obra de
referencia y de las últimas en su trayectoria artística, los resultados obtenidos se han confrontado,
también, con el dibujo subyacente de la Epifanía,
una tabla de Fernando Gallego, artista contemporáneo de Bermejo (documentado en Salamanca,
1468-1507), que se estudió igualmente en el Museu
Nacional. Los resultados muestran dos facturas,
totalmente distintas, por lo que el estudio del dibujo
proporciona elementos que nos permiten diferenciar la idiosincrasia de cada una de las autorías.

Palabras clave:
Bermejo, Gallego, reflectografía infrarroja, reflectograma, dibujo, dibujo subyacente, carbón, Pietat Desplà.
Abordar el estudio con reflectografía infrarroja
de algunas de las obras de Bartolomé Bermejo1 es,
sin duda, una oportunidad sugestiva, porque los
resultados obtenidos siempre aportan información.
La técnica del artista-óleo sobre madera aplicado
en capas bastante finas-, la naturaleza de algunos
de los colores, una preparación blanca y un dibujo
subyacente impermeable a la radiación infrarroja, son
“ingredientes” ideales para capturar el dibujo oculto.
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El examen reflectográfico2 de las dos tablas de Bermejo que se conservan en el Museu Nacional d’Art
de Catalunya, Descenso de Cristo al Limbo (MNAC
15872) y Resurrección (MNAC 15871), ambas ejecutadas hacia 14753, desvelan una serie de características
que permiten ya identificar el método de trabajo del
pintor. Cabe decir que estas obras están asociadas,

indiscutiblemente, a dos tablas más, Cristo en el Paraíso y la Ascensión, de la colección del Instituto Amatller
de Arte Hispánico (Barcelona)4 que, recientemente
han ingresado al Museo en calidad de depósito y, que
hoy se encuentran en proceso de estudio.
Las dimensiones de las obras (88,7x69,2 cm y 90,2x69
cm respectivamente) nos permitieron realizar la
reflectografía infrarroja con una sola captura y
también se obtuvieron imágenes con un objetivo
macro con el fin de documentar de manera más
precisa el trazo del dibujo. Para lograr el reflectograma
general, la distancia entre la obra y la cámara se calculó
en 2.000 mm con enfoque de 22-23 mm y apertura de
diafragma de f/11. En cambio, para conseguir detalles
macro, la cámara se situó más cercana a la obra, a una
distancia no superior a 400 mm 5.

Figura 1. Fotografía con luz difusa y reflectograma de la obra Descenso de Cristo al Limbo (MNAC 15872)

Figura 2. Fotografía con luz difusa y reflectograma de la obra Resurrección (MNAC 15871)
1

Bermejo es el sobrenombre del artista. El nombre completo es Bartolomé de Cárdenas.

2

T odas las obras expuestas en este artículo se han examinado con una cámara OSIRIS con sensor InGaAs, con una longitud
de onda de 900 a 1.700 nanómetros (Opus Instruments Ltd. Con un filtro R 72 HOYA de 52 mm y un objectivo LINOS,
Rodegon, f 150 mm y apertura de 1:56).

3

Datación según el Museu Nacional.

4

Se desconoce el origen de las piezas, pero la bibliografía las considera parte de un retablo de estructura desconocida
dedicado a Cristo Redentor. Véase: ALCOLEA, S., «Bartolomé Bermejo. Quatre compartiments d’un retaule dedicat a Crist
Redemptor», la pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva época, catálogo de la exposición celebrada
al MNAC en el año 2003, p. 160-169. También existe la hipótesis de que las cuatro tablas formasen parte del retablo
mayor de la iglesia de San Miguel de Tous. Véase: BERG, J. Bartolomé de Cárdenas «El Bermejo». Pintor errante en la
Corona de Aragón, San Francisco-Londres-Bethesda (Maryland), 1997, p. 28.

5

L as obras examinadas se han iluminado mediante dos focos halógenos de 1000 W cada uno. Para las imágenes macro
se ha trabajado con un objetivo de 35-65 mm. La distancia entre los cuadros y la cámara se calcula según el manual de
usuario, donde se especifican las distancias en las que hay que colocar la cámara según la dimensión de la obra. «Sistema
de formación de imágenes infrarrojas. Manual del usuario». Opus Instruments Ltd. http://www.opusinstruments.com/
assets/doc/user-manual-jun-08-ES.pdf.
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El análisis de los reflectogramas de ambas tablas revela un dibujo subyacente realizado a mano alzada con
pincel y aplicado con un medio fluido compuesto de
un pigmento negro a base de carbón. En general, es
un dibujo de líneas no muy gruesas que sitúan la composición y perfilan los rasgos fisonómicos y los contornos de las figuras. El artista también usa incisiones
para dibujar o delimitar, por ejemplo, en los nimbos
hechos al compás o las líneas rectilíneas que definen
el sepulcro, quizás realizadas con un estilete o punta metálica. Así pues, Bermejo aúna en las primeras
fases de ejecución el dibujo a pincel y la incisión6. En
una segunda fase, Bermejo trabajará el claroscuro: la
manera de sombrear los rostros o crear volúmenes en

los pliegues de la indumentaria la resuelve con sus
característicos trazos regulares, inclinados y yuxtapuestos, que se entrecruzan en ocasiones.
Los reflectogramas también ponen de manifiesto que
el artista reflexiona el planteamiento inicial e introduce
modificaciones en la fase de ejecución pictórica. La
mayoría de estos cambios se producen en los rostros,
donde se observa que los ojos se sitúan en una posición
inferior a la de la ejecución final. Además, hay ligeras
correcciones en el rostro de Cristo, pues el artista
había planteado diferente el cabello o había colocado
una cinta en la zona de la frente y, se observan, leves
modificaciones en algunas manos y en las arquitecturas.

Figura 3. Detalles de los reflectogramas de las obras Resurrección y Descenso de Cristo al Limbo. A la izquierda, se
observa el dibujo realizado con pincel y a la derecha las incisiones que delimitan los nimbos

Figura 4. A la izquierda y centro, detalles de los reflectogramas de Descenso de Cristo al Limbo y a la derecha, detalle
del reflectograma de Resurrección, dónde se aprecian los cambios más destacados
6
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 ara descubrir las incisiones que el artista hace para encajar la composición, es imprescindible iluminar la tabla con luz
P
rasante. Precisamente con este objetivo la obra Resurrección se iluminó con esta técnica en la exposición «El Museu explora»
comisariada por Mireia Mestre, en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (23 de noviembre de 2012-24 de febrero de 2013).
http://www.museunacional.cat/ca/el-museu-explora-obres-dart-examen-0.

Pese a todo, las rectificaciones no son numerosas,
por lo que cabe pensar que Bermejo planificaba
previamente sus composiciones en otro soporte y luego
las trasladaba al soporte definitivo. Esta metodología
de trabajo se constata de una forma indudable en la
magnífica obra la Pietat Desplà de 1490.
La Pietat Desplà, propiedad del Museu de la Catedral
de Barcelona, es una obra con un formato de
dimensiones considerables, 177x190 cm, con arco
escarzano en la parte superior, pintada al óleo sobre
madera con aplicaciones de dorado.
A propósito de su restauración, se realizaron diversos
análisis de la obra para conocer, de manera íntegra,
los materiales utilizados por Bermejo7 y su aplicación.
El examen con reflectografía infrarroja se llevó a
cabo una vez terminado el proceso de limpieza y la
eliminación del barniz. De este modo se obtuvieron
imágenes muy netas de los trazos subyacentes.
Debido a sus dimensiones, la captura se realizó en

nueve fragmentos de 70x70 cm que se montaron en
un mosaico y así se obtuvo una mayor resolución del
dibujo subyacente8. La distancia entre la pintura y la
cámara se calculó en 1.500 mm, con enfoque de 28 mm
y apertura de diafragma de f/11. Y en el caso de la Pietat
Desplà, se obtuvieron diversas imágenes macro para
conseguir una mejor definición del trazo subyacente
e identificar, de manera precisa, la técnica del artista.
Para las imágenes macro, se trabajó situando la cámara
a una distancia no superior a 500 mm de la obra9.
El dibujo subyacente, al igual que en las dos tablas
comentadas anteriormente, es abundante y en
este caso más rico y profuso. Se trata de un dibujo
minucioso realizado con negro de carbón vegetal10,
aplicado a mano alzada y con pincel. El artista
encaja la composición: paisaje, arquitectura, objetos
y figuras. Para trabajar los volúmenes y conseguir
un efecto de sombreado, vuelve a recurrir al uso
reiterado de líneas regulares, paralelas inclinadas y, de
manera circunstancial, a las rayas entrecruzadas.

Figura 5. Fotografía con luz difusa (©Catedral de Barcelona – Derechos reservados) y reflectograma de la obra Pietat Desplà

7

L a restauración de la obra ha sido dirigida por Ana Ordóñez, con la colaboración de Mariana Kahlo, ambas conservadorasrestauradoras. Véase: ORDÓÑEZ, A. «Estudi i restauració de la Pietat Desplà», Pietat Desplà. El procés de restauració de l’obra
mestra de Bartolomé Bermejo, Barcelona, 2017, Fundació Banc Sabadell, p. 91-106.

8

El tratamiento de las imágenes y el montaje del mosaico se ha realizado con el programa Adobe Photoshop CC 2015.

9

 AMPUZANO, M., PEDRAGOSA, N., RAMELLS, C. «Estudi del dibuix subjacent a partir de la reflectografía infrarroja», Cit.
C
supra, n. 7, p. 120-123.

10

E l análisis de las micromuestras ha sido realizado por Arte-Lab, SL y el estudio de la técnica al óleo por Rocío Bruquetas. Véase:
BRUQUETAS, R. «La técnica del óleo en la obra», Cit. supra, n. 7, p. 117.
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Figura 6. Detalles con luz difusa y del reflectograma de la obra Pietat Desplà donde se aprecia el dibujo
realizado con pincel en la base del paisaje y en las arquitecturas

En una fase posterior Bermejo detalla la escena con
líneas finas, reforzando los rasgos fisiológicos y buscando la expresión de los rostros. De hecho, incorpora
el género del retrato realista con el archidiácono Lluís
Desplà, así que la planificación previa que indicábamos anteriormente parece bastante plausible ya que
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lo más probable, es que, para hacer este retrato, el
artista ensayara la composición antes de dibujarla en
la tabla.
Además, los cambios entre el dibujo y la pintura son
mínimos, solamente se observa algún retoque leve en

Figura 7. Detalle con luz difusa y del reflectograma de la obra Pietat Desplà donde se observa el efecto del volumen en
la anatomía de Cristo y en la vestidura de la Virgen

los ojos de Cristo y la Virgen y alguna modificación en
elementos como el travesaño de la cruz, las palas del
molino y la vegetación. Estos ínfimos cambios, junto con
la importancia del encargo, las dimensiones de la obra
y el resultado obtenido por reflectografía infrarroja,
corroboran la hipótesis según la cual el autor pudo
trabajar la composición de forma exenta para concretar
el proyecto, de modo que debió dibujarla, previamente,
en un papel o pergamino.
También en el reflectograma se pueden localizar líneas
incisas aplicadas con un estilete o punta metálica. Estas
incisiones, además de definir los nimbos de las figuras
de Cristo, la Virgen, y San Jerónimo son también visibles

en los pliegues de la vestidura del archidiácono Desplà.
Sin embargo, no debemos confundir estas líneas con
el dibujo subyacente, sino que Bermejo las usa en una
fase posterior, como recurso pictórico para remarcar y
modular los pliegues.
Finalmente, llama la atención el tratamiento que el
artista hace de los elementos vegetales. En las fases
previas sitúa la base del paisaje, pero habrá que
esperar a la fase pictórica, para ver realizado el detalle
de las formas.
Resulta interesante confrontar los reflectogramas de
las tablas de Bermejo con el dibujo subyacente de la

Figura 8. Detalle con luz difusa y del reflectograma del archidiácono Lluís Desplà en el que se puede apreciar el dibujo
minucioso de los rasgos fisiológicos

Figura 9. Detalle con luz difusa y del reflectograma de la Pietat Desplà donde se ven las incisiones de la vestidura del
archidiácono Lluís Desplà
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Figura 10. Fotografía con luz difusa y reflectograma de la obra Epifanía (MNAC 64084)

Epifanía11 de Fernando Gallego (MNAC 64084), ejecutada
hacia 1480-149012, ya que son artistas contemporáneos
y ambos ejemplo del estilo hispanoflamenco.
La reflectografía infrarroja de la tabla de Gallego, realizada al óleo y dorada con pan de oro sobre madera,
revela un dibujo subyacente de gran claridad con un
estilo mucho más dinámico y con un trazo muy ligero.
Dado que las dimensiones son 136x106 cm, pudimos
realizar el examen reflectográfico con una sola captura. La distancia entre la tabla y la cámara se calculó
en 2.500 mm con enfoque de 18 mm y apertura de
diafragma de f/5,8.
Gallego también dibuja con pincel, pero su trazo es
más vigoroso. El dibujo es esencialmente perimetral13,
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de líneas sinuosas y de cierto grosor, exceptuando
las líneas rectas que sitúan la arquitectura del
fondo. Sorprende cómo Gallego define de forma
esquemática las partes del rostro o las manos de los
personajes, trazando a penas el contorno y sin valerse
del claroscuro para modular las formas. A diferencia
de Bermejo, Gallego aplica trazos sueltos y un tanto
espontáneos.
Las sombras también aparecen en los pliegues de
las vestiduras y se describen por medio de pequeñas
rayas reiteradas, pero en el caso de Gallego estas
líneas finalizan con una pequeña curva. Mientras
que Bermejo, para crear volumen, dibuja de manera
minuciosa todas las áreas de la indumentaria que
quedan en sombra, Gallego se limita a indicar

11

Se desconoce la procedencia de la tabla aunque se ha sugerido que podría venir de la catedral de Salamanca.

12

Datación según el Museu Nacional.

13

E l dibujo perimetral, que contornea la forma de las figuras, es un rasgo característico de Gallego, tal y como puede verse
en el estudio del dibujo subyacente de su obra La Piedad, conservada en el Museo del Prado. Véase: ALBA, L. «La Piedad
(CA.1470) de Fernando Gallego», El trazo oculto. Dibujos subyacentes en pinturas de los siglos XV y XVI [cat. exp.]. Madrid,
Museo Nacional del Prado, 2006, p. 177.

Figura 11. A la izquierda y centro, detalle con luz difusa y del reflectograma de la Epifanía y a la derecha detalle del
reflectograma de la obra Pietat Desplà. Se aprecia el trazo rápido y sencillo del dibujo de Gallego distinto al dibujo de
Bermejo, detallista y esmerado

Figura 12. A la izquierda y centro, detalle con luz difusa y del reflectograma de la Epifanía y a la derecha detalle del
reflectograma de la Pietat Desplà. En los reflectogramas se distingue el dibujo más espontáneo de Gallego y el uso del
claroscuro de Bermejo

Figura 13. A la izquierda y centro, detalle con luz difusa y del reflectograma de la Epifanía y a la derecha detalle del
reflectograma de la Pietat Desplà. En los reflectogramas se observa el tratamiento diferente de las sombras
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Figura 14. Detalles del reflectograma de la Epifanía donde se identifican las anotaciones de color. De izquierda a
derecha: morado, violeta y blanco (este último se repite en dos ocasiones)

los pliegues generales y espera a la fase pictórica
para, a través del color, conseguir la ilusión de la
profundidad.
Pero, sin duda, uno de los aspectos más vistosos
que ofrece la reflectografía en la obra de Gallego,
son las anotaciones que el artista escribe, durante
la fase del dibujo, a propósito del color con el que
sus colaboradores deberán pintar cada zona. En la
Epifanía aparecen un total de cuatro inscripciones
que presentan una caligrafía muy similar a las
identificadas en el Retablo de Ciudad Rodrigo,
actualmente expuesto en el Tucson Museum of Art
(Arizona, EE.UU.)14 o en las tablas del Retablo de Santa
María la Mayor de Trujillo.15

Conclusiones
Según John Berger “Un dibujo es esencialmente una
obra privada, que solo guarda relación con las propias necesidades del artista”16 y es la reflectografía

infrarroja una de las técnicas que mejor nos permite
ver esta privacidad, puesto que el dibujo es, ni más ni
menos, una fase fundamental del proceso creativo del
artista.
Contrastar el resultado de los reflectogramas obtenidos entre artistas coetáneos facilita, además, la comprensión de sus respectivos dibujos subyacentes porque, por comparación, se ponen de relieve las trazas
más singulares y personales de cada artista, su manera
de plantear la obra y la libertad en el gesto que luego
quedará oculto. El análisis de esos dibujos contribuye
a entender las distintas formas con las que los artistas
afrontan la elaboración de sus obras puesto que la técnica ejecutiva de cada uno depende, de manera ineludible, del dibujo previo.
Así pues, a grandes rasgos, se puede calificar el dibujo de
Bermejo como un dibujo acabado que sirve casi de calco
para la fase pictórica, sobre todo en la Pietat Desplà,
mientras que el dibujo de Gallego es un dibujo insinuado
que alcanza un mayor desarrollo con la pintura.

Fotografías Pietat Desplà: ©Catedral de Barcelona – Derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial.
©Museu Nacional d’Art de Catalunya
Foto: Calveras, Mèrida, Sagristà.
©Museu Nacional d’Art de Catalunya
Reflectografía infraroja: Campuzano, Pedragosa, Ramells.
14 BARRY, C. «Observations on workshop practice in fifteenth-century Castile: the altarpiece from the catedral at Ciudad
Rodrigo by Fernando Gallego and his workshop», Studying Old Master Paintings. Technology and Practice, The National
Gallery Technical Bulletin [30th Anniversary Conference Postprints], Londres, 2011, p. 80-88.
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15 GABALDÓN, A.; ANTELO, T.; VEGA C. «Fernando Gallego en Trujillo: Estudios físicos». Revista del Instituto del Patrimonio
Cultural de España. Número 8, 2008, p. 61-73.
16 BERGER, J. Sobre el dibujo, Cork, 2005, p. 8
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Resumen
El presente artículo surge como resultado del proyecto de desarrollo de Equipos Nucleares S.A.
I9283 “Investigación en tecnologías emergentes de
ultrasonidos UT Phased array (PA) y ToFD durante la
fabricación de componentes nucleares“. El objetivo
global del proyecto es la investigación de técnicas
avanzadas de Ultrasonidos (UT-PA, UT-ToFD) para su
aplicación en la fabricación de componentes nucleares sustituyendo la inspección mediante radiografía
(RT).
El contexto de fabricación de los componentes
nucleares,requiere realizar inspecciones radiográficas con unos criterios de calidad y seguridad en
ambiente controlado, dentro de una instalación
específica para tal uso (Bunker). Esto hace necesario
trasladar dichos componentes de grandes dimensiones a la instalación radiográfica.
La ejecución del citado proyecto se traduce en

términos de innovación e impacto para la empresa,
debido a que, la sustitución de los ensayos radiográficos (RT) preventivos por ultrasonidos (UT) avanzados, puede contribuir a garantizar la calidad de las
soldaduras en el propio puesto de soldeo con intervenciones más eficaces y flexibles.
El presente artículo expone una parte de este proyecto global, centrándose en la validación mediante
simulación previa de la unión para posterior registro
de datos en campo de los Planes de Escaneo (Scan
Plan) generados, centrándose en la detección de
indicaciones longitudinales a la soldadura.
Esta validación se basa en una primera simulación de
cobertura y detectabilidad mediante software, con
los parámetros de Scan Plan estimados sobre reflectores artificiales introducidos en la soldadura objeto
de estudio, para su posterior confirmación y validación en campo del Scan Plan propuesto.

1. Introducción
Durante la fabricación en ENSA de componentes
nucleares, tradicionalmente se ha seguido como referencia lo establecido en el código ASME. Además,
tratándose generalmente de reposiciones de componentes en servicio e incluso para nuevas instalaciones,
aplican las ediciones del código de licenciamiento de
la planta, siendo más habitual trabajar con ediciones
del 1998, 2001 ó 2001 con adenda 2003.
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Para componentes de clase 1 (barrera de presión), la
parte aplicable es ASME III, División 1, Subsección
NB, en la parte del método hace referencia a ASME V,
artículo 4, que no contempla la opción de ultrasonidos registrables hasta fechas más recientes. En ASME
Sección III se publican Code Cases como el N-659 o el
N-713 para ASME XI, todavía incluso bajo aprobación
por la Nuclear Regulatory Comission (NRC) de EE.UU.

*Dada la longitud de este actual e interesante artículo, se ha decidido fraccionarlo en dos partes, la segunda de ellas se incluirá en el próximo número de la
revista (nº 84)

Bajo estas circunstancias, durante años, los ultrasonidos convencionales y la radiografía han sido los métodos volumétricos usados para aceptación de soldaduras de fabricación nuclear.
En muchas soldaduras clase 1 solo es requerida por
Código, como ensayo volumétrico, la inspección
mediante radiografía, después del tratamiento térmico (PWHT) utilizando rayos X de media o alta energía
con aceleradores lineales, o rayos gamma con isótopos como Cobalto 60 o Iridio 192.
Otros códigos de fabricación nuclear, como el RCC-M
francés dejan abierta la puerta para la utilización de
técnicas registrables de UT, eso sí, bajo cualificación
previa. De hecho, para la fabricación de nuevas plantas como el proyecto de desarrollo nuclear de Reino
Unido, la utilización de dichas técnicas bajo código
RCC-M, será un requisito.
Otros sectores ya utilizan con más asiduidad estas
técnicas, por ejemplo según ASME VIII, División. 1
y División. 2, con el Code
Case 2235-9 (Use of Ultrasonic Examination in lieu
of Radiography) incorporado ya al mencionado
código.

VENTAJAS ESPERADAS
• Utilización del mismo método/técnica y criterios de aceptación para
fabricación e inspecciones en servicio (ISI)
• Mayor calidad de la inspección al disponer de mayor información
(en 3D mediante combinación de representaciones) proporcionada
• Mayor capacidad de detección de ciertos defectos críticos, como los
defectos planos, sobre todo en grandes espesores
• En ciertas inspecciones, los UT pueden disminuir la duración de la
inspección
• Método seguro en cuanto a riesgos inherentes a la radiación, como
el método RT que presenta restricción de acceso de personal y
manipulación
• Capacidades de un Sistema de UT automático o semi-automático
• Registro de la posición/es del palpador/es sobre la soldadura (lo que
permite el registro de la posición de los posibles defectos)
• Registrar datos en bruto sin procesar y sin filtros
• Registro de imagen en varias representaciones (A-Scan, B-Scan,
C-Scan, S-Scan…) para reemplazar a la radiografía

REQUERIMIENTOS
• Necesidad de demostrar y cualificar el procedimiento escrito
• Necesidad de fabricación de mockups/bloques de calibración
similares al componente en materiales y geometría, incluyendo
soldadura, con reflectores representativos
• Para este proyecto, digitalización de archivos y generación de base
de datos RT que permitan el almacenamiento, análisis y comparación
de resultados durante un tiempo mínimo de solape

Para componentes nucleares en servicio, de acuerdo con ASME XI, también
se realizan inspecciones
periódicas específicas cualificadas previamente (EPRI
por ejemplo) en diferentes
soldaduras o componentes,
aprovechando las ventajas
de estas técnicas o tecnologías de UT avanzados.
La tendencia clara es aprovechar cada vez más los
beneficios de estas técni- Figura 1. Esquema del generador de vapor
cas y tecnologías en aplicaciones más o menos específicas en beneficio de la
calidad, productividad, y repetibilidad, aumentando la
información y capacidades de inspección, facilitando
El producto fabricado más relevante para ENSA es el
la visibilidad de la representación y con los beneficios
generador de vapor (Figura 1). Su fabricación incluye la
de la generación de archivos digitales.
unión de virolas de gran espesor y diámetro por medio

2. Alcance
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de soldaduras con tratamiento térmico después de soldadura (PWHT). Si el ensayo requerido por código posterior al mismo revela defectos, conlleva su reparación
y la obligatoriedad de repetición del PWHT, aumentando costes y en perjuicio de la integridad metalúrgica
del material y de su vida térmica. La garantía de ausencia de defectos en la unión, requiere inspeccionar esta
previo al PWHT, de forma preventiva.

3. Selección de soldaduras
El tipo de soldaduras a analizar son las denominadas
circunferenciales ferríticas que unen las diferentes
virolas de forja de las que se componen los generado-

soldadura circunferencial de 77.7 mm de espesor, con
desalineamiento de bordes y geometría del bisel de
soldadura “narrow gap” con ángulo de bisel de 3°.

4. Bloques de calibración
Aunque los bloques de calibración disponibles para
inspecciones de UT convencional según normas ASME
y UNE, como el mostrado en la Figura 2, son válidos
también para calibraciones básicas de PA (no para ToFD
por la disposición de los reflectores), durante el proyecto se realizó el diseño de bloques específicos para
PA/ToFD que permiten una calibración más completa
en todo el rango a inspeccionar y sin interferencias

Figura 2. Bloque de calibración de UT convencional utilizado para la calibración PA
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res de vapor en las centrales nucleares tipo PWR, bajo
código ASME ó bajo código RCC-M. Se realizó un trabajo previo de detección de necesidades identificando las distintas soldaduras objeto de inspección, con
diferentes espesores, diámetros y geometrías, véase
la Figura 1. En este análisis, se detectan 9 diferentes
casos (bajo código ASME) y otros 10 casos (código
RCC-M) de soldaduras consideradas, ultrasónicamente distintas, en cuanto a configuración. Se muestra
un ejemplo representativode la simulación y un análisis de una de estas soldaduras, bajo código ASME:

entre reflectores. La calibración en sensibilidad para
ToFD se realizó en la misma pieza de análisis, y la comprobación del Scan Plan; cobertura, ajustes y dimensionamiento fueron verificados mediante software.

5. Equipo de ultrasonidos
El equipo de UT empleado Topaz Adquisition System,
32-128 PR, del fabricante ZETEC está equipado con el
software Ultavision Touch. Este equipo de 32 canales

dispone de los módulos de PA y ToFD. El software
permite realizar la configuración completa necesaria
para cada inspección (definición de pieza a inspeccionar, palpadores, scan-plan, etc.). Las lecturas de cada
ensayo se visualizan en tiempo real proporcionando
representaciones gráficas A, B, C, D, S… que permiten
comprobar la calidad de cada inspección. La información, tanto de configuración de inspección, como
el registro de datos, puede ser almacenada en archivos y analizada posteriormente off-line mediante el
software de ZETEC Ultravision Touch instalado en un
equipo de trabajo estándar.
Los parámetros que definen a los palpadores y zapatas empleados tanto en las simulaciones como en la
inspección PA se presentan en la Tabla 1.
Palpador PA Lineal

Zapata

5MHz
Onda transversal
32 elementos activos
Barrido angular

Rexolite
Onda transversal
Ángulo nominal de 55º

Tabla 1

6. Plan de escaneado
Con el fin de establecer los valores óptimos de los
parámetros que definen un plan de escaneado, se realizaron las correspondientes simulaciones mediante
software CIVA y Esbeam Tool, configurando palpadores como los representados en la Tabla I.
El software Esbeam Tool permite superponer diferentes palpadores sobre una pieza y visualizar el trazado
de rayos (PA) o la superposición simultánea de técnicas
PA y ToFD para comprobar la cobertura conseguida.
CIVA por su parte, permite realizar una estimación del
comportamiento del ultrasonido, cobertura, atenuación en el material y el comportamiento en el momento de impactar con las indicaciones, siendo de gran
utilidad para estimar la ganancia necesaria para la
detección o medida de la amplitud de respuesta.
Las simulaciones correspondientes a PA se han realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Se definió un origen de coordenadas centrado
en el eje de soldadura Oc={xo,yo,zo}={0,0,0}

b) Las distancias, Ioffset, se toman desde el extremo
de la zapata al Oc, en el eje X
c) En los laterales del bisel se estableció una zona
térmicamente afectada según ASME, más una
zona de seguridad de 5 mm a partir de la zona
térmicamente afectada
d) Para el inicio del estudio se situó el palpador a
dos distancias Ioffset siguiendo el procedimiento
del UT convencional, de tal forma que, con el
palpador posicionado en las respectivas posiciones, la raíz de la soldadura quedara totalmente
cubierta por el haz ultrasónico, tanto a medio
salto como a un salto. Estas distancias fueron modificadas, posteriormente, para obtener
mejor detección de las indicaciones simuladas
e) 
Se considera para este estudio un límite de detectabilidad para una indicación una
amplitud≥-18dB (13% DAC), esta es la amplitud
requerida en el código como nivel de evaluación -14dB (20% DAC), más 4dB de margen de
detectabilidad
Las simulaciones realizadas mediante el software
Esbeam Tool y CIVA, tienen dos objetivos clave:
1) Establecer la configuración del Scan plan que
permita la mejor detectabilidad de indicaciones
que simulan faltas de fusión en la configuración
de soldadura
2) Conocer el efecto del desalineamiento que presenta la soldadura sobre la propagación del
barrido ultrasónico al atravesar la misma

7. Simulación de zonas críticas.
Análisis de cobertura mediante
EsbeamTool
La simulación de la soldadura revela que la distribución
del “trazado de rayos” en inspección a un salto para un
barrido angular no es uniforme en algunas zonas, denominadas en este trabajo como “zonas críticas”. Esto es
debido al desalineamiento que la soldadura presenta en
su diseño (según plano). A pesar de que se comprobó
que el alcance del haz ultrasónico sí cubre estas zonas
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críticas, la no uniformidad en la distribución del rebote
en el fondo del haz ultrasónico puede producir que, en
estas zonas críticas, a un salto no exista parte del haz
sonoro que incida, directamente, sobre posibles indicaciones, dificultando por tanto su detección. Las Figuras
3.1 y 3.2 muestran en rojo las zonas críticas que aparecen con inspección a un salto en función de la posición
del palpador con respecto al Oc.

Figura 3.1. Simulación Esbeam Tool. Detección de Zona Crítica con palpador situado a la derecha del Oc

Figura 3.2. Simulación Esbeam Tool. Detección de Zona Crítica con palpador situado a la izquierda del eje del Oc

Una vez comprobado que la zona de interés está
cubierta a esa distancia Ioffset, se realizó un estudio
para comprobar la detectabilidad de indicaciones
paralelas al bisel que simulan ser faltas de fusión. Para
ello se distribuyeron indicaciones de este tipo a lo largo del bisel, incluyendo, también, las zonas críticas,
como se describe a continuación.

8. Estudio propuesto para
análisis de faltas de fusión
mediante PA usando CIVA
Las faltas de fusión son el tipo de defectología más
crítico con probabilidad de producirse en estas condiciones de proceso de soldadura utilizado, soldadura
de arco sumergido (SAW). Además, debido a la orientación del bisel, son de más difícil detección mediante UT ya que su orientación es poco favorable para la
reflexión especular ultrasónica hacia el palpador.
Para cumplir con el primer objetivo propuesto en el
apartado 7, se simuló la detectabilidad del tamaño
mínimo de defecto estipulado en los códigos de fabricación, mediante la introducción de un defecto plano
que simule una falta de fusión.
Para realizar la simulación en primer lugar se caracterizó una indicación tipo cuadrada de lado 2,5 mm con
ángulo de inclinación tilt φ=-3° de área equivalente
al reflector SDH propuesto por el código aplicable
ASME V, Ø4.8 mm. El sentido de giro del ángulo tilt
se muestra en Figura 4.1. En segundo lugar, se estimó,
experimentalmente, el valor de atenuación del ultrasonido, adaptándolo a los parámetros de atenuación
CIVA (0.003db/mm y p=2), y se introdujo en la configuración de las simulaciones, lo que permite tener
simulaciones más realistas.
Para facilitar el análisis se establecieron cuatro zonas
de estudio en la soldadura (Zona1, Zona2, Zona3, Zona4)
y se simularon varios Ioffset diferentes en los que situar
el palpador. La Figura 4.2 muestra un esquema de las
zonas de estudio propuestas.
Para realizar el estudio de detectabilidad se han
empleado dos metodologías en función de la zona en
la que se sitúen las indicaciones:
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Figura 4.1. Variación de la inclinación del defecto (ángulo tilt) postulado
desde la normal

• Para las indicaciones situadas en Zona2 y Zona3
se han realizado variaciones de las variables que
definen las indicaciones. El software CIVA permite realizar estudios de variación (representar gráficamente diferentes variables como posición de
una indicación en profundidad o distancia, ángulo de inclinación, tilt, tamaño… y ver cómo evoluciona la amplitud de dicha indicación) de una
forma rápida y esquemática

Figura 4.2. Diferentes zonas de estudio de la soldadura

• La Tabla 2 detalla para la zona2 y la zona3 de estudio el tipo de análisis realizado para cada zona (TD,
Salto), los Ioffset a los que se situó el palpador, y los
rangos de variaciones de profundidad (Z)
• Para la Zona1 y Zona4, en vez de estudio de variación, se realizó un estudio con valores puntuales
que definen un conjunto de 12 indicaciones para
la Zona1 y 11 indicaciones para la Zona4. La tabla
3 muestra un resumen similar al de la tabla 2, pero
mostrando los valores puntuales de tilt, Z y X de
cada una de las indicaciones del conjunto estudiado

9. Análisis de indicaciones en
el bisel en Zona2
El objetivo es estimar los valores de ángulo tilt y
profundidad con los que una indicación equivalente
al reflector SDH, situado en la Zona2 podría ser
detectable. Para ello, usando CIVA se realizaron
simulaciones de variación de una indicación tipo
de 2.5 mm de lado, situada a una profundidad de
49.6 mm respecto al Oc y con ángulo tilt=-3°. Se
efectuaron varios análisis a TD situando el palpador en
dos Ioffset diferentes (-Ioffset-1 y -Ioffset-2).
ZONA ANÁLISIS

Zona 1

TD
Salto

Zona 4

Tabla 3

TD

Offset [mm]
±Offset1=-50.8
±Offset2=-16
±Offset1=50.8
±Offset1=-50.8
±Offset2=-16

ZONA

ANÁLISIS

Zona 2

TD

Zona 3

Offset [mm]
Offset1 =-50.8

TD

Offset2=-16
Offset3=-15
Offset4=+11

Salto interior Offset1=-50.8

Rango variación
Z [mm]
ZZona2= [8;…;
53]
ZZona3= [8;…;
13]

Tabla 2

Las Figuras 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 representan la Zona2 a
estudiar y los Ioffset a los que fue situado el palpador.
Situando el palpador en -Ioffset-1 con el primer grupo de
cristales activos el haz ultrasónico llega a cubrir toda
la raíz de la soldadura, tal y como se especifica en los
procedimientos de UT convencional. Sin embargo, la
zona media-superior de la soldadura (Zona2) no llega a
ser alcanzada por el UT. Para este ensayo se han simulado
10 indicaciones con un rango de Z de [8÷53 mm].
El resultado de dicha simulación muestra que situando
el palpador a un -Ioffset-1 con el primer grupo de cristales
activos no se detecta ninguna indicación. Sin embargo,
al activar el segundo grupo de cristales se detectan
indicaciones entre 25≤ Z≤ 29 mm, Figura 5.5.

Valores puntuales Tilt [º]

Valores puntuales Z [mm]

TiltZona1= [2; 12; 30; 42;
60; 76; 90; -76;
-60, -42; -30; -12]

ZZona1= [77,5; 74,6; 72,1;
70; 68,3; 67,3; 66,9; 67,2; XZona1= [9,8; 9,5;…; -9; -9,9]
68; 69,7; 72; 74,6]

TiltZona4= [-2,5; -3; -22;
-40; -64; 90; 64; 42; 22;
5; 3]

ZZona4= [51; 54,3; 58; 61;
63,3; 64,3; 63,3; 61; 58;
54,5; 51]

Valores puntuales X [mm]

XZona4= [10,4; 61,4; 19;…;
-9,8; -10]
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Si se aproxima el palpador al Oc en un -Ioffset-2
activando el primer grupo de cristales se mejoran los
resultados, ya que se cubre mayor área de la Zona2
y, además, se llegan a detectar varias indicaciones
entre 21≤Z≤33 mm, tal y como se ve en la Figura
5.5. Si se activa el segundo grupo de cristales, se

detectan indicaciones situadas en un rango entre
12≤Z≤25 mm.
Según estos resultados, se considera que el análisis de
la Zona2 podría ser realizado con palpador en -Ioffset-2
activando el primer y segundo grupo de cristales.

Figura 5.1. Análisis de la Zona2 situando el palpador en un -Ioffset-1 y primer grupo de
cristales activo

Figura 5.2. Análisis de la Zona2 situando el palpador en un -Ioffset-1 y segundo grupo
de cristales activo
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Figura 5.3. Análisis de la Zona2 situando el palpador en -Ioffset-2 y primer grupo de
cristales activo

Figura 5.4. Análisis de la Zona2 situando el palpador en -Ioffset-2 y segundo grupo de
cristales activo

Figura 5.5. Representación de las variaciones de profundidad propuestas en el apartado 9
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CORRECTA APLICACIÓN DE ENSAYOS
ULTRASÓNICOS AVANZADOS.
TOFD & PHASED ARRAY
Autores: Elías Samuel Campanario1, Ricardo Hernández Soto2
1
Técnicas Reunidas, Departamento Inspección, Nivel 3 UT por CERTIAEND, ToFD & PAUT por PCN
2
Técnicas Reunidas, Departamento Inspección

1. Introducción
Las técnicas ultrasónicas avanzadas como el ToFD y
Phased Array se están imponiendo como alternativa a
las técnicas radiográficas, como se puede observar en su
progresiva consolidación en códigos de diseño y especificaciones de usuarios finales en el Sector del Oil & Gas.
Las ventajas inherentes a estas técnicas cuando se
comparan con el radiografiado son diversas:
• Permiten el almacenamiento y registro del ensayo, posibilitando así la trazabilidad, repetitividad
y auditoría de los resultados
• No implican los riesgos para la salud propios de las
radiaciones ionizantes, permitiendo que los trabajos de producción y control de calidad discurran,
simultáneamente, con el consiguiente ahorro en
plazos de fabricación
• Es justo la ausencia de estos riesgos para la salud
lo que conlleva una disminución en las inversiones de las grandes instalaciones de fabricación,
pues se reduce la necesidad de reservar espacios
para la fabricación de búnkeres de radiografiado, pudiéndose destinar éstos a la fabricación o
almacenamiento

2. Normativa aplicable
Tanto el código ASME como las normas UNE recogen
los requisitos que debe cumplir la técnica ultrasónica
para poder sustituir a la inspección radiográfica.
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Estos requisitos quedan definidos en las siguientes
normas europeas:

•
•
•
•

UNE-EN 16018:2012
UNE-EN ISO 10863:2012
UNE-EN ISO 16828:2014
UNE-EN ISO 15626:2013

Así mismo quedan definidos en los siguientes apartados del código ASME:
•
•
•
•

ASME Section VIII Div. 1, UW 51
ASME Section VIII Div. 2, 7.5.5
ASME Section V, Article 4
ASME Code Case 2235

En los últimos proyectos en los que ha participado
Técnicas Reunidas la aplicación de ToFD y PA se ha
convertido en un elemento común en la fabricación
de equipos de alto espesor. Esta experiencia nos ha
permitido sufrir las bondades e inconvenientes de la
técnica. Así, en este artículo quisiéramos compartir alguno de los problemas recurrentes aparejados
a la aplicación de estas técnicas, en base a nuestras
experiencias.
La aplicación exitosa de estas técnicas ultrasónicas
pasa por:
• Una adecuada validación de la técnica
• Ejecución de los registros
• Seguimiento y verificación de la correcta calificación de los mismos
En las Figuras 1 a la 3, podemos ver una validación de
ToFD, correctamente realizada, utilizando bloques de
validación que contienen solo las entallas a detectar
sin defectos adicionales al proceso de soldadura que
pudieran interferir en la validación.

Una mala planificación de la validación,
puede implicar que la inspección del
equipo sea incompleta y que los defectos presentes en él pasen desapercibidos.
Como es lógico, una mala ejecución de
la inspección o una mala evaluación
de los resultados obtenidos implican
un equipo “NO inspeccionado de forma correcta”, con los riesgos que esto
supone a la hora de realizar la prueba
hidrostática y, sobre todo, al poner el
equipo en servicio.

Figura 1. SCAN PLAN (1). Palpador de 70º, 5 MHz, PCS 230 mm

4. Ejemplos de mala
ejecución
A continuación, presentamos algunos
casos típicos de mala praxis en torno a
estos ensayos.

4.1 Recipientes de alto
espesor en acero al
carbono con recargue
mediante soldadura

Figura 2. SCAN PLAN (2). Palpador de 60º, 5 MHz, PCS 350 mm

Durante la validación de los procedimientos de ToFD para unos equipos en
acero al carbono con recargue mediante soldadura, se detectó un error de
base al no haber correspondencia entre
el diseño de los bloques de validación
aprobados en el procedimiento de ToFD
y PA con los bloques presentados para
la misma.
Es de vital importancia que la fabricación de los bloques de validación represente, lo más fielmente posible, el diseño
de la unión a inspeccionar en el equipo
real. Sin embargo, en este caso, entre
los errores encontrados en los bloques,
se pueden destacar los siguientes:

Figura 3. SCAN PLAN (3). Palpador de 45º, 2.25 MHz, PCS 375 mm

• Bloques sin tratamiento térmico tal y
como requiere la fabricación del equipo, y sin recargue mediante soldadura
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• Taladros de calibración localizados a profundidades diferentes a las reflejadas en el
plano aprobado
• Recargue mediante soldadura aplicado en
la cara equivocada del bloque
• Bloques sin la entalla obligatoria por código, en la cara que representaba el diámetro
interior del equipo
• Bloques con taladros fabricados de forma
oblicua a la superficie y no paralelos, tal y
como indica el código aplicable
• Bloques con indicaciones adicionales a las
requeridas que no permiten la visualización
correcta de los defectos a detectar
También se detectó que la calibración de los
equipos para altos espesores no se hacía
correctamente, los registros eran obtenidos Figuras 4 y 5. Bloques de calibración/validación preparados para
con un nivel de ruido alrededor del 20-30%, la última visita
cuando el código ASME establece que éste
debe estar alrededor de 5-10%, lo que puede
acarrear pérdida de indicaciones.
Como consecuencia de lo dicho anteriormente,
la validación del procedimiento fue rechazada.
Como acción correctora se marcaron las
directrices que el taller debió seguir, antes de
informar sobre la nueva fecha para repetir la
validación.

4.2 Equipos de baja aleación
destinados a alta presión

Figura 6. Grietas aparecidas en la unión tobera-fondo y boca de
hombre-fondo

En el segundo caso que se comparte en este
artículo, se detectaron grietas en las uniones de
las toberas a los fondos y de la boca de hombre a los
fondos (Figura 6), en un equipo fabricado aceros Cr
Mo con adición de Vanadio (V).
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Tras la aparición de estas grietas, se re-inspeccionaron
las toberas y la boca de hombre del mismo fondo en
un equipo gemelo, detectándose que dicho fondo
también estaba agrietado, rechazando, así, ambos
fondos.

Estas circunstancias hicieron necesario poner en duda
la evaluación de los registros hecha por la empresa proveedora de servicios de END. Se revisaron y se
encontró que ambas uniones mostraban indicaciones rechazables, ya antes de tratamiento térmico,
que progresaron durante el mismo, produciendo las
grietas,anteriormente mostradas. También se observaron uniones como las que aparecen en la Figura 7,
con indicaciones rechazables antes del tratamiento
térmico, de las cuales debía informarse antes de su

control de calidad para materiales fácilmente templables, disponer la revisión y
evaluación de los registros por más de un
técnico cualificado.
Con una buena interpretación de los resultados iniciales podría haberse evitado esta
situación encontrando una solución en las
etapas iniciales de fabricación.

5. Conclusiones
Registro Después de tratamiento térmico. Sector 180º-0º. Scan 1 -30

Como en cualquier otro método de END
hay ciertos aspectos que se han de controlar, exhaustivamente, cuando se aplican
las técnicas de ToFD y Phased Array. En
nuestra experiencia, dichos aspectos son:
• E l Scan Plan se debe revisar con antelación suficiente, simulando, con cualquiera de los softwars disponibles, que
cubre todo el espesor de la unión
• E ste Scan Plan se tiene que verificar
con los correspondientes bloques de
validación

Podemos ver cómo ambos escaneos difieren. En el escaneo
BPWHT vemos indicaciones a una profundidad aproximada de
35 mm
“NO ACEPTABLES”
Observando ambas imágenes parece que la soldadura fue
sometida a una reparación no controlada
Figura 7. Registros antes y después del tratamiento térmico

reparación. Estas indicaciones nunca se notificaron y
fueron reparadas sin control, algo que en este material puede producir una dureza excesiva. Estudios realizados a probetas extraidas de las zonas reparadas,
confirmaron que fue esa dureza excesiva una de las
causas que favorecieron el progreso de las grietas
anteriormente mostradas, tras el tratamiento térmico.
Sin embargo, pasaron desapercibidas para el técnico
responsable de la interpretación.
Es necesario, por tanto, como paso esencial en el

• La fabricación de los bloques se ha de
activar y monitorear, con objeto de evitar errores que conduzcan a repetición
de trabajos y demoras en el proceso
constructivo
• Se recomienda contar con un nivel 2 ó 3
con suficiente experiencia que presencie
la validación realizada por el proveedor
de servicios

• Se recomienda monitorear el proceso de escaneo
para detectar cualquier posible mala praxis
La calificación de los registros obtenidos debe contrastarse con un segundo técnico, sobre todo en equipos fabricados de materiales altamente templables
Consideramos que, aplicando estas premisas, las
técnicas de ToFD y PA ofrecen toda una serie de
virtudes, difícilmente alcanzables, por las técnicas
radiográficas.
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E.mailed: informacion@aend.org
www.aend.org

Data Processing Controller
Entity: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. VAT No: G7947819
Address: Calle Bocángel, 28 - 2º Izquierda. 28028 Madrid. Phone: +(34) 91 361 25 85
E-mail: informacion@aend.org DPC contact: datos@aend.org
On behalf of ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, we process the data you provide us to both offer you the service requested and to invoice
it. The data provided will be stored in our database for as long as our business relation is kept as well as for the years required to comply with any legal
obligations. The data will not be You have the right to obtain confirmation as to how ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS is processing
your personal data. Therefore, you have the right to access your data, modify them and request their deletion when they are no longer necessary.
Moreover, we require your authorisation to offer you products and services related to them and loyalty programs.
YES
NO

www.tecnitest.com
www.tecnitestNDT.com

TecniTest

ULTRASONIDOS CORRIENTES INDUCIDAS LÍQUIDOS PENETRANTES
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS RADIOGRAFÍA DIGITAL INSPECCIÓN VISUAL
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www.tecnitest.com
email: comercial@tecnitest.com

www.tecnitestNDT.com
Tel: 91 796 14 18

Control de Calidad Industrial
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ARTE Y PATRIMONIO
El dibujo subyacente de Bartolomé
Bermejo y Fernando Gallego
mediante reflectografía infrarroja

ARTÍCULOS TÉCNICOS

902 20 30 80
marketing@izasascientiﬁc.com

izasascientiﬁc.com
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Correcta aplicación de
ensayos ultrasónicos
avanzados. ToFD & Phased
Array

