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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA AEND

Un nuevo congreso empieza. Siempre un Congreso representa un 
momento feliz para el mundo de los END. Nuestro pequeño universo 
se alegra de volver a estar todos juntos

Muchos factores concurren en este Congreso:

Primero, la ciudad. 

Hoy por hoy Vitoria-Gasteiz es una muy antigua ciudad, importante 
ya para los romanos, que ostenta el titulo de ¨muy noble y muy leal¨, 
capital del País Vasco. Su historia y su gran diversidad cultural así lo 
certifican. Durante muchos siglos, romanos, francos o visigodos, mu-
sulmanes y cristianos, a parte de otras culturas, han tejido un mosaico 
único en el mundo. Es una ciudad para disfrutar.

Segundo, su industria.

Todos sabemos que el País Vasco es una zona industrial por excelencia, con una pujante in-
dustria, llena de alta tecnología, que han convertido a Vitoria-Gasteiz en uno de los mayores 
polos industriales de España. Industrias aeronáuticas, de automoción y de componentes han 
desarrollado una infraestructura industrial digna de mención.

Tercero, su importancia en los END.

De la mano de la industria aeronáutica Álava ha ido implantando un importante armazón de 
empresas y profesionales que desarrollan su actividad dentro del mundo de los END. El Comi-
té Norte de la AEND es hoy un pilar básico en nuestra organización y desarrollo.

Así pues, todo ha confluido para que este Congreso sea un éxito sin precedentes en la historia 
de nuestra Asociación y de los END. 

Pero todo esto no habría sido posible sin el importante trabajo del Comité Norte; de Fernan-
do Isasi, de Jesús Sanz Irazu, de Maria Garrido y de Emilio Miguel así como del resto de per-
sonas que han trabajado codo con codo con ellos en Vitoria-Gasteiz. Así mismo el equipo de 
Apoyo de la AEND ha sido, como siempre, muy importante. ¡Gracias!, Elena, Rodolfo, Patricia, 
Ana, Ana Isabel, Andrea y Gema. 

Así mismo también debemos reconocer a todos los miembros del Comité Organizador y del 
Comité Técnico, sin cuyo enorme trabajo este Congreso no hubiera tenido lugar.

Finalmente quisiera emplear unas pocas líneas en dar las gracias a todos los participantes, pa-
trocinadores, colaboradores, expositores, ponentes y asistentes. La AEND se siente orgullosa 
de que los END tengan cada vez más importancia. No podemos olvidar que los END son la he-
rramienta básica de la seguridad, de que los aviones vuelen de forma segura, de que nuestros 
coches, barcos, estructuras civiles, edificios, parques de atracciones, etc., puedan utilizarse sin 
que los fallos de sus componentes no pongan en peligro la integridad física cuando no las 
vidas de sus usuarios.

Aunque me he resisto a decirlo muy alto, puedo afirmar que el sector de los END aparece 
como un sector “manantial” de puestos de trabajo.
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Por último, el conjunto de temas sobre los que versan las ponencias que conforman este libro, 
dan una muestra clara de los tres puntos que hemos desarrollado en los factores segundo y 
tercero en los que concurre este Congreso abarcando los sectores y procesos en los que la 
Asociación está contribuyendo a difundir e impulsar el conocimiento de los END, a formar y 
certificar personal en estos métodos, y a validar procesos de inspección. 

No quisiera olvidarme, como tampoco se ha olvidado este Congreso, de la utilización de los 
END en el mantenimiento del patrimonio artístico y cultural que se han incorporado al que-
hacer habitual de la Asociación de una manera natural, sumándose a los sectores industriales 
que durante años habían dominado de forma casi exclusiva el sector de los END y que nos ha 
permitido ampliar las actividades de nuestra Asociación.

Para acabar, quisiera desearos un buen congreso, tanto en el plano profesional, comercial y 
personal de forma que sea útil para el desarrollo futuro de vuestras actividades.

 Fermín Gómez Fraile
 Presidente de la AEND

 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA AEND
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Estimados colegas,

La ciudad de Vitoria-Gasteiz acogerá, durante los días 12, 13 y 14 de 
junio de 2019 el 14º Congreso Nacional de END en el Palacio de Con-
gresos Europa, siendo un placer para mí invitaros a participar, ya sea 
como  congresistas o  acompañantes.

La Asociación Española de Ensayos No Destructivos ha encomendado 
la organización de este Congreso al Comité Norte de la AEND que está 
formado por Cantabria, País Vasco, y Navarra, territorios en los que la 
implantación de los END está muy desarrollada, en su mayoría en las 
áreas de fabricaciones metálicas, no metálicas, ensamblajes, etc. con 
destino a componentes de automoción, aeronáutica, petroquímica, ferrocarril o aerogenera-
ción. Además de estas áreas de fabricación industrial no podemos olvidar las aplicaciones de 
los END en los estudios e investigación del patrimonio artístico. Toda esta actividad, traducida 
en datos supone que a lo largo de los últimos años un total de 449 empresas de este Comité 
han solicitado la certificación de su personal a Certiaend con un resultado de 2.944 personas 
y 4.662 métodos certificados.

En este Congreso se van a presentar 80 ponencias, 71 de forma oral en salas paralelas y 
9 en póster, además de tres Ponencias Magistrales, cuatro Ponencias Invitadas y dos Mesas 
Redondas en las que se  expondrán descubrimientos científicos y aplicaciones prácticas y se 
debatirán algunas de las tecnologías avanzadas como el futuro de los END y del personal es-
pecializado en ellos o nuevas tecnologías de inspección, aplicaciones y necesidades en I+D+i 
en la industria actual.

Así mismo habrá una gran área expositiva con una zona exclusiva donde 24 firmas en 38 mó-
dulos podrán mostrar  sus desarrollos. Estas actividades reforzarán las redes profesionales y 
los contactos personales, aspectos muy valiosos en relaciones presentes y futuras. 

Además del programa científico está previsto un amplio programa de actividades sociales  en-
tre las que destacan la recepción de bienvenida en el palacio de Villa Suso en la parte antigua 
de la ciudad, y la visita-cena en la villa de Laguardia en la Rioja Alavesa. Por otra parte, los 
acompañantes tienen prevista visitas a Bilbao, San Sebastián y Salinas de Añana.

Por último señalar que, al desarrollarse este Congreso en Vitoria-Gasteiz, dada su condición 
de Europea Green Capital, será un evento sostenible (s/ UNE-ISO 20121) con la reducción de 
impactos medioambientales negativos y potenciación de impactos sociales y económicos posi-
tivos. Esa filosofía que compartimos plenamente, nos proporcionará además unas apreciables 
ayudas en la utilización del Palacio de Congresos por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

¡Nos vemos en Vitoria!

           Jesús Sanz Yrazu
 Presidente del Comité Organizador

CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO
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 ID TÍTULO SESIÓN
 Pag.

 4311 OPTIMIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA SONDA ARRAY EN APLICACIONES FMC/TFM
 Pág. 217 C.-H. Kwan, V. Chumillas, F. Turcu 7

 4314 SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ULTRASONIDOS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 
 Pág. 219 PARA APLICACIONES DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
  A. Ibáñez 2

 4316 SUSTITUCIÓN DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA POR ULTRASONIDOS REGISTRABLES 
 Pág. 221 EN COMPONENTES NUCLEARES
  A. Cabeza 5

 4317 EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. 
 Pág. 223 PASADO, PRESENTE Y FUTURO
  J. Gallardo, B. Romero, J.M. González, R. Rodríguez 2

 4320 COMPOSICIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDOS EN LA INSPECCIÓN DE RUEDAS 
 Pág. 225 DE TRENES EN SERVICIO
  A. Ibáñez  14

 4322 CONFORMADO DE SEÑALES BASADO EN EL ANÁLISIS DEL COARRAY PARA LA REDUCCIÓN 
 Pág. 227 DE ARTEFACTOS EN IMAGEN ULTRASÓNICA.
  A. Ibáñez, Ó. Martínez-Graullera, M. Parrilla, V. Yagüe-Jiménez 1

 4323 CONFORMACIÓN SAFT BASADA EN EL MÉTODO DE LOS MOMENTOS APLICADO 
 Pág. 229 A LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS FASES
  V. Yagüe-Jiménez, M. Parrilla, A. Ibáñez, Ó. Martínez-Graullera 12

 4331 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
 Pág. 231 HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO
  B. Narbona, B. Fernández 10

 4335 NUEVAS HERRAMIENTAS EN CIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN
 Pág. 233 ASISTIDA POR MODELADO (MAPOD) PARA APOYAR LOS ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD DE END
  R. Fernández 2

 4349 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: 
 Pág. 235 LOS PRIMEROS RESULTADOS Y LOS DESARROLLOS ACTUALES
  R. Martínez-Oña 1

 4374 MEDIDA DE ESPESORES EN COMPONENTES AERONÁUTICOS METÁLICOS Y CFRP: 
 Pág. 236 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES
  A. Arnáez 3

 4379 A NOVEL AUTOMATIC DEFECT DETECTION METHOD FOR EBW AND TIG WELDED I
 Pág. 238 NCONEL 718 COMPONENTS USING  INDUCTIVE THERMOGRAPHY
  A. Etxeberria, E. Gorostegui-Colinas, P. López de Uralde, A. Muniategui 1

 4393 DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN RÁPIDA DE GRIETAS VERTICALES CON 
 Pág. 240 TERMOGRAFÍA INFRARROJA
  E. Apiñaniz, A. Mendioroz, A. Oleaga, A. Salazar 8

 5158 STRUCTURAL HEALTH MONITORING SOLUTIONS FOR OFFSHORE PLATFORMS
 Pág. 242 E. Centenaro, E. Gasparin, M. Lany, T. Meyer 11

 5352 ADVANCES IN FULL MATRIX CAPTURE (FMC) BASED ULTRASONIC IMAGING (IWEX) 
 Pág. 143 FOR PIPELINE INSPECTION APPLICATIONS
  N. Pörtzgen, A.Biggelaar  7
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244 PRESENTACIONES PÓSTER

 ID TÍTULO SESIÓN
 Pag.

 3713 DESARROLLO DE HERRAMIENTA PARA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE REGISTRO 
 Pág. 245 ULTRASÓNICO C-SCAN
  F. Cuesta Rodríguez, V. Chipirrás Navalón, R. Fernández, F. Lasagni, M. Salvago Ocete, A. Viguria PÓSTER

 3714 AUMENTO DE LA DETECTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE RUIDO EN SECUENCIAS TERMOGRÁFICAS  
 Pág. 247 Rosario Fernández, Sergio González, Fernando Lasagni PÓSTER

 3715 INSPECCIÓN DE PINTURAS EN COMPONENTES AERONÁUTICOS  
 Pág. 249 D. Martínez Campos, Í. Rojas Blasco, F. Lasagni PÓSTER

 3717 DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE DEFECTOS POR TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN PROCESOS 
 Pág. 251 DE “TAPE LAYING” EN MATERIALES COMPUESTOS  
  M. Álvarez, F. Cuesta, A. Fernández, Á. Herrera, F. Lasagni, Mª C. Pérez, y A. Viguria PÓSTER

 3972 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A FUENTES RADIACTIVAS EN SU EMPLEO COMO END DE 
 Pág. 253 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL  
  Gema María Muñoz PÓSTER

 4073 TERMOGRAFÍA ACTIVA DINÁMICA PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE PIEZAS DE 
 Pág. 255 GRAN LONGITUD  
  Francisco Javier Madruga PÓSTER

 4264 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MEDIANTE ULTRASONIDOS  
 Pág. 256 Marcio Vacca, Juan J. Zampini PÓSTER

 5000 INSPECCIÓN POR EMISIÓN ACÚSTICA EN MATERIALES DE ELEVADA ATENUACIÓN  
 Pág. 259 Antolino Gallego, F. Rescalvo PÓSTER

 5189 MONITORIZACIÓN DE TUBERIAS MEDIANTE EMISIÓN ACÚSTICA  
 Pág. 260 Antonio Romero, Alain Proust, Jesús Jiménez, Víctor García PÓSTER

262 ÍNDICE DE AUTORES
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PLANO DE SITUACIÓN

Plano de situación

Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
Oficina de Congresos y Convention Bureau
Avenida Gasteiz, 85 - Tel. 945 161 520
congrestur@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org/congresos

Parkings subterráneos

Transportes

Parkings al aire libre

PARKING CATEDRAL NUEVA
Luis Heintz, 2 
Tel. 945 151 311 | 945 128 887
Horario: ininterrumpido

PARKING JUAN DE AYALA
Plaza Francisco Juan de Ayala, 1
Tel. 945 145 888 | 945 128 887
Horario: ininterrumpido

PARKING PORTAL DE FORONDA  -  LUIS OLARIAGA
Portal de Foronda, 46
Horario: ininterrumpido
Tasas: gratuito
No vigilado. 

PARKING MENDIZORROTZA  
(autobuses y coches)
Plaza Amadeo García de Salazar
Horario: ininterrumpido
Tasas: gratuito
No vigilado.

Otros parkings subterráneos.

Otros parkings descubiertos.

PARKING EUROPA 

Estación de autobuses
Estación de Renfe
Aeropuerto
Parada de taxi
Parada de tranvía
Casco Histórico Medieval
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PLANO DE PLANTA BAJA

EXPOSICIÓN
CONFERENCIAS
CLAUSURA
SECRETARÍA TÉCNICA
CATERING
SECRETARÍA CONGRESO

Fco. Vitoria

Sala Green Capital

Oficina Municipal
Guardarropa Guardarropa

Catering

Vestíbulo principal

Acreditaciones

Cocina
catering

Bussines center

Sala Armentia

Espacio Mirador Avenida

Exposiciones

Sala
Angulema

Usos múltiples

Acceso

Vestuarios

Sala Olárizu
María 

de Maeztu Micaela
Portilla

José Miguel
Barandiaran

PLANTA BAJA
Escala gráfica

0 5 10 15
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PLANO DE ENTREPLANTA

SESIONES CIENTÍFICAS
Y MESAS REDONDAS

Mirador Sala Green
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Fco. Vitoria
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SALA OLÁRIZU

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

XIV Congreso AEND 201908 Sala Olárizu

SALA OLÁRIZU

ACCESO

GRADAS EXTENSIBLES

SA
LA

 M
AR

ÍA
 D

E 
M

AE
ZT

U

Nº EMPRESA
01 AEND

02 ECNDT 2022 - LISBOA

03 CHEMETALL

04-05 FERRER - DALMAU NDT

06 EXTENDE

07-08-09 SGS TECNOS

10-11 GE

12-13 INNERSPEC TECHNOLOGIES EUROPE

14-15 TECNATOM

16-17 COMERCIAL QUÍMICA MASSO

18-19 UMI-ÚTILES Y MÁQUINAS INDUSTRIALES/LABINO AB

20-21-28-29 OLYMPUS

22 MYRFON DESARROLLOS INTEGRALES

23 SHERWIN BABBCO

24-25 EDDYFI TECHNOLOGIES

26 PACSESS

27 X - RIS

30 NUCLIBER

31-32 APPLUS +

33 TECNITEST INGENIEROS

34 IZASA SCIENTIFIC

35 GOIERRI

36 OMNIA 

38 ENSIA EXPERT

37 DAS - NANO

25

24

01

02

030405060708091011

3433 3532 36 38373130

27

22

26

23

15

16

14

17

13

18

12

19

21

28

20

29

ZONA DE 
DEMOSTRACIONES

5.00 x 7.00 m
35 m²

ESCALA GRÁFICA
0 1 2 3 4 5

Zona de 
pósteres

Zona de 
pósteres
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EMPRESA: CHEMETAL
CONTACTO: Manuel de la Torre, Director Comercial Segmento Aerospace
TELÉFONO: 659 830 236
E-MAIL: manuel.de-la-torre@basf.com 
WEB: www.chemetall.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Chemetall es una compañía global de tratamientos superficiales.

Dentro de nuestras familias de productos se encuentran los END desde hace más de 50 años.

Nuestras marcas Ardrox, Britemor, Checkmor, Lumor y Supramor son una referencia de cali-
dad y seguridad cuando hablamos de Liquidos Penetrantes y Partículas Magnéticas en cual-
quier sector industrial.

Primero como Brent Ibérica y posteriormente como Chemetall, estamos presentes en el mer-
cado nacional desde 1970 atendiendo el mercado tanto de forma directa por nuestro equipo 
técnico comercial especializado, como a través de una amplia red de distribuidores estratégi-
camente localizados  con muchos años de experiencia en el sector de los END.

Nuestras capacidades incluyen:

Consumibles para Liquidos Penetrantes y Partículas Magnéticas

Accesorios y Equipamiento: Lámparas UV, Probetas patrón, Medidores de Luz UV/Blanca, 
Gausímetros,...

Personal técnico comercial altamente cualificado incluyendo Niveles 3 ISO 9712 y EN4179.

STAND: 3



Ardrox

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

  
Ardrox
Xmor

Líquidos Penetrantes
Partículas Magnéticas

Consumibles y equipos de END para cada industria y aplicación.
Beneficiese de nuestra experiencia e innovación.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY
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EMPRESA: OLYMPUS
CONTACTO: Víctor Chumillas
TELÉFONO: 647 870 062
E-MAIL: victor.chumillas@olympus.es
WEB: https://www.olympus.es/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Olympus es uno de los pr incipales fabricantes mundiales de productos opto-digitales pro-
fesionales. Olympus a nivel mundial contribuye a la salud y la seguridad de la sociedad de 
numerosas maneras a través de I + D en los campos de la salud, ciencias de la vida, productos 
industriales y productos de consumo.

En el campo de la industria, Olympus proporciona sistemas fiables de inspección, manteni-
miento y control de calidad basados en las tecnologías de pruebas no destructivas, inspección 
visual remota, microscopía e instrumentos analíticos.

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que garanticen la seguridad y la productividad a nues-
tros clientes con una cartera de productos innovadores y líderes en la industria de instru-
mentos de prueba, medición e imagen. Nuestros productos incluyen detectores defectos y 
medidores de espesor por ultrasonidos, videoscopios, boroscopios, microscopios, sistemas de 
ensayos no destructivas en línea y avanzados, analizadores XRF y XRD, interferómetros y una 
gran selección de escáneres industriales, sondas, software y accesorios de instrumentos.

Como marca, nuestro compromiso es promover activamente el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, productos y servicios, así como nuestras fortalezas, mientras buscamos convertirnos en 
un socio aún más valioso para nuestros clientes al recurrir a nuestro pensamiento innovador, 
experiencia en tecnología avanzada, excelencia operacional, e insuperable integridad.

STAND: 20, 21, 28 y 29



Olympus ofrece importantes soluciones
para el sector metalúrgico
Nuestros desarrollos hacen muy fácil el control de nodularidad en procesos continuos,  detección 
y dimensionamiento de porosidad en fundición; detección de grietas en grandes componentes 
de forja,etc.

• Tranquilidad, control 100% de producción.
• Autónomo, gracias a su conectividad con PLC.

• Velocidad de detección con barrido sectorial multiángulo.
• Mejor visualización con S-Scan corregido.
• Auditable con los nuevos palpadores A24.

• Versátilidad, múltiples canales para control
de nodularidad y defectología.

• Velocidad, arquitectura escalable de altas
prestaciones y PRF. • Versatilidad, DGS adaptable a cualquier palpador array.

Focus PX para control 
de Nodularidad.

Inspección Array 
con DGS

Conozca más sobre nuestras soluciones de corrosión a través de los vídeos colgados 
en nuestra página web en la sección de material didático

www.olympus-ims.com/en/resources/

A4_Ad_METAL.indd   1 28/2/19   10:59
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EMPRESA: SGS TECNOS S.A.
CONTACTO: Alberto Santana Martel
TELÉFONO: 913 138 000
E-MAIL: alberto.santana@sgs.com
WEB: https://www.sgs.es/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como 
principal referente mundial en calidad e integridad, contamos con más de 97.000 empleados 
y con una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios por todo el mundo. Nuestros servicios 
básicos pueden dividirse en cuatro categorías:

–Inspección: le ayudan a controlar la cantidad y la calidad, y a cumplir con los requisitos regla-
mentarios relevantes en diferentes regiones y mercados

–Ensayos: le permite reducir riesgos, reducir el tiempo de acceso al mercado y probar la ca-
lidad, la seguridad y el rendimiento de sus productos o instalaciones según los estándares 
aplicables de salud, seguridad y reglamentación.

–Certificación: le ayudamos a probar que sus productos, procesos, sistemas o servicios son con-
formes a estándares y reglamentos nacionales o internacionales, o bien estándares definidos 
por el cliente, a través de la certificación

–Verificación: garantizamos que los productos y servicios cumplen con los estándares mundia-
les y las regulaciones locales. SGS abarca toda la cadena de suministro, desde materias primas 
hasta el consumo final.

STAND: 7, 8 y 9
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EMPRESA: TECNATOM S.A.
CONTACTO: Paula Mateos
TELÉFONO: 916 598 790 
E-MAIL: pmateos@tecnatom.es
WEB: www.tecnatom.es

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Nuestra misión es hacer que las instalaciones energéticas e industriales de nuestros clientes 
operen de forma segura, eficiente y excelente. Estamos presentes en todos los sectores de la 
industria: Nuclear, Aeronáutico, Petroquímico, Renovables…Para ello, siempre trabajamos, en 
todos nuestros campos de actuación, con una mirada tecnológica. La tecnología es el motor 
del mundo, y estamos comprometidos a ser la vanguardia tecnológica, mejorando los proce-
sos de su industria.

Tecnatom, colabora con sus clientes en muy diferentes ámbitos, desde la formación, la ope-
ración, la ingeniería, el mantenimiento, y por supuesto los Ensayos No Destructivos, desde un 
conocimiento profundo de todos los métodos (Ultrasonidos, TOFD, Phased Array, Corrientes 
Inducidas, EMAT, Radiología, Partículas Magnéticas, Líquidos Penetrantes, Termografía…) y 
todos los sectores y materiales donde aplicamos nuestros conocimientos.

TECNATOM es líder en el mercado de los ensayos no destructivos desde hace más de cuatro 
décadas. En la actualidad poseemos independencia tecnológica en cuanto a sistemas de Ul-
trasonidos y Corrientes inducidas, conociendo en todo momento el estado del arte de todos 
los métodos, y desarrollando soluciones innovadoras que aportan gran valor añadido en los 
retos planteados por nuestros clientes.

Las soluciones planteadas engloban desarrollo de sistemas específicos HW y SW, sistemas me-
cánicos y desarrollo de procedimientos y metodologías innovadoras de END. Estas soluciones 
van desde pequeños sistemas semiautomáticos, a grandes sistemas robotizados, pasando por 
servicios de inspección, asesoramiento e incluso la completa ejecución de la inspección. 

TECNATOM tiene a sus clientes como uno de sus valores principales, apoyándolos y colaboran-
do con ellos en todos los ámbitos industriales, donde aportemos valor.

STAND: 14 y 15



www.tecnatom.es
    @tecnatom

Equipos Automáticos de Inspección END

Tecnología Propia de Ultrasónicaos
y Corrientes Inducidas

Sector Energético, Transporte, 
Industrial y Aeroespacial

Servicios de Inspección y Pruebas END

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PARA LA SEGURIDAD EN 
LA INDUSTRIA
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EMPRESA: Iberdrola Generación Termica 
CONTACTO: Jose Ignacio Real Rubio
TELÉFONO: 917 843 951
E-MAIL: jireal@iberdrola.es
WEB: https://www.iberdrola.es/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

sociedad cabecera de negocios de Iberdrola España que realiza las actividades liberaliza-
das de generación eléctrica y comercialización de energía eléctrica y gas natural, y que, en 
consecuencia, tiene por objeto la realización de toda clase de actividades, obras y servicios 
relacionados con el negocio de producción de energía eléctrica de procedencia térmica, el 
aprovisionamiento de combustible y materias o energías primarias de cualquier clase, la co-
mercialización y compraventa de productos energéticos y de materias primas en los mercados 
instituidos al efecto, la prestación de servicios energéticos en general y la promoción, creación 
y desarrollo de empresas industriales, comerciales y de servicios, y la promoción de la innova-
ción y el desarrollo tecnológico en relación con cualesquiera de las actividades que integran 
su objeto social o relacionadas con él.



NOTAS
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EMPRESA: IDEKO S.COOP
CONTACTO: MERTXE UZKUDUN
TELÉFONO: 943 748 000
E-MAIL: muzkudun@ideko.es
WEB: www.ideko.es

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

IDEKO es un Centro tecnológico especializado en tecnologías de fabricación y producción 
industrial. Nos dedicamos a generar, captar y desarrollar nuevas tecnologías capaces de dar 
respuesta a los retos actuales y futuros de la industria.

Nuestra especialización en tecnologías de fabricación, nos permite ofrecer soluciones avan-
zadas para mejorar las capacidades de producción y competitividad de nuestros clientes en 
sectores como máquina herramienta, ferrocarril, aeronáutica, bienes de equipo, automoción 
y energía, entre otros.

IDEKO se caracteriza por la excelencia científica desarrollada en  4 grupos de investigación: 
Diseño e Ingeniería de Precisión, Procesos de fabricación, Dinámica y control y TIC’s y Automa-
tización, todos ellos orientados a potenciar la especialización en fabricación avanzada.



Arriaga kalea 2, E-20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa) | Tel: +34 943 748 000 | www.ideko.es

Investigamos para innovar en el desarrollo y mejora de procesos de inspección no destructiva (END) dando 
lugar a máquinas y dispositivos que permitan automatizar y registrar (huella digital) operaciones manuales, 
introduciendo y/o afianzando la presencia de los ensayos no destructivos en distintos sectores. 

Somos especialistas en soluciones de inspección a medida, desde el análisis de las necesidades industriales 
hasta la puesta en marcha y calibración de equipos, proporcionando un servicio integral en un amplio 
abanico de métodos de inspección no destructiva.

Contamos con un laboratorio para la investigación de más de 200 m² dotado de:

EQUIPAMIENTO para el 
DESARROLLO de sistemas de END02INSTALACIONES

y PROTOTIPOS01

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Especializado en Tecnologías de Fabricación

DESARROLLAMOS y AUTOMATIZAMOS
PROCESOS de INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA

Desde el grupo de investigación Procesos de Fabricación,  

Prototipos de inspección de ruedas y ejes para 
el sector ferroviario, prototipo de inspección de 
cuplas para el sector Oil&Gas, célula de inspección 
robotizada, prototipos para la inspección de 
materiales compuestos mediante termografía 
infrarroja, cubas de inmersión…

Software de SIMULACIÓN 
específico para END:

· CIVA
· FLUX
· ANSYS

Hardware de ADQUISICIÓN comercial para END: 

· Ultrasonidos: UT, LFUT, HFUT, PAUT, EMAT & LAUT 
· Corrientes Inducidas: EC, ECA
· Termografía: Cámaras infrarrojas, módulos específicos 
para termografía activa (ópticos, inductivos…)

Software de ADQUISICIÓN y EVALUACIÓN comercial 
y propio para END: 

· CIVA Analysis
· Focus PC, MultiX2000, DIO platform…
· Software de evaluación propio
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EMPRESA: Ceit-IK4
CONTACTO: Iñaki Yarza
TELÉFONO: 943 212 800
E-MAIL: iyarza@ceit.es; amartinez@ceit.es
WEB: www.ceit.es

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

La Asociación Centro Tecnológico Ceit-IK4 es un centro de investigación multidisciplinar sin 
ánimo de lucro, fundado por la Universidad de Navarra en 1982 con el doble objetivo de de-
sarrollar proyectos de I+D con empresas y promover la divulgación del conocimiento a través 
de tesis doctorales y publicaciones científicas.

Actualmente en Ceit-IK4 trabajan más de 250 personas, de las cuales aproximadamente 120 
son doctores. Además, Ceit-IK4 forma parte de la Alianza IK4 que engloba a 1400 personas 
con una facturación anual de alrededor de 100 M€. Desde 1996 Ceit-IK4 ha creado 16 spin-off 
de base tecnológica que actualmente dan empleo a más de 300 personas. 

Ceit-IK4 trabaja desde 2004 en una línea de investigación multidisciplinar que se centra en la 
caracterización de materiales metálicos y de las propiedades mecánicas y microestructura de 
aceros mediante el empleo de técnicas electromagnéticas no destructivas. Se han implemen-
tado sistemas industriales de inspección que utilizan estas técnicas de ensayo (fundamental-
mente medidas de histéresis magnética, de emisión magnética de Barkhausen y de dispersión 
de flujo magnético) para control de calidad de piezas, como p.ej. engranajes, husillos a bolas, 
árboles de levas, piezas estampadas en caliente, cables de acero, o chapas de acero lamina-
das. Recientemente se ha alcanzado un acuerdo con la empresa LINQcase con el objetivo de 
comercializar e industrializar estas tecnologías de inspección y convertirlas en aplicaciones y 
equipos llave en mano en sectores de alta producción. 
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Paseo Manuel Lardizabal 15
20018 San Sebastián, Spain.

www.ceit.es
+34 943212800

���������
�
��	������
����������
�
������������

����
����
��
�����
����������������
�
�����

��������
���
����������
��������
����
���������
�����

�������
�����
������������	�
��������
��
���
��������� ���

��	
������
����



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos44

EMPRESA: GE INSPECTION TECHNOLOGIES 
CONTACTO: Félix Fernández
TELÉFONO: 915 005 990
E-MAIL: sales.sensinsp.es@bhge.com
WEB: https://www.industrial.ai/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Inspection Technologies es líder mundial en soluciones premium de Ensayos No Destructivos 
para grandes industrias de sectores como Aeronáutica, Automoción, Electrónica, Oil & Gas, 
Power Generation y Fabricación Aditiva (impresión en 3D). Algunos de los mayores producto-
res industriales confían en la oferta de los sistemas de Inspection Technologies para someter a 
examen  sus productos y asegurar la integridad, características y geometria antes de su puesta 
en el mercado.

Nuestros sistemas incluyen Radiografía, Tomografía Computarizada, Inspección Visual Remo-
ta, Corrientes Inducidas y Ultrasonido. La innovación tanto en tecnologías de recopilación de 
datos como en soluciones informáticas, facilitan la colaboración remota y el intercambio de 
datos entre compañeros y clientes a lo largo del mundo.

A día de hoy, Inspection Technologies es parte de Baker Hughes, una compañía GE que conti-
núa su legado en innovación tecnológica y aportación de continuas mejoras para los clientes. 

STAND: 10 y 11



NOTAS
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EMPRESA: IK4-LORTEK
CONTACTO: JULIA ABADIA
TELÉFONO: 688 667 930
E-MAIL: jabadia@lortek.es
WEB: www.lortek.es

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Lortek S. Coop es un centro tecnológico privado, miembro de la Alianza IK4 e integrado en 
Mondragón Corporación que adquiere y genera conocimiento excelente en cuatro ámbitos 
tecnológicos:

* Materiales y Procesos asociados a tecnologías de unión.

* Fabricación aditiva metálica

* NDTs (Termografía activa y otros)

* Fabricación Inteligente y Digital 4.0

En el campo de la Termografía Activa, desarrollamos algoritmia propia y adecuada a cada 
caso, que permite visibilizar defectología indetectable con métodos tradicionales, como partí-
culas magnéticas y líquidos penetrantes. Disponemos de un laboratorio con diferentes tecno-
logías de excitación y con capacidad de inspección robotizada y automatizada. Son múltiples 
las empresas del tejido industrial en las que ya estamos transfiriendo este conocimiento a 
través de proyectos de viabilidad técnica e industrialización.

 



Termografía Activa

• Automatización de todo el 
proceso de inspección

• Detección automatizada de 
defectos. Repetitividad

• Trazabilidad

• Limpias y seguras

• Rápidez � Aumento de 
Producción

Técnicas Tradicionales

• Imposibilidad de 
automatizar: ni la inspección 
ni la detección

• Detección subjetiva 
dependiente del operario

• No saludables

INDUCTION
THERMOGRAPHY

LASER
THERMOGRAPHY

Inspección Automatizada de Componentes vía Termografía 
activa con el objetivo de sustituir técnicas manuales 

en la industria.
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EMPRESA: ipunto. Ensayos no destructivos, S.L.
CONTACTO: Óscar Solé
TELÉFONO: 639 413 742
E-MAIL: oscar.sole@ipend.es
WEB: www.ipend.es

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

La empresa ipunto. Ensayos no destructivos, S.L. es una empresa española fundada en el año 
2007 con actividad profesional encuadrada en los servicios de inspección, consultoría, cualifi-
cación de personal, servicios de nivel 3, formación y control de calidad mediante el empleo y 
ejecución de ensayos no destructivos. 

El alcance de nuestros servicios cubre los siguientes métodos de ensayos no destructivos: Ins-
pección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes inducidas, ultrasonidos 
y radiografía industrial. También realizamos el ensayo de Tap Coin, medición de durezas y 
réplicas metalográficas.

En el ámbito de la formación en ensayos no destructivos, la empresa cuenta con la aprobación 
de sus programas de formación por el organismo de certificación CERTIAEND, en base a los 
requisitos de la norma de certificación de personal UNE-EN ISO 9712.

Así mismo, ofrecemos formación y servicios de nivel 3 especializados en el sector aeronáutico, 
según los requisitos de la norma UNE-EN 4179.

También, contamos con el servicio de formación, cualificación, certificación y gestión de per-
sonal cde ensayos no destructivos. En este ámbito, ofrecemos el servicio de la implantación 
y mantenimiento de un esquema de certificación, y gestión del personal certificado de los 
clientes, que cumple con lo exigido para certificarse en base a los requisitos de la norma de 
segunda parte ISO 11484 y en base a la recomendación práctica SNT-TC-1A.

Los sectores industriales de aplicación de nuestros servicios son, entre otros, el sector aeronáu-
tico, el sector ferroviario, el sector de generación de potencia, caldererías, sector automoción, 
ingenierías, fabricantes de tubos, etc.

Para el desarrollo de nuestra actividad, en ipunto contamos con los medios, equipo humano, 
equipos de inspección y materiales necesarios y adecuados para las actividades desarrolladas.



SERVICIOS

	 Realización	de	ensayos	no	destructivos.

	 Formación	en	ensayos	no	destructivos.

	 	Servicios	de	nivel	3	según	la	norma	UNE-EN	ISO	9712	y	especializados	para	
el	sector	aeronáutico,	según	los	requisitos	de	la	norma	UNE-EN	4179.

	 Servicios	de	consultoría	técnica	y	asesoramiento.

	 	Desarrollo	 y	 mantenimiento	 de	 esquema	 de	 certificación	 basado	 en	 las	
normas	ISO	11484,	UNE-EN	4179	y	en	la	práctica	recomendada	SNT-TC-1A.

	 Gestión	administrativa	del	personal	que	realiza	END

	 Inspección	industrial.

REALIZACIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS:

•	 Inspección	visual

•	 Líquidos	penetrantes

•	 Partículas	magnéticas

•	 Corrientes	inducidas

•	 Ultrasonidos

•	 Interpretación	radiográfica

Además, también realizamos los servicios de:

•	 Réplicas	metalográficas

•	 Medida	de	durezas

•	 Tap-coin

•	 Identificación	positiva	de	materiales

FORMACIÓN

	 	Cursos	 con	 programas	 de	 formación	 aprobados	 por	 el	 organismo	 de	
certificación	 CERTIAEND*,	 en	 base	 a	 los	 requisitos	 de	 la	 norma	 de	
certificación	de	personal	UNE-EN	ISO	9712.

	 	Cursos	basados	en	los	requisitos	de	las	normas	ISO	11484,	UNE-EN	4179	
	 y	en	la	práctica	recomendada	SNT-TC-1A.

	 Jornadas	técnicas	de	ensayos	no	destructivos.

	 Cursos	adaptados	a	las	necesidades	o	requisitos	del	cliente.

Empresa española fundada en 2007 con 
actividad profesional encuadrada en 
los servicios de inspección, consultoría, 
certificación de personal, servicios de nivel 
3, formación y control de calidad mediante 
el empleo de ensayos no destructivos (END).

El	personal	de	la	empresa	está	certificado	
como	nivel	2	o	3	bajo	las	normas	UNE-EN	
ISO	9712	y	UNE-EN	4179.

Los sectores industriales de aplicación de 
nuestros servicios son, entre otros, el sector 
aeronáutico, el sector ferroviario, el sector 
de generación de potencia, caldererías, 
sector automoción, ingenierías, fabricantes 
de tubos, etc.

Consulte fechas:
Próximos Cursos Abiertos

Visite nuestra web y Suscríbase
a nuestro boletín de Noticias

CONTACTO
ipunto@ipend.es
www.ipend.es

ipunto. Ensayos no destructivos, S.L.
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EMPRESA: VICINAY SESTAO S.L.
CONTACTO: Jon Rueda Pérez
TELÉFONO: 674 183 070
E-MAIL: jrueda@vicinaycadenas.com
WEB: https://www.vicinaysestao.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Vicinay Sestao es una compañía dedicada a aportar soluciones para el fondeo de ingenios 
flotantes en el mundo offshore. Diseñamos, fabricamos y entregamos  productos y servicios 
de alto valor añadido, adaptados al cliente y orientados a la industria del offshore de explo-
ración y producción, desarrollando nuestra actividad de forma segura, innovadora y social-
mente responsable.

Realizamos nuestra actividad de forma sostenible en los aspectos medioambiental, social y 
económico, con el propósito de colaborar en el bienestar de las generaciones futuras.

Cimentamos nuestro futuro con la ilusión de que nuestra organización sea reconocida como 
un referente en el mundo por su Seguridad, Calidad, Gestión e Innovación.

Vicinay Sestao pertenece al grupo Vicinay Marine, primer fabricante de líneas de fondeo a 
nivel mundial, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Avalado 
por sus 200 años de experiencia, ha logrado convertirse en líder mundial en el suministro de 
cadenas e ingenios flotantes para la industria offshore.



NOTAS
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EMPRESA: SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.U
CONTACTO: Cristina López
TELÉFONO: 636 585 916
E-MAIL: cristina.lopez@sidenor.com
WEB: www.sidenor.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

La compañía de siderurgia Sidenor está especializada en la producción de acero especial para 
los sectores de automoción, máquina y bienes de equipo, construcción naval y civil, defensa, 
energía, minería y sector petroquímico. Además, es uno de los principales proveedores de 
grandes piezas forjadas y fundidas en Europa. 

Con un siglo de andadura, es un referente en el mercado con unos productos que son de alto 
valor añadido, gran calidad e innovadores. Por ello, cuenta con uno de los mayores centros 
de excelencia de I+D del sector del acero de Europa para la optimización de sus procesos y 
productos.

Sidenor dispone de centros de producción en el País Vasco, Cantabria y Cataluña, donde cuen-
ta con una capacidad total de producción de más de un millón de toneladas al año de acero 
especial. Además, tiene delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. 
Actualmente unas 2.300 personas trabajan en Sidenor.
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EMPRESA: LOBAIR,S.L.
CONTACTO: BEATRIZ SALCEDO
TELÉFONO: 645 193 462
E-MAIL: Direccion@lobair.com
WEB: www.lobair.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

LOBAIR nace en 2009 por iniciativa emprendedora de un grupo de jóvenes ingenieros y de 
profesionales con larga experiencia en el sector aeronáutico con la misión de proporcionar a 
la industria aeronáutica servicios de mecanizado, inspección dimensional y ensayos no des-
tructivos de elementos en material compuesto con estándares de servicio no vistos hasta en-
tonces.

Como empresa certificada ISO9001, EN9100 y NADCAP en Ensayos No Destructivos por Ultra-
sonidos contribuimos a mantener la competitividad en el mercado aeronáutico internacional 
de nuestros Clientes garantizando que nuestros procesos se realizan siguiendo las más altos 
estándares de calidad, reduciendo así los costes de no conformidades. El uso de estándares 
certificados nos permite asimismo reducir los costes de recepción de nuestros Clientes al faci-
litar la integración de nuestros procesos con sus sistemas productivos y de calidad.

Con el traslado en 2019 a nuestras nuevas instalaciones en Casarrubuelos (Madrid) hemos 
buscado estar más cerca de nuestros clientes para reducir los tiempos de entrega y aumentar 
nuestra reactividad. Hemos aumentado la capacidad disponible para seguir contribuyendo 
al éxito de nuestros clientes proporcionando nuestra reconocida calidad de servicio a unos 
costes todavía más competitivos gracias a la economía de escala.
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EMPRESA: TECNALIA
CONTACTO: Imanol García
TELÉFONO: 664 104 859
E-MAIL: imanol.garcia@tecnalia.com
WEB: www.tecnalia.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Somos un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico referente en Europa.

Nuestra misión nos une: transformamos la tecnología en PIB y nuestra visión nos diferencia: 
ser agentes de transformación de la industria.

Lo hacemos gracias a un equipo de personas comprometido y apasionado con la tecnología y 
a nuestro alto potencial en I+D+i y en servicios avanzados

Dentro del Congreso de ensayos no destructivos nuestra oferta va dirigida hacia:

- Análisis de Fallo y Prevención RCA

- Selección de Materiales

- Integridad Estructural  (ECA – FFS)

- Mantenimiento Predictivo

- Validación de Productos

- Predicción de Vida Residual

- Nuevos desarrollos en sistemas de detección por ultrasonidos

- Procesamiento avanzado de imagen para la detección de defectos.

- Evaluación de piezas fabricadas mediante nuevos procesos (additive manufacturing, solda-
duras especiales…) y nuevos materiales y aleaciones especiales

- Monitorización remota y soluciones de Structural Health Monitoring de estructuras críticas 
mediante técnicas de END para la detección y de defectos y cálculo vida útil.



TENEMOS  
MUCHO  
QUE HACER  
JUNTOS.
Porque nuestro trabajo no se entiende sin 
el tuyo, porque queremos trabajar junto a ti 
para que tu empresa pueda competir mejor. 
Porque contigo, estamos desarrollando la 
tecnología capaz de transformar el presente.

El futuro es tecnológico, 
compartámoslo.

#FuturoCompartidoLlámanos al 902 760 000

Accede a más contenido en  
http://tecnalia.com
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EMPRESA: Goierri Eskola
CONTACTO: Mikel Iparragirre Goiburu
TELÉFONO: 669 035 735
E-MAIL: miparragirre@goierrieskola.eus
WEB: www.goierrieskola.eus

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Goierri Eskola, es un centro de formación del País Vasco situado en la comarca del Goierri en Gi-
puzkoa del que tomó su denominación, que inició su andadura en el año 1963 con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de formación profesional de las empresas de la comarca, y que a día de 
hoy ofrece toda la gama de estudios post-obligatorios: Bachillerato, Formación profesional en to-
dos sus niveles, Grado de Ingeniería mecánica, Master en fabricación aditiva industrial y una amplia 
gama de cursos de formación continua y de especialización.

GOIERRI ESKOLA es el primer y único centro de Formación Profesional Reglada del Estado que 
incluye en su oferta la formación en END, cumpliendo con el requisito de ser Centro de formación 
aprobado por el organismo de certificación CERTIAEND para la impartición de formación en END 
dirigida a la certificación del personal que realiza ensayos no destructivos de acuerdo a la norma 
UNE-EN ISO 9712.

Algunas de las actividades de GOIERRI ESKOLA en relación con los END son:
 -Impartición de cursos en oferta abierta para certificación END s/ISO 9712
 -Impartición de cursos para recertificación de END y “ad hoc” para empresas
 -Impartición de cursos para desempleados con contenidos de END
 -Elaboración de procedimientos de END para empresas
 -Colaboración con empresas en proyectos relacionados con los END
 -Realización de auditorías de sistemas de calidad e inspectores de END
 -Especialización en nuevas técnicas de END
 -Participación en congresos, conferencias y exposiciones europeas e internacionales de END
 -Colaboración con la AEND en actividades de difusión de los END y de revisión de contenidos for-
mativos.

 -Colaboración con la AEND como centro de examen para la realización de convocatorias tanto 
ordinarias como extraordinarias

 -Participación en el programa “Técnicos para Chile” con pasantías de profesionales chilenos para 
la formación en Construcciones Metálicas y métodos END s/ISO 9712

 -Colaboración con empresas en proyectos relacionados con los END
 -Elaboración de procedimientos de END para empresas
 -Realización de auditorías de sistemas de calidad e inspectores de END

STAND: 35



Cursos abiertos y a medida de las empresas
Gestión para la financiación de cursos

Saiakuntza Ez Suntsikorretako Formazioa
Formación en Ensayos No Destructivos

ISO 9712

GOIERRI ESKOLA
Arranomendia 2
20240 Ordizia
Gipuzkoa
943 880062

Informazio gehiago: www.goierrieskola.org
einsausti@goierrieskola.org

Líquidos Penetrantes PT

Partículas Magnéticas MT

Inspección Visual VT

Interpretación Radiográfica IR

Ultrasonidos UT

Ultrasonidos TOFD

Ultrasonidos PHASED ARRAY
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EMPRESA: ACITURRI AERONAUTICA SLU
CONTACTO: ALFREDO MORALES JADRAQUE
TELÉFONO: 627 480 328
E-MAIL: Alfredo.Morales@aciturri.com
WEB: https://www.aciturri.com/es/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Aciturri Aeronáutica es una empresa aeronáutica española con sede en Miranda de Ebro (Bur-
gos, España). Componen el grupo las empresas Aciturri Aerostructures, Aciturri Aeroengines, 
Aciturri Engineering, Aciturri Assembly y Aciturri Additive Manufacturing. 



www.aciturri.com

Comprehensive value chain State of the art capacity

LEAP 1A/ 1B / 1C

CFM56

TRENT 1000

TRENT 7000

TRENT XWB

TRENT 700

TRENT 900

PW1000

PW800

A320

A330

A350

A380

A400M

BELUGA XL

B737

B777

B787

CN235/C295

KC390

F8X

NH90
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EMPRESA: Ferrer-Dalmau NDT
CONTACTO: Olga Montilla
TELÉFONO: 662 515 540
E-MAIL: omontilla@ferrer-dalmau.com
WEB: www.ferrer-dalmau.com/ndt

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Ferrer-Dalmau NDT ofrece soluciones de control de calidad mediante equipos de ensayos 
no destructivos. Utilizando diferentes tecnologías podemos proporcionar la mejor solución 
personalizada para asegurar la calidad de materias primas o producto acabado, y controlar  
procesos productivos.

“Ponemos al alcance de todos las tecnologías más complejas”.

Nuestras tecnologías:

 - Ultrasonidos: Tanques de inmersión, sistemas pulso echo por chorro de agua para inspección 
de composites, solución completa para puntos de soldadura de automoción, inspección au-
tomática de tubos y barras, inspección de ejes y ruedas de tren y equipos portátiles.

 - Corrientes inducidas: Detección de grietas y quemaduras de rectificado en piezas de auto-
moción, detección de grietas en barras, tubos y alambrón. Control de estructura, dureza y 
tratamiento térmico.

 - Partículas magnéticas: Bancadas,yugos y consumibles..

 - Líquidos penetrantes: Estaciones de inspección manuales, líneas semi automáticas y consu-
mibles.

 - Termografía activa: Control de materiales compuestos.

- Reflectometría de Pulso acústico (RPA) para inspección de interior de tubos de intercambia-
dores de calor.

- Medidores de espesores, recubrimiento y profundidad de grietas.

Principales sectores: Automoción, Ferroviario, Aeronáutico y Metalúrgico.

STAND: 4 y 5
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EMPRESA: EXTENDE
CONTACTO: Román Fernández
TELÉFONO: +33670293094
E-MAIL: roman.fernandez@extende.com
WEB: http://www.extende.com/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

EXTENDE has been founded in 2010 to promote the use of simulation in NDT and distribute 
CIVA software, the worldwide leader in NDT simulation software, developed by the CEA LIST. 

EXTENDE is the exclusive distributor of CIVA software and provider of innovative NDT solu-
tions and training. EXTENDE’s team is leading consulting NDT studies manly based on simu-
lation.

More generally EXTENDE’s mission is to bring the benefits of Simulation and NDE Develop-
ment Methodology to the NDE Community.

STAND: 6
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EMPRESA: NUCLIBER, S.A.
CONTACTO: Eduardo Martín García
TELÉFONO: +34 650 460 844
E-MAIL: emartin@nucliber.com
WEB: www.nucliber.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

NUCLIBER comercializa un extenso rango de productos para Ensayos No Destructivos median-
te técnicas de gammagrafía, partículas magnéticas y líquidos penetrantes y ultrasonidos. 

NUCLIBER es representante autorizado de Oserix, NDT Italiana, X-RIS, INTRON y TRACERCO

NUCLIBER representa la unión de los valores y aspiraciones de un equipo que persigue un 
único objetivo: Satisfacer sus necesidades ofreciendo Confianza y Servicio

Deseamos que piense en NUCLIBER como una empresa dinámica, flexible y con capacidad de 
respuesta. Un grupo de profesionales con los que siempre puede contar. Una empresa en la 
que, además de la calidad de nuestros productos, prima el compromiso de servicio integral 
que adquirimos con nuestros clientes.

STAND: 30
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EMPRESA: Applus+
CONTACTO: Ana Higuero Prieto
TELÉFONO: 912756475
E-MAIL: ana.higuero@applus.com
WEB: http://www.applus.es/es/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y 
la certificación. Somos un partner de confianza reconocido en el mercado, que ayuda a sus 
clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus activos, infraestructuras y operaciones. 
Nuestra capacidad técnica, de innovación y nuestro equipo humano altamente cualificado y 
motivado nos permiten desarrollar la excelencia operacional de cualquier proceso industrial.

Applus+ está formada por un amplio equipo multidisciplinar y global de profesionales con 
experiencia y capacidades únicas, y reconocidos por su excelencia técnica en diversos sectores.

 Ofrecemos una amplia cartera de soluciones para una gran variedad de necesidades que van 
desde la gestión integral de activos hasta las inspecciones reglamentarias más habituales, que 
garantizan el cumplimiento de la normativa vigente. En Applus+, mantenemos un firme com-
promiso con el desarrollo y la innovación tecnológicos, así como un profundo conocimiento 
de las normas y requisitos obligatorios que nos permite superar de forma eficiente los retos 
de la regulación y el mercado actuales.

En Applus+, nuestro enfoque nunca se desvía de la integridad y la ética, las evaluaciones in-
dependientes, la satisfacción del cliente y la seguridad en el trabajo.

STAND: 31 y 32
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EMPRESA: TECNITEST INGENIEROS S.L.
CONTACTO: Rafael Delgado de Molina
TELÉFONO: 917 961 418
E-MAIL: comercial@tecnitest.com
WEB: www.tecnitestndt.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Tecnitest Ingenieros es una empresa de ingeniería de ensayos no destructivos (NDT), con más 
de veinte años de experiencia, cuyo principal objetivo es el desarrollo y despliegue de siste-
mas y aplicaciones de END en la industria. La actividad de Tecnitest está dirigida a todos los 
sectores industriales y abarca todos los métodos de inspección no destructivos, prestando es-
pecial atención al uso de tecnologías avanzadas e innovación, mantenimiento, calibraciones, 
servicios de nivel III y consultoría, con un objetivo claramente definido: la optimización del 
costo de la inspección, tiempo, fiabilidad, trazabilidad y registro de resultados. 

Tecnitest tiene dos áreas de negocio:

1.-Distribucion de marcas internacionales punteras en el desarrollo de equipos ENDs. Empre-
sas tales como: Sonatest, Balteau, Socomate, Visiconsult, Ether NDE, ATG, Pfinder, Fuji, B&W, 
Parker, Spectroline, Dakota NDT, DURR NDT.

2.- Fabricación de sistemas propios estándar y personalizados. 

Dentro de los sistemas de desarrollo propio podríamos destacar: 

- Sistemas para la inspección automática de ruedas de aviones (VEESCAN) 
- Tanques de inmersión para escaneo ultrasónico automático de componentes. (TRITON) 
- Sistemas de inspección ultrasónica de ejes huecos de trenes (Alta velocidad). BORETEST 
- Sistemas de rayos X automáticos para tuberías / gasoductos. Rastreadores: rayos X y rayos 

gamma 
- Sistemas automáticos para la inspección del espesor de las paredes en tanques de almacena-

miento de petróleo crudo y combustible (CETA). 

Tecnitest ha establecido una estrategia de I + D que ha permitido la participación en más de 
treinta proyectos de diferentes programas nacionales y principalmente europeos para la me-
jora de nuestras capacidades y la realización de actividades de vanguardia.

STAND: 33
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EMPRESA: IZASA SCIENTIFIC 
CONTACTO: Reyes Pérez Cabezali
TELÉFONO: 916 630 595 
E-MAIL: mrperez@izasascientific.com
WEB: www.izasascientific.com 

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Con 50 años de experiencia y vocación de servicio a la industria, Izasa Scientific se ha posicio-
nado como el principal proveedor de soluciones globales para nuestros clientes en España y 
Portugal. Ofrece tanto el suministro de equipos como el servicio de consultoría, soporte técni-
co y postventa en el área de control de calidad industrial, con especial relevancia en Ensayos 
No Destructivos, Metalografía, Metrología, Espectrometría y Ensayos Destructivos. 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  
Corrientes Inducidas: Foerster  
Termografía: Foerster  
Líquidos Penetrantes: Magnaflux   
Partículas Magnéticas: Magnaflux  
Rayos X: Yxlon  
Ultrasonidos Avanzados: Sonotron   
Untrasonidos Convencionales: Danatronics

STAND: 34
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EMPRESA: OMNIA INTEGRITY S.L.
CONTACTO: Alessandro Bordignon  
TELÉFONO: +34 910 601 556
E-MAIL: Comercial@omniaintegrity.es
WEB: www.omniaintegrity.es

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

OMNIA Integrity es un proveedor de soluciones tecnológicas integrales,  no  solo  ofreciendo  
la mejor  tecnología disponible  en  la verificación de la integridad  de Activos, sino comple-
mentando  las  tecnologías  con  la  formación  del  personal técnico a través de cursos de 
formación  de  personal y proporcionando servicios de Asesoría.

Omnia Integrity representa la marca Vallen Systeme Gmbh, productor de equipos líderes  en  
Emisión  Acústica. Estos  equipos se  utilizan tanto en  modalidad   de inspección de Activos 
como para monitorización, por ejemplo,  de equipos dinámicos como cojinetes, o de estruc-
turas estáticas, como puentes. 

Ofrecemos también soluciones integrales para inspección submarina mediante ROV con ca-
pacidad  de  batimetría, inspección visual, medición  de  espesores, medición de potencial 
catódico, medición laser, limpieza y aspiración.

STAND: 36
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EMPRESA: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
CONTACTO: Oriol Ferran
TELÉFONO: 607 590 014
E-MAIL: oferran@cqmasso.com
WEB: www.cqmasso.com/ndt

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, Soluciones de calidad

Somos una compañía con más de 60 años de experiencia en la fabricación, formulación y dis-
tribución de especialidades químicas en diferentes sectores. Disponemos de un departamento 
en exclusiva para el sector de ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, y que pone a disposición de sus 
clientes consumibles, equipos y utillajes para:

• Radiografía convencional y digital (CARESTREAM)

• Líquidos penetrantes, partículas magnéticas y accesorios para su aplicación (MR CHEMIE)

• Bancadas magnéticas y equipos de magnetización portátil (DELTAFLUX)

• Equipos de rayos X (ICM TELEDYNE)

• Equipos de ultrasonidos (SONATEST)

• Equipos de inspección visual remota (IT CONCEPTS)

Y no solo ofrecemos productos de calidad, lo que nos diferencia y caracteriza, es el apoyo 
técnico y comercial personalizado y rápido que ofrecemos a todos nuestros clientes. 

Si quieres saber más visítanos en el stand 16 y 17.

STAND: 16 y 17
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EMPRESA: X-RIS
CONTACTO: Thibault Maquet 
TELÉFONO: 0033 (0)7 83 06 98 02
E-MAIL: tm@xris.eu
WEB: www.xris.eu

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

X-Ray Imaging Solutions (X-RIS) es una empresa con sede en Belgica que participa activa-
mente en el desarrollo y suministro de soluciones innovadoras en radiología digital para los 
mercados industriales y de seguridad. X-RIS proporciona soluciones pragmáticas y fáciles de 
usar que se ajustan a las necesidades de la aplicación.

X-RIS se fundó en 2010 y desde entonces ha desarrollado su propia gama de generadores de 
rayos X, detectores y su plataforma de software: Maestro. X-RIS también diseña y fabrica sus 
propias soluciones mecánicas y electromecánicas.

Ofrecemos equipos para los ensayos no destructivos así que equipos portátiles de radiografía 
digital para fuerzas en Eliminación y Desactivación de Artefactos Explosivos. Trabajamos con 
empresas como Airbus, Safran y con la compañía francesa de petróleo y gas Total. 

STAND: 27
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EMPRESA: ENSIA EXPERT SL (an Airbus Company)
CONTACTO: Víctor Sánchez González
TELÉFONO: +34 912 084 907
E-MAIL: victor.sanchez-gonzalez.external@airbus.com
WEB: http://www.testia.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

ENSIA, as part of TESTIA is a an Airbus subsidiary created to respond the existing needs in the 
field of Non-destructive Testing (NDT) in the Spanish aerospace sector. Following an ambi-
tious development plan driven by increasing customer demand, TESTIA has now established a 
presence in major countries and can serve its clients globally: France, UK, Germany, Spain, Ca-
nada, Singapore, South Africa, and Mexico. Through its network TESTIA provides worldwide 
services and a global solution to the industry needs. TESTIA (including ENSIA) is an EASA part 
145 approved organisation and can rely on a team of inspectors qualified in all NDT methods. 
Hundreds of hours of training sessions are organised by TESTIA each year for all NDT methods 
and in different languages. 

TESTIA also developed a range of products to help key actors of the sector to boost their 
inspections while securing quality levels. Some examples of those products are the smart 
NDT tools which are simplified UT and ET inspection equipment with dedicated application 
modules for experts and non-experts; ULTIS is a NDT analysis software package compatible 
with most file formats of the market and offering functionalities for composites evaluation, 
automatic flaws detection and reporting. 

The thickness tool is UT-based kit which allows dividing by 20 the time necessary to perform 
thickness measurements after corrosion blend-out in services. TESTIA can also supply referen-
ce standards and customized, multi-technique NDT equipment and software. Finally TESTIA 
offers engineering services such as feasibility studies, instructions writing, qualification su-
pport, level 3 services and audits, etc.

STAND: 38
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EMPRESA: SHERWIN BABBCO
CONTACTO: Jose Maria Forne
TELÉFONO: +34 670 256 384
E-MAIL: jmforne@socomore.com
WEB: www.sherwinbabbco.eu

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

SHERWIN BABBCO ofrece productos y materiales NDT en todo el mundo. La compañía com-
bina los recursos de Sherwin Incorporated (EE. UU.), Un fabricante líder de penetrantes, y 
BABBCO (Francia), un proveedor líder de productos y materiales de NDT.

Brindamos experiencia y soluciones en diferentes campos (energía nuclear, ferrocarriles, ae-
roespacial, automotriz, etc.) gracias a una gama de productos totalmente aprobada que in-
cluye:

- Ensayos y productos penetrantes

- Equipos y productos de pruebas magnéticas

- Iluminación UV-A

- Equipo de inspección visual

SHERWIN BABBCO cuenta con un equipo completo y experimentado en Europa para propor-
cionar asistencia técnica y soporte técnico de NDT o para hablar sobre las características y los 
beneficios del producto. Nuestros servicios también incluyen consultoría, equipos, accesorios 
y calibración de equipos.

Como una fuente única de materiales, tecnología y servicios NDT líquidos, SHERWIN BABBCO 
brinda a sus clientes el mejor valor y las soluciones a los problemas que comúnmente se en-
cuentran en la industria actual.

STAND: 23
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EMPRESA: EDDYFI TECHNOLOGIES
CONTACTO: Oceane Pichard
TELÉFONO: +33160923965-87603
E-MAIL: opichard@eddyfi.com
WEB: www.eddyfitechnologies.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Eddyfi Technologies provide the most advanced NDT technologies in the world, helping asset 
owners, service companies and OEMs, enhance productivity, save lives, and protect the envi-
ronment. Its mission is to push the limits of advanced NDT to new heights by featuring various 
NDT modalities and investing massively in product advancement. 

Eddyfi offers a diversified portfolio of NDT sensors, instruments, and software for the inspec-
tion of critical components and assets in key industries such as aerospace, oil & gas, and power 
generation. Customer-centric, entrepreneurial, and a with passion for science and techno-
logy, Eddyfi Technologies serves customers in more than 110 countries. The group employs 
more than 460 people, and leverages ten centers of excellence and sales offices worldwide, 
all staffed by NDT experts.

STAND: 24 y 25
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EMPRESA: INNERSPEC TECHNOLOGIES EUROPE, S.L.
CONTACTO: Víctor García
TELÉFONO: 911 337 024
E-MAIL: saleseurope@innerspec.com
WEB: www.innerspec.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Innerspec es fabricante de soluciones para Ensayos No Destructivos utilizando nuestra propia 
tecnología patentada.

Nuestros productos incluyen sistemas integrados para plantas de producción, y soluciones 
portátiles para aplicaciones en servicio. 

Innerspec inició la comercialización de aplicaciones de EMAT (Transductor Electro-Magnético 
Acústico) a mediados de la década de los 90, siendo líder en esta tecnología con cientos de 
sistemas instalados en todo el mundo. Más recientemente, hemos añadido otras técnicas a 
nuestra cartera de productos para dar servicio a las necesidades avanzadas de ensayos no 
destructivos por parte de nuestros clientes.

 Innerspec tiene sede en Virginia (EE.UU.) y Madrid (España) con un completo equipo de in-
vestigadores, ingenieros de desarrollo, especialistas en servicio al cliente y técnicos dedicados 
a diseñar y dar soporte a sus productos y servicios. Con oficinas en Estados Unidos, Mexico, 
Europa y China podemos ofrecer en todo el mundo servicios comerciales y de soporte con 
personal especialista en nuestra tecnología.

STAND: 12 y 13
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EMPRESA: MYRFON DESARROLLOS INTEGRALES, SL
CONTACTO: JOAN MORENO
TELÉFONO: 699 424 372
E-MAIL: jmoreno@myrfon.com
WEB: www.myrfon.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Myrfon asesora, comercializa y ofrece un servicio técnico para las distintas tipologías de en-
sayos no destructivos: ultrasonidos, corrientes inducidas, Bond Testing, Phased Array y TOFD.

Representanes en España de los siguientes fabricantes:

- Equipos Ultrasonidos: NDT SYSTEMS (USA)

- Equipos Phased Array y ToFD: TECHNOLOGY DESIGN (GB)

- Escanners, palpadores ToFD y PA: PHOENIX ISL (GB)

- Equipos Corrientes inducidas: UNIWEST (USA)

- Equipos y maquinaria especial: NORDINKRAFT (D)

- Equipos y productos para PT, MT: SREM TECHNOLOGIES (F)

- Análisis de vibraciones: WISE MONITORING (E)

STAND: 22
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EMPRESA: UMI - UTILES Y MÁQUINAS INDUSTRIAES S.A.
CONTACTO: Guillermo Zaballa del Paso
TELÉFONO: 696 920 969
E-MAIL: gzaballa@umi.es
WEB: www.umi.es

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

UMI - Útiles y Máquinas Industriales, S.A. es una compañía familiar fundada en el año 1939 
con localizaciones históricas en Bilbao, Madrid y Asturias.

UMI siempre ha evolucionado acompañando a la Industria pesada del metal, así como la in-
dustria auxiliar de automoción y aeronáutica. Cumpliendo los más exigentes estándares de 
calidad.

UMI dispone de varias líneas de negocios, todas ellas enfocadas a la alta calidad en los pro-
ductos de sus Clientes, como principales secciones dispone de:

- Ensayos no destructivos
- Ensayos de materiales
- Inspección de revestimientos
- Medición de temperatura
- Laboratorio de calibración - ENAC

Para hacer frente a estos campos, UMI representa en España a varios fabricantes de primer 
nivel mundial, siempre preocupados por dar el mejor servicio al Cliente final.

Las principales marcas representadas por UMI en España son: LABINO (líder mundial en fabri-
cación de luz UV y Blanca), CGM (fabricante de bancos de ensayo para líquidos penetrantes y 
partículas magnéticas), SONOTEC (equipos de Ultrasonidos), DeFelsko (equipos de inspección 
de revestimientos), KELLER ITS (equipos de pirometría óptica de alta calidad), entre otras.

Los técnicos de UMI también realizan asistencias técnicas para revisión, mantenimiento y re-
paración de todas las máquinas que gestionan.

STAND: 18 y 19
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EMPRESA: LABINO AB
CONTACTO: Marios Athanasiadis
TELÉFONO: +46 0766773406
E-MAIL: Marios.Athanasiadis@labino.com
WEB: www.labino.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

Labino AB (www.labino.com) is a Swedish family owned company dedicated to the develop-
ment and manufacture of UV inspection lamps since 1994. Since its inception, Labino AB has 
been committed to high standards of quality in the design and manufacture of new innovati-
ve products, helping NDT professionals worldwide to make the world a safer place. 

Labino has a wide portfolio of stationery, handheld, explosion proof, headlight, UV products 
that are in compliance with ASTM E-3022, E-1417, E1444, E2297 as well as with ISO 3059. 
Labino also has available customized products that comply with engineering specifications 
of renowned manufacturers (PRIMES) such as Rolls Royce RRES 90061, Airbus AITM6-1001, 
Boeing, Pratt & Whitney etc. 

STAND: 18 y 19



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos78

EMPRESA: PACSESS NDT
CONTACTO: Joaquín González  Fernández
TELÉFONO: 619 199 646
E-MAIL: joaquin.gonzalez@lariviere.de
WEB: www.pacsess-ndt.com

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

PACSESS NDT es una empresa Alemana que atesora más de 25 años de experiencia en la ra-
diología digital. 

Nuestro catálogo de productos abarca todo tipo de soluciónes hardware como digitali za-
dores de placas or paneles DR. Así como un amplio abanico de soluciones software: digi-
talización, tratamiento de imagen, comunicaciones y almacenamiento de información. 
El prin cipal beneficio que atestiguan nuestro clientes internacionales es la capaci dad que 
tenemos de adaptar nuestras soluciones a sus necesidades concretas.

STAND: 26
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EMPRESA: das-Nano
CONTACTO: Verónica de Miguel Soto
TELÉFONO: +34 669580903
E-MAIL: vdemiguel@das-nano.com
WEB: www.das-nano.com/

PERFIL DE LA EMPRESA / PROFILE:

das-Nano is leader in the development of industrial terahertz based applications. With more 
than 70 people the company develops NDT Terahertz systems for the following industries:

- Automotive
- Aerospace
- Wind turbine industry

das-Nano’s systems provide in a non- destructive way the following coatings information:

- Individualized thickness layer
- Inter-layer adherence

Come and visit us at booth 37!

STAND: 37
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Miércoles 12 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

AUDITORIO MARÍA DE MAEZTU

9:00 - 10:00 CEREMONIA DE APERTURA

AUDITORIO MARÍA DE MAEZTU

10:00 -10:40 PONENCIA MAGISTRAL 1: EL FUTURO DE LOS END: SENSORES COGNITIVOS PARA LA 
MONITORIZACIÓN NO DESTRUCTIVA A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

Prof. Dr. Randolf Hanke | Director Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing IZFP

10:40 - 11:20 CAFÉ

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 1: PROCESADO DE SEÑAL SESIÓN 2: SIMULACIÓN, FORMACIÓN SESIÓN 3: AERONÁUTICO

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

11:20 - 11:40 3872 EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ACOPLAMIENTO ULTRASÓNICAS PARA LA GENERACIÓN DE 
ONDAS DE LAMB EN PLACAS METÁLICAS

3777 RBI. EL SIGUIENTE PASO EN LA INTEGRACIÓN DE 
LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

3707 SISTEMA DE INSPECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD 
POR ULTRASONIDOS PARA PIEZAS DE MATERIALES 
COMPUESTOS CON GEOMETRÍA COMPLEJA

PR
ES

EN
TA

CI
O

N
ES

 C
O

M
ER

CI
AL

ES

11:40 - 12:00 3898 COMPARATIVA DE ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA APLICADOS A 
ULTRASONIDOS

3926 OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE 
CALDERAS PARA ALCANCES DE MANTENIMIENTOS 
MÁS ACERTADOS Y MAYOR FIABILIDAD

3767 SOLUCIONES DE TECNATOM PARA LA INSPECCIÓN ET 
EN EL SECTOR AEROESPACIAL

12:00 - 12:20 4322 CONFORMADO DE SEÑALES BASADO EN EL ANÁLISIS DEL COARRAY PARA LA REDUCCIÓN DE 
ARTEFACTOS EN IMAGEN ULTRASÓNICA

4093 CONAN: INSPECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA 
FABRICACIÓN AVANZADA CERO DEFECTOS

3844 POROSIDAD CONTROLADA EN CFRP TERMOESTABLE

12:20 - 12:40 4349 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: LOS PRIMEROS 
RESULTADOS Y LOS DESARROLLOS ACTUALES

4314 SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE 
ULTRASONIDOS EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS

4374 MEDIDA DE ESPESORES EN COMPONENTES 
AERONÁUTICOS METÁLICOS Y CFRP: 
INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

12:40 - 13:00 4379 A NOVEL AUTOMATIC DEFECT DETECTION METHOD FOR EBW AND TIG WELDED INCONEL 718 
COMPONENTS USING  INDUCTIVE THERMOGRAPHY

4317 EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS. PASADO, PRESENTE Y FUTURO

3865 EVOLUCION DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN 
EL SECTOR AERONAUTICO

13:00 - 13:20 4309 EQUIPO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EMBARCADOS EN DRONES BASADOS EN EL ANÁLISIS 
DEL SONIDO DE ELEMENTOS ROTATIVOS

4335 NUEVAS HERRAMIENTAS EN CIVA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN 
ASISTIDA POR MODELADO (MAPOD) PARA APOYAR 
LOS ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD DE END

4144 NUEVAS TECNOLOGÍAS, APLICACIONES, TÉCNICA 
PULSO-ECO, MÉTODO ULTRASONIDOS. SECTOR 
AEROESPACIAL

SALA FLORIDA

13:20 - 13:50 PONENCIA INVITADA 1: INSPECCIÓN DIGITAL DIFERIDA CON EL APOYO DE SISTEMAS AÉREOS 
REMOTAMENTE TRIPULADOS, UN NUEVO PROCEDIMIENTO BASADO EN END

D. Carlos Bernabéu | CEO, Arborea Intellbird

13:50 - 15:10 ALMUERZO
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Desde 8:00 REGISTRO

AUDITORIO MARÍA DE MAEZTU

9:00 - 10:00 CEREMONIA DE APERTURA

AUDITORIO MARÍA DE MAEZTU

10:00 -10:40 PONENCIA MAGISTRAL 1: EL FUTURO DE LOS END: SENSORES COGNITIVOS PARA LA 
MONITORIZACIÓN NO DESTRUCTIVA A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

Prof. Dr. Randolf Hanke | Director Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing IZFP

10:40 - 11:20 CAFÉ

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 1: PROCESADO DE SEÑAL SESIÓN 2: SIMULACIÓN, FORMACIÓN SESIÓN 3: AERONÁUTICO

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

11:20 - 11:40 3872 EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ACOPLAMIENTO ULTRASÓNICAS PARA LA GENERACIÓN DE 
ONDAS DE LAMB EN PLACAS METÁLICAS

3777 RBI. EL SIGUIENTE PASO EN LA INTEGRACIÓN DE 
LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

3707 SISTEMA DE INSPECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD 
POR ULTRASONIDOS PARA PIEZAS DE MATERIALES 
COMPUESTOS CON GEOMETRÍA COMPLEJA

PR
ES

EN
TA

CI
O

N
ES

 C
O

M
ER

CI
AL

ES

11:40 - 12:00 3898 COMPARATIVA DE ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA APLICADOS A 
ULTRASONIDOS

3926 OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE 
CALDERAS PARA ALCANCES DE MANTENIMIENTOS 
MÁS ACERTADOS Y MAYOR FIABILIDAD

3767 SOLUCIONES DE TECNATOM PARA LA INSPECCIÓN ET 
EN EL SECTOR AEROESPACIAL

12:00 - 12:20 4322 CONFORMADO DE SEÑALES BASADO EN EL ANÁLISIS DEL COARRAY PARA LA REDUCCIÓN DE 
ARTEFACTOS EN IMAGEN ULTRASÓNICA

4093 CONAN: INSPECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA 
FABRICACIÓN AVANZADA CERO DEFECTOS

3844 POROSIDAD CONTROLADA EN CFRP TERMOESTABLE

12:20 - 12:40 4349 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: LOS PRIMEROS 
RESULTADOS Y LOS DESARROLLOS ACTUALES

4314 SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE 
ULTRASONIDOS EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS

4374 MEDIDA DE ESPESORES EN COMPONENTES 
AERONÁUTICOS METÁLICOS Y CFRP: 
INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

12:40 - 13:00 4379 A NOVEL AUTOMATIC DEFECT DETECTION METHOD FOR EBW AND TIG WELDED INCONEL 718 
COMPONENTS USING  INDUCTIVE THERMOGRAPHY

4317 EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS. PASADO, PRESENTE Y FUTURO

3865 EVOLUCION DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN 
EL SECTOR AERONAUTICO

13:00 - 13:20 4309 EQUIPO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EMBARCADOS EN DRONES BASADOS EN EL ANÁLISIS 
DEL SONIDO DE ELEMENTOS ROTATIVOS

4335 NUEVAS HERRAMIENTAS EN CIVA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN 
ASISTIDA POR MODELADO (MAPOD) PARA APOYAR 
LOS ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD DE END

4144 NUEVAS TECNOLOGÍAS, APLICACIONES, TÉCNICA 
PULSO-ECO, MÉTODO ULTRASONIDOS. SECTOR 
AEROESPACIAL

SALA FLORIDA

13:20 - 13:50 PONENCIA INVITADA 1: INSPECCIÓN DIGITAL DIFERIDA CON EL APOYO DE SISTEMAS AÉREOS 
REMOTAMENTE TRIPULADOS, UN NUEVO PROCEDIMIENTO BASADO EN END

D. Carlos Bernabéu | CEO, Arborea Intellbird

13:50 - 15:10 ALMUERZO
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SALA FLORIDA

15:10 - 15:40 PONENCIA INVITADA 2: FABRICACIÓN EN EL MUNDO DE LAS TURBINAS AERONÁUTICAS: SEGURIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD

Norberto López |  Director del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA) y catedrático de 
Ingeniería Mecánica de la UPV/EHU

SALA FLORIDA ZONA DE EXPOSICIÓN

15:40 -17:00 MESA REDONDA 1: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INSPECCIÓN, APLICACIONES Y NECESIDADES EN 
I+D+i

Fernando Lasagni | Director Técnico CATEC

PRESENTACIONES COMERCIALES

18:00 - 19:20 EN FORMA

Visita en bicicleta a los Humedales de Salburua

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

EN FORMA

Entrenamiento con Martín Fiz

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

VISITA CULTURAL

A la almendra medieval y catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

20:30 - 21:00 VISITA AL PALACIO DE VILLA SUSO

21:00 RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

Jueves 13 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 4: SISTEMAS DE INSPECCIÓN 1 SESIÓN 5: SOLDADURA SESIÓN 6: ELECTROMAGNÉTICAS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

9:00 - 9:20 3698 ÚLTIMOS DESARROLLOS HARDWARE Y SOFTWARE PARA EQUIPOS EMAT DESTINADOS A 
APLICACIONES INDUSTRIALES Y EN SERVICIO

3821 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDOS 
PA. SISTEMA PARA LA INSPECCIÓN EN SERVICIO DE 
SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE PE CON SOFTWARE DE 
ANÁLISIS AUTOMÁTICO

3827 INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE RECUBRIMIENTOS 
PROTECTORES Y ANÁLISIS DE LA SSPC PA2

9:20 - 9:40 4116 DESARROLLOS Y TENDENCIAS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN DE MATERIALES

3730 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES 
EN TUBERÍAS DE PEQUEÑO DIÁMETRO CON TÉCNICAS 
DE ULTRASONIDOS PHASED-ARRAY

4026 CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE HUSILLOS 
A BOLAS EN MINIATURA MEDIANTE CONTROL DE 
CALIDAD DE PRODUCTO FINAL

9:40 - 10:00 3934 HYFLIERS: DRONES INTELIGENTES PARA AUTOMATIZAR LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE PETRÓLEO Y GAS

3816 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS DURANTE EL CIERRE 
SOLDADO DE LAS CAJAS DE LAS BOBINAS DE CAMPO 
TOROIDAL DEL REACTOR ITER

4027 INSPECCIÓN AUTOMÁTICA DE PROPIEDADES 
MECÁNICAS IN-LINE DE COMPONENTES DE 
AUTOMOCIÓN DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE

10:00 -10:20 3935 AIRSCOPE: SISTEMA SIN CONTACTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 3916 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EN MATERIALES DE 
GRANO GRUESO CON TÉCNICAS DE COHERENCIA DE 
FASE

4034 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE QUEMAS 
DE RECTIFICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE EMISIÓN 
MAGNÉTICA DE BARKHAUSEN

10:20 -10:40 4065 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA INTELIGENTE USANDO ROBOTS 4064 SISTEMA DE INSPECCIÓN HIBRIDO (EMAT-VISIÓN) 
PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE TAILOR WELDED BLANKS EN EL SECTOR DE 
AUTOMOCIÓN

4041 CARACTERIZACIÓN DE CAPA ENDURECIDA MEDIANTE 
MEDIDAS MAGNÉTICAS TRAS TRATAMIENTOS DE 
ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL

10:40 - 11:00 3822 ROBOT DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICO GUIADO POR LÁSER PARA LA DETECCIÓN DEL DEFECTOS 
DE SOLDADURA EN LOS CASCOS DE BARCOS

4316 SUSTITUCIÓN DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA POR 
ULTRASONIDOS REGISTRABLES EN COMPONENTES 
NUCLEARES

11:00 - 11:40 CAFÉ
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I+D+i

Fernando Lasagni | Director Técnico CATEC
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Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa
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Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa
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20:30 - 21:00 VISITA AL PALACIO DE VILLA SUSO

21:00 RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

Jueves 13 de junio de 2019
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SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 4: SISTEMAS DE INSPECCIÓN 1 SESIÓN 5: SOLDADURA SESIÓN 6: ELECTROMAGNÉTICAS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

9:00 - 9:20 3698 ÚLTIMOS DESARROLLOS HARDWARE Y SOFTWARE PARA EQUIPOS EMAT DESTINADOS A 
APLICACIONES INDUSTRIALES Y EN SERVICIO

3821 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDOS 
PA. SISTEMA PARA LA INSPECCIÓN EN SERVICIO DE 
SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE PE CON SOFTWARE DE 
ANÁLISIS AUTOMÁTICO

3827 INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE RECUBRIMIENTOS 
PROTECTORES Y ANÁLISIS DE LA SSPC PA2

9:20 - 9:40 4116 DESARROLLOS Y TENDENCIAS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN DE MATERIALES

3730 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES 
EN TUBERÍAS DE PEQUEÑO DIÁMETRO CON TÉCNICAS 
DE ULTRASONIDOS PHASED-ARRAY

4026 CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE HUSILLOS 
A BOLAS EN MINIATURA MEDIANTE CONTROL DE 
CALIDAD DE PRODUCTO FINAL

9:40 - 10:00 3934 HYFLIERS: DRONES INTELIGENTES PARA AUTOMATIZAR LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE PETRÓLEO Y GAS

3816 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS DURANTE EL CIERRE 
SOLDADO DE LAS CAJAS DE LAS BOBINAS DE CAMPO 
TOROIDAL DEL REACTOR ITER

4027 INSPECCIÓN AUTOMÁTICA DE PROPIEDADES 
MECÁNICAS IN-LINE DE COMPONENTES DE 
AUTOMOCIÓN DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE

10:00 -10:20 3935 AIRSCOPE: SISTEMA SIN CONTACTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 3916 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EN MATERIALES DE 
GRANO GRUESO CON TÉCNICAS DE COHERENCIA DE 
FASE

4034 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE QUEMAS 
DE RECTIFICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE EMISIÓN 
MAGNÉTICA DE BARKHAUSEN

10:20 -10:40 4065 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA INTELIGENTE USANDO ROBOTS 4064 SISTEMA DE INSPECCIÓN HIBRIDO (EMAT-VISIÓN) 
PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE TAILOR WELDED BLANKS EN EL SECTOR DE 
AUTOMOCIÓN

4041 CARACTERIZACIÓN DE CAPA ENDURECIDA MEDIANTE 
MEDIDAS MAGNÉTICAS TRAS TRATAMIENTOS DE 
ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL

10:40 - 11:00 3822 ROBOT DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICO GUIADO POR LÁSER PARA LA DETECCIÓN DEL DEFECTOS 
DE SOLDADURA EN LOS CASCOS DE BARCOS

4316 SUSTITUCIÓN DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA POR 
ULTRASONIDOS REGISTRABLES EN COMPONENTES 
NUCLEARES

11:00 - 11:40 CAFÉ
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SALA FLORIDA

11:40 - 12:20 PONENCIA MAGISTRAL 2: COMPRESSIVE SENSING: APLICACIONES Y OPORTUNIDADES 
EN EL CAMPO DE LA EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA

Virginia Yagüe | Investigadora postdoctoral, ITEFI - CSIC

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 7: SISTEMAS DE INSPECCIÓN 2 SESIÓN 8: TERMOGRAFÍA SESIÓN 9: FABRICACIÓN ADITIVA

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

12:20 - 12:40 5352 ADVANCES IN FULL MATRIX CAPTURE (FMC) BASED ULTRASONIC IMAGING (IWEX) FOR PIPELINE 
INSPECTION APPLICATIONS

4025 RADIOMETRÍA INFRARROJA ESPECTRAL DE ALTA 
PRECISIÓN, DE TEMPERATURA AMBIENTE A 1100 °C

3716 INSPECCIÓN DE COMPONENTES DE GEOMETRÍA COMPLEJA 
POR FABRICACIÓN ADITIVA

12:40 - 13:00 4212 THE APPLUS+ RTD DTI TREKSCAN, A NEW ADDITION TO THE SUITE OF TOOLS FOR INSPECTION OF 
DIFFICULT TO INSPECT (DTI) PIPELINE

4084 IN-LINE INSPECTION OF HOT-ROLLED STEEL BILLETS 
BY HEAT FLUX THERMOGRAPHY

3753 PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING (PAUT) INSPECTION 
OF WIRE AND ARC ADDITIVE MANUFACTURING (WAAM) 
COMPONENTS

13:00 - 13:20 4311 OPTIMIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA SONDA ARRAY EN APLICACIONES FMC/TFM 4256 LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PALACIO 
DE CONGRESOS DE VITORIA. INSPECCIÓN 
TERMOGRÁFICA ANTERIOR Y POSTERIOR

4021 INSPECCIÓN EN SERVICIO DE PIEZAS AERONÁUTICAS 
REALIZADAS POR FABRICACIÓN ADITIVA -DENTRO DEL 
PROYECTO BIONICAIRCRAFT

13:20 - 13:40 4249 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA INALÁMBRICO DE ULTRASONIDOS PHASED ARRAY 
PARA LA INSPECCIÓN DE COMPONENTES CRÍTICOS

4393 DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN RÁPIDA 
DE GRIETAS VERTICALES CON TERMOGRAFÍA 
INFRARROJA

4126 COMPUTED TOMOGRAPHY IN NDT AND METROLOGY FOR 
ADDITIVELY MANUFACTURED AEROSPACE COMPONENTS

SALA FLORIDA

13:40 - 14:10 PONENCIA INVITADA 3: CONTROL DE CALIDAD DIGITAL DE PIEZAS DE PROVEEDORES CON ANÁLISIS 
DE BIG DATA EN LAS INSTALACIONES DE MERCEDES-BENZ VITORIA

Mari Luz Villamor | Directora de Calidad de Proveedores, Mercedes – Benz España, S.A.U. (Fábrica de Vitoria)

14:10 - 15:40 ALMUERZO

SALA FLORIDA        ZONA DE EXPOSICIÓN

15:40 -17:00 MESA REDONDA 2: EL FUTURO DE LOS END Y DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN ELLOS

Samuel Pérez | Dirección de Innovación, Iberdrola

       PRESENTACIONES COMERCIALES

18:00 SALIDA DE AUTOBUSES HACIA LAGUARDIA

19:00 - 21:30 VISITAS GUIADAS A LAGUARDIA

21:30 - 23:00 CENA DEL CONGRESO

23:00 SALIDA DE AUTOBUS HACIA VITORIA

00:00 ÚLTIMA SALIDA DE AUTOBUS HACIA VITORIA
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Viernes 14 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 10: ARTE Y PATRIMONIO SESIÓN 11: MONITORIZACIÓN DE CONDICIONES SESIÓN 12: ULTRASONIDOS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

9:00 - 9:20 3902 ESTUDIO TÉCNICO, EN TRES OBRAS DE ARTE DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA DE VITORIA-
GASTEIZ:

3945 ANÁLISIS DE ACEITE, TECNOLOGÍA PREDICTIVA DEL 
ESTADO DE LAS SUPERFICIES

3786 DESARROLLO/APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ULTRASONIDOS GENERADOS POR LÁSER (LUS) PARA LA 
INSPECCIÓN DE MATERIALES METÁLICOS

9:20 - 9:40 3937 ESTUDIO DENDROCRONOLÓGICO DE BUSTOS RELICARIOS MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
OBTENIDAS POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

3948 MONITOREO ESTRUCTURAL MEDIANTE EL MÉTODO DE 
EMISIÓN ACÚSTICA

3824 CONTROL DE NODULARIDAD MATVEL SISTEMA 
AUTOMÁTICO PARA LA INSPECCIÓN ULTRASÓNICA CON 
CONTACTO SECO

9:40 - 10:00 4063 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE TERMOGRAFIA ACTIVA Y PATRONES DE SPECKLE PARA LA 
MEDIDA DE HUMEDAD EN MADERA

4042 EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA AUTOMÁTICA DE 
LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE EJES PRINCIPALES DE 
AEROGENERADORES - AUTOMATIC NON-DESTRUCTIVE 
EVALUATION OF THE REMAINING USEFUL LIFE OF 
WIND TURBINE MAIN SHAFTS

4278 ESTUDIO DE LA DEFECTOLOGIA PRODUCIDA POR 
FUENTES DE CALOR, EN ELEMENTOS FABRICADOS EN 
MATERIAL COMPUESTO

10:00 -10:20 4241 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DEL CLASUTRO DE LA CATEDRAL DE VIC 4303 EMPLEO DE EMISIÓN ACÚSTICA PARA LA 
MONITORIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN 
COMPONENTES DE CENTRALES HIDRÁULICAS

4323 CONFORMACIÓN SAFT BASADA EN EL MÉTODO 
DE LOS MOMENTOS APLICADO A LA FUNCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS FASES

10:20 -10:40 4331 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO

5158 STRUCTURAL HEALTH MONITORING 
SOLUTIONS FOR OFFSHORE PLATFORMS

4290 SISTEMA AUTOMATIZADO DE INSPECCIÓN NO 
DESTRUCTIVA PARA SOLDAS EN COMPONENTES 
TUBULARES A OPERAR A ALTA TEMPERATURA

10:40 - 11:00 4281 MONITORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS FINAS MEDIANTE 
ULTRASONIDOS

3678 MEDICIÓN DE TENSIÓN RESIDUAL EN RUEDAS DE 
FERROCARRIL CON EMAT

11:00 - 11:30 CAFÉ

SALA FLORIDA

11:30 - 12:00 PONENCIA INVITADA 4: EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL FUTURO: PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE 
ELECTRICIDAD EN 2030 Y MÁS ALLÁ

Samuel Pérez | Dirección de Innovación, Iberdrola

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA ZONA DE EXPOSICIÓN 

SESIÓN 13: EDIFICACIÓN SESIÓN 14: FERROVIARIO PRESENTACIONES COMERCIALES

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO

12:00 - 12:20 4228 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA PARA EL CONTROL DEL CURADO DEL HORMIGÓN 
PROYECTADO A EDADES TEMPRANAS

3823 SISTEMAS DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICOS DE EJES DE 
FERROCARRIL

12:20 - 12:40 3721 APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL DETERIORO BIOLÓGICO DE MADERA MEDIANTE TÉCNICAS DE 
GPR BASADAS EN INTERFEROMETRÍA DE CODA

4320 COMPOSICIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDOS EN 
LA INSPECCIÓN DE RUEDAS DE TRENES EN SERVICIO.

12:40 - 13:00 4235 COMPARACIÓN ENTRE INSPECCIONES PULSO ECO Y RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA EN 
TRANSMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN ULTRASÓNICA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

4085 NUEVAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN NO 
DESTRUCTIVA PARA EL SECTOR FERROVIARIO

SALA FLORIDA

13:00 - 13:40 4359 PONENCIA MAGISTRAL 3: MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE VITORIA-GASTEIZ

Leandro Cámara | Director Técnico de la Fundación Catedral Santa María

SALA FLORIDA

13:40 - 14:00 CEREMONIA DE CLAUSURA

14:30 ALMUERZO
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Desde 8:00 REGISTRO

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 10: ARTE Y PATRIMONIO SESIÓN 11: MONITORIZACIÓN DE CONDICIONES SESIÓN 12: ULTRASONIDOS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO
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3945 ANÁLISIS DE ACEITE, TECNOLOGÍA PREDICTIVA DEL 
ESTADO DE LAS SUPERFICIES

3786 DESARROLLO/APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
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4042 EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA AUTOMÁTICA DE 
LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE EJES PRINCIPALES DE 
AEROGENERADORES - AUTOMATIC NON-DESTRUCTIVE 
EVALUATION OF THE REMAINING USEFUL LIFE OF 
WIND TURBINE MAIN SHAFTS

4278 ESTUDIO DE LA DEFECTOLOGIA PRODUCIDA POR 
FUENTES DE CALOR, EN ELEMENTOS FABRICADOS EN 
MATERIAL COMPUESTO

10:00 -10:20 4241 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DEL CLASUTRO DE LA CATEDRAL DE VIC 4303 EMPLEO DE EMISIÓN ACÚSTICA PARA LA 
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10:20 -10:40 4331 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO

5158 STRUCTURAL HEALTH MONITORING 
SOLUTIONS FOR OFFSHORE PLATFORMS
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Samuel Pérez | Dirección de Innovación, Iberdrola

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA ZONA DE EXPOSICIÓN 

SESIÓN 13: EDIFICACIÓN SESIÓN 14: FERROVIARIO PRESENTACIONES COMERCIALES

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO

12:00 - 12:20 4228 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA PARA EL CONTROL DEL CURADO DEL HORMIGÓN 
PROYECTADO A EDADES TEMPRANAS

3823 SISTEMAS DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICOS DE EJES DE 
FERROCARRIL

12:20 - 12:40 3721 APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL DETERIORO BIOLÓGICO DE MADERA MEDIANTE TÉCNICAS DE 
GPR BASADAS EN INTERFEROMETRÍA DE CODA

4320 COMPOSICIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDOS EN 
LA INSPECCIÓN DE RUEDAS DE TRENES EN SERVICIO.

12:40 - 13:00 4235 COMPARACIÓN ENTRE INSPECCIONES PULSO ECO Y RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA EN 
TRANSMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN ULTRASÓNICA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

4085 NUEVAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN NO 
DESTRUCTIVA PARA EL SECTOR FERROVIARIO

SALA FLORIDA

13:00 - 13:40 4359 PONENCIA MAGISTRAL 3: MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE VITORIA-GASTEIZ

Leandro Cámara | Director Técnico de la Fundación Catedral Santa María

SALA FLORIDA

13:40 - 14:00 CEREMONIA DE CLAUSURA

14:30 ALMUERZO
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ZONA DE EXPOSICIÓN

SESIÓN PÓSTER: Los pósteres estarán expuestos todos los días del Congreso fijándose unos tiempos de 20 minutos cada 
día, en los cuales, los autores deben estar al lado de su póster para clarificar y responder las cuestiones que planteen los 
participantes interesados.

ID TÍTULO

3713 DESARROLLO DE HERRAMIENTA PARA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE REGISTRO ULTRASÓNICO C-SCAN

3714 AUMENTO DE LA DETECTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE RUIDO EN SECUENCIAS TERMOGRÁFICAS

3715 INSPECCIÓN DE PINTURAS EN COMPONENTES AERONÁUTICOS

3717 DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE DEFECTOS POR TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN PROCESOS DE “TAPE LAYING” EN 
MATERIALES COMPUESTOS

3972 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A FUENTES RADIACTIVAS EN SU EMPLEO COMO END DE RADIOGRAFÍA 
INDUSTRIAL

4073 TERMOGRAFÍA ACTIVA DINÁMICA PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE PIEZAS DE GRAN LONGITUD

4264 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MEDIANTE ULTRASONIDOS

5000 INSPECCIÓN POR EMISIÓN ACÚSTICA EN MATERIALES DE ELEVADA ATENUACIÓN

5189 MONITORIZACIÓN DE TUBERIAS MEDIANTE EMISIÓN ACÚSTICA
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MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

18:00 h. Se ofrecen Tres actividades simultáneas a elegir en el momento de la inscripción.

1.) Visita en bicicleta por los Humedales de Salburúa

2.) Entrenamiento privado en grupos reducidos con Martín Fiz, atleta español Cam-
peón del Mundo de Maratón por las calles de Vitoria-Gasteiz

3.) Visita cultural guiada a la Almendra Medieval y Catedral de Santa María de 
Vitoria-Gasteiz

La salida para estas tres actividades tendrá lugar en la puerta principal del Palacio de Congre-
sos Europa a las 18:00 h.

PROGRAMA SOCIAL

20:30 h. Acto de bienvenida en el Palacio de Villa Suso. Cócktail 
de Bienvenida.

Palacio Renacentista (539). Construido por Martín de Sa-
linas, embajador en la corte del emperador Carlos I. Está 
situado en el Casco Viejo tras la iglesia de San Miguel y a 
pocos metros de la plaza de la Virgen Blanca, en la medie-
val Plaza del Machete. Tiene un valiosísimo tapiz flamen-
co del s. XVI que representa la Huida de Eneas y su familia 
de Troya.

La antigua puerta principal tiene columnas y dintel, está 
en la parte alta y en ella se puede ver el Escudo de los 
Salinas. También destacan el escudo de piedra caliza en 
la fachada de la medieval Plaza del Machete y la galería 
que forma el balcón orientado al sur.
La estructura interior conserva restos de la antigua Mura-
lla de Vitoria-Gasteiz.
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JUEVES 13 DE JUNIO

18:00 h. Salida a la Villa de Laguardia desde el Palacio de 
Congresos Europa.

19:00 h. Llegada a la Villa de Laguardia e inicio de 
actividades:

1.) Visita guiada a la Villa de Laguardia 

2.) Visita guiada a la Iglesia de Santa María y 
su Pórtico

3.) Visita con cata a la Bodega de El Fabulista,

4.) Visita al Museo del vino de Villa Lucía y 
Proyección en 4D

La Villa de Laguardia es un municipio situado en el sur 
de la provincia de Álava, a 64 km de la capital Vitoria, 
enclavado en la comarca de la Rioja Alavesa.

Está rodeada por una muralla que mandó levantar el 
Rey Sancho el Fuerte de Navarra y todavía se conservan 
cinco puertas de acceso a la ciudad.

La iglesia Santa María, está situada en el norte del pue-
blo de Laguardia. Es de planta rectangular con tres na-
ves longitudinales, separadas por pilares, una nave de 
crucero, más larga que el templo ya que alberga dos 
capillas en sus extremos, y un ábside semicircular al inte-
rior y poligonal al exterior. El pórtico está construido en 
piedra tallada, corresponde a fines del siglo XIV, aunque 
su policromía es del siglo XVII. Realizada en piedra, está 
formada por un arco gótico muy apuntado que forma 
cinco arquivoltas, todas ellas ricamente decoradas.

21:30 h. Cena del Congreso.

23:00 h. Inicio de salida en autobús y retorno a Vitoria-
Gasteiz.

00:00 h. Última salida en autobús para retorno a Vitoria-
Gasteiz.

VIERNES 14 DE JUNIO

14:30 h. Comida de despedida en el Restaurante Andere 
de Vitoria-Gasteiz.

El Restaurante Andere es uno de los restaurantes favo-
ritos para la realización de comidas, galas, cenas den-
tro de la actividad congresual de Vitoria-Gasteiz. 

PROGRAMA SOCIAL
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EL FUTURO DE LOS END: SENSORES COGNITIVOS PARA LA MONITORIZACIÓN 
NO DESTRUCTIVA A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

Prof. Dr. Randolf Hanke 

Director Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing IZFP 

RESUMEN:

Cada vez más, la información sobre materiales y productos desempeña un papel central en 
la cadena de valor de los procesos del ciclo de vida, desde su creación (nuevos materiales, 
producción) hasta su uso en productos (mantenimiento, operación) y su eliminación (reciclaje, 
reutilización, up-cycling). Cada fase, durante la cual está presente el material, las materias 
primas o el producto resultante, proporciona diferentes perspectivas e información que son 
altamente relevantes para la continuación en la cadena de valor. 

Dicha información se basa en datos que pueden generarse a partir de END del material y 
análisis del proceso. Estos datos se obtuvieron previamente de la aplicación clásica de END 
a lo largo del espectro electromagnético: rayos X de onda corta, luz visible, infrarrojo, tera-
hercios y radiación de microondas o de técnicas acústicas y basadas en ultrasonido, así como 
imágenes de resonancia magnética. En el futuro, será de suma importancia combinar la ad-
quisición de datos físicos con la evaluación inteligente simultánea de éstos para la adquisición 
de información y conocimiento para el desarrollo de sistemas de sensores cognitivos de END. 
Esto permite el reconocimiento y el registro digital de casi todos los cambios de material que 
experimenta cualquier producto durante toda su vida útil y la fase de creación de valor debi-
do a la influencia del hombre, la máquina o el medio ambiente. La utilización de técnicas de 
inteligencia artificial es cada vez más importante tanto para la extracción de características 
inteligentes de los datos como para la planificación de adquisición de datos para los sistemas 
de sensores, necesaria de antemano. Esto permite que los sistemas de sensores se adapten 
continuamente a los procesos de medición específicos en una etapa temprana, idealmente ya 
durante la adquisición de datos, y por lo tanto solo capturen aquellos datos de los materiales 
que son realmente relevantes para el análisis. 

Por lo tanto, es posible registrar, procesar y almacenar material relevante o características del 
producto en forma de un desglose detallado por material, tipo de producto o sector de apli-
cación con referencia a las propiedades y requisitos necesarios en el ciclo de vida y la cadena 
de valor, en un “archivo del producto digital” en base a estas competencias para documentar 
el estado actual y el historial del producto. Con esta base de datos se podrán desarrollar nue-
vos procesos interdisciplinarios y genéricos del ciclo de vida y se utilizarán en nuevos modelos 
de negocio (“Material as a Service”). 

PM1
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En el futuro, este “archivo de producto digital” abrirá enfoques completamente nuevos para 
optimizar los diversos procesos del ciclo de vida. Los análisis inteligentes de la información 
almacenada y el historial del producto pueden ayudar, por ejemplo, a optimizar estrategias 
para el desarrollo de materiales, el diseño de productos o los procesos de fabricación del ma-
ñana con el conocimiento adquirido de los procesos de mantenimiento o reciclaje actuales y, 
por lo tanto, organizarlos de manera más económica y ecológica.

ABSTRACT:

Increasingly, information about materials and products plays a central role in the value chain 
of life cycle processes, starting from their creation (new materials, production) to their use 
in products (maintenance, operation) and their disposal (recycling, re-use, up-cycling). Each 
phase, during which the material, the raw materials or the resulting product is considered, 
provides different insights and information which are highly relevant for the continuation in 
the value chain.

Such information is based on data that can be generated from nondestructive material and 
process analysis. These data were previously obtained from classical non-destructive testing 
methods along the electromagnetic spectrum - short-wave X-rays, visible light, infrared, tera-
hertz and microwave radiation or from acoustic and ultrasound-based techniques as well as 
magnetic resonance imaging. In the future, it will be of foremost importance to combine phy-
sical data acquisition with the simultaneous intelligent evaluation of the collected data for 
information- and knowledge acquisition for the development of nondestructively measuring 
cognitive sensor systems. This enables the recognition and digital recording of almost every 
material change which any product undergoes during its entire lifetime and value creation 
phase due to the influence of man, machine or environment.

The use of artificial intelligence methods is becoming increasingly important both for intelli-
gent feature extraction from the data and for data acquisition planning for sensor systems 
which is necessary in advance. This enables sensor systems to continuously adapt to the speci-
fic measurement processes at an early stage, ideally already during data acquisition, and thus 
to only capture those material data that are actually relevant for information.

Thus, it is possible to record, process and store relevant material or product characteristics 
in the form of an itemized breakdown by material, product type or application sector with 
close reference to the necessary properties and requirements in the life cycle and the value 
chain, in an associated “digital product file” on the basis of these competencies in order to 
document the current status and product history. On this data basis, new interdisciplinary and 
generic life cycle processes will be developed and used in new business models (“Material as 
a Service”).

In the future, this “digital product file” will open up completely new approaches for opti-
mizing the various life cycle processes. Intelligent analyses of the stored information and 
the product history can help, for example, to optimize strategies for material development, 
product design or tomorrow’s manufacturing processes with the knowledge gained from to-
day’s maintenance or recycling processes and thus to organize them more economically and 
ecologically.
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BIOGRAFÍA:

Licenciado en Física por la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen – Nuremberg y Doctor 
por el Instituto de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de esta unnivesidad. 

En 1997 fue nombrado jefe del Departamento del Centro de Desarrollo de Rayos X EZRT del 
Instituto Fraunhofer, departamento cooperativo del Fraunhofer IIS – Erlangen y Fraunhofer 
IZFP – Saarbrücken. En 2010, director adjunto del Fraunhofer IIS en Fürth y profesor en la Fa-
cultad de Física y Astronomía de Würzburg. 

Desde 2013 es director del Instituto Fraunhofer de ensayos no destructivos IZFP de Saarbrüc-
ken y, desde 2016, profesor honorario de la Universidad de Saarland. Es miembro de distintas 
organizaciones científicas y profesionales y en 2008 recibió el premio Max Grundig Memorial 
por las investigaciones realizadas de nuevos materiales y procesos. 

Sus temas de investigación incluyen caracterización de materiales, técnicas de reconstrucción 
a partir de conjuntos incompletos de datos, sistemas de radioscopia, procesamiento de ima-
gen, reconocimiento de patrones y tareas de clasificación en análisis automático de imágenes.
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COMPRESSIVE SENSING: APLICACIONES Y OPORTUNIDADES EN EL CAMPO DE 
LA EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA 

Virginia Yagüe Jiménez

Investigadora postdoctoral, ITEFI - CSIC 

RESUMEN:

El paradigma del Compressive Sensing (CS) ha supuestos uno de los mayores avances de las 
últimas décadas en todos aquellos aspectos relacionados con el ámbito del procesado de 
señal, desde el más amplio sentido. La alta demanda de algoritmos, aplicaciones y dispositi-
vos de tiempo real ha generado un gran interés por la industria en todas aquellas técnicas 
basadas en esta filosofía. Contrariamente al paradigma tradicional, limitado por el teorema 
de Nyquist-Shannon (1946), los sistemas basados en la filosofía CS son capaces codificar, me-
diante representaciones dispersas, señales con anchos de banda que superan con creces la 
cota impuesta por el teorema del muestreo lineal. En esencia, CS combina el muestreo y la 
compresión en un solo paso, midiendo muestras mínimas que contienen la máxima informa-
ción sobre la señal. 

El problema del tamaño de los datos involucrados en cualquier proceso de medición es recu-
rrente en el ámbito de la evaluación destructiva. A su vez, muchas de las técnicas comúnmen-
te empleadas en NDT hacen uso o se traducen en representaciones con características suma-
mente dispersas: imágenes, sinogramas, señales ultrasónicas o basadas en sistemas RADAR 
son claros ejemplos. La conjunción de estas necesidades y cualidades convierten al CS en una 
de las herramientas más prometedoras para el avance dentro del campo de la evaluación no 
destructiva. 

A lo largo de esta presentación se realizará un breve repaso a los principales algoritmos em-
pleados, tanto en el diseño de señales como en las fases de recuperación, con el fin de aportar 
una perspectiva amplia de las posibles soluciones relacionados con el CS. Se expondrán múlti-
ples casos de éxito en la aplicación de CS en el ámbito de la instrumentación, los sensores y la 
representación, pilares fundamentales del área de la evaluación no destructiva.

ABSTRACT:

The paradigm of Compressive Sensing (CS) has supposed one of the biggest advances of the 
last decades in all those aspects related to the field of signal processing, in a broad sense. The 
high demand for algorithms, applications and real-time devices has generated great interest 
in the industry in all those techniques based on this philosophy. Contrary to the traditional 
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paradigm, limited by the Nyquist-Shannon Theorem (1946), systems based on the CS philoso-
phy are able to encode, by means of dispersed representations, signals with bandwidths that 
far exceed the level imposed by the linear sampling theorem. Basically, CS combines sampling 
and compression in a single step, measuring minimum samples that contain the maximum 
information about the signal.

The problem of the size of the data involved in any measurement process is recurrent in the 
field of destructive evaluation. In turn, many of the techniques commonly used in NDT make 
use of or translate into representations with highly dispersed characteristics: images, sino-
grams, ultrasonic signals or based on RADAR systems are clear examples. The combination of 
these needs and qualities make the CS one of the most promising tools for progress in the 
field of non-destructive evaluation.

Throughout this presentation there will be a brief review of the main algorithms used, both 
in signal design and recovery phases, in order to provide a broad perspective of possible solu-
tions related to CS. Multiple success cases will be exposed in the application of CS in the field 
of instrumentation, sensors and representation, fundamental pillars of the area of non-des-
tructive evaluation.

BIOGRAFÍA:

Doctora Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, especia-
lizada en el modelado de sistemas de no lineales, así como en la caracterización de medios 
mediante técnicas de identificación no lineal. 

En 2007 se integró en el Grupo de Aplicaciones de Procesado de Señales (GAPS-UPM) donde 
realizó su Proyecto Fin de Carrera (2008, calificación de Matrícula de Honor), y donde obtuvo 
el título de Máster Universitario en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones y el título de 
Doctor (2016, calificación Apto cum laude); siendo durante este tiempo investigadora contra-
tada de la Universidad. 

Actualmente es investigadora postdoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, aplicando su línea de investigación original en el estudio de técnicas no destructivas de 
inspección y en generación de imagen basada en sistemas ultrasónicos multicanal.
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MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LA 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE VITORIA-GASTEIZ 

Leandro Cámara

Director Técnico de la Fundación Catedral Santa María 

RESUMEN:

En 1994 se produjo un incidente en la Catedral de Santa María: la caída de un fragmento de 
enfoscado de una bóveda hizo temer la posibilidad de un colapso de sus fábricas. Inmedia-
tamente se comenzó un plan de control de los movimientos de la iglesia y una serie de estu-
dios constructivos e históricos, recogidos en el Plan Director de Restauración, para conocer el 
origen y evaluar la magnitud del problema, y para proponer las intervenciones de consolida-
ción estructural necesarias. Desde entonces y hasta ahora la monitorización automatizada de 
los movimientos en Santa María ha venido siendo una herramienta fundamental a la hora 
de dirigir y evaluar las distintas intervenciones: ha controlado la evolución de los puntos 
más inestables antes, durante y después de las reparaciones; y ha servido para comprobar el 
funcionamiento de las nuevas estructuras insertadas en el monumento, tales como la gran 
bóveda de cantería del crucero y el presbiterio. La comunicación presentará cómo ha venido 
siendo la relación entre movimientos y reparaciones estructurales y cómo se han reflejado en 
el sistema de monitorización establecido: repasará los problemas iniciales, con sus cálculos y 
evaluación de daños; las propuestas de estabilización adecuadas a cada parte del edificio; las 
obras ejecutadas; y el control y seguimiento posteriores.

ABSTRACT:

During the year 1994 something happened at the Cathedral of Santa María: the fall of a small 
piece of the revetment of a vault created fear about the possbility of a collapse of the work. 
We inmediately began a plan for the control of the church movements and a set of essays and 
researchs about the masonry, its construction and history, all of them collected in the Master 
Plan for the Restoration, in order to understand the origin and importance of the problem, 
and to propose the necessity of interventions for the structural consolidation. From then to 
now the automatized monitorization of the movements in Santa María has became a basic 
tool to evaluate and guide the different works of stabilization: it has controlled the evolution 
of the points of unstability before, during and after the reparation works; and has served to 
appreciate the behaviour of the new structures inserted in the monument, as the big mason-
ry vault in the cruiser and the presbitery. The communication will present how the relation 
between the movements and the reparations has been and how they hava had a register in 
the monitorization system: it will make a review of the initial problems, with calculations and 
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damages evaluation; the stabilization proposals adopted for every part of the building; the 
works executed; and the control and following afterwards.

BIOGRAFÍA:

Leandro Cámara Muñoz, Madrid 1961, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. 
1979-1986: Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

1987-2008: Ejercicio liberal dedicado al patrimonio arquitectónico: restauración de edificios 
religiosos, construcciones civiles y yacimientos arqueológicos; construcción de centros de in-
terpretación y estructuras de protección; documentación, fotogrametría y arqueología de la 
arquitectura de puentes y acueductos históricos, iglesias altomedievales, románicas, góticas y 
renacentistas; análisis constructivo y estructural de edificios de fábrica y madera. 

2008-ahora: director de la oficina técnica de la Fundación Catedral Santa María y responsable 
de las obras de restauración de la Catedral de Vitoria-Gasteiz: obras de consolidación estruc-
tural del monumento; nuevos espacios visitables y musealizados; reconstrucción de cubiertas; 
restauración de materiales pétreos y lígneos; nuevas estructuras de arcos, bóvedas y carpinte-
ría de armar para nuevos usos y funcionalidades.
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INSPECCIÓN DIGITAL DIFERIDA CON EL APOYO DE SISTEMAS AÉREOS REMOTA-
MENTE TRIPULADOS, UN NUEVO PROCEDIMIENTO BASADO EN END

D. Carlos Bernabéu

CEO, ARBOREA INTELLBIRD

RESUMEN:

Durante los últimos diez años, Arbórea Intellbird ha desarrollado y evolucionado un procedi-
miento de inspección de grandes infraestructuras apoyado en nuevas tecnologías, orientado 
a un mantenimiento predictivo eficiente de grandes infraestructuras relacionadas con la in-
dustria de la energía.

Combinando sistemas aéreos remotamente tripulados con herramientas de software, ambas 
de desarrollo propio, la compañía ha realizado una auditoría profunda de más de 3000 pa-
las de aerogeneradores de compañías multinacionales en diversos países, así como también 
líneas de transporte eléctrico, grandes infraestructuras de acero asociadas a la eólica marina 
o de hormigón integradas en centrales productoras de energía. La conjunción de la plata-
forma Aracnocóptero, un UAV de tipo multirrotor, con el software específico desarrollado 
al efecto permiten la reconstrucción digital multiespectral de las infraestructuras objeto de 
inspección y la detección, identificación, medición y análisis de anomalías en las mismas. Para 
ello se integran datos obtenidos de diversos sensores entre los que se encuentran cámaras 
termográficas radiométricas, visibles de alta resolución, láser lídar, o sensores inerciales y de 
posicionamiento. La conjunción de los datos obtenidos permite establecer un ensayo no des-
tructivo fiable y repetible. Con estas herramientas, la inspección pasa a realizarse de manera 
diferida en gabinete siendo más reproducible, profunda y objetiva que la inspección tradicio-
nal en campo, a la vez que se reduce notablemente el riesgo de imprecisión o asimetría en los 
análisis asociadas a factor humano. Las plataformas de software integran recursos de nuevas 
tecnologías como la visión o inteligencia artificial para facilitar la medición de defectos, a la 
vez que permiten relacionarlos entre sí en base a patrones preestablecidos realizados sobre 
modelos de ingeniería avanzada del activo a inspeccionar. Finalmente los informes técnicos 
son generados automáticamente.

En todo el proceso se opta por mantener una coexistencia entre las ventajas del automatismo 
con el valor de la experiencia y capacidad de relación avanzada de conceptos que aporta el in-
geniero experto. De este modo se conjuga el mecanismo de detección o medición automática 
de aspectos repetitivos en aquellos elementos cuya medición o cuantificación es más precisa 
si se realiza con sistemas computarizados, con un proceso de categorización y análisis final 
realizado por ingenieros experimentados en cada área. Esta combinación dota al producto 
final de una excelente calidad a la vez que una total repetitividad.
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El proceso de análisis diferido realizado en gabinete permite por un lado poner en manos de 
los ingenieros más experimentados una información exhaustiva del activo a inspeccionar, sin 
que estos tengan que ser las personas que toman los datos en campo, a la vez que suministra 
estos mismos datos al cliente mediante ergonómicas plataformas de software de modo que 
puedan en todo momento contrastar o replicar el análisis a través de sus propios técnicos o 
terceras empresas de ingeniería para corroborar los diagnósticos.

A las ventajas descritas que aporta la inspección digital realizada integrando sistemas aéreos 
remotamente tripulados hay que sumar el notable incremento de seguridad asociado a este 
procedimiento frente al empleo de personal en altura.

RESUMEN:

During the last ten years, Arbórea Intellbird has developed and evolved an inspection proce-
dure for large infrastructures supported by new technologies, aimed at efficient predictive 
maintenance of large infrastructures related to the energy industry. 

Combining remotely manned aerial systems with software tools, both of own development, 
the company has conducted an in-depth audit of more than 3000 wind turbine blades of 
multinational companies in various countries, as well as electric transport lines, large steel 
infrastructures associated with marine wind or concrete integrated into power plants. The 
conjunction of the Aracnocóptero platform, a UAV of the multirotor type, with the specific 
software developed for this purpose allows the digital multispectral reconstruction of the in-
frastructures object of inspection and the detection, identification, measurement and analysis 
of anomalies in them. For this purpose, data obtained from various sensors are integrated, in-
cluding radiometric, visible high-resolution thermographic cameras, laser lenses, and inertial 
and positioning sensors. The combination of the obtained data allows establishing a reliable 
and repeatable non-destructive test. With these tools, inspection is carried out in a deferred 
way in the cabinet, being more reproducible, deep and objective than traditional field inspec-
tion, while significantly reducing the risk of inaccuracy or asymmetry in the analysis associa-
ted with human factors. Software platforms integrate resources of new technologies such as 
vision or artificial intelligence to facilitate the measurement of defects, while allowing them 
to relate to each other based on pre-established patterns made on advanced engineering 
models of the asset to be inspected. Finally, the technical reports are generated automatically.

Throughout the process it is decided to maintain a coexistence between the advantages of 
the automatism with the value of the experience and ability of advanced relation of concepts 
that the expert engineer contributes. In this way, the mechanism of detection or automatic 
measurement of repetitive aspects is combined in those elements whose measurement or 
quantification is more precise if it is done with computerized systems, with a categorization 
and final analysis process carried out by experienced engineers in each area. This combination 
gives the final product an excellent quality while a total repeatability.

The deferred analysis process carried out in the cabinet allows, on the one hand, to put in the 
hands of the most experienced engineers a thorough information of the asset to be inspec-
ted, without these having to be the people who take the data in the field, while providing 
these same data to the client through ergonomic software platforms so that they can at all 
times contrast or replicate the analysis through their own technicians or third-party enginee-
ring companies to corroborate the diagnoses.

To the described advantages provided by the digital inspection carried out by integrating re-
motely manned aerial systems, it is necessary to add the notable increase in safety associated 
with this procedure as opposed to the employment of personnel at height.
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BIOGRAFÍA:

Actualmente CEO de Arbórea Intellbird, compañía integrada en el Parque Científico de la 
USAL en la que participan Iberdrola y CDTI. 

Con Aracnocóptero (2009) y las plataformas de software asociadas, introduce de manera pio-
nera los Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP) en la inspección digital industrial en 
el sector eólico en 2011, así como el concepto de inspección digital diferida. 

Hoy Arbórea genera inspección en eólico terrestre y marino, hormigón vertical y líneas eléctri-
cas en Europa, América y Asia. Arbórea suministra inspección y/o sistemas a Iberdrola, Vestas, 
REE, Naturgy,… 

Carlos es actualmente asesor de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de drones.  
En 2018 introduce en el mercado la primera plataforma digital para gestión segura de drones 
en espacio aéreo U-space la “Torre de control virtual”.

Carlos es cetrero desde los 17 años, fundó y presidió la Asociación española de Cetrería y 
Conservación de rapaces. 

Es autor de varios libros y muchos artículos técnicos y científicos en materia de Educación 
Ambiental, Aves de presa, Cetrería, Inspección industrial y Sistemas aéreos remotamente tri-
pulados. Además, es un activo alpinista y pescador submarino en apnea.
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FABRICACIÓN EN EL MUNDO DE LAS TURBINAS AERONÁUTICAS: SEGURIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD

D. Norberto López de Lacalle

Director del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA) y catedrático de Ingeniería 
Mecánica de la UPV/EHU

RESUMEN:

El nuevo centro CFAA une en su seno a fabricantes de turbinas aeronáuticas, máquina herra-
mienta, tecnologías en procesos especiales y universidad. Se centra en desarrollar proyectos 
de I`+D en los niveles de desarrollo TRL 6,7. Las tecnologías abarcadas son el mecanizado, 
soldadura, fabricación aditiva, metrología, inspección por XR, EDM, entre otras. La seguridad 
es de importancia vital en este subsector, y el uso de métodos NDT clave. En esta ponencia 
se desarrollarán las claves de evolución de las turbinas, de sus procesos de fabricación, y se 
presentarán oportunidades que se abren al uso de los nuevos métodos de inspección. Y por 
supuesto, cómo se pude colaborar con los centros y sus empresas.

ABSTRACT:

The new CFAA center brings together aeronautical turbine, machine tool, special process te-
chnology manufacturers and university. It focuses on developing R & D projects at the TRL 6 
and 7 development levels. The technologies covered are machining, welding, additive manu-
facturing, metrology, inspection by XR, EDM, among others. Security is of vital importance in 
this subsector, and the use of key NDT methods. In this paper the keys to the evolution of the 
turbines, their manufacturing processes will be developed, and opportunities that open up to 
the use of new inspection methods will be presented. And of course, how could I collaborate 
with the centers and their companies.

BIOGRAFÍA:

Prof. Dr. L. Norberto López de Lacalle es catedrático de Ing. Mecánica desde 2007, y autor de 
más de 150 artículos en revistas indexadas. Dirige el grupo de Fabricación Avanzada en Entor-
nos 4.0. perteneciente a la UPV/EHU desde hace más de 20 años. Posee, además, 5 patentes 
nacionales y 2 internacionales y es miembro de varias asociaciones científicas. Fruto del traba-
jo investigador de todos estos años es, entre otro, un factor h de 37.  Es director del CFAA de 
fabricación avanzada en aeronáutica.
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CONTROL DE CALIDAD DIGITAL DE PIEZAS DE PROVEEDORES CON ANÁLISIS DE 
BIG DATA EN LAS INSTALACIONES DE MERCEDES-BENZ VITORIA

Doña Mariluz Villamor

Directora de Calidad de Proveedores, Mercedes – Benz España, S.A.U. (Fábrica de Vitoria)

RESUMEN:

El análisis de Big Data y la inteligencia continua han demostrado su utilidad, eficacia y versa-
tilidad en la industria durante los últimos años y su aplicación es una tendencia en alza que 
están adoptando innumerables empresas de todos los sectores.

El departamento de Calidad de piezas de compra (Kaufteilequalität) de Mercedes-Benz Vito-
ria, también ha sabido valorar el potencial de mejora que puede llegar a aportar la aplica-
ción de estas herramientas en sus procesos.

Actualmente, el aseguramiento de la calidad de las piezas de proveedores en la fábrica de 
Mercedes-Benz de Vitoria requiere un exhaustivo trabajo continuo por parte de un amplio 
grupo de especialistas (auditorías de prevención, visitas a proveedor…).

El conocimiento del estado de las piezas y de todos los factores de los procesos de fabrica-
ción de los proveedores supondría un aumento de la eficiencia del trabajo del departamen-
to de Kaufteilequalität.

La falta de dicha información se convierte en un gran punto débil para el área de calidad y 
la producción de la fábrica al no disponer de datos en tiempo real que permitan evaluar el 
alcance de los posibles defectos y las contramedidas a adoptar en fábrica. 

Por ello se está desarrollando en la planta de Vitoria un proyecto piloto que se basa en el 
análisis de Big Data proveniente de proveedores para tratar de garantizar la transparencia 
de la calidad de piezas suministradas. Con ello se obtendrá una disminución de quejas de 
cliente y una reducción de costes de gestión de reclamaciones y de inspección en la fábrica.

ABSTRACT:

In the last years, Big Data analysis and continuous intelligence have shown to be useful, 
effective and versatile in the industry. Its application has an upward trend that numerous 
companies of all sectors are using. 

The Supplier Quality Department at Mercedes-Benz Vitoria has learned to value the improve-
ment potential these tools can add to its processes. 
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Currently, the assurance of the quality status of supplier parts in the plant Mercedes-Benz 
Vitoria requires an exhausting and continuous labour of a group of specialists (prevention 
audits, visits to suppliers…). 

The knowledge of the status of these parts and all the process parameters at the suppliers 
would increase the efficiency of the labour of the Supplier Quality Department. 

The lack of this information becomes a great weakness for the quality and production areas 
of the plant as the supplier’s real time data are not available to evaluate the effect of defects 
and countermeasures to take in the plant. 

For these reasons, the plant in Vitoria is developing a pilot project based on the Big Data 
analysis from suppliers to guarantee transparency of delivered product quality. This will lead 
to a fall in customer complaints and a decrease of claim management and supplier inspection 
costs.

BIOGRAFÍA:

Mariluz Villamor Ruiz es la actual Directora de Calidad de Proveedores de Mercedes-Benz 
Vitoria. 

Licenciada en Ciencias Empresariales e Ingeniería Mecánica y multilingüe, con dominio de in-
glés y alemán, ha desarrollado una carrera de más de 20 años en el mundo de la automoción 
principalmente en Mercedes-Benz. Dispone de una amplia experiencia en varias áreas técni-
cas a nivel internacional como directiva de Compras, Gestión de Proyectos y Análisis Técnico 
de Utillajes, Calidad Interna y Calidad de Proveedores.

Destacan su capacidad de liderazgo, su proactividad, dinamismo y su interés por la continua 
evolución de las nuevas tecnologías.
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EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL FUTURO: PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE ELECTRICI-
DAD EN 2030 Y MÁS ALLÁ

D. Samuel Pérez

Dirección de Innovación

IBERDROLA

RESUMEN:

El mundo está inmerso en una transición hacia un sistema energético más sostenible, es algo 
inexorable incluso aunque no toda la sociedad sea consciente de ello. Sin embargo, no debe 
hacerse a cualquier precio, siendo necesario que existan tecnologías cuyos costes reducidos 
sirvan como palanca para lograr el objetivo de la sostenibilidad.

En la ponencia se repasa la situación tecnológica y la previsible evolución de algunas de las 
tecnologías que se espera tengan un rol fundamental en un futuro descarbonizado, aunque 
algunas de ellas ya lo tienen en el presente. En un futuro situado en 2030 serían: solar fotovol-
taica, eólica terrestre y marina, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico y usos del calor. 

• Las tecnologías de generación renovable seguirán reduciendo sus costes, entre un 30-40% a 
2030 respecto a su nivel actual. Este progreso facilitará su crecimiento exponencial en todo 
el mundo, puesto que serán las tecnologías más competitivas en todas las geografías

• El coste del almacenamiento de energía eléctrica en baterías se reducirá a la mitad en 2030, 
favoreciendo la integración de la generación renovable. Las mejoras en la tecnología de 
bombeos contribuirán a que siga siendo la opción preferida para almacenamiento de ener-
gía de larga duración

• Además, esta evolución tecnológica de las baterías impulsará drásticamente la movilidad 
eléctrica: más de 125 millones de vehículos eléctricos circularán en el mundo en 2030

• El calor, especialmente en los usos de calefacción de edificios representa hoy el 28% de las 
emisiones, y se espera se reduzcan en un 85% para 2050 mediante el uso de energías reno-
vables, medidas de eficiencia energética y sobre todo electrificación

Podemos decir esto simplemente analizando las tecnologías ya existentes y las innovaciones 
probables en las que se está trabajando hoy en día.

Con estas proyecciones podemos predecir una electrificación de los usos energéticos con un 
conjunto eléctrico renovable hasta de un 85% en países como España con sol abundante sol 
y hasta de un 65% en países con menos insolación como Reino Unido.
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ABSTRACT:

The world is immersed in a transition towards a more sustainable energy system, it is some-
thing inexorable even if not all of society is aware of it. However, it should not be done at 
any price, being necessary that there are technologies whose reduced costs serve as a lever to 
achieve the objective of sustainability.

The paper reviews the technological situation and the foreseeable evolution of some of the 
technologies that are expected to play a fundamental role in the decarbonised future, al-
though some of them already have it in the present. In a future located in 2030 they would 
be: solar photovoltaic, land and marine wind, energy storage, electric vehicle and heat uses.

• Renewable generation technologies will continue to reduce their costs, between 30-40% 
to 2030 compared to their current level. This progress will facilitate its exponential growth 
throughout the world, since they will be the most competitive technologies in all geogra-
phies

• The cost of storing electric energy in batteries will be reduced by half by 2030, favoring the 
integration of renewable generation. Improvements in pumping technology will help keep 
it the preferred choice for long-term energy storage

• In addition, this technological evolution of batteries will drastically boost electric mobility: 
more than 125 million electric vehicles will circulate in the world by 2030

• The heat, especially in the heating applications of buildings today represents 28% of emis-
sions, and is expected to be reduced by 85% by 2050 through the use of renewable energy, 
energy efficiency measures and especially electrification

We can say this simply by analyzing existing technologies and the likely innovations that are 
being worked on today.

With these projections we can predict an electrification of the energy uses with a renewable 
electrical set up to 85% in countries such as Spain with abundant sunshine and up to 65% in 
countries with less sunlight such as the United Kingdom.

BIOGRAFÍA:

Samuel Pérez trabaja en Iberdrola desde hace 22 años. Hasta finales del año 2018 liderando 
el equipo de especialistas que da soporte especializado al mantenimiento de todas las tecno-
logías de generación en áreas como materiales, END, soldadura, equipos eléctricos, etc. Tam-
bién hasta ese momento ha sido el coordinador del Grupo de Organizaciones independientes 
de validación de las Inspecciones en las CCNN. 

Actualmente su experiencia se está utilizando en el área de Prospectiva tecnológica de la 
Dirección de innovación de Iberdrola. Samuel es Doctor en CC Físicas y Licenciado en ADE.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INSPECCIÓN, APLICACIONES Y NECESIDADES EN I+D+I.

Moderador: Fernando Lasagni

Director Técnico de CATEC

Participantes: 
• Experto en tecnologías de drones, Guillermo Heredia, (Universidad de Sevilla)
• Experta en tecnologías de fabricación aditiva, María José Aparicio, (AIRBUS)
• Centro de investigación, Antidio Viguria, (CATEC)
• Monitorización de la condición, Íñigo Bererterbide, (RENISHAW)

RESUMEN:

El desarrollo de nuevas tecnologías de servicios y de fabricación ha dado lugar a la aparición 
de nuevas posibilidades y necesidades en el campo de los ensayos no destructivos: (i) Por un 
lado el desarrollo de sistemas no tripulados (drones) de bajo coste, más fiables y robustos, 
junto con el desarrollo de una normativa específica para su operación, ha facilitado el inicio 
del desarrollo de las tecnologías de inspección aérea visual, por termografía e incluso de 
contacto por ultrasonidos, entre otras. (ii) La aparición de nuevas tecnologías de fabricación 
como la impresión 3D (Additive Manufacturing) ha permitido el desarrollo de componentes 
con geometrías de gran complejidad y en un gran abanico de materiales (metales, polímeros, 
compuestos, etc.). Esto a su vez ha generado nuevas necesidades y retos para su inspección, 
como dar cobertura al 100% del volumen de los componentes, y al mismo tiempo evaluar 
nuevos procedimientos y tecnologías que puedan reducir los costes de inspección. 

En esta mesa, se tratará el estado actual de las tecnologías de inspección aérea y los procedi-
mientos utilizados en la verificación de componentes desarrollados por fabricación aditiva. 
Se analizarán las posibilidades futuras en I+D+i juntamente con una visión industrial para su 
implementación cubriendo aspectos tales como la certificación, requisitos industriales, segu-
ridad, etc.
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EL FUTURO DE LOS END Y DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN ELLOS

Moderador: Samuel Pérez

Director de Innovación de Iberdrola

IBERDROLA

Participantes: 
• Experto en aplicaciones tecnológicas y servicios de inspección, Carlos Bernabéu ARBOREA
• Experta en tecnologías de sensores y datos, Saioa Arrizabalaga, Directora del Grupo de Aná-

lisis de Datos y Gestión de la Información de CEIT
• Servicios de inspección END, Antonio Soto, Director de ASIGMA
• Formación y certificación de personas en END, Rodolfo Rodríguez, Director Técnico AEND

RESUMEN:

Las técnicas de END actuales, si bien se basan en principios físicos conocidos y utilizados desde 
hace tiempo, son cada vez más complejas de utilizar y de evaluar al incluir   de múltiples sen-
sores, combinada, por varios canales y tratada previamente. 

En la aplicación de sistemas complejos y, especialmente, en el análisis de resultados hay que 
apoyarse en programas de ayuda y en sistemas expertos y no únicamente en el juicio experi-
mentado del inspector. Esta situación, que en principio mejora los resultados de la inspección 
en cuanto a fiabilidad y rendimiento, nos obliga a conocer las tecnologías sobre las que se 
apoyan los programas de ayuda y a modificar y situar correctamente el rol del especialista en 
END.

Probablemente ahora haya que formar operadores de campo, duchos en robótica y automá-
tica aplicada y a la vez evaluadores “globales” capaces de ver más allá de lo que dan los sis-
temas expertos, pero sin dejar de apoyarse en las tecnologías digitales para hacer su trabajo.

En esta mesa debatiremos sobre los caminos a explorar y la celeridad con la que hay que ha-
cerlo.

MR2
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MEDICIÓN DE TENSIÓN RESIDUAL EN RUEDAS DE FERROCARRIL CON EMAT

C. Boyero Molina

Innerspec Technologies Europe, S.L.

PALABRAS CLAVE: EMAT, ultrasonido, ruedas, ferrocarril, tensión residual, stress

RESUMEN:

La presencia de elevadas tensiones residuales en ruedas de ferrocarril es una de las principales 
causas de la aparición de fisuras que pueden provocar fallos de graves y costosas consecuen-
cias. Un diagnóstico precoz puede prevenir la aparición de estos fallos, por lo que se exige que 
las ruedas se encuentren en rangos específicos de tensión residual establecidos en función de 
la categoría de la rueda tratada.

La tecnología EMAT permite la obtención de la medida de tensión residual de manera sencilla 
y eficaz gracias a dos haces de ultrasonido polarizados en direcciones opuestas en la rueda, 
los cuales se relacionan directamente con la tensión interna de la misma. Innerspec PowerBox 
H es el primer y único equipo portátil EMAT del mercado capaz de medir tensiones residuales 
en ruedas de ferrocarril, incluso en aquellas ya montadas sobre vehículos. Esta herramienta 
permite al inspector tomar decisiones respecto a retirar las ruedas de circulación basándose 
en la medida obtenida y el criterio de aceptación de las mismas.

Esta técnica es aplicable no solo a ruedas de ferrocarril, sino a otras geometrías como tuberías, 
engranajes y planchones, basándose en los mismos principios físicos.

ABSTRACT:

The presence of high residual stresses in rail wheels is one of the main reasons of the appea-
rance of cracks that may result in failures with dangerous and costly results. An early diagno-
sis may prevent the arising of these failures, so wheels must be within specific ranges of stress 
stablished based on the type of wheel under study.

EMAT technology measures the residual stress by making use of two orthogonal polarized 
ultrasonic beams at opposite directions in the wheel, which are directly correlated with the 
internal stress of the part. Innerspec PowerBox H is the first and only hand-held EMAT system 
in the market capable of measuring residual stress in train wheels, even in those already 
mounted in vehicles. This tool allows the inspector to take decisions about taking the wheels 
out of circulation based on the measurement obtained and the acceptance criteria.

This technique is applicable not just for rail wheels, but also for other geometries such as tu-
bes, plates and gears based on the same physics fundamentals.

ID 3678
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ÚLTIMOS DESARROLLOS HARDWARE Y SOFTWARE PARA EQUIPOS EMAT DESTI-
NADOS A APLICACIONES INDUSTRIALES Y EN SERVICIO

X. Mínguez, A. Romero, C. Boyero

Innerspec Technologies Europe, S.L.

PALABRAS CLAVE: Ondas Guiadas, LRUT, EMAT, ultrasonidos, defect sizing

RESUMEN:

En entornos industriales donde con frecuencia algunos equipos tienen que ser integrados en 
espacios confinados, se necesitan nuevos sistemas de END más pequeños e integrables cerca 
del punto de inspección. Incluir en estos equipos nuevos algoritmos que puedan ser dotados 
de inteligencia y capacidad para tomar decisiones es un reto en el sector. La fusión de dife-
rentes técnicas no destructivas con EMAT es también una tendencia sobre todo en aquellas 
aplicaciones industriales donde el objetivo es detectar defectos de menor tamaño, así como 
aumentar las probabilidades de detección.

En aplicaciones en servicio la tendencia se alinea más con el desarrollo de nuevos equipos 
portátiles multicanal que puedan utilizarse pen un amplio rango de aplicaciones. También ha 
habido avances en el desarrollo de nuevos transductores ultrasónicos de largo alcance (LRUT) 
con ondas guiadas capaces de cubrir mayores distancias de inspección (hasta 100m). A pesar 
de que la inspección con ondas guiadas es una metodología rápida, eficiente y rentable, no 
proporciona resultados cuantitativos de la inspección lo cual implica el uso de una técnica 
complementaria que cuantifique la severidad del defecto en cuestión. Para dar solución a 
esta necesidad, se ha desarrollado una nueva herramienta software que dimensiona defectos 
usando ondas guiadas. Esta herramienta será de vital interés para los equipos de operación y 
mantenimiento (O&M) a la hora de planificar cuándo hay que reemplazar una tubería, mini-
mizado los tiempos de parada y los costes de esas tareas.

En este manuscrito, Innerspec Technologies presenta los últimos desarrollos hardware y sof-
tware para equipos ultrasónicos EMAT para aplicaciones industriales y en servicio.

ABSTRACT:

In industrial environments where systems very frequently have to be integrated in confi-
ne spaces, new smaller NDT systems which can be embedded close to the inspection point 
sending the results wirelessly are required. Providing these new devices with more built-in 
decision-making capabilities and intelligence is an additional challenge. Fusion of multiple te-
chnologies with EMAT data is also required in certain industrial applications where customer 
demands smaller defect resolution and higher probabilities of detection.

ID 3698



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos116

In the in-service side the trends are in-line with the development of new multichannel por-
table devices that can be used in highly diverse applications. Furthermore, there have been 
recent advances in the development of automated Guided Wave LRUT able to cover longer 
inspection distances (until 100m). Although Guided Wave inspection is demonstrated to be 
a quick, efficient and cost-effective methodology, the lack of quantitative results means that 
any defects identified need to be prove-up by any other complementary technique. In order 
to provide a solution to this need, novel defect sizing tools using Guided Waves have been 
recently developed. This will help Operation & Maintenance (O&M) teams to schedule early 
in advance when a pipe has to be replaced, reducing asset’s downtime and the cost of those 
works.

In this paper, Innerspec Technologies presents latest advances in the development of hard-
ware and software EMAT-based solutions for industrial integrated inspections and in-service 
applications.
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SISTEMA DE INSPECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD POR ULTRASONIDOS PARA PIE-
ZAS DE MATERIALES COMPUESTOS CON GEOMETRÍA COMPUESTA

A. Morales Jadraque

ACITURRI AERONAUTICA

PALABRAS CLAVE: SITAU TRITON

RESUMEN:

En el sector aeronáutico, el uso de materiales compuestos es una práctica común que ha per-
mitido grandes avances, como reducción en el peso e incremento de la seguridad.

Los estándares de calidad definidos, para estos componentes, requieren una inspección del 
100% que se realiza mediante END. Estos ensayos son parte del camino crítico, siendo nece-
sario reducir los tiempos, con un incremento de la velocidad y/o aumentando el número de 
sondas y canales electrónicos en el caso de las inspecciones por US.

Se presenta aquí una solución altamente modular para la inspección automatizada por ultra-
sonidos llamada SITAU TRITON, que ha sido instalada en Caetano Aeronautic.

Las especificaciones técnicas fueron definidas por Caetano Aeronautic como instalación mul-
ti-técnica para el seguimiento del contorno e inspección en una sola pasada de todos los pla-
nos de producto Airbus Defensa Espacio tipo Omega, en base a la especificación definida 24 
meses antes por Aciturri Aeronáutica al objeto de inspeccionar todos los planos de productos 
tipo perfil con técnica pulso-eco con aplicación de elementos Phased Array.

SITAU TRITON es una solución que integra tres modos de operación.

M 1. Capaz de trabajar como un sistema cartesiano de 3 ejes. Permite la inspección de piezas 
planas y ligeramente curvadas y utiliza tecnología PA para el funcionamiento a alta velocidad.

M 2. Con hasta 896 canales de ultrasonidos, diseñado para inspeccionar el 100% de los com-
ponentes de geometría compleja (tipo omega) en un único barrido, lo que minimiza el tiem-
po de inspección. Un sistema de cambio rápido y automatizado permite emplear cabezales de 
inspección específicos para cada componente y modo de operación.

M 3. Diseñado para trabajar en transmisión, con acoplamiento agua convencional y palpa-
dores monofrecuencia, o de frecuencia dual. Asimismo, puede integrarse en el sistema un 
equipo con acoplamiento en aire. Las trayectorias están optimizadas para cada componente, 
lo que garantiza un funcionamiento sin colisiones.
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Los dos primeros modos de operación han sido ya certificados por Airbus Defence Space si-
guiendo las especificaciones de Caetano Aeronautic y se espera que el tercer modo de funcio-
namiento pueda ser certificado durante el año 2019

Una de las características de SITAU TRITON es AUTOFOCUS de matriz gradual que permite que 
los cambios de geometría y las tolerancias de fabricación a lo largo del componente puedan 
ser compensados automáticamente en tiempo real por el equipo de ultrasonidos.

ABSTRACT:

In the aeronautical sector, the use of composite materials is becoming a common practice. It 
is the decrease in weight, and the increase in safety which has led to the incorporation of this 
type of material.

The high-quality standards defined for these components require a 100% inspection that is 
carried out through non-destructive testing. Thus, the test methods constitute a critical path 
in the process, it is necessary to reduce inspection times, which implies an increase in the 
speed of inspection and / or an increase in the number of probes and electronic channels in 
the case of inspections by ultrasound

This paper presents a highly modular solution for automated ultrasonic inspection called SI-
TAU TRITON, which has been installed at Caetano Aeronautic.

The technical specifications of the system were defined by Caetano Aeronautic as a multi-te-
chnical installation to monitor the contour and inspect, in a single pass, all product plans 
Airbus Defense Space type Omega, based on a specification defined 24 months earlier by Aci-
turri Aeronáutica; in order to inspect all the planes of profile type products with pulse-echo 
technique with application of Phased Array elements.

SITAU TRITON is an advanced and flexible automated UT solution that integrates three modes 
of operation in a single system.

Mode 1. Capable of working as a 3-axis Cartesian system that allows the inspection of flat and 
slightly curved pieces, using PA technology for high-speed operation.

Mode 2. With up to 896 ultrasonic channels, designed to inspect 100% of complex geometry 
components (omega-like parts) in a single scan, minimizing inspection time. A system of rapid 
and automated change allows to use specific inspection heads for each component and mode 
of operation.

Mode 3. Designed to work in transmission, with conventional water coupling and mono-fre-
quency, or dual frequency probes. Likewise, a device with air coupling can be integrated 
into the system. The trajectories are optimized for each component, guaranteeing operation 
without collision.

The first two modes of operation have already been certified by Airbus Defense Space fo-
llowing the specifications of Caetano Aeronautic and it is expected that the third mode of 
operation can be certified during the year 2019

One of the features of SITAU TRITON is AUTOFOCUS with a gradual matrix that allows geo-
metry changes and manufacturing tolerances along the component to be automatically com-
pensated for in real time by the ultrasonic equipment.
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INSPECCIÓN DE COMPONENTES DE GEOMETRÍA COMPLEJA POR FABRICACIÓN 
ADITIVA

C. Galleguillos1, J. Santaolaya1, L. Berrocal1, A. Periñán1, F. Lasagni1

CATEC - Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, Sevilla, España

PALABRAS CLAVE: radiografía, tomografía, fabricación aditiva, dimensional

RESUMEN:

La Fabricación Aditiva ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y cada vez 
son más las piezas metálicas que se fabrican mediante técnicas AM (Additive Manufacturing) 
en la industria de la aeronáutica y, con especial presencia, en el sector espacial. Las fabricacio-
nes en aditiva se caracterizan por el aprovechamiento de material base y la libertad geométri-
ca que brinda a los componentes. Esto permite emplear metodologías como la Optimización 
Topológica para diseñar componentes eficientes en comportamiento mecánico y masa. Los 
diseños suelen ser de elevada complejidad, imposibles de fabricar por técnicas tradicionales y 
difíciles de inspeccionar.

La complejidad geométrica, el hecho de tratarse de fabricaciones individuales o series cortas y 
la intención de la industria de verificar la condición interna del material AM fundido, desem-
bocan en la necesidad de inspeccionar las piezas así fabricadas con técnicas preferentemente 
no destructivas. Entre ellas, las inspecciones mediante Radiografía Digital de rayos-X y me-
diante Tomografía Computarizada (X-Ray Computed Tomography - XCT) se posicionan como 
unas de las más efectivas y versátiles, no sólo para validar la calidad del material sino para eva-
luar las dimensiones de los componentes e incluso comparar la pieza real con su modelo CAD.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos mediante esta filosofía de un compo-
nente para lanzador. De esta forma se han diseñado y fabricado mediante “Fusión de Lecho 
de Polvo por Láser” dos geometrías de bajo peso en aleación de aluminio (Scalmalloy®), una 
de ellas incluyendo además estructura de tipo retícula 3D. De las inspecciones realizadas al 
componente se extrae información de porosidad y estado del material de fabricación y se 
hace la reconstrucción de las geometrías fabricadas mediante XCT para que a posteriori pue-
dan ser comparadas con el modelo de diseño e incluso analizar mediante análisis por elemen-
tos finitos dicha geometría real.
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ABSTRACT:

Additive Manufacturing has seen large growth rates in recent years and more and more 
metallic components have been fabricated through AM techniques, in the aeronautics and, 
specially, in the aerospace sector. The AM technologies are characterized by the savings of 
the raw material and the freedom of design for parts manufacturing. This facilitates the 
use of methodologies such as the Topology Optimization to redesign components efficiently 
according to their mechanical behaviour and mass distribution. Topology optimized design 
are usually very complex so they cannot be fabricated using traditional techniques and their 
inspection is also complicated.

Due to the geometrical complexity of the AM parts, the units demanded (individual manu-
facturing or small series) and the requirements of the industry to verify the inner condition 
of fused AM material, it is necessary to inspect the AM parts using preferably Non Destruc-
tive Techniques (NDT). Among them, the Digital X-Ray Radiography and X-Ray Computed 
Tomography (XCT) take the lead as ones of the most efficient and versatile technologies, to 
validate qualitatively the inner materials and also to evaluate the components dimensions, 
even compare the fabricated part and their CAD model.

Based in this philosophy, the inspection results of a launcher component are presented. The 
part has been redesigned to reduce weight from the original part and two different geome-
tries have been manufactured through Powder Bed Laser Fusion (PBLF) in Aluminium alloy 
(Scalmalloy®), one of them includes lattice 3D structures. Information regarding material 
porosity and inner condition has been obtained using X-ray inspections. Moreover, the geo-
metry of the manufactured parts has reconstructed into a 3D model by XCT with the aim of 
comparing the CAD ant the fabricated component. Finally, the Finite Element Analysis (FEA) 
may be performed based in this reconstruction.
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APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL DETERIORO BIOLÓGICO DE MADERA ME-
DIANTE TÉCNICAS DE GPR BASADAS EN INTERFEROMETRÍA DE CODA

A. Lozano Martínez-Luengas

UNIVERSITY OF OVIEDO

PALABRAS CLAVE: Degradación, Madera Laminada, GPR, Coda

RESUMEN:

Desde hace unos años, los daños provocados por insectos xilófagos (carcomas y termitas) en 
las estructuras de madera han aumentado de manera muy significativa.

Actualmente la detección de estos organismos en elementos portantes de madera se realiza 
exclusivamente mediante sistemas basados en amplificadores acústicos o en la emisión de 
ondas sónicas. Sin embargo, es bien sabido que este tipo de equipos únicamente funcionan 
correctamente cuando el grado de ataque es relevante y el número de individuos muy eleva-
do, no existen ruidos en el entorno, etc. De ahí que la aplicación de estos procedimientos no 
resulte demasiado efectiva.

Por otra parte, para estimar el grado de deterioro biológico en estructuras de madera se em-
plean otro tipo de dispositivos como resistógrafos, determinación de la velocidad de impulsos 
sónicos o ultrasónicos, etc. Por desgracia también estos otros equipos presentan algunas limi-
taciones (mediciones locales o accesibilidad, etc). En resumen, que la evaluación del nivel de 
deterioro biológico, especialmente en el caso de ataques incipientes, no es posible llevarla a 
cabo con precisión.

Con el fin de evitar los problemas que plantean los equipos de ensayo actuales, se ha ana-
lizado la posibilidad de evaluar con mayor precisión el nivel de degradación biológica en 
elementos estructurales de madera laminada mediante metodologías no destructivas basadas 
técnicas de georradar (GPR – Ground Penetrating Radar).

La ponencia expone las posibilidades del GPR en la estimación del grado de degradación por 
organismos xilófagos en estructuras de madera laminada.

Se ha utilizado este tipo de material porque, al tratarse de un estudio inicial, se ha preferido 
aplicar esta tecnología a secciones de piezas homogéneas y que no presenten defectos o sin-
gularidades tales como fendas de secado, acebolladuras o incluso desviaciones de fibra, más 
frecuentes en secciones de madera aserrada.

Además, este tipo de elementos estructurales son los que alcanzan mayores dimensiones y 
secciones; y, por ende, mayor dificultad en su inspección.
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ABSTRACT:

During last years, damage caused by xylophagous insects (woodworms and termites) in wood 
elements has increased significantly.

Currently, the detection of these organisms in timber structures is carried out exclusively by 
systems based on acoustic amplifiers or the emission of sonic waves. However, it is well known 
that this type of equipment only works correctly when the degree of attack is relevant and 
the number of insects is very high, there are no noises in the environment, etc. Hence, the 
application of these procedures is not too effective.

On the other hand, to estimate the degree of biological deterioration in timber constructions, 
other devices such as resistographs, determination of the speed of sonic or ultrasonic impul-
ses, etc. are used. Unfortunately, these equipments also have some limitations (local measu-
rements or accessibility, etc.). In summary, that the evaluation of the level of biological dete-
rioration, especially in the case of incipient attacks, is not possible to carry it out accurately.

In order to avoid the problems of the current test equipments, the possibility of evaluating 
with greater precision the level of biological degradation in structural elements of lamina-
ted wood by means of non-destructive methodologies based on georadar techniques (GPR 
- Ground Penetrating Radar) has been analyzed.

The paper shows the possibilities of the GPR in the estimation of the degree of degradation 
by xylophagous organisms in glued laminated structures.

This type of material has been used because, as it is an initial study, it has been preferred to 
apply this technology to sections of homogeneous pieces that do not present defects or sin-
gularities such as big knots or cracks, deviations of fiber and so on, more frequent in sections 
of sawn wood.

In addition this type of structural elements are those that reach bigger dimensions and sec-
tions; and therefore, greater difficulty in its inspection.
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INSPECCIÓN DE SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES EN TUBERÍAS DE PEQUEÑO 
DIÁMETRO CON TÉCNICAS DE ULTRASONIDOS PHASED-ARRAY

J. Amador Sillero, Francisco J. Fernández y Francisco A. Godínez

TECNATOM S.A.

PALABRAS CLAVE: Ultrasonidos, Phased-Array, Soldaduras, Tubos pequeño diámetro.

RESUMEN:

Según el Code Case N-659-2 de ASME, relacionado con la Sección III (Construcción), es posible 
sustituir la inspección de soldaduras requeridas por radiografía por una inspección basada en 
ultrasonidos bajo determinadas condiciones de aplicación. Para el caso de soldaduras en tu-
berías de pequeño diámetro, Tecnatom ha desarrollado una técnica de inspección utilizando 
tecnología phased-array que permite ahorrar tiempo de inspección y dosis al personal que la 
ejecuta en centrales nucleares.

El objetivo de esta ponencia es mostrar el desarrollo realizado para la detección de defectos 
paralelos y perpendiculares en soldaduras circunferenciales de tuberías mediante PAUT. Para 
ello se han puesto a punto distintas técnicas de inspección en una serie limitada de bloques de 
referencia con defectos realísticos, mientras que la validación se ha realizado en una muestra 
mayor de bloques con la defectología postulada. 

El alcance del proyecto cubre la inspección de soldaduras en tuberías de acero al carbono, de 
diámetros comprendidos entre 50 y 100 mm, con espesor de pared entre 5 y 8 mm, acceso a la 
soldadura desde uno o dos lados y restricción en la altura libre entre componentes. Los defec-
tos postulados son faltas de fusión, faltas de penetración, grietas y porosidad. Se ha definido 
el sistema mecánico y el equipo electrónico adecuado para la ejecución de la inspección, rea-
lizando las mejoras y adaptaciones necesarias para cumplir los requisitos exigidos. Durante el 
proyecto se han desarrollado metodologías para la inspección axial y circunferencial basadas 
en las técnicas de pulso-eco y emisión-recepción, configurando la electrónica de adquisición 
con diferentes tipos de barridos sectoriales y transmitiendo los haces ultrasónicos al material 
a través de zapatas específicas desarrolladas para tal fin. El procedimiento de inspección se ha 
cualificado mediante la metodología tipo ENIQ, basada en una justificación técnica mediante 
análisis teóricos y evidencias experimentales junto con la demostración práctica del mismo, 
demostrando el correcto posicionamiento y dimensionamiento de los defectos realísticos con-
tenidos en los bloques cuando se realiza la evaluación de una indicación en la que el haz de 
ultrasonidos no se ha visto alterado por su interacción geométrica con la raíz y/o la sobremon-
ta de la soldadura.
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Este desarrollo se puso en práctica dentro del programa de extensión de vida de una Central 
Nuclear Argentina. En total se inspeccionaron en la planta 1.520 nuevas soldaduras realizadas 
para la sustitución de determinados componentes críticos durante una campaña de 9 meses 
de duración.

ABSTRACT:

According to ASME Case Code N-659-2, related to Section III (Construction), it is possible to 
replace the radiographic inspection of welds by an ultrasonic inspection under some speci-
fic conditions. For the case of welding in small diameter pipes, Tecnatom has developed an 
inspection technique that uses the phased-array technology that allows to save the time of 
inspection and the dose to the personnel performing this work in nuclear facilities.

The aim of this paper is to show the development carried out for the detection of parallel and 
perpendicular defects in circumferential welds of pipes using Phased-Array Ultrasonic Testing 
(PAUT). To this end, different inspection techniques have been developed in a limited series 
of reference blocks with realistic defects, while qualification of the inspection procedure and 
personnel have been performed in a larger sample of blocks with the postulated defectology.

The scope of the project covers the inspection of welds in carbon steel pipes with diameters 
ranging from 50 to 100 mm, wall thickness between 5 and 8 mm, access to welding from one 
or two sides and severe restriction on the free height between components. The postulated 
defects are lack of fusion, incomplete penetration, cracks and porosity. Tecnatom has defined 
the mechanical system and the electronic equipment suitable for the execution of the inspec-
tion, making the necessary improvements and adaptations to meet the requirements. During 
the project, several methodologies for axial and circumferential inspection based on pul-
se-echo and emission-reception techniques have been developed, configuring the acquisition 
electronics with different types of sectorial scans and transmitting the ultrasonic beams to the 
material through specific developed wedges. The inspection procedure has been qualified 
using the ENIQ type methodology, based on a technical justification by means of theoretical 
and experimental evidence together with the practical demonstration, demonstrating the 
correct positioning and sizing of the real defects contained in the blocks when the evaluation 
of an indication is made in which the ultrasound beam has not been altered by its geometric 
interaction with the root and / or the crown of the weld.

This development was used during the life extension program of an Argentine Nuclear Power 
Plant. In total, 1,520 new welds were inspected at the plant for the replacement of certain 
critical components during a 9-month campaign.
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PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING (PAUT) INSPECTION OF WIRE AND ARC 
ADDITIVE MANUFACTURING (WAAM) COMPONENTS

J. P. Sousa, A. B. Lopez, J. Santos, L. Quintino, D. Santos

Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)

PALABRAS CLAVE: Additive Manufacturing, PAUT, In-Line Inspection, Conf. Wedge

RESUMEN:

Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM) es una tecnología de fabricación aditiva (AM) 
de vanguardia que ha demostrado ser una alternativa prometedora para producir piezas me-
tálicas grandes. En la actualidad, WAAM se ha establecido como una tecnología rentable para 
producir estructuras ligeras en industrias, como la industria aeroespacial, donde se requieren 
componentes con casi cero defectos.

Aunque las aplicaciones de WAAM en la industria han aumentado en los últimos años, esta 
tecnología aún enfrenta algunos desafíos para su implementación en la fabricación de com-
ponentes críticos. La complejidad de la geometría y la ondulación de los componentes WAAM 
dificultan el acceso a estos componentes y la realización de pruebas no destructivas (NDT). 
Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) es un método NDT aceptado para detectar defectos 
volumétricos y planos en componentes metálicos con una alta sensibilidad y precisión. No 
obstante, esta técnica, como otros métodos convencionales de UT, necesita un medio suave y 
no atenuante para una propagación ideal de la onda ultrasónica al componente de prueba. 
Además, para implementar un método NDT en una línea de producción, es necesario contar 
con un procedimiento NDT rápido para realizar la inspección.

En este contexto, este trabajo tiene como objetivo estudiar un sistema PAUT adaptable a 
la superficie para el monitoreo de superficies irregulares de componentes WAAM. Pruebas 
de inmersión ultrasónicas y diferentes tipologías de cuñas conformes que utilizan Phased-
Array fueron probadas. Además, las mediciones de la textura de la superficie en componentes 
WAAM se realizaron utilizando un sistema de medición de micro-coordenadas óptica. De esta 
manera, fue posible determinar con precisión la rugosidad y la ondulación de estos compo-
nentes. Los resultados experimentales muestran que el PAUT es una solución prometedora 
para la inspección de componentes con una gran ondulación y aspereza. Asimismo, PAUT 
demostró ser una alternativa viable para realizar la inspección NDT en componentes acabados 
WAAM.
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ABSTRACT:

Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM) is a state-of-the-art Additive Manufacturing 
(AM) technology which has proved to be a promising alternative to produce large metallic 
parts. Currently, WAAM has established as a cost-effective technology to produce light-wei-
ght structures in industries, such as the aerospace industry, where close to zero defect com-
ponents are required.

Although the WAAM applications in industry had increased in recent years, this technology 
still faces some challenges for its implementation in the manufacture of critical components. 
The complexity of the geometry and the waviness of the WAAM components make difficult 
the access to these components and to perform Non-Destructive Testing (NDT). Phased Array 
Ultrasonic Testing (PAUT) is an accepted NDT method to detect volumetric and planar defects 
in metallic components with a high sensitivity and precision. Nonetheless, this technique, as 
other conventional UT methods, needs a smooth and non-attenuating medium for an ideal 
propagation of the ultrasonic wave to the testing component. Moreover, to implement an 
NDT method in a production line, it is necessary to have a prompt NDT procedure to perform 
the inspection.

In this context, this work aims to study a surface adaptive PAUT system for the monitoring of 
irregular surfaces of WAAM components. Immersion Ultrasonic testing and different typo-
logies of conformal wedges using Phased-Array were tested. Additionally, surface texture 
measurements on WAAM components were performed using an optical micro-coordinate 
measurement system. This way, it was possible to precisely determine the roughness and wa-
viness of these components. Experimental results show that the PAUT is a promising solution 
for the inspection of components with a high waviness and roughness. Furthermore, PAUT 
proved to be a viable alternative to perform NDT inspection in WAAM finished components.
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RESUMEN:

El sector aeroespacial, como el resto de sectores, requiere la inspección por ensayos no des-
tructivos (END) con el objetivo de determinar el estado estructural de sus componentes, tanto 
en fabricación como en servicio. Además, no sólo es necesario cumplir con sus altos niveles 
de calidad, sino debido a la gran competitividad del sector se requiere realizarlo en el menor 
tiempo y coste posible.

En estas condiciones, uno de los métodos END más empleados es el de corrientes inducidas 
(ET), el cual se basa en la inducción electromagnética y se emplea para la inspección de ma-
teriales conductores de la electricidad caracterizándose por su rápida ejecución. La aplicación 
de este método permite cubrir las necesidades requeridas por el sector aeroespacial e inspec-
cionar, por tanto, múltiples componentes, tales como: cuadernas, larguerillos, fuselaje, inte-
rior de remaches, etc. para determinar el estado estructural de los mismos, así como medir el 
grado de sobrecalentamiento de las llantas del tren de aterrizaje, medición de espesores de 
capa de pintura, entre otras aplicaciones.

El objetivo de esta ponencia es mostrar las soluciones propuestas por Tecnatom para dar so-
lución a los requerimientos arriba indicados. Para ello Tecnatom ha desarrollado un equipo 
portátil, táctil, multicanal, multifrecuencia y que, de forma intuitiva y rápida, permite al usua-
rio disponer de múltiples funcionalidades como:

• Detección de grietas mediante ET convencional (HFEC/LFEC)

• Medida de conductividad y medición de espesores

• Inspección mediante sonda rotatoria del interior de taladros

• Inspección de superficies mediante sonda Array

El equipo ETboxMB se ha diseñado basándose en la vasta experiencia de Tecnatom en inspec-
ciones de END y el resultado es un equipo ligero, ergonómico, permite conexión WIFI y USB a 
Tablet/Pc y en definitiva proporciona al usuario todas las herramientas necesarias: generación 
de informes a partir de plantillas del cliente, cámara de alta calidad integrada, almacena-
miento de archivos para un análisis remoto, etc.
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Como conclusión, el sistema ETboxMB cubre todas las aplicaciones del método de corrientes 
inducidas demandadas en el sector aeroespacial constituyendo una solución óptima para de-
terminar el estado de los componentes metálicos.

ABSTRACT:

The aerospace sector, like the other sectors, requires inspection by non-destructive testing 
(NDT) in order to determine the structural state of its components, both in manufacturing 
and in service. In addition, not only is it necessary to comply with its high levels of quality, but 
due to the great competitiveness of the sector, it must be carried out in the shortest possible 
time and cost.

Under these conditions, one of the most commonly used END methods is Eddy currents Tes-
ting (ET), which is based on electromagnetic induction and is used for the inspection of elec-
trically conductive materials, characterized by their rapid execution. The application of this 
method allows to cover the needs required by the aerospace sector and to inspect, therefore, 
multiple components, such as: frames, stringers, fuselage, interior rivets, etc. to determine 
their structural state, as well as measure the degree of overheating of the wheels of the lan-
ding gear, measurement of thicknesses of paint layer, among other applications.

The objective of this paper is to show the solutions proposed by Tecnatom to solve the above 
requirements. For this Tecnatom has developed a portable, tactile, multi-channel, multifre-
quency equipment that, intuitively and quickly, allows the user to have multiple features such 
as:

• Crack detection using conventional ET (HFEC / LFEC)

• Measurement of conductivity and thickness measurement

• Inspection by rotary probe of the inside of drills

• Inspection of surfaces by Array probe

 

The ETboxMB team has been designed based on Tecnatom’s vast experience in NDT inspec-
tions and the result is a lightweight, ergonomic equipment that allows WIFI and USB to Tablet 
/ PC connections and ultimately provides the user with all the necessary tools: report genera-
tion from client templates, integrated high-quality camera, file storage for remote analysis, 
etc.

In conclusion, the ETboxMB system covers all applications of the induced current method 
demanded in the aerospace sector, constituting an optimal solution to determine the state of 
the metallic components.
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RBI EL SIGUIENTE PASO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTI-
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RESUMEN:

El RBI, o Inspección basada en Riesgos, es una herramienta que permite la gestión y evalua-
ción de los riesgos de un equipo asociados a un posible fallo; entendiendo el fallo del equipo 
como una pérdida de la contención motivada por el deterioro del material debido a los dife-
rentes factores de daño que pueden actuar sobre el mismo.

Clásicamente se han desarrollado multitud de métodos para la evaluación de riesgos enfoca-
dos desde el punto de vista de las consecuencias asociadas a un escenario.

Del mismo modo, existen gran cantidad de estudios y especialistas que han desarrollado pla-
nes de inspección de los distintos elementos de un equipo basándose en sus conocimientos y 
bibliografía sobre las distintas técnicas de ensayos no destructivos y sus aplicaciones.

Sin embargo, hasta la fecha existen pocas herramientas que conjuguen estos dos elementos, 
evaluación de riesgos y plan de inspecciones. El RBI presenta un enfoque basado en el riesgo 
para la priorización y planificación de las inspecciones. Este tipo de inspección analiza la plani-
ficación de la probabilidad de fracaso y las consecuencias de la misma con el fin de desarrollar 
el plan de inspección.

En la actualidad su principal uso se da en la industria del petróleo y el gas, puesto que es la 
industria con mayor tradición, histórico y experiencia en casos de falla de equipos con conse-
cuencias importantes, si bien es potencialmente aplicable a cualquier otra industria.

ABSTRACT:

The RBI, or Risk-based Inspection, is a tool that allows the management and evaluation of the 
risks of a team associated with a possible failure; understanding the failure of the equipment 
as a loss of containment motivated by the deterioration of the material due to the different 
factors of damage that may act on it.

Normally, a multitude of methods have been developed for the evaluation of risks focused 
from the point of view of the consequences associated with a scenario.
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Additionally, there are a large number of studies and specialists who have developed inspec-
tion plans for the different elements of a team based on their knowledge and bibliography 
on the different non-destructive testing techniques and their applications.

However, to date there are few tools that combine these two elements, risk assessment and 
inspection plan. The RBI presents a risk-based approach to the prioritization and planning of 
inspections. This type of inspection analyzes the planning of the probability of failure and the 
consequences thereof in order to develop the inspection plan.

At present, its main use is in the oil and gas industry, since it is the industry with the greatest 
tradition, history and experience in cases of equipment failure with important consequences, 
although it is potentially applicable to any other industry.
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RESUMEN:

En la técnica de Ultrasonidos generados por Láser o “Laser Ultrasonics” (LUS), el ultrasonido 
se genera mediante un láser pulsado que, al incidir en el componente a inspeccionar, produce 
una expansión térmica de la superficie que genera vibraciones a frecuencias ultrasónicas. Las 
vibraciones que se producen viajan por el interior del material y por su superficie; y se refle-
jan, refractan o difractan en los defectos o discontinuidades del material. Las perturbaciones 
generadas por los defectos se detectan en otro punto del material utilizando un sistema de 
detección como puede ser un interferómetro láser.

La principal ventaja de esta tecnología es que se trata de un ensayo sin contacto, y por tanto 
no se necesita acoplante y puede aplicarse a componentes con geometrías complejas y condi-
ciones superficiales extremas.

Desde el año 2010, Tecnatom está trabajando con esta tecnología, adquiriendo, instalando 
y poniendo a punto un sistema de laboratorio para su implementación en la inspección de 
materiales metálicos (aluminio, acero al carbono y acero inoxidable). Durante este tiempo se 
han realizado ensayos para determinar el alcance de la tecnología en diferentes fases:

• Estudio inicial para la caracterización de las ondas generadas por el láser

• Estudios en bloques sin defectos para determinar las condiciones experimentales en las que 
se generan perturbaciones ultrasónicas en régimen termo-elástico y ablativo

• Simulaciones y estudios microestructurales de las piezas para determinar tanto el de estado 
estructural como las tensiones residuales provocadas por la incidencia del láser

• Inspección de bloques con defectos, tanto superficiales como embebidos, y puesta a punto 
de técnicas para el aumento de la amplitud de la señal detectada

• Optimización del sistema de detección mediante la combinación de tecnologías

• Identificación de los criterios de seguridad, utilización y mejora del sistema para su valida-
ción en su utilización en entornos industriales
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Finalmente, el desarrollo llevado a cabo en estas etapas se aplicó al caso práctico concreto de 
la detección de defectos abiertos a la superficie en soldaduras de geometrías complejas y/o 
inaccesibles.

En este trabajo se presentan las principales conclusiones del desarrollo llevado a cabo por Tec-
natom para determinar las capacidades y limitaciones de las técnicas basadas en Ultrasonidos 
generados por Láser (LUS) de cara a su aplicación en Ensayos No Destructivos para inspección 
de componentes metálicos.

ABSTRACT:

In the Laser Ultrasonics Techniques (LUS), ultrasound is generated by a pulsed laser that, upon 
impacting over the component to be inspected, produces a thermal expansion of the surface 
that generates vibrations at ultrasonic frequencies. The vibrations that occur travel through 
the inside of the material and its surface; and they are reflected, refracted or diffracted in 
the defects or discontinuities of the material. The disturbances generated by the defects are 
detected in another point of the material using a detection system such as a laser interfero-
meter.

The main advantage of this technology is that it is a non-contact test, and therefore no cou-
plant is required and can be applied to components with complex geometries and extreme 
surface conditions.

Since 2010, Tecnatom is working with this technology, acquiring, installing and optimizing a 
laboratory system for its implementation in the inspection of metallic materials (aluminum, 
carbon steel and stainless steel). During this time, several test batteries have been carried out 
to determine the scope of the technology in different phases:

• Initial study for the characterization of the waves generated by the laser

• Studies in test blocks without defects to determine the experimental conditions in which 
ultrasonic disturbances are generated in thermo-elastic and ablative regime

• Simulations and microstructural studies of the pieces to determine both the structural state 
and the residual stresses caused by the incidence of the laser

• Inspection of blocks with defects, both superficial and embedded, and set-up techniques to 
increase the amplitude of the detected signal

• Optimization of the detection system through the combination of technologies

• Identification of safety criteria, use and improvement of the system for validation use in 
industrial environments

Finally, the development carried out in these stages was applied to the practical case of the 
detection of superficial defects in welds of complex and / or inaccessible geometries.

This paper presents the main conclusions of the development carried out by Tecnatom to de-
termine the capacities and limitations of the techniques based on Laser Ultrasonics (LUS) for 
its application in Non-Destructive Testing for the inspection of metallic components.
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RESUMEN:

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) es un proyecto de investigación e 
ingeniería, cuya misión principal es demostrar la viabilidad de la generación de energía me-
diante la fusión nuclear. Para ello, se está construyendo un reactor tipo tokamak, donde se 
utilizan campos magnéticos para controlar el plasma en una vasija toroidal y generar energía 
en forma de calor. 

Los campos magnéticos toroidales del ITER se generan con 18 bobinas en forma de “D” uni-
formemente distribuidas. Para proteger estas bobinas y soportar las cargas extremas, se en-
cierran en cajas de acero inoxidable 316LN, que tienen espesores de pared de 35 a 120 mm y 
un total de 190 toneladas de peso cada una.   

De especial importancia son las técnicas para el examen volumétrico por ultrasonidos de las 
soldaduras que unen los distintos componentes de las cajas. Estas técnicas han sido desarro-
lladas por Tecnatom y se han cualificado con bloques de validación. 

El examen por ultrasonidos cubre el 100% del material fundido y de la zona afectada térmi-
camente para la detección de imperfecciones con orientaciones transversal y longitudinal. Se 
utilizan palpadores lineales phased-array y palpadores duales matriciales con el fin de resol-
ver una inspección caracterizada por la atenuación y anisotropía del material, accesibilidad 
limitada al tratarse de soldaduras de cierre, geometrías variables tanto en espesor como en 
curvatura y defectos postulados de reducido tamaño. Recientemente, estas técnicas se han 
revalidado con un bloque de test ciego y se han aplicado con éxito en la inspección de varias 
maquetas de soldadura.

Para la fabricación de estos componentes, la agencia doméstica japonesa (QST) está encar-
gada de mecanizar las 18 cajas más 1 de repuesto, y la agencia doméstica europea (F4E) es 
responable del ensamblaje de las bobinas de campo toroidal y el cierre soldado de las cajas. 
Los distintos sub-segmentos que conforman la primera caja ya han llegado a Marghera (Simic 
S.p.a., Italia) y se soldarán a lo largo del año con una duración estimada de 4 meses. 
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ABSTRACT:

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) is a research and engineering pro-
ject, the mission of which is to demonstrate the feasibility of power generation by nuclear 
fusion. It is based on a tokamak reactor, which uses magnetic fields to control plasma in a 
toroidal vessel and to produce heat energy. 

ITER magnetic toroidal fields are generated with 18 “D”-shaped coils uniformly distributed. 
These coils are protected by massive cases (Toroidal Field Coil Cases, TFCC) made up of stain-
less steel 316LN with thicknesses from 35 up to more than 120 mm, which withstand extreme 
loads. 

The ultrasonic examination of the closure welds that join the different parts is of special 
importance. These techniques have been developed by Tecnatom and were qualified on vali-
dation test pieces. Ultrasonic testing covers 100% volume of fused metal and Heat Affected 
Zone (HAZ), including longitudinal and transversal flaws. Linear phased-array and Dual Ma-
trix Arrays (DMA) are used to solve this inspection, characterized by the high attenuation and 
anisotropy, limited accessibility of closure welds, variable geometries both in thickness and 
curvature, and postulated flaws of small size. Lately, ultrasonic techniques have been revali-
dated with a blind test block and successfully applied in the examination of several welding 
mock-ups.

In the manufacturing of TFCC, Japanese domestic agency QST is in charge of the machining 
of 19 cases (one spare), and European domestic agency F4E is responsible for the assembly 
of toroidal field coils and the closure welding. The sub-segments of the first coil case have 
already arrived at Marghera (SIMIC S.p.a., Italy) and will be welded within this year, with an 
estimated duration of 4 months.
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RESUMEN:

Las tuberías de polietileno (PE) ofrecen ventajas significativas sobre otros materiales para 
el transporte de fluidos. No se corroen y su vida útil prevista es más larga, lo que lleva a un 
reemplazo menos frecuente. A su vez, su bajo peso y su flexibilidad las hace menos costosas 
y tienen unas tasas de fuga significativamente bajas. Sin embargo, su uso en entornos críticos 
para la seguridad está siendo restringido por la falta de un método END contrastado y fiable.

La forma tradicional de garantizar la calidad de las uniones durante la instalación, es median-
te el control de los parámetros de soldadura, junto con una inspección visual y una prueba 
de presión hidrostática. Estas pruebas se complementan a su vez con ensayos destructivos en 
ciertas soldaduras representativas.

La principal desventaja de la inspección visual es que solo se puede examinar la superficie ex-
terior. Aunque la prueba de presión hidrostática normalmente permite la inspección de todas 
las uniones en busca de defectos graves para la integridad a corto plazo, no hay garantía a 
largo plazo. En el caso de los ensayos destructivos solo se pueden realizar en ciertas uniones, 
motivo por el cual no puede garantizarse la integridad de la tubería.

Por el contrario, las pruebas volumétricas mediante ensayos no destructivos permitirían un 
análisis completo de toda la soldadura, eliminando los ensayos destructivos. Sin embargo, 
para poder garantizar la calidad de las uniones soldadas en una tubería de PE, ha de demos-
trarse que la técnica de END permite detectar todos los tipos posibles de defectos que afectan 
a la integridad de las uniones.
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En este trabajo, se presenta la tecnología PolyTest ™, siendo este un sistema de inspección no 
destructiva Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT). En los últimos años, se ha considerado la 
idoneidad de la tecnología PAUT para la evaluación de integridad de las uniones BF y EF, sin 
embargo, su aplicación se ha limitado a un rango estrecho de tamaños de tubería y/o no se 
han definido criterios de aceptación de defectos.

Tomando esta situación como punto de partida, se presentan los resultados del proyecto eu-
ropeo PolyTest, en el cual el sistema desarrollado permite la detección de todos los tipos de 
defectos que pueden ocurrir, incluyendo defectos planos, contaminación por partículas y sol-
daduras en frío. Asimismo, ha sido diseñado para la inspección de diámetros entre 90-900mm, 
con un máximo de espesor de pared de 72mm.

ABSTRACT:

Polyethylene (PE) pipes offer significant advantages over other materials for the transport of 
fluids and gases. They do not corrode and their expected life is longer, which leads to a less 
frequent replacement. In turn, their low weight and flexibility makes them less expensive to 
install and have significantly lower leak rates. However, its use in safety-critical environments 
is being restricted by the lack of a non-destructive testing method for these types of weld that 
is both verified and reliable.

The traditional way of guaranteeing the quality of the joints in polyethylene (PE) pipes is 
through the control of the welding parameters used, together with a visual inspection and a 
hydrostatic pressure test. As part of the quality control process, these tests are complemented 
by destructive tests on certain representative welds.

The main disadvantage of visual inspection is that only the outer surface can be examined. 
Although the hydrostatic pressure test normally allows the inspection of all joints for serious 
defects, in the short-term, there is no long-term guarantee of integrity of the pipeline. In the 
case of destructive tests, they can only be performed in representative joints, instead of the 
welds that are in service. One reason why the integrity of the pipe cannot be guaranteed.

On the contrary, volumetric tests by means of non-destructive testing would allow a complete 
analysis of all the welds, eliminating the destructive tests. However, in order to guarantee the 
quality of welded joints in a PE pipe, it has to be demonstrated that the NDT technique allows 
the detection of all possible types of defects that could affect the integrity of the joints.

In this work, PolyTest ™ technology is presented, this being a Phased Array Ultrasonic Testing 
(PAUT) non-destructive inspection system. In recent years, the suitability of the PAUT tech-
nology for the integrity evaluation of the BF and EF junctions has been considered, however 
its application has been limited to a narrow range of pipe sizes and / or no criteria has been 
defined for acceptance of defects.

Taking this situation as a starting point, we present the results of the European PolyTest pro-
ject, in which the developed system allows the detection of all types of defects that can occur 
in PE pipe welds, including flat defects, particle contamination and cold welds. Likewise, it 
has been designed for the inspection of pipes having diameters between 90-900mm, with a 
maximum wall thickness of 72mm. 
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ROBOT DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICO GUIADO POR LASER PARA LA DETECCIÓN 
DEL DEFECTOS DE SOLDADURA EN LOS CASCOS DE BARCOS

M. Acebes Pascual

Tecnitest Ingenieros, S.L.

PALABRAS CLAVE: Phased Array, ACFM, ShipTest, Inspección soldaduras

RESUMEN:

La flota europea de barcos cuenta con 23,000 embarcaciones, lo que representa el 40% del 
total y supone un importante motor de prosperidad de la UE que contribuye a su vez con un 
total de 147 mil millones de euros al PIB y apoya a más de 1,7 millones de empleos.

Las inspecciones de Ensayos No Destructivos (NDT) son las herramientas comunes adoptadas 
para evaluar la integridad estructural de los buques durante toda su vida útil. Pero esa tecno-
logía no está exenta de desafíos, por ejemplo, durante la construcción del barco, la inspección 
de la soldadura de su casco es un proceso difícil, ya que la longitud de soldadura crítica para 
la seguridad supera los 120m en buques grandes y requiere la participación de inspectores en 
el lugar utilizando andamios o plataformas elevadoras.

Estos procedimientos llevan mucho tiempo e incurren en pérdidas de ingresos con costes que 
ascienden a más de 150.000€ por inspección. Hasta cierto punto, se trata de reducir gradual-
mente en astilleros el uso de las técnicas radiográficas inherentemente peligrosas, con los 
problemas de seguridad asociados. Estos desafíos dan lugar a una oportunidad única para 
redefinir la inspección NDT del barco utilizando un rastreador robótico guiado por láser capaz 
de seguir automáticamente la soldadura e inspeccionar el casco mientras el barco está en el 
mar. Mediante una combinación de técnicas ultrasónicas y electromagnéticas de vanguardia, 
el proyecto ShipTest que se presenta en este trabajo tiene como objetivo inspeccionar con 
precisión tanto la soldadura de placas metálicas como la corrosión, permitiendo que se pro-
duzcan registros digitales de inspección permanentes, al tiempo que se elimina la necesidad 
de realizar inspecciones con andamios o plataformas elevadoras y los peligros asociados con 
la radiografía industrial.

Este documento describe el sistema ShipTest y la utilización de las tecnologías empleadas; 
ensayos con ultrasonidos PA, ensayos mediante ACFM y seguimiento láser de la unión soldada 
para llevar a cabo la inspección de uniones en los cascos de barcos, utilizando un robot para 
accionar los sensores, un sistema de guiado láser para seguir la soldadura y un software para 
la captura de datos y visualización de esta tecnología.
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ABSTRACT:

The European fleet of ships has 23,000 vessels, representing 40% of the world total and is an 
important driver of prosperity in the EU, which in turn contributes a total of 147 billion euros 
to GDP and supports more than 1,7 million jobs.

Inspections using Non-Destructive Testing (NDT) methods are the common tools adopted to 
evaluate the structural integrity of vessels during their entire useful life. But this technology 
is not without challenges, for example, during the construction of the ship, the inspection 
of the welding of its hull is a difficult process, since the length of critical welding for safety 
exceeds 120m in large ships and requires the participation of inspectors who in turn use sca-
ffolding or lifting platforms.

These procedures take a long time and incur income losses with costs amounting to more 
than €150,000 per inspection. To a certain extent, it is a question of gradually reducing the 
use of inherently dangerous radiographic techniques in shipyards along with the associated 
safety problems. These challenges give rise to a unique opportunity to redefine the ship’s 
NDT inspection using a laser-guided robotic tracker capable of automatically tracking the 
weld and inspecting the hull. Through a combination of avant-garde ultrasonic and electro-
magnetic techniques, the ShipTest project presented in this paper aims to accurately inspect 
both metal plate welding and detect plate corrosion, allowing permanent digital inspection 
records to be produced, eliminating the need to perform inspections with scaffolding or lif-
ting platforms and the dangers associated with industrial radiography.

This document describes the ShipTest system and the use of the technologies used; Phased 
Array Ultrasonic Tests (PAUT), Alternating Current Field Measurement (ACFM) tests and laser 
tracking of the welded joint to carry out the inspection of joints in the hull of ships, using a 
robot to activate the sensors, a laser guidance system to follow the welding and a software 
for Data capture and visualization of this technology.
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SISTEMAS DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICOS DE EJES DE FERROCARRIL

M. Acebes Pascual

TECNITEST INGENIEROS, S.L.

PALABRAS CLAVE: Ultrasonidos, Inspección de ejes, Boretest

RESUMEN:

Los ejes de tren están sujetos a un elevado número de ciclos de carga. Son además compo-
nentes críticos en cuanto a seguridad, y a pesar de que son estadísticamente muy seguros y 
que los fallos por fatiga suelen ser poco comunes, se inspeccionan regularmente mediante 
ensayos no destructivos tales como inspección por ultrasonidos.

Es importante determinar el tipo de fallo en un estadio inicial con el objeto de predecir la 
vida útil en condiciones de seguridad, puesto que en caso de producirse un fallo de forma 
inesperada llevaría consigo no sólo un alto coste de sustitución y reparación, sino también 
unas consecuencias catastróficas.

La forma tradicional de inspección en el marco del mantenimiento preventivo, es la utiliza-
ción de ensayos manuales por ultrasonidos, lo que requiere una parada de la máquina para 
desmontarla, con los consiguientes costes asociados.

En este trabajo se presenta un sistema ultrasónico para la inspección en servicio de forma 
automática de ejes de tren sin necesidad de desmontar el eje, siendo posible realizar el en-
sayo de casi el 100% desde un único lado, en un único barrido mediante el empleo de hasta 
8 sondas que maximizan la probabilidad de detección y permiten determinar la posición de 
los defectos.

Los resultados de cada inspección son guardados, incluida la calibración, para la evaluación a 
posteriori. Se reducen así los errores humanos, permitiendo además llevar a cabo un registro 
de datos y una generación de informes que mantienen la trazabilidad de la inspección, dispo-
niendo de los resultados C-Scan y A-Scan, en tiempo real, de cada una de las sondas. Además 
de la facilidad para su uso en fábrica, el sistema se caracteriza por ser un sistema robusto, 
con una fácil sustitución de la ojiva que permite la inspección de diferentes diámetros con un 
acoplamiento garantizado y múltiples palpadores que cubren los ángulos necesarios para la 
detección de fisuras transversales, longitudinales y en volumen.
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ABSTRACT:

Train axles are subject to a high number of load cycles. Although they are statistically very 
safe and fatigue failures are uncommon train axles are critical components in terms of safety 
and have to be inspected regularly by non-destructive tests such as ultrasonic inspection.

It is important to determine the type of defect in an initial stage in order to predict the in-ser-
vice life with safety conditions, since if a failure occurs unexpectedly this would not only bring 
a high cost of replacement and repair, but also catastrophic consequences.

The traditional way of inspection in the framework of preventive maintenance, is the use 
of manual ultrasonic tests, which requires a stop of the machine to disassemble it, with the 
consequent associated cost.

In this work, an ultrasonic system is presented for automatic in-service inspection of train 
axles without having to disassemble the axle. It is possible to carry out the test of 100% from 
a single side, in a single scan by means of the use of up to 8 transducers that maximize the 
detection probability and allow the determination of the position of the defects. Also, the 
Boretest system monitors the oil couplant throughout the inspection using 0° transducers.

The results of each inspection are saved, including calibration, for post inspection evaluation. 
Thus, human errors are reduced, and the traceability guaranteed by means of data register 
and generation of reports. Both ‘A’ and ‘C’ scans can be monitored in real time during the 
inspection. The system is easy to use in the maintenance area and is characterized by being a 
robust system, with an easy replacement of the ogive that allows the inspection of different 
diameters with a guaranteed coupling and multiple probes that cover the necessary angles 
for the detection of transverse, longitudinal and in volumetric defects.
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CONTROL DE NODULARIDAD MATVEL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA INSPEC-
CIÓN ULTRASÓNICA CON CONTACTO SECO

M. Acebes Pascual

TECNITEST INGENIEROS, S.L.

PALABRAS CLAVE: Nodularidad, Contacto seco, MatVel, Ultrasonidos

RESUMEN:

Uno de los desafíos más importantes a la hora de la integración automática en sistemas ul-
trasónicos, es el acoplamiento de la sonda con el componente a ensayar, utilizándose en la 
mayoría de sistemas agua o aceite en inmersión local o total. Sin embargo, este tipo de aco-
plamiento líquido presenta ciertos inconvenientes a la hora de automatizar, por lo que en 
este trabajo se presenta un innovador sistema de acoplamiento seco, aplicable a diferentes 
técnicas de inspección totalmente automatizadas.

Una aplicación particular de esta técnica de acoplamiento con contacto seco es el control de 
nodularidad MATVEL UT. El MatVel es un sistema de control de nodularidad ultrasónico digi-
tal de vanguardia de hasta 8 canales para aplicaciones industriales en la industria del hierro 
fundido; con la capacidad de medición ultrasónica con un acoplamiento en seco. El sistema es 
adecuado tanto para ensayos manuales o como para ensayos en línea. Esto se logra mediante 
el uso de un transductor personalizado con una línea de retardo.

Este Sistema puede comunicarse con cualquier PLC, con la configuración estándar, también 
puede comunicarse con algunos PLCs específicos o con PLCs que tengan un servidor OPC-UA 
instalado y configurado, y añadir algunas funcionalidades avanzadas, como cambiar valores 
de las calibraciones en tiempo real u otras funcionalidades adaptadas a las necesidades de 
cada uno.

El MatVel combina toda la funcionalidad de un excelente detector de defectos junto con com-
plementos específicos personalizados en función de cada aplicación. Por lo tanto, el sistema 
puede cumplir con los requisitos de cualquier configuración, con una presentación de la señal 
de A-scan y una lectura directa de la velocidad ultrasónica, medida de espesores y detección 
de defectos.

Para optimizar el rendimiento del MatVel, se ha desarrollado una serie específica de transduc-
tores. Dependiendo del rango de espesores de los componentes en la zona de inspección, es-
tán disponibles diferentes elementos de retardo: intercambiables con forma esférica, cilíndri-
ca con punta redondeada o plana delgada. El diseño específico del retardo se ha desarrollado 
buscando un acoplamiento óptimo, un ajuste de la impedancia acústica y una durabilidad en 
condiciones ambientales difíciles y para superficies de fundición rugosas.
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ABSTRACT:

One of the most challenging issues for automatic integration in ultrasonic systems is the cou-
pling of the probe with the component to be tested. Most common systems use water or oil 
in local or total immersion.

The following paper will present an innovative dry coupling system, where no coupling media 
it is needed, that can be applied into different, fully automated, inspection techniques.

A particular application of this Dry contact inspection technique is MATVEL UT Nodularity 
control. The MatVel is an up to 8 channel state of the art digital ultrasonic nodularity control 
system for industrial applications in the cast iron industry; uniquely offering dry coupled ul-
trasonic measurement capability. The system is suitable for manual or in-line spot testing of 
components. This is achieved by using a customized transducer and delay line.

This system can comunicate with every PLCs, with the standard configuration, or it can com-
municate with some speciphical PLCs or PLCs with a OPC-UA server installed and configured 
and adds some advances funcionalitys, like update some values of calibrations in real time or 
other funcionalities adapted to needs of each

The MatVel combines all the functionality of an outstanding flaw detector together with spe-
cific add-ons customized for the application. The system can therefore meet the requirements 
for any set up, with live A-scan signal presentation and direct reading of acoustic velocity, 
thickness measurements and flaw (in spot) detection.

To optimize the performance of the MatVel a specific series of transducers has been develo-
ped. Depending on the thickness range of the component at the test area, there are a range 
of state of the art delays of differing dimensions available: interchangeable spherical, roun-
ded tip cylindrical or thin flat. The specific design of the delay has been developed for opti-
mum coupling, acoustic impedance matching and durability under challenging mechanical 
and environmental testing conditions on rough casting surfaces.
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ADVANCES IN FULL MATRIX CAPTURE (FMC) BASED ULTRASONIC IMAGING 
(IWEX) FOR PIPELINE INSPECTION APPLICATIONS

Niels Pörtzgen PhD MSc MBA (Applus RTD)

Adri van den Biggelaar BASc (Applus RTD)

niels.portzgen@applusrtd.com

RESUMEN:

Ultrasonic inspection techniques have been successfully used for the inspection of pipelines 
for many years. The first inspection strategies relied on the well-known pulse-echo technique 
for example for wall thickness measurements and defect detection in welds. 

The technology used for such inspection was (and still is) based on fixed narrow beam angle 
probes whereby the responses are displayed as time/distance-amplitude charts or so called 
A-scans. 

Around roughly 2000, ultrasonic phased array technology for industrial inspection applica-
tions was introduced. 

The use of computers and advanced software in combination with this technology enabled a 
better coverage of the inspected area and improved detection capabilities. The responses can 
still be displayed as A-scans, but also as position/angle encoded charts whereby the amplitu-
des of the responses are displayed in a color pallet. Especially the angle encoded charts whe-
reby narrow ultrasonic beams are swiveled in a pie shape, so called sectorial scans or S-scans, 
are typical for phased array inspection.

Recently, a novel inspection strategy IWEX was introduced based on full matrix capture (FMC) 
data. This strategy steps away from the use of narrow directional beams. Instead, a complete 
ultrasonic ‘fingerprint’ is measured by using all possible combinations of transmitting and 
receiving elements of an array probe. 

The fingerprint is then used to reconstruct a 2D and/or 3D image that is a true representa-
tion of the inspected area. Features such as orientation, height and the position of possible 
indications are displayed in context with the geometry (back wall, front wall, cap/root rein-
forcement etc.).

IWEX imaging can be considered as the next step in the evolution of ultrasonic inspection 
strategies based on FMC data. The objective of this paper is to introduce and presents the 
background and principles of IWEX ultrasonic imaging. 
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The benefits of the 2D and 3D images will be discussed in comparison with the traditional 
pulse-echo method and phased array sectorial scans. It will be illustrated how probability of 
detection and sizing capabilities can be improved and how the interpretation of results are 
simplified. Examples from practical applications such as girth weld inspection (new construc-
tion) and seam weld inspection (in-service) will be presented and discussed.    
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INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE RECUBRIMIENTOS PROTECTORES Y ANÁLISIS 
DE LA SSPC PA2

J. T. Reyna

JRSA INSPECTIONS

PALABRAS CLAVE: PA2, Recubrimientos, Inspeccion, SSPC, Protective, Coatings

RESUMEN:

La inspección de recubrimientos protectores se ha convertido en parte fundamental del pro-
ceso de fabricación y seguimiento de múltiples estructuras y componentes en prácticamente 
cualquier tipo de industria.

El uso de ensayos no destructivos para la examinaron de recubrimientos existentes es una 
práctica común y en ocasiones deficientemente aplicada.

El conocimiento del correcto uso de los equipos, las distintas técnicas y parámetros conside-
rados para realizar inspecciones en recubrimientos protectores es de suma importancia para 
asegurar el funcionamiento y tiempo de vida del componente fabricado.

El documento SSPC PA2 editado por la Sociedad de recubrimientos protectores (SSPC) brinda 
información para la medición del espesor en película seca utilizando distintas técnicas y equi-
pos no destructivos.

Durante la ponencia también abordaremos aspectos clave de la aplicación e inspección visual 
de recubrimientos protectores de tipo barrera, prácticas comunes y equipos de inspección 
para preparación de superficie.

ABSTRACT:

The inspection of protective coatings has become an essential part of the manufacturing and 
tracking process of multiple structures and components in practically any type of industry.

The use of non-destructive tests for the examination of existing coatings is a common and 
sometimes poorly applied practice.

The knowledge of the correct use of the equipment, the different techniques and parameters 
considered to carry out inspections in protective coatings is of utmost importance to ensure 
the functioning and life of the manufactured component.
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The document SSPC PA2 published by the Society of protective coatings (SSPC) provides in-
formation for the measurement of dry film thickness using different techniques and non-des-
tructive equipment.

During the presentation we will also address key aspects of the application and visual ins-
pection of barrier-type protective coatings, common practices and inspection equipment for 
surface preparation.
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POROSIDAD CONTROLADA EN CFRP TERMOESTABLE

R. Contento Tercedor, D. Sáenz del Castillo Gutiérrez, L. García Fernández

FIDAMC

PALABRAS CLAVE: CFRP, Porosidad, Ultrasonidos, Contenido en huecos, END

RESUMEN:

Los materiales compuestos de fibra de carbono con matriz termostable han ido ganando 
terreno en las estructuras aeroespaciales por sus prestaciones mecánicas y su extrema ligere-
za. Para asegurar la integridad estructural en estos materiales, se emplea la inspección por 
ultrasonidos (5 MHz). Tal es así, que la definición del umbral de aceptación de la distinta 
defectología viene determinado por la respuesta de las estructuras frente al haz ultrasónico. 
Esta definición de defectología limita la incorporación de tecnologías de inspección, especial-
mente por la porosidad, sus umbrales y los criterios de aceptación de la misma.

Históricamente el desarrollo de los materiales compuestos en el entorno de la industria ae-
roespacial se ha visto en numerosas ocasiones frente al desafío de reproducir porosidad de 
manera artificial para poder estudiarla, y cruzar resultados de modelos numéricos con datos 
empíricos. Además, en la actualidad, el reto de reducir los tiempos de inspección redunda 
en la necesidad de contar con especímenes cuyos niveles de porosidad sean reproducibles, 
de forma que nuevas tecnologías de inspección sean capaces de dar un resultado similar a la 
inspección por ultrasonidos 5 MHz.

En este escenario, FIDAMC ha desarrollado junto con Airbus, un proceso de fabricación fuera 
de autoclave actualmente en vía de ser patentada, basado en una doble bolsa de vacío, cuyos 
tiempos e inercias son más bajos que en los procesos de autoclave. Una vez parametrizado el 
ciclo óptimo para el material Hexcel 8552/AS4, se modificaron los parámetros con el objetivo 
de generar porosidad volumétrica medible y representativa.

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en especímenes fabricados delibera-
damente con un nivel de porosidad próximo a los umbrales de aceptación representativos. 
Así, se han fabricado de manera satisfactoria y repetitiva 3 juegos de 3 paneles cada uno de 
espesores 2, 4, y 6 mm, con el objetivo de aportar especímenes definitivos para el estudio 
de capacidad de detección de distintas tecnologías. De estos tres juegos, uno completo se 
ha considerado “de sacrificio” para estudiar el volumen de huecos relativo al coeficiente de 
atenuación del sonido α (dB/mm). Sobre todos los laminados fabricados se realizaron inspec-
ciones por ultrasonidos obteniendo registros C-scan a distintas frecuencias siempre en placa 
reflectante para evitar el ruido de ecos intermedios que podrían ser perniciosos a la hora de 
establecer la atenuación del eco de fondo. El análisis de volumen de huecos fue realizado 
por diferentes técnicas, incluyendo método de densidades, digestión ácida y microscopía 2D.
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ABSTRACT:

Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) are getting more and more deeply used in aerospace 
structures due to their specific mechanical properties and lightness. In order to ensure struc-
tural integrity for such materials, ultrsound inspection is the most usual quality control check 
(usually 5 MHz). Thus, acceptance criteria is defined in terms of ultrasound beam response of 
the diferent defects tipology. Such defeinition means a hard limitation for innovative inspec-
tion technologies, specially regarding porosity, whose threshold and acceptance criteria are 
not easy to be reproduced.

CFRP development in A/C industry has driven to the need of facing up the deal of reproducing 
porosity, inducing this kind of defect, with the aim of studying its effect, and crosschecking 
numeric model results with empirical data. Furthermore, nowadays, the idea of reducing 
costs and lead time on manufacturing, makes it mandatory to get specimens whose porosity 
levels are reproducible, as new NDT technologies are capable of demonstrating that their 
capability of detection of porosity threshold level is similar to 5 MHz ultrasound inspection

In such scenario, FIDAMC and Airbus have developed together a new out-of-autoclave mani-
facturing process (patent on-going), based on double vacuum bag debuckling, whose times 
and inertia are lower than in autoclave processes. Once the curing cycle was optimized for 
material Hexcel 8552/AS4, parameters were modified with the aim of generating volumetric 
porosity, in a measurable and reproducible way.

This study shows the results obtained in manufacturing specimens for whom induced poro-
sity level are close to representative threshold levels. Thus, 3 batches of panels have been 
manufatured owning controlled porosity. Each batch had three panels (2, 4 and 6 mm thick), 
with the aim of comparing capaility of detection of different NDT technologies. One of these 
batches has been employed in studying voids content related to sound absortion coefficient, 
α (dB/mm). All laminates were performed ultrasound inspections at different frequencies, ob-
taining C-Scans in Reflector plate techniques, with the idea of avoiding non desirable effects 
on detecting BWE attenuation, and voids contetn was analyzed under different techniques.
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EVOLUCIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL SECTOR AERONÁUTICO

J. M. Uriarte Ercilla

AERNNOVA
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RESUMEN:

Se expone cómo entraron los Ensayos No Destructivos en el sector Aeronáutico tanto para 
fabricación como control de mantenimiento de Aeronaves y Seguridad. Se repasa cómo ini-
cialmente se trataba de controlar el Aluminio principalmente a través de los Líquidos Pe-
netrantes (PT) para detección de grietas abiertas a superficie y la inspección por Corrientes 
Inducidas y para grietas subsuperficiales y abiertas de pequeño tamaño. En menor medida 
el Acero de Trenes de Aterrizaje y soportes de motores a través de Partículas Magnéticas. El 
material estrella en la fabricación de aeronaves ha sido el Aluminio hasta que en los 80 entró 
la Fibra de Carbono a través de McDonnel Douglas y su Caza-Bombardero F18 y que en sólo 
en 30 años se ha convertido en el principal material usado en todas las nuevas aeronaves de 
uso civil y militar. Con la entrada de la Fibra de Carbono se ha multiplicado enormemente el 
uso de los Ensayos No Destructivos en fabricación y labores de inspección en Mantenimiento. 
El Método clave en estos momentos es la inspección por Ultrasonidos (UT). Al mismo tiempo 
han aumentado mucho las relaciones internacionales, la globalización, ha causado mayor 
relación comercial internacional y ha provocado el incremento en la fabricación de aerona-
ves. Consecuencia loe Métodos de Ultrasonidos (UT, Radiografía (RT) y Inspección Visual (VT) 
están sufriendo un desarrollo tecnológico impresionante aumentando su capacidad y calidad 
de inspección. El resto de Métodos (ET, PT, MT) también pero no en la misma medida. En la 
exposición se citan las Técnicas de estos Métodos en su desarrollo

ABSTRACT:

It is exposed in this Paper how NDT started to be used in Production and Maintenance of 
aircrafts components to warranty Quality and by Security of service. It is reviewed that ini-
tially the matter was to control quality of Aluminum parts and components through Liquid 
Penetrant Test (PT) to detect cracks open on part surface and Eddy Current Test to detect 
inner cracks near the surface of part. In a lower number of Parts made of steel, as Landing 
Gear systems and engines supports, Magnetic Test (MT) was used to detect such cracks. Star 
raw material to produce aeronautic parts has been the Aluminum up to the 80s when thanks 
to McDonnel Douglas and their Bomber-Fighter F-18 was used the Composite Carbon Fiber 
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of such service success that in the last 30 years every new aircraft is designed using as main 
material Carbon Fiber, well for civil or miltar use, well for vertical or horizontal takeoff. Use 
of Carbon Fiber has increased the use of NDT to warrant quality of Parts well in production 
well in service. Key Method to warranty Carbon Fiber Parts: Ultrasonic Test (UT). At the same 
time the international relationship has increased and so the Aeronautic production of num-
ber of Aircrafts being produced as well as their technology. As a consequence UT mainly and 
RT, VT have shown a great technologic development to increase their quality and inspection 
capacity. In Paper are showed the different Techniques of such Methods.
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PALABRAS CLAVE: Ondas de Lamb, curvas de dispersión, procesado de señal

RESUMEN:

Las ondas guiadas son una herramienta muy utilizada en el ámbito de los Ensayos No Des-
tructivos. Son preferidas a las clásicas ondas longitudinales y transversales por su rapidez para 
escanear una estructura y por ser capaces de recorrer grandes distancias. Las ondas de Lamb 
son un tipo de ondas guiadas que se generan en estructuras tipo placa, presentan una natu-
raleza dispersiva (sus velocidades dependen de la frecuencia) y son multimodales (diferentes 
modos para la misma frecuencia). Dichas ondas se pueden generar y recibir con distintas con-
figuraciones: contacto, inmersión, acoplamiento por aire, láser, ... El objetivo de este trabajo 
es comparar diferentes técnicas de acoplamiento ultrasónicas para excitar y detectar con éxito 
ondas de Lamb sobre placas metálicas, concretamente de acero inoxidable.

Se han evaluado configuraciones diferentes para generar y recibir ondas de Lamb en placas 
de acero inoxidable. En todas ellas, se ha empleado dos transductores en configuración emi-
sión-recepción, con ángulo variable común y separados una distancia conocida.

• Acoplamiento por cuñas de plexiglás: transductores de 2 MHz

• Acoplamiento por agua (inmersión y contenedores cónicos): transductores de banda ancha 
de 2MHz

• Acoplamiento por aire: transductores de 0.25 MHz y 0.5 MHz

Se ha empleado señales sinusoidales de 5 y 10 ciclos, de distintas frecuencias y un ángulo es-
pecífico atendiendo al medio acoplante, buscando excitar los modos fundamentales: A0 y S0. 
Para cada frecuencia inyectada, se ha obtenido un registro temporal A-scan a partir del cual 
se ha calculado su espectrograma. Combinando los espectrogramas individuales, se compone 
un diagrama velocidad de grupo – frecuencia al cual se le superpone las curvas de velocidad 
de grupo teóricas. Esta superposición permite comparar las curvas experimentales y teóricas, 
identificando los modos generados y permitiendo valorar la idoneidad de las diferentes con-
figuraciones.
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Controlando correctamente el medio acoplante, la frecuencia de trabajo, el ángulo de inci-
dencia y la distancia recorrida por la onda, se han podido contrastar las curvas de velocidad de 
grupo teóricas y empíricas para los distintos experimentales. Dependiendo del tipo de expe-
rimental, existen modos que se excitan más fácilmente que otros. En el caso de acoplamiento 
por plexiglás, se identifican correctamente ambos modos fundamentales; mientras que en 
acoplamiento por agua y aire, se identifican correctamente el modo S0 y A0, respectivamen-
te. Cabe destacar también la alta atenuación que se produce en inmersión debido a la fuga 
de parte de las ondas de Lamb (leaky Lamb waves) generadas al medio acoplante (agua) y la 
facilidad de variar el ángulo en acoplamiento por aire. Este estudio sintetiza las capacidades 
de las diferentes configuraciones y sirve de antesala para la utilización de las ondas de Lamb 
en caracterización de materiales con estructura tipo placa. 

ABSTRACT:

Guided waves are a widely used tool in non-destructive testing (NDT). They can quickly scan 
large structures and propagate over long distances in comparison to the traditional bulk 
waves. Lamb waves are a kind of guided waves that occur in plate-like structures. They are 
dispersive (i.e., their velocities are frequency-dependent) and multimodal (i.e., different wave 
modes exist for a driving frequency) in nature. These waves can be generated and received by 
contact, immersion, air-coupled and laser ultrasonic testing, among others. The objective of 
this work is to compare different ultrasonic coupling techniques to excite and detect success-
fully Lamb waves in metallic plates, specifically in stainless steel plates.

Three different configurations to generate and receive Lamb waves in stainless steel plates 
have been evaluated. The transmitter and the receiver are placed in a pitch-catch orientation, 
with specific incident angle and separated by a known distance.

• Coupling with Plexiglas wedges: 2 MHz variable angle transducers

• Water coupling (immersion technique, conical containers): 2 MHz broadband transducers

• Air coupling: 0.25 and 0.5 MHz air-coupled piezoelectric transducers

For the excitation stage, of different frequencies have been launchedFor every received sig-
nal, a spectrogram has been obtained. Combining all the spectrograms, an experimental 
group velocity – frequency diagram is obtained. The theoretical group velocity dispersion 
curves were superimposed on that diagram, which makes possible the identification of the 
generated modes and the assessment of the different configurations.

Taking into account the coupling media, the driving frequency, the incidence angle and the 
propagation distance of the wave, the theoretical and experimental group velocity dispersion 
curves have been matched for every experimental. Depending on the experimental, there are 
modes which are easier to excite than others. In the case of Plexiglas coupling, both funda-
mental Lamb wave modes are properly identified, while in water and air coupling, S0 and A0 
modes are correctly identified, respectively. Attention should also be drawn: to the high atte-
nuation existent in the immersion setup due to the energy leakage (leaky Lamb waves) into 
the surrounding medium (water) and to the ease of varying the incident angle in air coupling. 
This study synthesises the capacities of every configuration and serves as a prelude to how to 
use Lamb waves for material characterisation of plate-like structures.
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COMPARATIVA DE ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA APLICA-
DOS A ULTRASONIDOS

C.  Gallardo Llopis, J.Gosálbez, S. Váquez, A Carrión

Universidad Politécnica de Valencia (iTEAM-grupo GTS)

PALABRAS CLAVE: ultrasonidos, algoritmos de reconstrucción, tomografía, END

RESUMEN:

En este trabajo se implementan y comparan diferentes algoritmos de reconstrucción tomo-
gráfica sobre señales ultrasónicas. La técnica tomográfica consiste en radiar un objeto desde 
diferentes ángulos para reconstruir una sección de su interior a partir de las variaciones de 
algún parámetro de las señales radiadas mediante diferentes algoritmos de post-procesado. 
Las fuentes de excitación que se usaban originalmente y que hoy en día se siguen usando, son 
los rayos X, radiación ionizante donde los rayos viajan en línea recta y no se difractan (trazado 
de rayos). El hecho de viajar en línea recta supone una gran ventaja, pero al ser una radiación 
ionizante su uso se restringe a instalaciones y personal cualificados. Las señales ultrasónicas 
no presentan dicho problema, pero el frente de ondas suele ser plano y al incidir sobre alguna 
irregularidad son propagadas en todas direcciones dificultando la reconstrucción tomográfi-
ca. Ahora bien, cuando las inhomogeneidades son mucho mayores que la longitud de onda, 
se puede asumir trazado de rayos. 

Este estudio evalúa la viabilidad del uso de diferentes algoritmos de trazado de rayos para la 
tomografía por ultrasonidos. Dichos algoritmos de reconstrucción se pueden dividir en tres 
grupos principales: los métodos transformados, los métodos basados en redes neuronales y 
los métodos algebraicos. Los métodos transformados son aquellos que se basan en el teorema 
de Fourier Slice sobre las proyecciones para obtener la sección del objeto a reconstruir. Pode-
mos distinguir aquí el método de reconstrucción filtrada y el método directo de Fourier como 
los algoritmos más clásicos de la tomografía. En las redes neuronales tenemos dos casos: una 
red de retro-propagación filtrada por gradiente descendiente y otra con redes de base radial. 
Por último, tenemos los métodos algebraicos; entre ellos encontramos los más importantes: 
ART, SART y SIRT junto con algunas variaciones de los mismos.

En total se han implementado 7 algoritmos los cuales se han evaluado con imágenes controla-
das y se han generado proyecciones mediante trazado de rayos y mediante simulación ultra-
sónica. Cuando la señal no se difracta, los métodos transformados ofrecen mejores resultados. 
Sin embargo, cuando la señal no viaja en línea recta, como es el caso de los ultrasonidos, es 
necesario corregir y/o aprender. Por tanto, las redes neuronales y los métodos algebraicos han 
ofrecido mejores resultados para este caso dada su capacidad de adaptación y su inmunidad 
frente al ruido.
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ABSTRACT:

In this work is implemented and compared different algorithms of tomographic reconstruc-
tion with ultrassound signals. The tomographyc method consists in broadcast an object with 
varius angles for recontruction a internal cross-section of that object from different parame-
ters of received signals. Excitation sources that was used and nowadays still used in the field 
of medicine are X rays, ionizing radiation that travel in straight line and are nondiffracting 
(raytracing). This fact supose a big advantage but how is a ionizant radiation is required 
qualified personal and instalations. On the other hand, ultrasonic signals don’t present that 
problema, but they are waves whose front of waves is usually plane but when it incides 
on an irregularity are propagated in all directions, difficulting the tomographyc reconstruc-
tion. However ,. When the inhomogeneities are greater than the wavelength, we can assume 
raytracing.

For this, it is evaluated the viability of the use of different algorithms of raytraicing for ultra-
sonic tomography. These reconstruction algorithms are divided in three main groups: trans-
formate methods, methods based on neural networks and algebraics. Transmformated me-
thods are based on theorem of Fourier Slice at projections to obtain the cross section of an 
object. We can see two classic methods; Filtered Back Projection and Direct Fourier method. 
In neural networks we have two diferent options; retro-propagation error with descendent 
gradient and other based in radial function. By last, there are the most important algebraic 
methods: ART, SART and SIRT with some variations.

In summary it is implemented and evaluated 7 algorithms with controlated images and it is 
generated projections with raytracing and for ultrasonic simulations. When signal is not di-
fracted, transmformated methods offers better results. However, when signal doesn’t travel 
in straight line, which is the case of ultrasound, is necessary correct  or learn. Therefore , the 
neural nedworks and algebraic methods have offered better results for this case due their 
capability of adaptation and noise inmunity.
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ESTUDIO TÉCNICO, EN TRES OBRAS DE ARTE DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA DE 
VITORIA-GASTEIZ

C. Aransay Saura, S. Rojo Rojo, M. López Villanueva

Servicio de Restauración. Diputación Foral de Álava

PALABRAS CLAVE: Endoscopia, reflectografía IR, radiografía, patrimonio

RESUMEN:

El empleo de métodos de exámenes sin toma de muestras en el estudio de Patrimonio Mue-
ble, ha adquirido mucha relevancia en las últimas décadas. Es por ello, que el Servicio de Res-
tauración de la Diputación Foral de Álava ha llevado a cabo el estudio técnico de tres obras 
de arte pertenecientes a la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.

Las técnicas de estudio realizadas han sido exámenes radiográficos, reflectográficos y endos-
cópicos, con los que se han obtenido resultados concluyentes para el conocimiento de la obra.

• Cristo crucificado: Se trata de una escultura de cronología hacia 1560, representando a Je-
sucristo en la cruz. Gracias al estudio radiográfico y examen mediante endoscopia, se pudo 
conocer la técnica de fabricación de esta obra, que forma parte de nuestro patrimonio. La 
escultura está realizada con pasta de caña de maíz, fibras vegetales y telas encoladas. El 
origen de esta técnica prehispánica está en la elaboración de pasta de caña de maíz, fibras 
vegetales y papel o telas encoladas y su empleo en la construcción de imágenes de dioses, 
animales y otros objetos de decoración por los nativos en México consiguiendo así un redu-
cido peso en esculturas de grandes dimensiones

• Nuestra Señora de la Esclavitud o Santa María: Es una escultura en madera dorada y poli-
cromada, fechada en el último cuarto del siglo XIII. El estudio radiográfico nos indicó que la 
obra estuvo cubierta parcialmente con hojas y/o planchas de plata hasta el siglo XVI, cuando 
intervino en ella el pintor Salazar

• Retablo del Dulce Nombre de Jesús. Es un retablo flamenco manierista realizado en madera 
dorada y policromada, compuesto por pinturas sobre tabla, relieves y un rico conjunto de-
corativo en la mazonería. El examen de la obra mediante la técnica de reflectografía infra 
roja ha permitido ver y estudiar la técnica de ejecución y el dibujo subyacente
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ABSTRACT:

The use of examination methods without taking samples in the mobile heritage study has be-
come very important in recent decades. Thus, the Restoration Service of the Provincial Council 
of Álava has carried out the technical study of three works of art belonging to the Cathedral 
of Santa María in Vitoria-Gasteiz.

The study techniques carried out have been radiographic, reflectographic and endoscopic 
exams, by which conclusive results have been obtained for the knowledge of the work.

• Crucified Christ: It is a sculpture of chronology around 1560, representing Jesus Christ on the 
cross. Thanks to the radiographic study and endoscopy examination, we have been able to 
know the manufacturing technique of this work, which is part of our heritage. The sculptu-
re is made of corn paste, vegetable fibers and glued fabrics. The origin of this prehispanic 
technique is in the production of corn paste, vegetable fibers and paper or glued fabrics 
and it is used in the construction of images of gods, animals and other decorative objects by 
the natives in Mexico, achieving this way, a reduced weight in large sculptures

• Our Lady of Slavery or Santa Maria: It is a sculpture made of gilded and polychrome wood, 
dated from the last quarter of the thirteenth century. The radiographic study showed that 
the work was partially covered with leaves and / or silver plates until the 16th century, when 
the painter Salazar intervened in it

• “Dulce Nombre de Jesús” altarpiece:  It is a Mannerist Flemish altarpiece made of gilded and 
polychrome wood, consisting of paintings on panel, reliefs and a rich decorative set in the 
masonry. The examination of the work using infra-red reflectography technique has enable 
to see and study the technique of execution and the underlying drawing



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

15714º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EN MATERIALES DE GRANO GRUESO CON TÉCNI-
CAS DE COHERENCIA DE FASE

J. Camacho; A. Cabeza; S. Robla; J. Pérez-Oria

CSIC

PALABRAS CLAVE: phased array, coherencia de fase, ruido de grano

RESUMEN:

Antecedentes, motivación y objetivo

La inspección de soldaduras disimilares en aceros austeníticos mediante ultrasonidos supone 
un reto importante. Por una parte, la elevada atenuación de estos materiales requiere el uso 
de frecuencias relativamente bajas en componentes de gran espesor, con la consiguiente pér-
dida de resolución. Además, el ruido de grano que genera la estructura del material puede 
enmascarar la presencia de defectos, reduciendo la probabilidad de detección. Los métodos 
propuestos hasta el momento para la reducción del ruido de grano explotan la diversidad 
espacial (Image Compounding) o la diversidad frecuencial (Split Spectrum Processing). Más re-
cientemente, el grupo GSTU ha propuesto la técnica de Imagen por Coherencia de Fase (PCI), 
capaz de reducir el ruido de grano mediante el análisis de la fase instantánea de las señales 
recibidas, con buenos resultados.

Una de las motivaciones del proyecto TIPAGG, cuyos resultados se presentan en este trabajo, 
es la aplicación de la técnica PCI para mejorar la calidad de las inspecciones phased-array en 
componentes Safe-End y uniones INOX-INOX. El objetivo es evaluar las capacidades del nuevo 
método en condiciones reales de inspección.

Contribución, métodos

La técnica PCI utiliza la dispersión de las fases instantáneas recibidas por los elementos del 
array para calcular un factor de coherencia con el que ponderar cada muestra de la imagen. 
Si los ecos registrados provienen de un reflector real, el factor de coherencia se aproxima a 1 
y mantiene la indicación. Por el contrario, si los ecos son generados por la estructura granular 
del material, el factor de coherencia tiende a cero, lo que reduce el ruido en la imagen. El 
cálculo de este factor se realiza en tiempo real en el hardware de adquisición, por lo que no 
supone una reducción de la tasa de imágenes, a diferencia de otras técnicas.

Se utilizaron 6 bloques de calibración de componentes Safe-End y 4 bloques INOX-INOX, con 
espesores desde 23 mm a 140 mm. Se desarrollaron distintas configuraciones para la ins-
pección paralela y perpendicular a la soldadura, con arrays de 2.2 MHz y 3.5 MHz (Doppler 
CO, Guangzhou, China) en pulso-eco y pitch-catch. Se utilizaron los equipos phased-array 
SITAU-111 y SITAU-662 y el software de evaluación ScanView (DASEL SL, Madrid, España).
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Resultados, discusión y conclusiones

En todos los casos, la nueva técnica PCI consiguió mejorar la relación señal-a-ruido de grano 
para los defectos presentes en los bloques de calibración. En particular, la combinación de la 
técnica PCI, la focalización dinámica (DDF) y un tamaño de apertura elevado (128 elementos 
activos), proporciona imágenes de buena calidad incluso para grandes espesores (hasta 160 
mm de recorrido de sonido). Además, la utilización de palpadores en configuración pitch-
catch mejora sensiblemente la relación señal-a-ruido, al eliminar del plano de imagen las 
señales generadas por las ondas transversales y las reverberaciones en la suela. 

ABSTRACT:

Background, motivation and objective

The ultrasonic inspection of dissimilar welds in austenitic steel is a major challenge. High 
attenuation of these materials requires the use of relatively low frequencies in very thick 
components, with the consequent loss of resolution. In addition, the grain noise generated 
by the structure of the material can hide the presence of defects, reducing the probability of 
detection and the reliability of the test.

The methods proposed so far for the reduction of grain noise exploit the spatial diversity 
(Image Compounding) or the frequency diversity (Split Spectrum Processing), with limited 
success. More recently, the GSTU group has proposed the Phase Coherence Imaging (PCI) te-
chnique, which can reduce grain noise by analyzing the instantaneous phase of the received 
signals, with good results.

One of the motivations of the TIPAGG project, whose results are presented in this paper, is 
the application of the PCI technique to improve the quality of phased-array inspections in 
Safe-End components and INOX-INOX welds. The objective is to evaluate the capabilities of 
the new method under real inspection conditions.

Contribution, methods

The PCI technique uses the dispersion of the instantaneous phases received by the elements 
of the array to calculate a coherence factor with which to weight each sample of the image. If 
the recorded echoes come from a real reflector, the coherence factor approaches 1 and main-
tains the indication. If the echoes are generated by the granular structure of the material, the 
coherence factor tends to zero, which reduces the noise in the image. The calculation of this 
factor is done in real time in the acquisition hardware, so imaging rate is not reduced, unlike 
the aforementioned spatial or frequency diversity techniques.

6 SAFE-END and 4 INOX-INOX welding calibration blocks were used, with thicknesses from 
23 mm to 140 mm. Different configurations were proposed for inspecting parallel and per-
pendicular to the weld, with 2.2 MHz and 3.5 MHz arrays (Doppler CO, Guangzhou, China) 
in pulse-echo and pitch-catch. Two ultrasonic systems were used: SITAU-111 with 128 parallel 
channels in pulse-echo and SITAU-662 with 64 parallel channels in pitch-catch configuration, 
along with the ScanView evaluation software (DASEL SL, Madrid, Spain).

Results, discussion and conclusions

In all cases, the new PCI technique managed to improve the signal-to-grain-noise ratio for 
the defects present in the calibration blocks. In particular, the combination of the PCI techni-
que, dynamic focusing (DDF) and a large aperture size (128 active elements), provided good 
quality images even for large thicknesses (up to 160 mm of sound path). In addition, the use 
of probes in pitch-catch configuration significantly improves the signal-to-noise ratio, by eli-
minating from the imaging plane the signals generated by the shear waves and by reducing 
the effect of reverberations inside the wedge.
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OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE CALDERAS PARA ALCANCES DE 
MANTENIMIENTOS MÁS ACERTADOS Y MAYOR FIABILIDAD

C. Lasarte

Combustión, Energía & Ambiente, C.A.
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RESUMEN:

Antecedentes, Motivación y Objetivos 

Al revisar los históricos de inspección de calderas se encuentran Planes de Inspección en los 
que se lleva a cabo un despliegue amplio-general de inspección de calderas, con END conven-
cionales (inspección visual, tintes penetrantes, ultrasonido espesores y partículas magnéticas) 
y se ven casos en lo que el énfasis del plan de inspección se concentra en las juntas de solda-
dura o considerando los posibles mecanismos de daños en cada componente de la caldera.  
En muchos de estos casos se puede observar que la inspección se basa en el desarrollo de un 
plan estándar de inspección disponibles en la bibliografía especializada, aplicable a cualquier 
caldera, delineado luego de una inspección visual inicial, sin evaluar los mecanismos de daños 
realmente probables en función del diseño, tiempo y régimen de operación de la caldera 
(variaciones de cargas – ciclos), las condiciones remanentes luego de reparaciones temporales 
que permanecen por largo tiempo, los valores de los parámetros críticos de control (presiones 
y temperaturas) en sus varios componentes, tratamiento químico y condiciones de preserva-
ción fuera de servicio. 

En el otro extremo se encuentran calderas a las que únicamente se les lleva a cabo la inspec-
ción visual general y las pruebas de control requeridos por los reglamentos jurisdiccionales 
donde la caldera está ubicada, sin tomar en cuenta los niveles de envejecimiento por el régi-
men de operación y los años de servicio. 

Entre estos dos extremos se observan casos en los que se desarrolla un mapeo de espesores, 
asumiendo como único criterio de evaluación desgaste por erosión y/o corrosión, sin consi-
derar posibles mecanismos de daños mecánicos y/o de envejecimiento, o inspecciones cuyos 
enfoques o alcances se limitan a las áreas de las calderas con fallas recientes y frecuentes.

Si bien es cierto que el primer planteamiento resulta ser el más adecuado de los anteriores, 
para ubicarse en los niveles de confiabilidad de la caldera, este tipo de plan de inspección 
resulta ser una opción bastante costosa y larga en tiempo de ejecución, ya que se estaría 
buscando detectar todo mecanismo de daño posible en cada componente de la caldera y su 
ejecución depende de la disponibilidad de los recursos técnicos para ejecutar los END según se 
avanza en la inspección visual. A pesar de lo extenso de un plan de inspección como este, no 
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se garantiza la ubicación efectiva de mecanismos de daños que pudieran estar evolucionando 
en cada componente de la caldera. 

El planteamiento del presente trabajo es proponer el uso de la metodología de “Evaluación 
de Condición” (Condition Assessment), involucrando a personal de operaciones e ingeniería 
de procesos, mantenimiento, control químico, servicios técnicos, ingeniería de corrosión y ma-
teriales, especialistas en inspección y ensayos no destructivos, para trabajar bajo un entorno 
de análisis de las Ventanas de Integridad Operacional y conceptualizando un Plan de Inspec-
ción Basado en Riesgos, considerando el diseño de fabricación original de la caldera; años de 
servicio; los registros de parámetros y régimen operacional, periodos fuera de servicio y con-
troles de los métodos de preservación;  históricos de control químico; inspecciones, exámenes 
y pruebas previas; análisis de las causas de fallas y definición de los mecanismos de daños ya 
observados en los varios componentes de la caldera; reparaciones (definitivas y temporales) y 
alteraciones; desarrollando entrevistas con el personal involucrado.  

Todo este trabajo de análisis considerando incluso una inspección visual general preliminar, 
lleva a valorar u optimizar la definición de los mecanismos de daños actuantes más probables 
en cada componente de la caldera, con la consecuente pre-definición de los END a ser reque-
ridos para la ejecución del Plan de Inspección, dependiendo del mecanismo a identificar y las 
dificultades de acceso para ejecutarlo.

ABSTRACT:

Background, Motivation and Objectives

When reviewing the inspection history of boilers are found Inspection Plans in which a ge-
neral-wide deployment of inspection of boilers is carried out, with conventional NDT (visual 
inspection, penetrating dyes, ultrasound thicknesses and magnetic particles) and are seen 
cases in which the emphasis of the inspection plan is concentrated in the welding joints or 
considering the possible mechanisms of damage in each component of the boiler. In many of 
these cases it can be observed that the inspection is based on the development of a standard 
inspection plan available in the specialized bibliography, applicable to any boiler, delineated 
after an initial visual inspection, without evaluating the really probable damage mechanisms 
depending on the design, time and regime of operation of the boiler (load variations - cycles), 
the remaining conditions after temporary repairs that remain for a long time, the values of 
the critical control parameters (pressures and temperatures) in its various components, che-
mical treatment and preservation conditions Out of service.

At the other extreme there are boilers to which only the general visual inspection and the 
control tests required by the jurisdictional regulations where the boiler is located are carried 
out, without taking into account the levels of aging due to the operating regime and the 
years of service.

Between these two extremes are observed cases in which a thickness mapping is developed, 
assuming as the only criterion of evaluation erosion and/or corrosion wear, without conside-
ring possible mechanisms of mechanical damage and/or aging, or inspections whose approa-
ches or scopes are limited to areas of boilers with recent and frequent failures.

Although it is true that the first approach turns out to be the most adequate of the previous 
ones, to be placed in the boiler reliability levels, this type of inspection plan turns out to be 
a rather expensive and long-term option, since it would be looking to detect every possible 
mechanism of damage in each component of the boiler and its execution depends on the 
availability of the technical resources to execute the NDT as the visual inspection proceeds. 
Despite the extensive nature of an inspection plan like this, the effective location of damage 
mechanisms that could be evolving in each boiler component is not guaranteed.
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The approach of the present work is to propose the use of the methodology of “Condi-
tion Assessment”, involving personnel of operations and process engineering, maintenan-
ce, chemical control, technical services, corrosion and materials engineering, inspection and 
non-destructive tests specialists, to work under an environment of analysis of Integrity Ope-
rating Windows and conceptualizing a Risk-Based Inspection Plan, considering the original 
manufacturing design of the boiler; years of service; the records of parameters and operatio-
nal regime, periods out of service and controls of preservation methods; historical chemical 
control; previous inspections, examinations and tests; analysis of the causes of failures and 
definition of damage mechanisms already observed in the various components of the boiler; 
reparations (definitive and temporary) and alterations; developing interviews with the per-
sonnel involved.

All this analysis work considering even a preliminary general visual inspection, leads to eva-
luate or optimize the definition of the mechanisms of most likely acting damages in each 
component of the boiler, with the consequent pre-definition of the NDT to be required for 
the execution of the Inspection Plan, depending on the mechanism to be identified and the 
access difficulties to execute it.
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HYFLIERS: DRONES INTELIGENTES PARA AUTOMATIZAR LA INSPECCIÓN POR UL-
TRASONIDO DE INFRAESTRUCTURAS DE PETRÓLEO Y GAS

R. Giacchetta

DASEL, SL

PALABRAS CLAVE: Inspección, corrosión, Ultrasonido, EMAT, Robot, drones 

RESUMEN:

HYFLIERS, es un proyecto consorciado H2020, que inició su andadura en enero de 2018. Tiene 
como objetivo disminuir el costo y los riesgos de las inspecciones humanas actuales en plantas 
de producción, como el petróleo y gas, donde se estima que se necesitan aproximadamente 
50 000 puntos de medición de espesor de tubería en un intervalo de 3 a 5 años.

El principal objetivo de HYFLIERS es el desarrollo, la integración y la validación de un sistema 
robótico, basado en un drone, con un movimiento preciso y una capacidad de manipulación 
sin precedentes gracias a la incorporación de un crawler y a un brazo liviano hiper-redundan-
te tipo serpiente. El drone podrá realizar inspecciones de contacto en lugares de difícil acceso 
y, por lo tanto, evitar peligros y peligros. El 75% de los costos de inspección en este tipo de 
instalaciones se destina a mediciones de espesor por ultrasonidos, el proyecto se concentrará 
en este tipo de tecnología, para ello DASEL (socio del proyecto) ha desarrollado una unidad 
ultrasónica compacta multicanal de 250 gramos de peso y con un soporte amplio de transduc-
tores (Bi-cristales con elastómero, EMAT y Roldanas Ultrasónicas).

Participan en el proyecto: la universidad de UOULU (Finlandia), Universidad de Sevilla-AI-
CIA (España), FADACATEC (España), Chevron Oronite (Renio Unido), Total S.A. (Francia), 
C.R.E.A.T.E.(Italia), GE Inspection Robotics (Suiza) y DASEL SL (España), posee una duración de 
4 años y se estima que la tecnología deberá desarrollarse hasta un estadio TRL5.

Se presentan los resultados principales del proyecto centrados en el paquete Wp1.3 Diseño 
del sistema de Inspección por Ultrasonido, del cual es responsable DASEL SL.

ABSTRACT:

HYFLIERS, is a consortium project H2020, which began in January 2018. The main objective of 
HYFLIERS is the development, integration and validation of a robotic system with unprece-
dented accurate motion and manipulation capabilities thanks to the hybrid aerial and ground 
locomotion and to a snake-type hyper-redundant lightweight arm. The robot will be able to 
perform contact inspection in locations very difficult to access therefore avoiding dangerous 
and costly. About 75% of the inspection cost in this type of facilities is dedicated to ultrasonic 
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thickness measurements. will focus on this type of technology, for this

DASEL (partner of the project) has developed a compact multi-channel ultrasonic unit wei-
ghing 250 grams and with a wide support of transducers (Bi-crystals with elastomer, EMAT 
and Ultrasonic Wheel Probe).

They participate in the project: the University of UOULU (Finland), University of Seville-AICIA 
(Spain), FADACATEC (Spain), Chevron Oronite (Renio Unido), Total SA (France), CREATE (Italy), 
GE Inspection Robotics (Switzerland) ) and DASEL SL (Spain), has a duration of 4 years and it 
is estimated that the technology should be developed up to a TRL5.

The main results of the project are presented, centered on the WP1.3 Design of the Ultra-
sound Inspection system.
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AIRSCOPE: SISTEMA SIN CONTACTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO

R. Giacchetta

DASEL SL

PALABRAS CLAVE: Ultrasonido, inspección, delaminación, porosidad, composite

RESUMEN:

NUTHIC E! 8929 (parcialmente financiado por el Programa Eurostar H2020) desarrolló un sis-
tema de inspección por ultrasonidos acoplado por aire totalmente adaptable y automatizado 
para componentes compuestos altamente integrados, cuyas complejas geometrías y accesos 
difíciles impiden el uso de equipos con acoplamiento en agua.

Este trabajo presenta el resultado final de la tecnología Airscope desarrollada en el ámbito de 
NUTHIC. La cual está siendo comercializando por DASEL desde principios de 2018.

AIRSCOPE permite la inspección de una amplia gama de materiales en los que requieren que 
no haya contacto entre el transductor y el componente.

AIRSCOPE es un sistema de ultrasonido acoplado por aire (ACU) que ofrece ventajas sobre las 
técnicas de acoplamiento convencionales en las que el uso de fluidos de acoplamiento no es 
posible ni por razones prácticas ni por el efecto no deseado que pueden tener en el material 
en estudio. Las aplicaciones se centran en los campos de la caracterización de ensayos no des-
tructivos (NDT), detección y análisis del patrimonio cultural, control de materiales biológicos, 
perfilado de superficies en 3D, control de calidad en la industria alimentaria y etc.

ABSTRACT:

NUTHIC E! 8929 project (partially financed by Eurostar Program H2020) develop an adaptive 
and fully automated air-coupled ultrasound inspection system for highly integrated compo-
site components, whose complex geometries and difficult access prevents using state of the 
art equipment.

This paper presents the final development of the Airscope technology product of the NUTHIC 
project. This technology is being commercialized by DASEL from the beginning of 2018 which 
allows the inspection of a wide range of materials in which they require that there is no con-
tact between the transducer and the specimen.

AIRSCOPE is Air-coupled ultrasound (ACU) sensing offers advantages over conventional fluid 
coupling techniques where the use of coupling fluids is not possible either for practical re-
asons or for the undesired effect they may have on the material under study. Applications 
appear in the fields of Non-Destructive Testing (NDT) materials characterization, analysis of 
cultural heritage, water control in agriculture, 3D surface profiling, quality control in the 
food industry and etc.
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ESTUDIO DENDROCRONOLÓGICO DE BUSTOS RELICARIOS MEDIANTE ANÁLISIS 
DE IMÁGENES OBTENIDAS POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

E. Ruiz de Arcaute 1, C. Galleguillos2, J. Santaolaya2, F. Lasagni2, M. J. González3, Pascale 
Fraiture4)

1 Servicio de Restauración, Diputación Foral de Alava y Universidad de Sevilla  
2 CATEC 
3 Universidad de Sevilla 
4 KIK-IRPA

PALABRAS CLAVE: Bustos, dendrocronología, tomografía, ensayos no destructivos

RESUMEN:

Desde sus inicios la tomografía computarizada se ha utilizado generalmente con fines mé-
dicos y como ensayos no destructivos en la industria. Igualmente, desde muy temprano se 
empezó a aplicar al estudio anatómico y estructural de objetos históricos y artísticos. Más 
recientemente se han empezado a investigar las posibilidades de aplicación en el terreno de 
la dendrocronología.

Dicha técnica es una disciplina científica que establece la edad de un árbol y los cambios cli-
máticos a los que ha estado sometido mediante la observación de los anillos de crecimiento 
natural anual, con aplicaciones en distintos campos: estudios ecológicos o climáticos, explo-
tación forestal industrial y también en la datación de objetos histórico-artístico realizados en 
madera.

La metodología de estudio dendrocronológico convencional es parcialmente destructiva, ya 
que requiere extracción de muestras o preparación de superficies de corte. Algo que limita su 
aplicación al campo artístico, especialmente cuando las piezas están policromadas y no tienen 
zonas de examen accesibles. Por ello resulta imposible datar muchas obras y objetos realiza-
dos con madera mediante métodos clásicos.

De ahí la necesidad de investigar nuevas técnicas que permitan su estudio sin dañarlos. Para 
estos casos la tomografía ofrece una alternativa de examen no destructivo, pero se requieren 
equipos con la capacidad de realizar inspecciones de alta resolución.

Para el estudio que se presenta de los bustos relicario hay una dificultad añadida por la com-
plejidad constructiva de las piezas, y por el tamaño de los anillos de crecimiento de la madera 
de roble utilizado. Una madera de crecimiento muy lento, con anillos de menos de un milíme-
tro, que deben poder identificarse con claridad para la datación dendrocronológica. Por ello, 
se realizan las inspecciones con un equipo industrial que permite obtener una alta definición 
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en las imágenes. Además, es preciso realizar un gran número de tomas de secciones muy pe-
queñas con el objetivo de que al unirlas permitan obtener el número total de anillos de cada 
corte radial de la madera, con la calidad suficiente para que el especialista en dendrocrono-
logía pueda realizar la datación

ABSTRACT:

X-Ray Computed Tomography has normally been used for medical and industrial non des-
tructive testing purpose, but recently the possibilities in dendrochronology applications have 
become an interesting solution to investigate. This technique is a scientific discipline which 
establishes the age of a tree and the climatic changes, subjected by observing natural growth 
rings.

Through conventional techniques it is very difficult to date objects made with wood. Hence 
the need to investigate new techniques which allows this study without damaging the ele-
ments. For these cases, tomography offers large possibilities, but requiring equipment with 
the capacity to perform high resolution inspections.

Regarding the size of the growth rings, an extra difficulty is presented in this study due to 
complexity in the construction of the pieces. The rings have less than one millimeter dimen-
sion (slow growth), which must be clearly identifiable for dendrochronological dating. For 
this reason, the inspections are carried out with industrial equipment that allows obtaining a 
high definition in the images. In addition, it is necessary to use a large number of projections 
of very small sections in order to obtain the total number of rings of each radial cut of the 
wood, with enough quality so the specialist in dendrochronology can perform the dating.
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ANÁLISIS DE ACEITE, TECNOLOGÍA PREDICTIVA DEL ESTADO DE LAS SUPERFICIES

J. Terradillos

LUBRICATION MANAGEMENT

PALABRAS CLAVE: análisis aceite, mantenimiento predictivo, condition monitoring

RESUMEN:

INTRODUCCIÓN 

Los costes de mantenimiento representan una parte importante de los costos totales de pro-
ducción.

La fiabilidad, productividad, calidad y disponibilidad de la máquina depende del manteni-
miento realizado así como la seguridad de los operarios.

Las tecnologías predictivas más utilizadas son:

• Vibraciones, Termografía, Análisis de Aceite, Ultrasonidos, Descargas parciales, Inspecciones 
visuales, Emisión acústica, Líquidos fugas, etc.

Los objetivos perseguidos con la utilización de las tecnologías predictivas son los siguientes:

• Aumentar la fiabilidad de las máquinas
• Aumentar la seguridad, prevenir accidentes
• Aumentar la disponibilidad de la máquina
• Reducir el número de paradas
• Disminuir los costes de fabricación
• Asegurar la calidad de los productos fabricados u ofrecidos
• Satisfacción de clientes y operarios

Mantenimiento Proactivo, que se define como la metodología en la cual el diagnóstico pre-
dictivo y las tecnologías correctivas con empleadas hacia aumentos significativos de la vida 
de los equipos, el Mantenimiento Proactivo busca la “causa raíz del fallo”, no sólo el síntoma.

Este mantenimiento es una acción tomada para corregir situaciones que puedan llevar a la 
degradación del material, debido a la progresión del fallo o problema.

Análisis de Aceite

Mediante el análisis del aceite determinaremos tanto el estado de la máquina como del lubri-
cante. El aceite lubricante se puede utilizar como medio de diagnóstico según lo cual el aceite 
aparta el material de desgaste fuera de la superficie de desgaste. El análisis del material de 
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desgaste puede, por lo tanto, proporcionar una información importante acerca de las partes 
internas de un motor o una máquina.

En este artículo trataremos algunos de las principales causas de fallos de los sistemas mecáni-
cos lubricados que pueden ser controlados con determinados análisis del aceite.

La contaminación se puede definir como cualquier excesiva cantidad de material o energía 
que puede tener un efecto negativo en el funcionamiento del sistema, vida y seguridad.

 El desgaste es un proceso de degradación del material que produce el fallo del sistema. El 
desgaste es un indeseable desplazamiento ó eliminación de material por la acción de energía 
mecánica, química, eléctrica. En otras palabras, cualquier fenómeno capaz de eliminar mate-
rial de la superficie y alcanzar su topografía, es considerado como un mecanismo de desgaste.

En esta ponencia presentaremos los ensayos más importantes realizados a los lubricantes 
como: Ferrografia, análisis espectrométrico de los metales, espectroscopía infrarroja, contajes 
de partículas, microscopía electrónica de barrido SEM, susceptibilidad magnética del aceite, y 
otros relacionados.

 

ABSTRACT:

Maintenance costs represent an important part of total production costs.

The reliability, productivity, quality and availability of the machine depends on the mainte-
nance carried out as well as the safety of the operators.

The most used predictive technologies are:

• Vibrations, Thermography, Oil Analysis, Ultrasound, Partial downloads, Visual inspections, 
Acoustic emission, Leaking liquids, etc.

The objectives pursued with the use of predictive technologies are the following:

• Increase the reliability of the machines
• Increase safety, prevent accidents
• Increase the availability of the machine
• Reduce the number of stops
• Reduce manufacturing costs
• Ensure the quality of the products manufactured or offered
• Satisfaction of customers and operators

Proactive Maintenance, which is defined as the methodology in which the predictive diagno-
sis and corrective technologies with employees towards significant increases in the life of the 
equipment, Proactive Maintenance seeks the “root cause of failure”, not just the symptom.

This maintenance is an action taken to correct situations that may lead to the degradation of 
the material, due to the progression of the failure or problem.

Oil Analysis

By analyzing the oil we will determine both the condition of the machine and the lubricant. 
The lubricating oil can be used as a diagnostic medium, according to which the oil separates 
the wear material from the wear surface. The analysis of the wear material can, therefore, 
provide important information about the internal parts of an engine or a machine.

In this article we will deal with some of the main causes of failures of lubricated mechanical 
systems that can be controlled with certain analyzes of the oil.
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 Pollution can be defined as any excessive amount of material or energy that can have a ne-
gative effect on the functioning of the system, life and safety.

 Wear is a process of degradation of the material that causes the failure of the system. Wear is 
an undesirable displacement or elimination of material by the action of mechanical, chemical, 
electrical energy. In other words, any phenomenon capable of removing material from the 
surface and reaching its topography is considered a mechanism of attrition.

In this paper we will present the most important tests performed on lubricants such as: Ferro-
graphy, spectrometric analysis of metals, infrared spectroscopy, particle counting, scanning 
electron microscopy SEM, magnetic susceptibility of oil, and other related.
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MONITOREO ESTRUCTURAL MEDIANTE EL MÉTODO DE EMISIÓN ACÚSTICA

Ing. A. Bordignon – Dr. A. Demma 

Omnia Integrity S.L. España

PALABRAS CLAVE: Monitoreo

RESUMEN:

Una de las aplicaciones más interesantes del uso reciente del método de Emisión Acústica en 
el campo de los ensayos no destructivos, es el monitoreo de estructuras civiles e industriales 
para evitar accidentes relevantes o roturas importantes que podrían causar problemas de 
producción o logística.

Además de las aplicaciones de monitoreo ya conocidas en recipientes a presión, (ejemplo: 
tambor de coque en las refinerías), en los tanques de almacenamiento atmosféricos, etc.  hay 
nuevas aplicaciones en el campo de estructuras civiles (puentes de carreteras, ferrocarriles, 
etc.), en el campo de Industria mecánica y minera, (monitoreo de máquinas rotativas), en 
el campo de la producción de energía, (monitoreo de componentes de palas eólicas), en la 
industria aeroespacial, (monitoreo estructural de componentes en aviones), en el campo de 
logística y manejo de carga, (grúas de puerto).

El propósito de este artículo es presentar algunos ejemplos de lo anterior y mostrar los in-
teresantes resultados logrados en el campo del monitoreo, brindando a los propietarios de 
instalaciones o equipos o administradores de las concesiones de estructuras civiles e indus-
triales, para reflexionar sobre cómo mejorar el aspecto principal de la seguridad y el aspecto 
igualmente importante de la producción y/o la logística.

Además, queremos dar a las empresas que ya realizan otros ensayos no destructivos, ideas 
para ampliar sus horizontes e interesarse en un método de ensayo no destructivo con un 
enorme potencial, especialmente gracias a la utilización de equipos de inspección cada vez 
más avanzados y con algoritmos sofisticados de evaluación de los resultados.

ABSTRACT:

One of the most recent and interesting applications of the Acoustic Emission method within 
the non-destructive testing field, is the monitoring of civil and industrial structures to avoid 
significant accidents or major breakages that could cause production or logistics issues.
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In addition to the monitoring applications already known in pressure vessels (eg: coke drum 
in refineries)or atmospheric storage tanks, there are new applications in the field of civil 
engineering (road bridges, railroads, etc.), mechanical and mining industry,(monitoring of ro-
tating machines), energy production, (monitoring of components of wind blades), aerospace 
industry (structural monitoring of aircraft components) as well as logistics and cargo handling 
(harbor cranes).

The purpose of this article is to present some examples of such applications and show the 
interesting results achieved in the field of monitoring. We aim to providing the owners of 
facilities or equipment or administrators of civil and industrial structures, an opportunity to 
reflect on how to improve the main aspect of safety and the equally important aspect of pro-
duction and / or logistics.

In addition, we want to give companies that already carry out other non-destructive tests, 
ideas to broaden their horizons and be interested in a non-destructive testing method with 
enormous potential, especially thanks to the use of increasingly advanced inspection equip-
ment and sophisticated algorithms for the evaluation of the results.
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INSPECCIÓN EN SERVICIO DE PIEZAS AERONÁUTICAS REALIZADAS POR FABRI-
CACIÓN ADITIVA -DENTRO DEL PROYECTO BIONICAIRCRAFT-

N. Galarza, B. Rubio, A. Bereziartua, I. Lozano, J. Gascón, G. Atxaga, J. Pérez, J. Rubio

Tecnalia Research & Innovation

PALABRAS CLAVE: Fabricación aditiva, inspección en servicio, US, Visión

RESUMEN:

Antecedentes, motivación y objetivo

El proyecto BionicAircraft (GA nº 690689), en desarrollo dentro del marco H2020, surge de la 
necesidad de reducir las emisiones derivadas del sector aeronáutico. La fabricación de ciertas 
partes metálicas de los aviones mediante tecnologías de FA es considerada como una oportu-
nidad para contribuir en esta reducción, con los cuales es posible fabricar piezas ultraligeras y 
de formas muy complejas (piezas biónicas).

La FA basada en aleaciones Al-Li está en un nivel bajo de madurez (TRL1), por lo que una 
de las acciones importantes es el desarrollo de nuevas estrategias de END para realizar la 
inspección en servicio de estas piezas. Las mayores dificultades para este desarrollo son: la 
particularidad de la estructura interna del material, la falta de accesibilidad (ensamblada en 
la estructura) y el desconocimiento del tipo de defectos que pueden aparecer durante su uso.

El objetivo de este trabajo es evaluar la viabilidad de inspección en servicio de piezas fabrica-
das por FA, seleccionando los métodos de END más adecuados, considerando el tipo y el tama-
ño máximo tolerable de defectos, estimados mediante la predicción de la vida útil en fatiga. 
El demostrador seleccionado durante el proyecto es la pieza A330NEO, un soporte actuador.

Contribución, métodos

En primer lugar, se realizó un análisis de posibles tecnologías END: considerando los paráme-
tros físicos de los materiales fabricados por FA, recopilando información de métodos END ac-
tuales en la inspección de piezas fabricadas por FA y basándose en los métodos END actuales 
en la inspección de piezas similares.

Tras este estudio, las tecnologías seleccionadas fueron testeadas en el laboratorio en muestras 
de geometría simple. En algunas se mecanizaron defectos artificiales simulando posibles de-
fectos esperables en servicio (daños superficiales, grietas de fatiga o grietas calientes).

Después, se realizó una segunda tanda de experimentos a nivel de laboratorio, en muestras 
más complejas, tanto libres de defectos como con defectos artificiales inducidos. El tipo y la 
forma de estas muestras se diseñó acorde con los resultados obtenidos mediante el análisis de 
predicción de vida a fatiga del demostrador.
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Finalmente, en el demostrador, se evaluó la aplicabilidad de las tecnologías para la detección 
de defectos críticos en las áreas críticas, seleccionando los métodos NDT más adecuados.

Resultados, discusión y conclusiones

La metodología seguida durante este trabajo ha permitido seleccionar las potenciales nuevas 
tecnologías NDT para la inspección en servicio de estas piezas. Al final, se encontró que la 
combinación entre ultrasonidos y Visión Artificial era la estrategia más adecuada para llevar 
a cabo la inspección de este tipo de piezas en servicio.

ABSTRACT:

Background, motivation and objective

BionicAircraft project (GA nº 690689) is a project founded under the framework H2020 and 
it is a result of a need to reduce emissions due to the impact of the growth of the aviation 
industry. The introduction of ALM technologies to produce some metal aircraft parts is con-
sidered as an opportunity to address this issue. This technology allows to produce ultra-ligh-
tweight and highly complex parts (bionic parts).

Nowadays the ALM processes for Al-Li based alloys are at low maturity level (TRL1). Within 
this framework, one of the actions to be considered is the development of new in-service NDT 
strategies of parts produced by ALM. Moreover, in-service inspection of the aeronautic bionic 
parts involves challenges like the uncertainty of the inner inspection of a layered material, 
the lack of accessibility when the part is attached to the aircraft fuselage, and the expected 
defects produced by in-service conditions (under study).

The objective of this work is to assess the inspection feasibility of ALM manufactured parts, 
by selecting and customizing the most suitable NDT methods, according to the type and maxi-
mum tolerable damage sizes at each zone estimated by a fatigue life prediction evaluation. 
The reference demonstrator selected during the project was A330NEO jack Actuator Bracket.

Contribution, methods

In a first stage, a screening of potential applicable NDT technologies has been done conside-
ring the physical properties of ALM materials, bibliographic information about existing NDT 
methods for ALM materials and information of NDT methods used to inspect similar parts.

After this first approximation, the pre-selected technologies were tested at lab-scale (second 
screening) by using simple shaped specimens in which some of them, defects were artificially 
induced simulating possible defects that are expected to arise in-service conditions (surface 
damages, fatigue cracks or hot-cracks).

After these tests, a third screening was carried out whereby the selected technologies were 
tested in more complex shaped specimens, in which some of them, artificial defects were in-
duced. The type and shape of these specimens were selected according to the results of the 
fatigue life prediction analysis.

As a fourth screening, a study of the potential coverage of the different methods in the most 
critical areas of the whole complex demonstrator was carried out. Finally, a selection of the 
potentially most suitable NDT methods to be used was done to address the in-service inspec-
tion of the whole complex parts.

Results, discussion and conclusions

The methodology followed allowed to select the most potential and new applicable NDT 
methods for in-service inspection. Finally, a combination of Ultrasound and Computer Vision 
based technologies was founded as the most suitable strategy to inspect ALM parts.
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RADIOMETRÍA INFRARROJA ESPECTRAL DE ALTA PRECISIÓN, DE TEMPERATURA 
AMBIENTE A 1100 ºC

R. Fuente, T. Echániz, I. González de Arrieta, I. Urcelay-Olabarria, J. M. Campillo-Robles, J. M. 
Igartua, M.J. Tello, G. A. López

Universidad del País Vasco,  UPV/EHU

PALABRAS CLAVE: Radiometría infrarroja, emisividad, espectral, alta temperatura

RESUMEN:

La radiometría o termografía infrarroja se postula desde hace tiempo como ensayo no des-
tructivo muy interesante por su capacidad de automatización, control del 100 % del proceso, 
independencia del operario, etc. Sin embargo, hay varios factores de gran influencia en los 
efectos térmicos a registrar que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el ensayo: 
dependencia espectral, variabilidad con la temperatura, efecto angular…

El radiómetro HAIRL de la Universidad del País Vasco permite analizar la influencia de todos 
estos factores a temperatura de trabajo, en un rango de temperatura ambiente a 1100 ºC, por 
lo que abarca un amplio espectro de aplicaciones industriales.

En esta presentación se muestran los trabajos realizados en sectores como la energía solar, 
fabricación, aeronáutica o nuclear.

ABSTRACT:

Infrared Radiometry or Thermography has been for long a very promising non-destructive 
test due to its automation capacity, 100% control of the process, independence of the ope-
rator, etc. However, there are several factors of great influence on the thermal effects to be 
registered that must be taken into account when designing the test: spectral dependence, 
variability with temperature, angular effects...

The HAIRL radiometer from the University of the Basque Country allows to study the influen-
ce of all these factors at working temperature, in a range from room temperature to 1100 ºC, 
so that it covers a wide spectrum of industrial applications.

This presentation shows our work in sectors such as solar, manufacturing, aeronautics or nu-
clear.
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CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE HUSILLOS A BOLAS EN MINIATURA 
MEDIANTE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO FINAL

A. Lasaosa, K. Gurruchaga, A. Martínez-de-Guerenu

Ceit-IK4

PALABRAS CLAVE: quemas, rectificado, temple por inducción, control de proceso

RESUMEN:

Cada vez cobra más importancia tener el control del proceso de fabricación lo más cercano al 
tiempo real posible, puesto que permite detectar las piezas defectuosas rápidamente, actuar 
sobre el proceso para que dejen de generarse defectuosos y optimizar el proceso para que ese 
tipo de defectos no vuelvan a producirse. A día de hoy se está trabajando en diversos méto-
dos para lograr este objetivo. Los más habituales son los que monitorizan las propiedades del 
proceso (temperatura, presión, consumos, etc.). Sin embargo, requieren de un número eleva-
do de sensores y de un análisis que no está relacionado con los defectos que ocurren en las 
piezas directamente. Otro tipo de método consiste en la monitorización de las propiedades 
de las piezas mediante técnicas no destructivas al final del proceso y con los datos obtenidos 
detectar y corregir fallos en el proceso.

En el presente trabajo se muestran resultados reales de cómo la monitorización de la calidad 
del 100% del producto final mediante técnicas de caracterización no destructivas ha permi-
tido el control del proceso de fabricación en un sistema implantado en una planta de pro-
ducción. El ejemplo que se presenta es el de la producción de husillos a bolas en miniatura. 
Estos husillos primeramente se someten a un tratamiento térmico de temple por inducción 
mediante el que se logra una capa endurecida superficial y posteriormente se mecanizan 
hasta lograr las dimensiones finales mediante un proceso de rectificado. El sistema de control 
de calidad de producto final está basado en un sistema de medidas electromagnéticas de emi-
sión magnética de Barkhausen, previamente desarrollado por Ceit-IK4, con el que se puede 
controlar la dureza y profundidad del temple por inducción y detectar los posibles defectos 
de rectificado en el 100% de los husillos fabricados.

Este sistema se ha utilizado durante años en la planta de producción y se ha desarrollado una 
metodología mediante la que además de asegurar la integridad de los husillos se logra detec-
tar errores durante los procesos de temple o de rectificado mediante mediciones realizadas 
al final de la producción de cada husillo. De esta forma se han detectado diversos puntos 
conflictivos en el proceso y mejorándolos se ha logrado reducir la generación de husillos de-
fectuosos, puesto que permite actuar sobre la causa que está generando los defectos
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ABSTRACT:

It is becoming increasingly important to have the control of the manufacturing process as 
close to the real time as possible, since it allows a quick detection of defective parts, act on 
the process so that it stops generating defective parts and optimize the process so that these 
types of defects do not return to occur. Nowadays, several methods are being developed in 
order to fulfill this objective. The most common are those that monitor the properties of 
the process (temperature, pressure, power consumption, etc.). However, they require a large 
number of sensors and an analysis that it is not related to the defects that occur in the parts 
directly. Another type of method consists of non-destructively (ND) monitoring the properties 
(hardness, mechanical properties, etc.) of all the produced parts at the end of or during the 
process and using these data to detect and correct failures in the process itself.

In the present work real results of how the monitoring of the quality of 100% of the final 
product, by means of nondestructive characterization techniques, have allowed the control 
of the manufacturing process in a system implanted in a production plant are shown. The 
example presented is that of the production of miniature ball screw shafts. These ball screw 
shafts are first subjected to an induction hardening thermal treatment by which a surface har-
dened layer is achieved. They are subsequently machined to achieve the final dimensions by a 
grinding process. The final product quality control system is based on a magnetic Barkhausen 
noise measurement system, previously developed by Ceit-IK4, with which the hardness and 
depth of the hardened layer can be controlled and possible grinding burns detected in the 
100% of the manufactured ball screw shafts.

This system has been used for several years in a production plant. Several process failures have 
been detected in the induction hardening and grinding processes from the obtained ND qua-
lity control data. With this experience a methodology has been developed in order to control 
not only the quality of the parts but also the induction hardening and the grinding processes. 
In this way, several improvable parts of the processes have been detected and improving 
them reduction of the incorrect parts have been achieved.
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INSPECCIÓN AUTOMÁTICA DE PROPIEDADES MECÁNICAS IN-LINE DE COMPO-
NENTES DE AUTOMOCIÓN DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE

A. Lasaosa Beguiristain

Ceit-IK4

PALABRAS CLAVE: histéresis magnética, propiedades mecánicas, estampación

RESUMEN:

En los procesos de estampación en caliente en el sector de la automoción se producen miles 
de piezas por turno. Hoy en día el control de calidad más habitual consiste en hacer un análisis 
destructivo de piezas seleccionadas de la producción. Este control se realiza fuera de la línea 
de producción y por lo tanto puede pasar mucho tiempo desde el momento en el que se ha 
generado un problema en la producción hasta que se detecta. Por lo tanto, existe una nece-
sidad de encontrar controles de calidad que permitan caracterizar de forma no destructiva 
(ND) las propiedades deseadas lo antes posible tras la estampación, para minimizar el número 
de piezas defectuosas generadas y además poder implementar estas técnicas ND a toda la 
producción y así asegurar la calidad de todas las piezas producidas.

En el presente trabajo se ha desarrollado en Ceit-IK4 un sistema de medidas ND para carac-
terizar la dureza, las propiedades mecánicas y la microestructura en piezas de la carrocería 
(body in white) de los vehículos. Se han utilizado métodos electromagnéticos (emisión mag-
nética de Barkhausen y medidas indirectas de ciclos de histéresis magnéticos) puesto que son 
sensibles a variaciones en la dureza, en las propiedades mecánicas y en la microestructura.

Para implementar este sistema en la línea de producción se deben medir las piezas con la 
cadencia de la línea y de forma automática. Debido a que siempre se tienen ciertas toleran-
cias dimensionales y errores de posicionamiento de la pieza, el contacto entre el sensor y las 
piezas no es siempre igual y esto puede afectar a la medida electromagnética. En este trabajo 
se ha automatizado el sistema ND y para asegurar que el contacto sensor-pieza sea siempre 
óptimo, se ha desarrollado un acoplamiento mecánico entre el robot/actuador y el sensor, que 
permite un contacto bueno y repetitivo para las condiciones de producción.

Para lograr que el sistema sea capaz de caracterizar la dureza, las propiedades mecánicas y la 
microestructura se han generado piezas con distintos tratamientos termomecánicos con los 
que se han creado distintos estados. A continuación, estas piezas se han medido con el sis-
tema ND desarrollado y posteriormente se han medido sus propiedades mecánicas de forma 
convencional (destructiva) para relacionarlas entre sí. Con estos datos se han logrado modelos 
con los que se estiman las distintas propiedades mecánicas mediante las medidas ND y se han 
validado con piezas fabricadas en una planta de producción piloto.
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Con el sistema desarrollado se ha logrado realizar controles de calidad en línea de las distintas 
propiedades. Así mismo se abren posibilidades a la creación de modelos de mantenimiento 
predictivo con los que modificar las matrices de estampación, antes de que se deterioren, 
al poder analizar en tiempo real las tendencias en las distintas propiedades a lo largo de la 
producción.

ABSTRACT:

In hot stamping processes in the automotive sector, thousands of pieces are produced per 
shift. Nowadays, the most usual quality control is to make a destructive analysis of selected 
pieces of production. This control is usually done off-line and therefore it can take a long time 
from the moment in which a production problem has been generated until it is detected. The-
refore, there is a need to find quality controls that allow to characterize in a nondestructive 
way (ND) the desired properties as soon as possible after stamping, to minimize the number 
of defective pieces generated and also to be able to implement these ND techniques to the 
entire production and thus ensure the quality of all the manufactured pieces.

In the present work, a ND measurement system has been developed by Ceit-IK4 to charac-
terize the hardness, the mechanical properties and the microstructure in hot stamped body 
in white parts. The system uses electromagnetic methods (magnetic Barkhausen noise and 
indirect measurement of magnetic hysteresis cycles) since they are sensitivity to variations in 
hardness, mechanical properties and microstructure.

To implement this system in the production line for in-line quality control, the pieces must 
be measured at the production rate and automatically. Because there are always certain di-
mensional tolerances and misalignments of the pieces, the contact between the sensor and 
the pieces is not always the same and this can affect the electromagnetic measurement. In 
this work, the ND system has been automated and to ensure that the sensor-piece contact is 
always optimal, a mechanical compliant has been developed between the robot / actuator 
and the sensor, which allows a good and repetitive contact for the production conditions.

In order to obtain a ND system able to characterize the hardness, mechanical properties and 
microstructure models relating the ND measurements and the desired properties should be 
found. This has been done generating calibration samples with different thermomechanical 
treatments. Next, these pieces have been measured with the ND system developed and sub-
sequently their mechanical properties have been measured in a conventional (destructive) 
way. With these data, models have been obtained with which the different properties are 
estimated through ND measurements and validated with pieces manufactured and measured 
in a pilot production plant.

With the developed automated ND system, it has been possible to carry out in-line quality 
controls of the different properties. Moreover, the in-line measurement and analysis of these 
properties open possibilities to the creation of models of predictive maintenance with which 
to control the hot stamping dies, before they deteriorate, by being able to analyze in real 
time the trends in the different properties throughout the production.
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DIANTE LA TÉCNICA DE EMISIÓN MAGNÉTICA DE BARKHAUSEN

K. Gurruchaga, I. Artetxe, A. Lasaosa, F. Arizti, A. Martínez-de-Guereñu

Ceit-IK4

PALABRAS CLAVE: quemas, rectificado, sistemas automáticos

RESUMEN:

Las quemas de rectificado (defectos que producen variaciones en la dureza y en las tensiones 
residuales componentes rectificados son muy perjudiciales para la vida a fatiga de las piezas 
los componentes. Por lo tanto, es necesario controlar la calidad del rectificado mediante téc-
nicas no destructivas en la totalidad de los componentes fabricados. Así mismo, hoy en día 
automatizar este control de calidad es cada vez más importante. Actualmente, en la mayoría 
de las plantas industriales las quemas de rectificado se detectan mediante el ataque químico 
de Nital, que es una técnica subjetiva, contaminante con el medio ambiente y no automati-
zable ya que requiere de la agudeza visual del operario para que distinga las distintas tona-
lidades tras el ataque. Otra de las técnicas que se usa cada vez más para detectar las quemas 
de rectificado y sustituir al Nital es el de emisión magnética de Barkhausen (EMB). Se trata 
de una técnica electromagnética no destructiva que es sensible a las variaciones de dureza y 
tensiones producidas por las quemas de rectificado y que no utiliza elementos contaminantes. 
Sin embargo, la automatización de esta técnica tampoco es sencilla, puesto que es necesario 
tener en todo momento el mismo contacto entre la pieza y el sensor para que la señal sea 
repetitiva y lograr acceder a ciertas zonas complejas de los componentes.

En el presente trabajo se muestran ejemplos de sistemas automatizados que emplean técni-
cas de emisión magnética de Barkhausen para detectar quemas de rectificado. Estos sistemas 
cuentan con un dispositivo electrónico de medida de emisión magnética de Barkhausen, con 
un robot que permite posicionar el sensor de medida en el punto seleccionado y un motor 
que hace girar la pieza a analizar. Además, se han desarrollado unos acoplamientos mecá-
nicos entre el robot y el sensor que permiten absorber las tolerancias dimensionales y las 
desviaciones del posicionamiento de las piezas respecto al robot. Se han establecido unos 
valores umbrales en las señales de EMB con los que se ha conseguido un criterio de rechazo 
de la pieza en presencia de quemas de rectificado. Así mismo, con esta automatización es po-
sible integrar los resultados del control de calidad en la base de datos de la empresa, lo cual 
permitirá disponer de herramientas con las que detectar con antelación algunos defectos de 
producción y mejorar el proceso de producción.
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ABSTRACT:

Grinding burns (defects that produce variations in the hardness and residual stresses of 
ground parts) produce a high reduction of the fatigue life of the parts. Therefore, the quality 
control of the grinding by means of non-destructive techniques in all the manufactured parts 
is necessary and at the same time the automation of this quality control is becoming more 
important. Nowadays, the Nital etching technique is used to detect grinding burns in most 
industrial plants. However, this technique is subjective and hardly automatable (as it depends 
on the scale of grey colour present on the part after the etching) and it has a high impact 
on the environment as hazardous acids are used. The magnetic Barkhausen noise (MBN) is 
other technique that is increasingly used to detect grinding burns, in order to replace the 
Nital etching technique. It is a non-destructive electromagnetic technique that is sensitive 
to the variations in hardness and residual stresses produced by the grinding burns and that 
does not use polluting elements. Nonetheless, the automation of this technique also present 
difficulties, since it is necessary to have at all times the same contact between the piece and 
the sensor so that the signal is repetitive, and achieve access to certain complex areas of the 
components.

In the present work we show examples of automated systems that use the MBN technique 
for grinding burn detection. These systems include an electronic device for measuring the 
MBN , a robot that allows positioning the measurement sensor at the selected positions and 
a motor that rotates the parts to be analysed. In addition, mechanical compliants placed at 
the robot-sensor interface have been developed that allows absorbing the small dimensional 
tolerances and misalignments of the parts with respect to the robot. Moreover, in the auto-
mated inspection processes rejection threshold values were set using the MBN measurements 
and thus an objective part rejection criteria in the presence of a grinding burn has been achie-
ved. Furthermore, with the automation of the process it is possible to to integrate the results 
of the quality control in the  company’s database, which will allow to use the historical data 
to predict in advance some production defects and to improve the production procces itself.
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CARACTERIZACIÓN DE CAPA ENDURECIDA MEDIANTE MEDIDAS MAGNÉTICAS 
TRAS TRATAMIENTOS DE ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL
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RESUMEN:

Existe mucho interés industrial en desarrollar métodos no destructivos que permitan carac-
terizar el espesor y la dureza de la capa endurecida tras diversos tratamientos térmicos apli-
cados para el endurecimiento superficial de distintos tipos de piezas, particularmente en los 
sectores de automoción, aeronáutico y energético. Actualmente, la caracterización de la capa 
endurecida tras el tratamiento térmico se realiza mediante medidas destructivas de micro-
dureza. Debido al carácter destructivo de este ensayo, este análisis no se puede realizar en 
la pieza final y por lo tanto es necesario tratar térmicamente otras piezas adicionales para 
asegurar el correcto tratamiento térmico por lotes.

En la bibliografía reciente, se ha mostrado la capacidad para caracterizar la profundidad de 
la capa endurecida mediante distintas medidas magnéticas en piezas de distinta índole. En el 
presente artículo se muestra cómo distintas medidas magnéticas, como la medida de Emisión 
magnética de Barkhausen, la medida del campo magnético superficial o la medida de ciclos 
de histéresis, pueden utilizarse para caracterizar la profundidad de la capa endurecida en dis-
tintas piezas. Se han analizado ejes de husillos endurecidos superficialmente por tratamientos 
de temple por inducción, cuyo espesor de capa varía entre 0.15 mm y 2.4 mm y la dureza 
superficial varía entre 50 y 61 HRC. Las medidas magnéticas se han realizado mediante un 
sistema desarrollado por Ceit-IK4. Este sistema permite obtener la medida de Emisión Mag-
nética de Barkhausen y la medida del campo magnético superficial de manera simultánea. 
Optimizando la frecuencia de excitación y mediante un análisis multiparámetrico adecuado 
se han obtenido parámetros derivados de las medidas de Emisión Magnética de Barkhausen 
y de la medida del campo magnético superficial que pueden utilizarse para caracterizar la 
profundidad de la capa endurecida en estos husillos con un error máximo aproximado de 200 
µm. Además, también se han derivado parámetros adicionales que permiten detectar que la 
dureza superficial está dentro del rango especificado.
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ABSTRACT:

There is a lot of industrial interest in developing non-destructive methods to characterize the 
case hardened layer (thickness and hardness) after the various thermal treatments applied 
for surface hardening of different types of parts, particularly in the automotive, aeronautical 
and energy sectors. Currently, the characterization of the hardened layer after the thermal 
treatment is carried out by means of microhardness destructive measurements. Due to the 
destructive nature of this measurement, this analysis cannot be performed on the final piece 
and therefore, it is necessary to heat-treat simultaneously other additional parts to ensure the 
proper heat treatment of the batch.

In the recent bibliography, the ability to characterize the depth of the hardened layer by 
means of different magnetic measurements has been shown. This paper shows how different 
magnetic measurements, such as the magnetic Barkhausen noise, the  magnetic field at the 
surface or the magnetic hysteresis loops, can be used to characterize the depth of the har-
dened layer in different parts. Induction hardened ball screw shafts were analysed, whose 
case hardening depth varies between 0.15 mm and 2.4 mm and the surface hardness varies 
between 50 and 61 HRC. The magnetic measurements were performed using a system built in 
the laboratories of Ceit-IK4 Technology Center. This system allows to obtain in a simultaneous 
measurement the magnetic Barkhausen noise and the magnetic field at the surface.

Optimizing the excitation frequency and using a suitable multiparametric analysis of the 
magnetic Barkhausen noise and of the magnetic field at the surface, several parameters are 
obtained that can be used to characterize the hardened layer thickness with a maximum error 
of approximately ±200 µm. Moreover, additional parameters are also derived that allow de-
tecting that the surface hardness is within the specified range.
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RESUMEN:

Antecedentes, motivación y objetivo

España fue pionera en apostar por la energía eólica y tal y como la AEE afirma “es uno de los 
primeros países del mundo en enfrentarse el envejecimiento de sus parques eólicos: para el 
2020, la mitad de los aerogeneradores tendrán más de quince años”, de manera que la exten-
sión de la vida útil es un hot topic en el sector.

Uno de los principales componentes de un aerogenerador es el eje de baja. La aparición y pro-
pagación de grietas de fatiga puede suponer la rotura del eje e incluso el colapso del rotor.

La inspección ultrasónica manual es una solución, pero no totalmente satisfactoria puesto 
que exige detener la máquina y el coste de las inspecciones limita el aprovechamiento de la 
vida útil remanente (RUL) del eje.

El presente trabajo describe el diseño, desarrollo y validación de un sistema autónomo de 
evaluación de la RUL del eje de baja basado en ultrasonidos como una alternativa para la 
implantación de un mantenimiento basado en la condición (CBM)

Contribución, métodos

El sistema completo se compone de un array anular de transductores fijado a la parte frontal 
del eje, junto con una electrónica gobernada por un firmware. 

El sistema está basado en los resultados de un análisis de causa raíz (RCA). Se construyeron 
patrones con defectos artificiales que permitieron determinar el tipo y número óptimo de 
sensores, el tamaño de los defectos detectables y el diseño del sistema de acoplamiento. Adi-
cionalmente se realizaron pruebas de envejecimiento de acoplantes, que siguen actualmente 
en curso.

Se abordó el diseño de una electrónica, dotada de un emisor y receptor analógicos y un mó-
dulo de control digital. El firmware incluye el método de detección y el algoritmo que estima 
la RUL, basándose en el tamaño de grieta medido por el sistema. Permite programar distintos 
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niveles de alertas, desde una primera detección -para prever en stock de un eje nuevo y la 
operación de sustitución- hasta la alerta de grieta de tamaño máximo alcanzado para asegu-
rar la detención del aerogenerador.

Resultados, discusión y conclusiones

El sistema se instaló en 10 aerogeneradores para probarlo y ajustarlo a las condiciones de 
funcionamiento real. Una vez optimizado el diseño y realizados los ajustes necesarios, la capa-
cidad de detección de grietas en un entorno real fue validada al detectar uno de los sistemas 
una grieta, detección que fue validada mediante inspecciones manuales.

 Se ha podido comprobar que el sistema presenta incluso mejores capacidades de detección 
que la inspección manual, que no es capaz de detectar grietas cuando éstas se sitúan en la 
zona de compresión del eje, mientras que el sistema autónomo sí lo ha conseguido al medir 
mientras el eje está girando.

El sistema desarrollado ha demostrado un funcionamiento robusto y su capacidad de detec-
ción en campo, resultando más fiable y barato que inspecciones manuales equivalentes y 
aumentando el uso de la vida útil del eje desde el 50% al 96%.

ABSTRACT:

Background, motivation and objective

Wind power generation is increasing around the world and Spain was an early adopter of this 
renewable energy. As the AEE states, “Spain is one of the first countries in the world to face 
the aging of its wind farms: by 2020, half of its wind turbines will be over fifteen years old”. 
Therefore, Life Extension is a hot topic in the sector.

One of the main components of a wind turbine (WT) is the main shaft. Fatigue cracks onset 
and propagation may cause unexpected breakage of the shaft that may even cause the co-
llapse of the rotor.

Scheduled manual ultrasonic inspections allow a partial solution, but is not fully cost effective 
due to losses associated with machine stoppages, the high frequency of inspections required 
and the poor exploitation of the remaining useful life (RUL) of the component.

An autonomous ultrasonic system for non-destructive evaluation of the RUL of main shafts 
and alerts generation has been proposed and developed as an innovative alternative to carry 
out a cost-effective condition based maintenance (CBM).

Contribution, methods

The developed new system consists of an annular array of piezolectric single transducers at-
tached to the front of the shaft together with an ad-hoc developed electronics and firmware.

The system design was based on a Root Cause Analysis (RCA). Several steel patterns were ma-
nufactured with artificially induced cracks to determine the optimum transducer type, crack 
detection and measurement strategy and optimal mechanical attachment design. In addition, 
ageing experiments for different coupling agents were made, which are still ongoing.

A new multiplexed electronics was designed including an analog pulser-receiver and a digital 
control module. A firmware was developed, covering the detection method and the calcula-
tion algorithm to estimate the component RUL. The design includes the setting of different 
levels of alerts, from a first crack detection alert -to begin to program shaft stock and substi-
tution- to a maximum admissible crack size detection alert, to allow WT stoppage.
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Results, discussion and conclusions

The developed system was installed in 10 real WTs as a prototype level, to test and adjust the 
whole system.

Once the system was reengineered and fine-tuned, the on-field detection capability was pro-
ved once one of the deployed systems detected a crack that was confirmed with the manual 
inspections. Furthermore, the system has demonstrated to have a better performance becau-
se manual ultrasonic inspections are no able to detect certain cracks located in the compres-
sion area of the shaft, while the developed system is able to detect these cracks because it is 
measuring during the rotation of the shaft.

As a conclusion, the developed system works properly in the field and it shows to be more 
reliable and cost effective than manual inspections improving the exploitation of the shaft 
useful life from 50% to 96% and overcoming manual inspection limitations.
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KLE PARA LA MEDIDA DE HUMEDAD EN MADERA
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RESUMEN:

La relación entre la madera y su grado de humedad es uno de los más importantes aspectos 
para su uso en construcción y rehabilitación. La madera presenta un comportamiento similar 
a una esponja por lo que la humedad se relaciona con la dilatación y contracción de este 
material. La evaluación no destructiva de la cantidad de humedad en madera permite de-
limitar rehabilitaciones de edificios o muestras históricas, así como cuantificar la calidad de 
capas protectoras a base de silicatos usadas por los rehabilitadores. En esta comunicación se 
presenta un estudio comparativo de dos métodos sin contacto para este cometido. Usando 
termografía activa se determinan parámetros térmicos de la madera relacionados con la can-
tidad de agua que contiene. El patrón de interferencia de Speckle se utiliza para cuantificar 
la expansión y contracción de la madera y que se puede relacionar con la cantidad de agua. 
Para el estudio se han utilizado 27 muestras de madera donde se ha introducido de forma 
controlada cantidades de agua. Aplicando procesados a los termogramas e imágenes captu-
radas se determinan la relación entre el contenido de agua en la madera y el parámetro que 
lo relaciona en estas técnicas.

ABSTRACT:

The relationship between wood and its degree of moisture is one of the most important as-
pects for its use in construction and rehabilitation. Wood has a sponge-like behavior, moisture 
relates to the dilation and contraction of this material. The non-destructive evaluation of the 
content of moisture in wood allows to delimit restorations of buildings or historical samples, 
as well as to quantify the quality of protective layers based on silicates used by the rehabi-
litators. This communication presents a study of two non-contact methods for this purpose. 
Using Active thermography, it determines the thermal parameters of the wood related to the 
content of water it contains. Speckle interference pattern is used to quantify the expansion 
and contraction of wood and can be related to the water content. 27 wood samples have 
been used in the study, where content of water have been controlled. Applying processed to 
the captured thermograms and images, the relationship between the water content in the 
wood and the parameter that relates with these measurements is determined.
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SISTEMA DE INSPECCIÓN HÍBRIDO (EMAT-VISIÓN) PARA OPTIMIZAR EL PROCESO 
DE FABRICACIÓN DE TAILOR WELDED BLANKS EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

X. Minguez Bernal

Innerspec Technologies Europe

PALABRAS CLAVE: EMAT, Inspección Visual, Ensayos No Destructivos, Tailor Welded Blanks, 
detección de defectos

RESUMEN:

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria del automóvil es la reducción 
del peso de partes estructurales sin que esto afecte a la seguridad del producto final. La fabri-
cación de Tailor Welded Blanks (TWB) en la industria del automóvil es un proceso avanzado 
que consiste en combinar varias chapas finas de metal que son soldadas antes del proceso de 
estampado. Aunque la inspección de TWB suele llevarse a cabo mediante la tecnología EMAT, 
ésta presenta ciertas limitaciones a la hora de identificar defectos superficiales tales como el 
desalineamiento lateral y vertical de una chapa respecto a otra. Con el fin de afrontar esta 
limitación, los fabricantes inspeccionan las chapas con un equipo adicional de visión artificial 
que complementa los resultados del equipo EMAT. 

Este artículo presenta el nuevo sistema de inspección OPTIBLANKS, que es el primer equipo 
híbrido que combina EMAT y visión artificial para establecer un criterio de aceptación/rechazo 
unificado en base a la combinación de la información proporcionada por ambas tecnologías 
no destructivas. Esta hibridación dota al sistema final de más inteligencia, lo que le permite 
tomar decisiones más robustas y optimizar el proceso de fabricación y la calidad del producto 
final. El artículo presenta los resultados del proceso de validación de OPTIBLANKS en una 
planta de fabricación de TWB (Gestamp Solblank). Los resultados muestran la necesidad de 
combinar la información de las dos técnicas para incrementar la probabilidad de detección 
del sistema de inspección.

ABSTRACT:

One of the most important challenges the automotive industry faces is saving structural mate-
rial weight to tackle with environmental issues without affecting safety. The use of Automo-
tive TWBs (Tailor Welded Blanks) represents an advanced manufacturing process consisting 
on the combination of multiple metal sheets that are first seam-welded together prior to the 
deformation process, thus requiring only one forming operation. EMAT is the best availa-
ble technique for TWB inspection. However, EMATs have some limitations detecting surface 
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defects such as lateral off-set or mismatch. To cope with this limitation, manufacturers are 
complementing ultrasound testing, with an artificial vision system installed downstream of 
the main EMAT inspection unit. 

This paper will cover the development of OPTIBLANKS, the first EMAT-Vision hybrid inspec-
tion system, featuring unified rejection criteria that uses information from both technologies 
to make smarter and more robust decisions, leading to optimized manufacturing and quality. 
Finally, the manuscript covers the successful validation of the OPTIBLANKS system during the 
field trial campaign accomplished at Gestamp Solblank manufacturing plant. Results discus-
sed in the manuscript highlight the need for performing TWB inspections with hybrid solu-
tions such as the OPTIBLANKS system.
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INSPECCIÓN ULTRASÓNICA INTELIGENTE USANDO ROBOTS

I. Aizpurua, J.L. Lanzagorta, I. Castro, B. Poppinga, A. Fabisch

IK4-IDEKO

PALABRAS CLAVE: Inspección por ultrasonidos, Inteligencia artificial, Robots

RESUMEN:

Asegurar la calidad de los componentes es de gran importancia para la mayoría de los secto-
res industriales. Los estrictos requisitos de seguridad están llevando a aumentar las demandas 
de inspección y mantenimiento. Hoy en día, el método de inspección por ultrasonidos más 
común se realiza manualmente con transductores convencionales. Sin embargo, este método 
de inspección tiene varias desventajas que promueven la investigación de otros sistemas. Se 
presenta un caso de inspección automatizada inteligente utilizando robots. El sistema de 
inspección se ha configurado para inspeccionar y registrar los resultados automáticamente. 
Una vez registrados los resultados, se emplean algoritmos para optimizar el procedimiento de 
inspección y controlar los parámetros de fabricación para el aprendizaje continuo.

ABSTRACT:

Assuring the quality of components is of great importance to most industrial sectors. Strict 
safety requirements are leading to increase demands for the inspection and maintenance. 
Nowadays, the most common UT inspection method is performed manually with conventio-
nal transducers. However, this inspection method has several disadvantages that promote the 
research of other systems. This study presents an intelligent UT inspection using robots. The 
inspection system has been configured to inspect and register the results automatically. Once 
the results are registered, several algorithms have been designed to optimize the inspection 
procedure and control the manufacture parameters for continuous learning.
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IN-LINE INSPECTION OF HOT-ROLLED STEEL BILLETS BY HEAT FLUX THERMOGRAPHY

K. Stefan

Institut Dr. Foerster GmbH & Co.KG

PALABRAS CLAVE: Inductive thermography, heat flux, noise suppression

ABSTRACT:

Since more than 30 years, inductive thermography is used for in-line inspection of hot-rolled 
steel billets. In a first step the moving billet is heated by an induction coil. Afterwards the bi-
llet surface is observed by an infrared detector. The following signal evaluation identifies the 
material flaws, which are marked with paint. In the past the image acquisition was done by 
scanning the billet surface with a single sensor element and a rotating mirror. Nowadays in-
frared cameras based on focal plane arrays (FPA) are state-of-the-art. Both types of detectors 
are actually used to discover local hot spots in the temperature profile of the billet surface 
which mostly correlate with material flaws. This is the first time the method of heat flux ther-
mography is introduced in the inspection of hot-rolled steel products. Each area of the billet 
surface is captured up to 30 times. For this reason not only, hot spots can be detected. Also, 
the time behaviour of the hot spots can be analysed. Examples will show that not all hot spots 
automatically correlate to material flaws but are false indications. These can be caused by in-
adequate surface properties or inappropriate testing conditions. Heat flux thermography has 
the ability to suppress false indications to minimise needless reworking.
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA PARA EL SECTOR
FERROVIARIO

Ivan Castro Casas

IDEKO. S. COOP.

PALABRAS CLAVE: Ferroviario, Ultrasonidos, Corrientes Inducidas, Termografía

RESUMEN:

Asegurar la calidad y la falta de defectos en componentes clave es muy importante para la 
industria ferroviaria. Los estrictos requisitos de seguridad llevan a aumentar el desarrollo 
de sistemas nuevos e innovadores para la producción y el mantenimiento de dichos compo-
nentes. Hoy en día, los métodos de inspección NDT más comunes para el ferrocarril son la 
inspección ultrasónica (UT) convencional y la inspección de partículas magnéticas (MT) para 
detectar defectos volumétricos y superficiales, respectivamente. Este estudio propone nuevas 
estrategias para realizar inspecciones no destructivas tanto en ejes como en ruedas del sector 
ferroviario. Se han desarrollado modelos de simulación en CIVA para diseñar nuevos enfoques 
que aumentan la probabilidad de detección (POD) y la confiabilidad de las inspecciones. Las 
simulaciones han sido validadas con pruebas experimentales. Como resultado, se presentan 
nuevos conceptos de sistemas de inspección ultrasónica para la inspección de componentes 
del sector ferroviarios.

ABSTRACT:

Assuring the quality and lack of defects in key components is very important to railway in-
dustry. Strict safety requirements are leading to increase the development of new and inno-
vative systems for the production and maintenance of such components. Nowadays, the most 
common NDT inspection methods for railway are conventional ultrasonic (UT) and magnetic 
particle inspection (MPI) to detect volumetric and superficial defects respectively. This study 
proposes new strategies to perform NDT inspections on railway axles and wheels. Simulation 
models have been developed in CIVA to design new approaches that increase probability 
of detection (POD) and reliability of the inspections performed. The simulations have been 
validated with experimental tests. As a result, new ultrasonic inspection system concepts are 
presented for the inspection of railway components.

ID 4085



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos192

CONAN: INSPECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA FABRICACIÓN AVANZADA CERO 
DEFECTOS

J.L. Lanzagorta1, A. Lizarralde2, A. Zurutuza3, P. Errasti4, E. Zubeldia5, R. Leunda6, X. Arrieta7, J. 
Salvidea8, A. Martinez de Guereñu9, F. Huertos10

1 Ik4-IDEKO
2 AMPO S.COOP
3 LAULAGUN BEARINGS
4 ULMA FORJA S.COOP
5 MATZ-ERREKA S.COOP
6 ENGINE POWER COMPONENTS GROUP EUROPE
7 DANOBAT S.COOP
8 SAVVY DATA SYSTEMS
9 CEIT-IK4
10 IK4-LORTEK

PALABRAS CLAVE: END 4.0, ZDM, Mejora procesos

RESUMEN:

Recientemente, se ha desarrollado en Europa un nuevo paradigma de Fabricación Avanzada 
enfocado a la Fabricación Cero Defectos o ZDM (Zero Defect Manufacturing) cuyo objetivo 
es desplegar herramientas para alcanzar la excelencia en la producción. Para ello, una de las 
claves radica en cómo detectar posibles fallos en cualquiera de los procesos y las piezas que se 
fabrican en los sectores industriales más estratégicos. En general, los procesos de fabricación 
actuales son unidireccionales y los errores se propagan y magnifican a medida que avance el 
proceso de fabricación. Con esta estrategia de producción, los defectos generados durante el 
proceso se detectan fuera de la línea y/o en la etapa final de producción, lo cual provoca una 
enorme pérdida de tiempo, dinero y genera un porcentaje muy elevado de defectivo. Ade-
más, muchos de los procesos de fabricación se basan en la experiencia sin que exista un fun-
damento que lo gobierne. Como resultado, se obtiene un proceso de fabricación poco opti-
mizado y de baja calidad que reduce de forma importante la competitividad de las empresas.

En este trabajo, se presentan los aspectos más relevantes del proyecto CONAN en el que 7 em-
presas y 3 centros del tejido Industrial de Euskadi adoptan esta nueva filosofía Cero Defectos 
para optimizar los procesos de fabricación a través de dos niveles fundamentales de actuación:

• Nivel 1 (Inteligencia): Identificación y mejora de procesos clave mediante la aplicación en 
planta de modelos de fabricación avanzados

• Nivel 2 (Adquisición): Monitorización del proceso de fabricación mediante la implementa-
ción de técnicas de inspección no destructivas (NDT)
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Ambos niveles convergen en una solución integrada ZDM que permite optimizar al mismo 
tiempo el propio proceso de fabricación y la calidad de la pieza a fabricar. Esta solución ZDM 
se aplicará en 5 casos industriales referentes en el que se desarrollarán, a medida, diferentes 
técnicas de inspección como son Ultrasonidos, Corrientes inducidas, Emisión por Ruido Bar-
khausen y Termografía Activa.

ABSTRACT:

Recently, a new Advanced Manufacturing paradigm focused on Zero Defects Manufacturing 
(ZDM) has been developed in Europe. The objective of this ZDM paradigm is to deploy new 
tools to achieve the excellence during the production. In this direction, one of the keys lies in 
how to detect defects in the most strategic sectors. In general, current manufacturing proces-
ses are unidirectional and the defects are propagated and magnified as the manufacturing 
process progresses. These defects are also detected off-line and/or at the final production 
stages producing a huge waste of time, money and defective. In addition, many of these 
processes are based on the experience without any theoretical base behind. As a result, a 
low-quality process is obtained reducing significantly the competitiveness of the companies.

In this work, the most relevant aspects of the CONAN project are presented, in which 7 com-
panies and 3 centers of the Basque Country industrial fabric adopt this new Zero Defects phi-
losophy for optimizing a manufacturing processes through the two following fundamental 
levels:

• Level 1 (Intelligence): Identification and enhancement of key processes through the applica-
tion of advanced manufacturing models at production scale

• Level 2 (Acquisition): Monitoring of the manufacturing process through the implementa-
tion of new non-destructive inspection techniques (NDT)

Both levels converge in an integrated ZDM solution that allows the optimization of both the 
manufacturing process and the quality of the parts. This ZDM solution will be applied in 5 
industrial cases in which different inspection techniques will be developed such as Ultrasonic, 
Eddy Current, Barkhausen Noise Emission and Active Thermography.
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DESARROLLOS Y TENDENCIAS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A 
LA OPTIMIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE MATERIALES

E. Cuevas Aguado

TECNATOM

PALABRAS CLAVE: Ensayos No Destructivos, Nuclear, Industrial, Aeronáutico, Tecnología

RESUMEN:

En los últimos años, hemos observado un gran avance en los desarrollos de nuevas tecnolo-
gías, principalmente en electrónica, telecomunicaciones y sistemas mecánicos con las últimas 
capacidades en movilidad o miniaturización, pero también sensores y tecnologías con más ca-
pacidades de detección, que facilitan un modo de trabajar más remoto y colaborativo. Todos 
estos avances han generado una revolución importante en diferentes áreas técnicas, incluida 
la de los ensayos no destructivos.

Como ejemplos de la aplicación de estos avances en ensayos No Destructivos, está el uso de 
Vehículos No Tripulados, UAS (drones) y ROV (escaladores, submarinos, rastreadores), que 
ofrecen mejoras en las capacidades de movilidad en cualquier medio, (agua y aire), e incluso 
la posibilidad de usar robot de pequeñas dimensiones para la inspección de zonas inaccesi-
bles. Los avances en miniaturización, sensores específicos (bobinas de corrientes inducidas) y 
nuevas tecnologías (Ultrasonidos, EMAT, AUBT, TOFD, Corrientes inducidas, PEC, Radiología 
Digital, posicionamiento, desplazamiento, etc.) facilitan la inspeccionabilidad de componen-
tes y materiales cuya defectología presentaba grandes dificultades, asegurando su integridad 
estructural. Finalmente, todos los avances en telecomunicaciones se han traducido en mejoras 
en la portabilidad de los sistemas de Ensayos No Destructivos, mejorando la operatividad y las 
comunicaciones en los ensayos, facilitando el análisis remoto y las aplicaciones colaborativas.

En este paper, se describen las aplicaciones en las que TECNATOM, ha incorporado estos 
avances tecnológicos, específicamente orientados a la mejora de las inspecciones mediante 
ensayos no destructivos en diferentes sectores, con el objetivo de lograr beneficios en la ins-
peccionabilidad, los accesos, la detectabilidad, dimensionamiento y posicionamiento de las 
indicaciones, pero además logrando beneficios adicionales como la reducción de los riesgos 
personales, minimizando los errores humanos y la reducción de los costes asociados a la ins-
pección a largo plazo.
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ABSTRACT:

In recent years, we have seen a great advance in the development of new technologies, 
mainly in electronics, telecommunications and mechanical systems with the latest capacities 
in mobility or miniaturization, but also sensors and technologies with more capabilities in de-
tection, which facilitate a more remote and collaborative way of working. All these advances 
have generated an important revolution in different technical areas, including non-destruc-
tive testing.

As examples of the application of these advances in non-destructive testing, there is the use 
of Unmanned Vehicles, UAS (drones) and ROV (climbers, submarines, trackers), which offer 
improvements in mobility capabilities in any medium, (water and air), and even the possibility 
of using a small robot for the inspection of inaccessible areas. Advances in miniaturization, 
specific sensors (eddy current sensors) and innovative technologies (Ultrasound, EMAT, AUBT, 
TOFD, Eddy Currents, PEC, Digital Radiology, positioning, displacement, etc.) facilitate the ins-
pection of components and materials whose defectology presented great difficulties, ensu-
ring their structural integrity. Finally, all advances in telecommunications have resulted in im-
provements in the portability of the Non-Destructive Testing systems, improving operability 
and communications in the tests, facilitating remote analysis and collaborative applications.

In this paper, the applications in which TECNATOM has incorporated these technological ad-
vances, specifically aimed at improving inspections through non-destructive testing in diffe-
rent sectors are described, with the aim of achieving benefits in the inspectability, access, 
detectability, sizing and positioning of the indications, but also achieving additional benefits 
such as the reduction of personal risks, minimizing human errors and reducing the costs asso-
ciated with long-term inspection.
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN NDT AND METROLOGY FOR ADDITIVELY MANU-
FACTURED AEROSPACE COMPONENTS

N. Achilles

YXLON International GmbH

PALABRAS CLAVE: additive manufacturing, CT, computed tomography

RESUMEN:

Tomografía computarizada (CT) se está convirtiendo en una técnica cada vez más importante 
para el control de calidad de partes de Fabricación y Manufactura Aditiva, especialmente 
aquellas de materiales con una densidad alta, que requieren métodos de inspección más pre-
cisos capaces de detectar anomalías en el rango de µm y así poder asegurar la repetitividad 
del proceso. Esta presentación quiere mostrar la contribución de CT en la mejora de la cadena 
de procesamiento tomando como ejemplo partes críticas en los motores aeronáuticos.

ABSTRACT:

Computed Tomography (CT) is becoming an increasingly important technique when checking 
the quality of additive manufactured parts. Complex AM parts, especially of dense materials, 
require additional, more precise testing methods to detect smallest defects in µm scales and 
to ensure the reproducibility of the part quality. This presentation will demonstrate how CT 
contributes to the manufacturing of flight critical engine parts and how it improves the entire 
processing chain.
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TÍTULO: NUEVAS TECNOLOGÍAS, APLICACIONES, TÉCNICA PULSO-ECO, MÉTODO 
ULTRASONIDOS. SECTOR AEROESPACIAL

L. Flores López y A. Canalejas García

AERNNOVA

PALABRAS CLAVE: nuevas tecnologías, aplicaciones, pulso-eco, ut, sector aeronáutico

RESUMEN:

El trabajo a presentar en la ponencia sería “Nuevas Tecnologías y aplicaciones en la Técnica 
de Pulso-Eco por el Método de Ultrasonidos en el Sector Aeronáutico”. La evolución en los 
últimos 20 años de la informática como la aparición de nuevas tecnologías aplicables a los 
nuevos sistemas de inspección (Mejor software, nuevas electrónicas, sistemas multiejes para 
la inspección de piezas o elementos complejos, máximas prestaciones en cuanto a la veloci-
dad, rango dinámico, mejor relación señal-ruido, PRF adaptables a la velocidad de inspección, 
dobles canales electrónicos, empleo de fibra óptica, etc.) equipados con elementos necesarios 
para llevar a cabo la inspección de una forma fiable, repetitiva y óptima (Transductores con 
mejores prestaciones, phased array, multielementos) aplicables a la Técnica de Pulso-Eco, Mé-
todo de Ultrasonidos en sus tres modalidades: Automática, Semiautomática y Manual. Esto 
está requiriendo que las empresas que trabajan en dicho sector tengan que hacer grandes 
inversiones en la compra de dichos sistemas y equipos y el personal que maneja éstos sistemas 
tenga que tener un alto grado de formación. Como consecuencia de lo anteriormente men-
cionado, se plantean las siguientes cuestiones ¿las empresas están obligadas a introducir estas 
nuevas tecnologías? ¿Necesitan ayudas? 
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THE APPLUS+ RTD DTI TREKSCAN, A NEW ADDITION TO THE SUITE OF TOOLS 
FOR INSPECTION OF DIFFICULT TO INSPECT (DTI) PIPELINE

M. Harinck, Technical Knowledge Engineer Pipeline Inspections

APPLUS+

PALABRAS CLAVE: Inspección, tuberías, ultrasónico, END, corrosión

RESUMEN:

Además del conjunto existente de herramientas de tipo crawler con cable que se utilizan para 
la inspección de tuberías difíciles de inspeccionar, Applus + RTD presenta el DTI Trekscan de 
natación libre para la inspección de estas tuberías difíciles. Esta herramienta de inspección de 
tuberías permitirá ahorrar costes al tiempo que mejora la integridad de las tuberías. Es una 
herramienta ultraligera equipada con al menos 160 transductores ultrasónicos, lo que resulta 
en una cobertura de inspección circunferencial del 100% de la tubería.

Este método de inspección de tubería por ultrasonidos proporciona un servicio de inspección 
confiable y preciso. Se requieren modificaciones mínimas de línea para ejecutar esta herra-
mienta y además se logra una alta tasa de éxito ya en la primera ejecución.

DTI Trekscan fue diseñado para atravesar curvas de 90 grados 1D con una velocidad de apro-
ximadamente 1,0 metros por segundo (2.2 mph) en tuberías llenas de líquido.

La última tecnología ultrasónica y el software de análisis desarrollado internamente garanti-
zan los mejores resultados de inspección posibles. Las herramientas se pueden implementar 
en la mayoría de los productos de petróleo refinados, aceites crudos y agua.

Después de la inspección, se realiza una evaluación de la calidad de los datos (DQA) para 
verificar los datos recopilados. El informe de resultados de la inspección preliminar ya está 
disponible inmediatamente después de la ejecución de la inspección y contiene los resultados 
de inspección más críticos de la tubería. Las hojas de datos y los resultados detallados de la 
inspección se proporcionarán después de un análisis adicional en la sede de Applus + RTD GPS.

Las aplicaciones de DTI Trekscan incluyen:

• Interconexiones de compresor y estación de bombeo
• Almacenamientos de tanques y líneas de interconexión
• Líneas de distribución de productos
• Inspección de construcción como baseline durante la vida útil
• Tuberías sin planos de construcción
• Líneas de producto y combustible
• Líneas de carga y recogida aguas arriba
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• Líneas de distribución de agua
• Líneas de combustible del aeropuerto
• Hornos
• Cruces de ríos

Estas inspecciones pueden complementarse con la realización de evaluaciones adicionales 
sobre la corrosión detectada, daños mecánicos, pérdida de metal de fabricación, deformación 
de tuberías o laminaciones y otros como la evaluación de aptitud para el servicio (FFS).

Applus + RTD, en colaboración con nuestros socios locales e internacionales, tiene una amplia 
experiencia en la aplicación de estos servicios en una amplia gama de industrias que incluyen 
petróleo y gas, petroquímica, refinación, procesamiento y manejo de minerales, minería y la 
industria de generación de energía.

ABSTRACT:

In addition to the existing suite of tethered crawler tools that are used for the inspection of 
Difficult To Inspect pipelines, Applus+ RTD introduces the free-swimming DTI Trekscan for the 
inspection of these challenging pipelines.

This pipeline testing tool will be saving cost while improving pipeline integrity. It is an ultrali-
ght tool equipped with at least 160 ultrasonic transducers, resulting into 100% circumferen-
tial inspection coverage of the pipeline.

This ultrasonic pipeline testing method provides a reliable and accurate inspection service. 
Minimal line modifications are required to run this tool and a high first run success rate is 
achieved.

DTI Trekscan was designed to traverse back-to-back 90 degrees 1D bends with a speed of 
approximately 1.0 meter per second (2.2 mph) in liquid filled pipelines.

The latest ultrasonic technology and in-house developed analysis software guarantees the 
best possible inspection results. The tools can be deployed in most refined petroleum pro-
ducts, crude oils and water.After the inspection, a Data Quality Assessment (DQA) is perfor-
med to check the collected data. The preliminary inspection result reporting is already avai-
lable immediately after the inspection run and contains the most critical inspection results 
from the pipeline. The dig sheets and detailed inspection results will be provided after further 
analysis at the Applus+ RTD GPS headquarters.

Applications of DTI Trekscan include:

• Compressor and pump station interconnecting pipelines

• Tank farm interconnecting pipelines

• Distribution pipelines

• New construction baseline survey inspections

• Pipelines without as-built drawings

• Product and fuel pipelines

• DUAL diameter pipelines

• Loading, flow and gathering pipelines

• Water distribution lines, city heating lines

• Airport jet fuel A1 lines

• Industrial Furnaces

• River crossings
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Corrosion under Insulation UT inspections (Petrochemical plants / Refineries / related indus-
tries) On request of the client, additional assessments can be made regarding the detected 
corrosion, mechanical damage, manufacturing metal loss, pipe deformation or laminations 
and other such as Fitness for Service (FFS) assessment.

Applus+ RTD, in collaboration with our local and international partners, have extensive expe-
rience in the application of these services in a wide range of industries including oil and gas, 
petrochemical, refining, ore processing and handling, mining and power generation industry.

Above services are offered in combination with pipeline services such as decommissioning 
and commissioning, pipeline cleaning delivery of temporary pig traps and related equipment 
to be able to offer a Turn-Key service.
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SISTEMA DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA PARA EL CONTROL DEL CURADO 
DEL HORMIGÓN PROYECTADO A EDADES TEMPRANAS

S. Aparicio, F. Pellegrini, I. Segura, M. Morata, M. G. Hernández, J. J. Anaya

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN

PALABRAS CLAVE: ultrasonidos, monitorización inalámbrica, hormigón proyectado

RESUMEN:

El hormigón proyectado actualmente se utiliza tanto para la ejecución de nuevas infraestruc-
turas como para su reparación. La rapidez en su colocación y la obtención de propiedades re-
sistentes en poco tiempo hacen que esta solución sea muy utilizada para muchas aplicaciones. 
La utilización de este hormigón en obras subterráneas tiene múltiples riesgos que van desde 
la presencia de equipos en funcionamiento, las altas presiones y velocidad de proyección, 
los peligros que pueden causar los acelerantes de fraguado, así como el riesgo potencial de 
desprendimiento de rocas o capas de hormigón. La caracterización de la resistencia del hor-
migón a edades tempranas es una propiedad que permite tener un control de las mezclas 
proyectadas, así como los tiempos de inicio y fin del fraguado. El control del curado permite 
asegurar la adecuada adherencia entre substrato y capas de hormigón, así como la durabi-
lidad del hormigón. Este control se realiza mediante ensayos de resistencia a compresión a 
edades tempranas, resistencia a penetración, ensayo de hincado de clavo, entre otros. Pero 
es necesario desarrollar metodologías de ensayos no destructivos que permitan realizar un 
mayor seguimiento de la evolución del curado del material.

Los métodos basados en ultrasonidos son adecuados para monitorizar el curado de materia-
les cementicios, ya que la propagación de las ondas mecánicas en el material proporciona 
información sobre la evolución de la hidratación del material. En este trabajo se propone un 
sistema de monitorización inalámbrico para monitorizar el curado del hormigón proyectado 
en las primeras edades. El sistema está basado en redes de sensores inalámbricas y monitoreo 
de temperatura/humedad relativa y ultrasonidos. Este sistema ha sido probado tanto en hor-
migón convencional como en hormigón proyectado.
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ABSTRACT:

Sprayed concrete is currently used both for the execution of new infrastructures and for their 
repair. The rapidity in its placement and the obtaining of resistant properties in a short time 
makes this solution very used for many applications. The use of this concrete in underground 
works has multiple risks that go from the presence of equipment in operation, high pressures 
and speed of projection, the dangers that can cause the setting accelerators as well as the 
potential risk of rock shedding or layers of concrete. The characterization of the resistance 
of the concrete at an early age is a property that allows controlling the sprayed mixtures, as 
well as the beginning and end of setting. The control of the curing process allows assuring 
the suitable adherence between substrate and layers of concrete as well as the durability of 
the concrete. This control is carried out through compression resistance tests at an early age, 
resistance to penetration, stud driving method, among others. But it is necessary to develop 
methodologies of non-destructive tests that allow a greater monitoring of the evolution of 
the curing of the material.
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COMPARACIÓN ENTRE INSPECCIONES PULSO ECO Y RECONSTRUCCIÓN TOMO-
GRÁFICA EN TRANSMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN ULTRASÓNICA DE E

S. Aparicio, D. Lluveras, M.A.G. Izquierdo, M.G. Hernández, J.J. Anaya

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN

PALABRAS CLAVE: tomografía ultrasónica, hormigón, detección de defectos

RESUMEN:

En los próximos años se deben realizar grandes inversiones para la rehabilitación de infraes-
tructuras de hormigón tanto en Europa como en América, y los ensayos no destructivos (END) 
son una solución atractiva que, entre otras consideraciones, permite reducir los costes de estas 
rehabilitaciones.

El uso de imágenes ultrasónicas para evaluar la calidad y la degradación de estas estructuras 
mediante la identificación de heterogeneidades, defectos o grietas es una solución atractiva. 
Las imágenes por ultrasonidos, y las imágenes por tomografía por ultrasonidos en particular, 
van ganando importancia en la evaluación de materiales cementicios mediante el uso de dife-
rentes técnicas, equipos, frecuencias y tipos de onda; especialmente para detectar y localizar 
agujeros, conductos, grietas y mediciones de espesor. Las imágenes tomográficas permiten la 
visualización de la sección transversal de las estructuras, lo que permite una mejor detección 
de defectos, grietas o discontinuidades dentro del material.

En este artículo, se presenta una comparación entre las imágenes tomográficas ultrasónicas 
obtenidas mediante la técnica de transmisión y de pulso eco. Las imágenes se obtuvieron 
mediante un sistema de tomografía ultrasónica de inmersión portátil, desarrollado y paten-
tado por el grupo de investigación, que permite inspeccionar probetas con simetría cilíndrica 
y tiene la ventaja de que solo necesita dos sensores ultrasónicos. Para ello, se fabricaron un 
conjunto de probetas de hormigón en las que se han embebido barras cilíndricas (aluminio y 
acero) y tuberías (tubos de PVC). Las posiciones y los diámetros de las inclusiones se han obte-
nido utilizando ambos modos de imágenes tomográficas y se discuten los resultados.
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ABSTRACT:

In the next years, large investments for the rehabilitation of concrete infrastructures are ex-
pected in Europe and America, and non-destructive techniques (NDT), are an attractive solu-
tion that, among other considerations, allows reducing rehabilitation costs.

The use of ultrasonic images to evaluate the quality and degradation of these structures by 
the identification of heterogeneities, defects or cracks is an attractive solution. Ultrasonic 
imaging and ultrasonic tomographic imaging in particular, has become increasingly impor-
tant in the evaluation of cementitious materials by using different techniques, equipment, 
frequencies, and wave types; especially for detecting and locating holes, ducts, cracks, and 
thickness measurements. Tomographic images also allow the visualization of the cross section 
of structures, thus enabling better detection of defects, cracks, or discontinuities inside the 
material.

In this paper, a comparison between the ultrasonic tomographic images obtained in both 
transmission and pulse-echo mode are presented. The images have been obtained by a porta-
ble immersion ultrasonic tomography system, developed and patented by the research group 
that allows inspecting specimens with cylindrical symmetry and has the advantage of needing 
only two ultrasonic sensors. For that purpose, a set of concrete specimens were manufactured 
in which cylindrical bars (aluminium and steel) and pipes (PVC tubes) have been embedded in 
it. The positions and diameters of the inclusions are visualized using both tomographic ima-
ges modes and the results are discussed.



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

20514º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DEL CLASUTRO DE LA CATEDRAL DE VIC

R. Royo Pastor

Universidad Politécnica de Valencia

PALABRAS CLAVE: Termografía, patrimonio, edificación

RESUMEN:

El artículo presenta los principales resultados y conclusiones de una compleja inspección ter-
mográfica realizada a lo largo de dos días en el Claustro de la Catedral de Vic. El objetivo 
fundamental de la inspección era determinar la presencia de elementos ocultos detrás del 
enlucido de los muros, previamente a realizar cualquier tipo de intervención.

Tanto las grandes dimensiones de espacio inspeccionado, como las características específicas 
de los detalles a visualizar suponen que el trabajo realizado tenga mucho interés.

Asimismo, se muestra claramente el efecto de las condiciones ambientales sobre los resulta-
dos obtenidos de la inspección. Y esto es otra conclusión muy importante, acerca de cuáles 
son las condiciones más favorables para aplicar termografía pasiva sobre edificios, y más con-
cretamente sobre patrimonio.

ABSTRACT:

This paper describes the main results and conclusions about a complex thermography inspec-
tion carried out through two days at the Cathedral of Vic, in Catalonia, Spain.

The main objective of this inspection is to determine if hidden elements are present back of 
the wall finishing, previously to any type of intervention at the building.

The big dimensions of the inspected space, as the specific characteristics of the details to be 
visualized, implies that the work carried out would be quite interesting.

The effect of the environmental conditions on obtained results from the inspection is one of 
the most important conclusions of the paper. It is a very important conclusion about one is 
the most favourable conditions to apply passive thermography on buildings, and more speci-
fically on heritage.
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DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA INALÁMBRICO DE ULTRASONIDOS 
PHASED ARRAY PARA LA INSPECCIÓN DE COMPONENTES CRÍTICO

I. Royo Hernández

TECNATOM

PALABRAS CLAVE: inalámbrico, inspección, ultrasonidos, phased array, wiipa, 3D

RESUMEN:

Este artículo muestra un método innovador, basado en técnicas de localización visual, para la 
obtención de registros ultrasónicos, evitando la necesidad de dispositivos electro-mecánicos.

En particular, las inspecciones manuales mediante técnicas ultrasónicas (UT) son empleadas 
ampliamente en el sector industrial para verificar la integridad de diversos materiales en fase 
de producción, concretamente la presencia de defectos y su nivel de calidad.

Como todo proceso realizado a mano, la inspección ultrasónica manual está fuertemente 
sujeta al factor humano, sobre todo por la ausencia de un registro ultrasónico (ABCD-Scan) 

La principal ventaja de esta tecnología es la generación de un registro ultrasónico que per-
mita de manera inequívoca la correcta inspección de cualquier componente, garantizando 
debido a este registro, la cobertura y la calidad en la inspección de la pieza seleccionada.

La técnica de inspección usada es casi siempre Pulso-Eco Phased-Array, adecuando la geo-
metría del transductor y zapatas a las distintas geometrías que pueden encontrarse en cada 
pieza (radios internos y externos, bañeras, rampas, etc.), así como la frecuencia del palpador. 
Pudiéndose realizar PE convencional si el componente así lo requiriese. 

Las soluciones de inspección manuales y semi-automáticas suelen asociarse a una baja produc-
tividad en comparación con las soluciones automáticas, y por tanto suelen aplicarse a piezas 
de pequeño tamaño.

Otra de las ventajas del sistema descrito en este artículo, es la combinación de técnicas de 
localización visual con la técnica UT Phased-Array, proporcionando al sistema la capacidad de 
inspeccionar piezas de gran tamaño de una manera fiable y por tanto productiva.

La integración del sistema de localización visual por cámaras infrarroja (IR) junto con el siste-
ma de adquisición de datos, gobernado principalmente por la electrónica de ultrasonidos SO-
NIA FPA 128M y el SW Inspect View, ha permitido certificar al sistema acorde a las normativas 
más exigentes del sector aeronáutico. 

Este artículo constituye un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías, en este caso la localiza-
ción visual IR, pueden aprovecharse para asistir procesos manuales como la inspección PA-UT, 

ID 4249



20714º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

logrando una solución intermedia en el camino hacia una solución automática, y aportando 
ventajas significativas en términos de productividad y fiabilidad, a un coste mucho más bajo 
que el de una solución automática equivalente (con capacidad de inspección de piezas de 
geometría compleja y de evaluación de datos en un entorno 3D).

ABSTRACT:

An innovative method is described for obtaining ultrasonic register, based in visual tracking 
techniques, avoiding the traditional electro-mechanical devices.

Ultrasonic techniques (UT) are widely used such as manual inspections in the industrial sector 
to verify integrity of several materials. As in every manual process, UT manual inspections are 
tightly coupled to human factors. This is very relevant due to the lack of a ultrasonic record 
(ABCD-Scan) that guarantees coverage and quality of the inspection.

The main advantage of this technology is the generation of an ultrasonic register that allows 
unequivocally the correct inspection of any component, guaranteeing due to this record, the 
coverage and the quality in the inspection of the selected part.

The inspection technique used is almost always pulse-echo phased-Array, adapting the geo-
metry of the transducer and shoes to the different geometries that can be found in each piece 
(internal and external radios, bathtubs, ramps, stages etc.), as well as the frequency of the 
transducer. Conventional PE could be done if this ultrasonic technique is requested. 

On the other hand, manual and semi-automatic inspection solutions are often associated with 
low productivity compared to automatic solutions, and very often applied to small pieces.

Other of the advantages of the system described in this article is the combination of visual 
localization with the technique UT phased-Array, Providing the system with the capacity to 
inspect large parts in a reliable and productive way.

The integration of the infrared Camera visual (IR) localization system together with the data 
acquisition system, governed mainly by the ultrasonic electronics SONIA FPA 128m and the 
SW inspected View, has allowed to certify the system according to the most stringent regula-
tions of the aeronautical sector.

This paper shows how IR visual tracking technologies can be applied to improve the PA-UT 
manual inspection process, providing significant advantages in terms of productivity and re-
liability, at a much lower cost than that of an equivalent fully automated solution (able to 
inspect parts with arbitrary complex geometry and data analysis in a 3D environment).
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LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VITORIA. 
INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANTERIOR Y POSTERIOR

S. Melgosa Revillas

Ebuilding, Edificios Eficientes, S.L.

PALABRAS CLAVE: Termografía, Thermography

RESUMEN:

Antecedentes

En diciembre de 2012 nos encargaron la toma de imágenes termográficas de la envolvente 
térmica del Palacio de Congresos Europa, de Vitoria. Incluyendo la toma de imágenes de al-
gunas estancias interiores, representativas, y de su cubierta, si era posible acceder a ella de 
manera segura.

La toma de imágenes se hizo por la noche, estando el edificio calefactado a régimen normal.

Se empleo una cámara térmica de la marca Flir Systems, modelo T640bx, de resolución de 
detector 640x480 pixeles. En aquel entonces, una de las cámaras más avanzadas del mercado.

Objetivo

El objetivo de dicha inspección era el de diagnosticar los principales puentes térmicos del edi-
ficio y otras posibles patologías del mismo que conllevaran un exceso de consumo energético 
y menoscabo en el confort de los ocupantes, de cara a darles la mejor solución posible en su 
rehabilitación energética bajo criterios Passivhaus y que finalmente se haría en el año 2016, 
destacando los siguientes aspectos técnicos de la rehabilitación:

• Aislamientos: Sótano - EPS 15+5,5 cm, Fachada - EPS-Neopor 24,6 cm, Cubierta - EPS 26 cm, 
Medianería - 4,6 cm.

• Ventilación mecánica: 6.000 m3 x 2 / 76% recuperación y 6.000 m3 by-pass, TROX.

• Carpinterías: PVC-vidrio triple REHAU Geneo. Uw=0,79, Ug=0,65, Psi=0.034, g=0,51

Resultados

las termografías iniciales muestran claramente las fugas de calor, tal y como vemos en la si-
guiente imagen:

Imagen 1: fachada principal del Palacio de Congresos

El diagnóstico fue estrictamente cualitativo (sin corrección de la emisividad ni la temperatura 
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aparente reflejada) ya que no se consideró necesario la corrección de parámetros de objeto 
sino simplemente la valoración de las imágenes.

Las medidas de temperatura aparente en la superficie de la fachada son elevadas, al igual que 
la presencia de puentes térmicos en las carpinterías originales y los vidrios.

En la cubierta, por el ángulo con el que se tomaron las imágenes, no es del todo representa-
tivo pero sí se detectaron fugas de calor en encuentros de la cubierta a dos aguas, motivados 
por falta de sellado o la antigüedad del mismo.

Conclusiones

De acuerdo a la monitorización del edificio los valores actuales son de un ahorro por encima 
del 50% en el conjunto del edificio, respecto de un edificio equivalente construido como el 
original (1989). Para conseguirlo ha sido imprescindible la certificación de la zona central 
Enerphit Pilot Proyect.

Las termografías posteriores así también lo avalan.

El confort ha mejorado y el comportamiento de los espacios como la nueva sala Maria de 
Maeztu es muy estable, debido a las condiciones de aislamiento y control de infiltraciones tras 
la realización de varios ensayos de estanqueidad (Blower Door Test).

La decisión viene avalada por la larga trayectoria en sostenibilidad de la ciudad y por los 
criterios de la Directiva 27/2012 de la UE. Que se traslada a la necesidad de ampliación y reno-
vación de un edificio existente.

ABSTRACT:

Background

In December 2012, we took charge of the infrared survey and thermographic images of the 
thermal envelope of the Palacio de Congresos Europa, in Vitoria. Including taking pictures of 
some inside representative rooms, and the roof, if it was possible to access it safely.

The taking of images was done at night, with the building heated to normal regime.

A thermal camera of the brand Flir Systems, model T640bx, detector resolution 640x480 pixels 
is used. Back then, one of the most advanced cameras on the market.

Objective:

The purpose of this inspection was the diagnosis, the main thermal bridges, the thermal 
systems, the building, the system and services, in attention to the best possible solution, if 
applicable.

The passive criteria and that would finally be made in 2016, highlighting the following tech-
nical aspects of rehabilitation:

• Insulation: Basement - EPS 15 + 5.5 cm, Façade - EPS-Neopor 24.6 cm, Cover - EPS 26 cm, 
Sewn - 4.6 cm.

• Mechanical ventilation: 6,000 m3 x 2/76% recovery and 6,000 m3 by-pass, TROX

• Carpentry: triple-glass PVC REHAU Geneo. Uw = 0.79, Ug = 0.65, Psi = 0.034, g = 0.51

Results

The initial thermal images clearly show the heat leaks, as we see in the following image:
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Image 1: main facade of the congress palace

The diagnosis was strictly qualitative (without the correction of the emissivity and the reflec-
ted apparent temperature).

The apparent temperature measurements on the facade surface are high, as well as the pre-
sence of thermal bridges in the original carpentry and glass.

On the deck, the angle at which the images were taken, not in the all-representative one, but 
heat failures were detected in the water deck encounters, due to lack of sealing or the age 
of the same.

Conclusions

According to the monitoring of the building the current values are of a saving over 50% in 
the whole of the building, with respect to an equivalent building constructed like the ori-
ginal one (1989). To achieve this, certification of the Enerphit Pilot Project central zone was 
essential.

Subsequent thermographies also support it.

The comfort has improved and the behavior of the spaces such as the new Maria de Maeztu 
room is very stable, due to the conditions of insulation and infiltration control after conduc-
ting several leak tests (Blower Door Test).

The decision is supported by the long history of sustainability of the city and by the criteria of 
the EU Directive 27/2012. That moves to the need for expansion and renovation of an existing 
building.
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ESTUDIO DE LA DEFECTOLOGIA PRODUCIDA POR FUENTES DE CALOR, EN ELE-
MENTOS FABRICADOS EN MATERIAL COMPUESTO

J. C. Torres Díaz

AIRBUS DS

PALABRAS CLAVE: Defectología producida por fuentes de calor en composites 

RESUMEN:

En este trabajo se pretende analizar la defectología que se suele producir, y de hecho se pro-
duce, en elementos fabricados en material compuesto sometidos a fuentes de calor, sopor-
tando durante su funcionamiento o tiempo de vida, temperaturas que se consideran como 
altas para este tipo de material. Este tipo de defectos ha de ser identificad y caracterizad con 
anterioridad a la elaboración de procedimientos de inspección y/o manuales de reparación de 
las piezas o partes afectadas.

Para reforzar las conclusiones de este estudio se realizarán distintos ensayos de ultrasonidos 
utilizando diferentes técnicas, apoyándose también en análisis de imágenes obtenidas de 
catas en zonas identificadas como defectuosas.

ABSTRACT:

This paper aims to analyze the defectology that usually occurs, and in fact occurs, in CFRP 
parts when affected by heat sources during its operation or life cycle and when the tempera-
ture is considered as high for this kind of material. This material flaw has to be identified and 
characterized prior to the development of any inspection procedure and/or repair manual of 
the affected part.

To reinforce the final conclusions of this study, some ultrasound test will be carried out using 
different techniques and also image analysis of coupons extracted from areas containing such 
kind of defects.
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MONITORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS FINAS MEDIANTE ULTRASONIDOS

G. Aranguren, J. Etxaniz, F. Martin de la Escalera y Y. Essa

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

PALABRAS CLAVE: Structural Health Monitoring, Piezoelectric Wafer Active Sensor

RESUMEN:

Dentro de las técnicas de ensayos no destructivos (Non Destructive Testing, NDT), la técnica 
de Monitorización de integridad estructural (Structural Health Monitoring, SHM) basada en 
ondas guiadas ultrasónicas, se está convirtiendo en una de las más prometedoras para moni-
torizar estructuras finas. Está técnica utiliza ondas superficiales para obtener información y 
monitorizar estructuras metálicas o de material compuesto.

SHM por ultrasonidos es una técnica activa. El proceso comienza generando unas señales eléc-
tricas que se convierten en señales mecánicas superficiales (ondas de Lamb) mediante trans-
ductores piezoeléctricos (Piezoelectric Wafer Active Sensor, PWAS). Estas ondas viajan por la 
estructura (se mostrará un video de una simulación) y se vuelven a recoger en los PWAS que 
las convierten en señales eléctricas. Normalmente los PWAS están permanentemente pegados 
a la estructura. Un equipo electrónico (SHM ultrasound systems, SHMUS) genera, adquiere y 
procesa las señales eléctricas para monitorizar la estructura.

Desde hace más de diez años el Grupo de Diseño Electrónico de la UPV/EHU colabora con 
Aernnova en la investigación aplicada de SHM para estructuras de aviación y, últimamente, 
para monitorizar generadores eólicos. Esta colaboración ha dado lugar al desarrollo de una 
serie de equipos SHMUS que se han denominado SHM PAMELA™. Estos equipos contienen 
todos los circuitos electrónicos para monitorizar una estructura con la técnica de ultrasoni-
dos. Se podría decir que contienen varios generadores de señal para producir las señales de 
excitación, varios canales de osciloscopio para adquirir las señales y un sistema procesador y 
de comunicaciones.

Esta colaboración ha dado lugar a varios artículos, una patente, colaboraciones con otras 
empresas y universidades. Pero, sobre todo, ha dado lugar a conocer esta técnica de manera 
aplicada. En los últimos trabajos realizados se ha probado el sistema de monitorización con 
distintas estructuras rectangulares de aluminio y material compuesto. Parte de las estructuras 
contenían daños de distintos tipos: cortes, deformaciones, rallado, delaminación, corrosión, 
fatiga, etc. El proceso de monitorización consigue detectar las estructuras dañadas y se está 
trabajando en detectar la gravedad, posición y tipo de daño. Los daños progresivos como fa-
tiga, delaminación o corrosión se pueden detectar muy pronto dando lugar a una prognosis 
del defecto.
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Actualmente se está trabajando con una estructura compleja, borde de ataque perteneciente 
a un avión, para evaluar esta técnica en casos reales. También se está trabajando en un nuevo 
SHMUS embarcable en aviones o en la pala de un generador eólico.

ABSTRACT:

There are many non-destructive testing (NDT) techniques, but the ultrasonic waves based 
Structural Health Monitoring (SHM) technique is turning to be one of the most promising te-
chniques to monitor thin-shell structures. This technique uses ultrasonic Guided Waves (GW) 
to obtain information and monitor metal or composite structures.

Ultrasound based SHM technique is an active technique. The monitoring process starts with 
the generation of electrical signals that are converted into mechanical GW thanks to pie-
zoelectric transducers, e.g. Piezoelectric Wafer Active Sensor (PWAS). These waves travel 
along the structure, (as shown in the simulation video), and eventually they are sensed by 
the PWAS, which transform the waves into electrical signals. Usually, PWAS are permanently 
attached to the structure they are used to monitor. An electronic instrument, often known 
as SHM ultrasound system (SHMUS), generates, acquires and processes electrical signals to 
monitor the structure.

The Electronic Design Group of the University of the Basque Country (UPV/EHU) has colla-
borated with Aernnova in the SHM research applied to aviation structures for more than 
a decade. Recently, the collaboration has been extended to monitor wind generators. This 
long-term collaboration led to the development of a series of SHMUS named SHM PAMELA™. 
These systems include all the electronic circuits to monitor a structure with the ultrasound 
technique. There are several signal generators to produce the excitation signals, several osci-
lloscope channels to acquire the signals, a processor and a communication system.

The collaboration gave rise to several scientific papers, a patent, collaboration with other 
universities and companies. But the key point that the collaboration led to is the applied 
mastering of the SMH ultrasound technique. The last research works consist of testing the 
monitoring system on rectangular structures made of aluminum or composite material. Some 
of the structures include different types of damage as cracks, deformations, scratches, de-
lamination, corrosion, fatigue, etc. The monitoring process detects successfully damage on 
structures, and we are working on the detection of the gravity, position and type of damage. 
Progressive damages such as fatigue, delamination or corrosion can be detected very early to 
give a prognosis of the damage.

Currently, we are working with a complex structure to evaluate the SMH ultrasound techni-
que in real-world cases. We are also working on a new embedded SHMUS for airplanes and 
blades of wind energy converters.
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA PARA SOLDAS EN 
COMPONENTES TUBULARES A OPERAR A ALTA TEMPERATURA

J. P. Sousa*, D. Alface Santos

ISQ

PALABRAS CLAVE: soldas, alta temperatura

RESUMEN:

Los principales trabajos de inspección, mantenimiento y reparación son típicamente realiza-
dos durante las paradas industriales periódicas contempladas en los planes de mantenimiento 
industrial. La capacidad de realizar inspecciones no destructivas a superficies metálicas que es-
tán a altas temperaturas, permite inspeccionar y conocer la integridad de ciertos equipos que 
operan a altas temperaturas sin esperar a las paradas de mantenimiento. Este conocimiento 
conduce a una mejor planificación de las paradas y, consecuentemente, a una reducción sig-
nificativa de los tiempos y de los costes asociados.

El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema automatizado de inspección no des-
tructiva destinado a la inspección en servicio de soldaduras orbitales en componentes tubu-
lares que operan a elevada temperatura (hasta 300ºC). Aplicando el método de ultrasonidos, 
en particular la técnica de Phased Array, la evaluación del volumen total de la soldadura está 
garantizada. El prototipo desarrollado fue probado y validado con éxito tanto en ambiente 
de laboratorio, a través de patrones especialmente diseñados para el efecto y que fueron 
calentados controladamente, como de operación real.

ABSTRACT:

The main inspection, maintenance and repair tasks are typically carried out during the pe-
riodic industrial shutdown contemplated in the factory maintenance plans. The ability to 
perform non-destructive inspections on metal surfaces at high temperature allows inspecting 
and knowing the integrity of certain manufacturing equipment that are always at high tem-
perature during normal operating conditions. This knowledge leads to a better shutdown 
planning and, consequently, to a significant reduction in plant downtime and associated costs.

The present work describes the development of an automated non-destructive inspection 
system for in-service inspection of orbital welds in tubular components operating at high 
temperature (up to 300ºC). Applying the ultrassound method, namely the Phased Array tech-
nique, the evaluation of the total welding volume is guaranteed. The prototype developed 
was successfully tested and validated both in laboratory, through specially designed standard 
blocks that were heated controlled, and industrial environments.
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EMPLEO DE EMISIÓN ACÚSTICA PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRUEBAS HI-
DRÁULICAS EN COMPONENTES DE CENTRALES HIDRÁULICAS

I. Real, A. Gª Montejano, D. Bastidas^ y A. Suárez*

Iberdrola Generación

PALABRAS CLAVE: Emisión acústica, prueba hidráulica, acero de alto límite elásti

RESUMEN:

Los grandes componentes mecánicos de las instalaciones hidráulicas de generación de electri-
cidad (tuberías, distribuidores, bifurcadores, codos, cámaras espirales, etc.) están fabricados 
con chapas de acero de alto límite elástico y soldados en obra mediante procesos de soldadu-
ra automáticos o semiautomáticos. Para garantizar la integridad estructural de dichos compo-
nentes se recurre a una batería de métodos y técnicas de ensayos no destructivos: inspección 
visual, partículas magnéticas y ultrasonidos (pulso-eco convencional, Phased Array y ToFD). 
Adicionalmente, por su criticidad, algunos de estos componentes se someten a una prueba 
hidráulica como ensayo final de aceptación. 
En este trabajo se desarrollará el empleo de la emisión acústica como sistema para la moni-
torización de las pruebas hidráulicas en grandes componentes. Se presentarán los requisitos 
del sistema, los resultados obtenidos en su aplicación y las conclusiones obtenidas tras la rea-
lización de la prueba. Tras la misma y con los resultados obtenidos, se realizó una inspección 
(ultrasonidos pulso-eco convencional, Phased Array y ToFD) de las zonas activas en las diferen-
tes áreas delimitadas mediante emisión acústica, evaluándose según el criterio de la norma 
aplicable a las posibles indicaciones.

ABSTRACT:

Hydraulic power plants major mechanical components (penstocks, distributors, bifurcators, 
elbows, spiral chambers, etc.) are made with high strength steel plates and welded on site 
using automatic or semi-automatic welding processes. In order to ensure structural integrity 
of such components, industry relies on NDT battery of methods and techniques: visual inspec-
tion, magnetic particle and ultrasonic (conventional pulse-echo, ToFD and Phased Array). In 
addition, according to its criticality, some of these components are subjected to a hydraulic 
test as final acceptance testing.
This work will present the use of the acoustic emission monitoring system on hydraulic tests in 
large components. The system requirements, the results of its application and the conclusions 
obtained after the completion of the test will be presented. After the test was carried out and 
the results obtained, a UT inspection (conventional pulse-echo ultrasonic, Phased Array and 
ToFD) was carried out on different areas marked by acoustic emission, assessed according to 
the criteria of the applicable standard to possible indications.
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EQUIPO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EMBARCADOS EN DRONES BASADOS 
EN EL ANÁLISIS DEL SONIDO DE ELEMENTOS ROTATIVOS

P. J. Bernalte Sánchez, I. Segovia Ramírez, F. Pedro García Márquez

Universidad de Castilla-La Mancha

PALABRAS CLAVE: Sonido, Drones, Elementos Rotativos, Ensayos No Destructivos

RESUMEN:

El presente trabajo describe un novedoso sistema de ensayos no destructivos para analizar 
elementos rotativos. El sistema está formado por un equipo de monitorización embargado en 
un Dron. El equipo se basa fundamentalmente en un micrófono que capta el sonido emitido 
por cualquier equipo rotativo. El sistema requiere de un avanzado y complejo método de pro-
cesamiento de señales para poder filtrar y determinar los patrones que identifican el estado 
y la condición del equipo. En este trabajo se ha empleado el análisis de la energía de la señal 
en diversos espectros de frecuencia para analizarlo.

ABSTRACT:

The present work describes a novel system of non-destructive tests to analyze rotating ele-
ments. The system consists of a monitoring equipment embedded in a Drone. The equipment 
is fundamentally based on a microphone that captures the sound emitted by any rotating 
equipment. The system requires an advanced and complex signal processing method to be 
able to filter and determine the patterns that identify the condition and condition of the 
equipment. In this work, the analysis of the energy of the signal in different frequency spec-
tra has been used to analyze it.
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OPTIMIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA SONDA ARRAY EN APLICACIONES FMC/
TFM

Chi-Hang Kwan1, V. Chumillas2 and F. Turcu3 
1 Olympus NDT Canada
2 Olympus Iberia, 
3 Olympus Europe – OEKG

PALABRAS CLAVE: FMC, TFM, phased, array, Total, Focusing, Method, Full, Matrix, Capture

RESUMEN:

Florin Turcu, Thierry Couturier

El método de focalización total (TFM, Total Focusing Method) y captura de matriz completa 
(FMC, Full Matrix Capture) ha sido desarrollado para poderse utilizar y dar solución en apli-
caciones industriales en los últimos años. Se considera que TFM es un método que se basa en 
“pulsar” un elemento piezoeléctrico pequeño de un palpador array, el cual consiste en un 
conjunto de múltiples elementos. Conceptos tales como la apertura activa, la apertura pasiva, 
tamaño de pitch, zona de campo cercano propagación de haz, divergencia de haz son aspec-
tos todavía válidos y tienen una influencia en la inspección y calidad del resultado.

Estos parámetros afectan a la selección de la sonda. Se debe considerar de manera específica 
cada configuración de cada aplicación según sea el tipo de material, espesor y geometría. 
Además, para la inspección de soldadura con suelas anguladas, se requiere hacer una selec-
ción en función de la configuración específica de dicha soldadura.

Este documento utiliza resultados obtenidos de la simulación junto a datos reales obtenidos 
de adquisición de piezas y materiales. Queda descrito así la influencia de los parámetros de la 
sonda en la calidad de resultados mediante TFM dependiendo de la aplicación.

Algunas recomendaciones de la configuración de sonda quedan establecidas según rangos de 
espesor en la inspección de soldadura y corrosión.
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ABSTRACT:

Florin Turcu, Thierry Couturier

Total Focusing Method (TFM) and Full Matrix Capture (FMC) had seen continuous develop-
ment and became increasingly applied across industries in the past years. Considering TFM is 
a focusing method that relies on pulsing of individual piezo elements along a phased array 
probe, concepts like probe active and passive aperture, element pitch, nearfield zone or beam 
spread and beam width are still valid and will influence the inspection quality and outcome.

These parameters influence the probe selection which should take into account each specific 
application setup like material type, part thickness and geometry. In addition, for weld ins-
pection applications an angled wedge will still be required and needs to be selected based on 
the same application setup.

This paper uses simulation data together with real data acquisitions to describe the influence 
the probe parameters may have on the TFM image quality depending on application. In the 
end, some recommendations of probe configurations will be outlined for different thickness 
ranges for weld and corrosion inspection.
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SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ULTRASONIDOS EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

A. Ibáñez Rodríguez

Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo. ITEFI-CSIC

PALABRAS CLAVE: Simulación, Ultrasonidos

RESUMEN:

Las herramientas de simulación son de gran utilidad para la preparación de procedimientos 
de inspección por ultrasonidos, ya que ayudan a comprender como se comportan las ondas 
elásticas introducidas en el material inspeccionado y a interpretar las señales de eco recibidas. 
Podemos distinguir dos tipos principales de simuladores: los que, por métodos numéricos, 
resuelven las ecuaciones diferenciales que describen el modelo de propagación, y los que uti-
lizan métodos semianalíticos basados en la superposición de soluciones simples. Los primeros 
ofrecen generalidad en los escenarios simulados y exactitud en los resultados, a costa de una 
gran exigencia de recursos de procesamiento y mucho tiempo de cálculo. Los métodos semia-
nalíticos están limitados a escenarios en los que son válidas las soluciones en que se apoyan, 
a cambio ofrecen tiempos de respuesta mucho mejores.

El simulador que presentamos en este trabajo pertenece a esta última categoría y es aplicable 
a medios formados por regiones homogéneas e isótropas separadas por fronteras con curva-
turas suaves, y en las que la intensidad de las ondas de ultrasonidos es lo suficientemente baja 
para considerar la propagación como un fenómeno lineal. El fundamento del método es la 
obtención, en cada punto de interés, de la función de transferencia que permite obtener el 
campo observado a partir de las señales de excitación aplicadas a cada emisor. En el trabajo 
se demuestra como el método puede manejar de forma natural la reflexión, refracción y cam-
bios de modo en las interfaces entre materiales con distintas impedancias acústicas, que son 
de gran relevancia en aplicaciones de END, y permite modelar de forma sencilla fenómenos 
como la atenuación selectiva con la frecuencia o medios dispersivos en los que la velocidad 
del sonido varía con la frecuencia.

ABSTRACT:

Simulation tools are very useful for the preparation of ultrasonic inspection procedures, since 
they help to understand how the elastic waves introduced in the inspected material behave 
and to interpret the received echo signals. We can distinguish two main types of simulators: 
those that, by numerical methods, solve the differential equations that describe the propaga-
tion model, and those that use semi-analytical methods based on the superposition of simple 
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solutions. The former can be applied to a wider class of scenarios and yield accurate results, 
at the expense of a great demand of processing resources and large computing times. In the 
other hand, semi-analytical methods are limited to scenarios in which the solutions on which 
they are based are valid, in return they offer much better response times.

The simulation method described in this paper belongs to this last category and is applicable 
to media formed by homogeneous and isotropic regions separated by borders with smooth 
curvatures, and in which the intensity of the ultrasound waves is low enough to consider 
propagation as a linear phenomenon. The basis of the method is obtaining, at each point of 
interest, the transfer function that allows obtaining the observed field from the excitation 
signals applied to each emitter. The work demonstrates how the method can naturally handle 
reflection, refraction and mode changes at the interfaces between materials with different 
acoustic impedances, which are of great relevance in NDT applications, and allows us to easily 
model phenomena such as selective attenuation with frequency or dispersive media in which 
the speed of sound varies with frequency.
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SUSTITUCIÓN DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA POR ULTRASONIDOS REGISTRA-
BLES EN COMPONENTES NUCLEARES

A. Cabeza Fernandez

ENSA

PALABRAS CLAVE: Sustitución radiografía por Ultrasonidos registrables, PA, CIVA

RESUMEN:

El presente artículo surge como resultado del proyecto de desarrollo por ENSA I9283 “Inves-
tigación 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 ra-
diográficas 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 em-
presa debido a que la sustitución de los ensayos radiográficos preventivos por ultrasonidos 
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, focalizándose en la detección de indicaciones lon-
gitudinales 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 introduci-
dos en la soldadura objeto de estudio, para su posterior confirmación y validación en campo 
de este Scan Plan propuesto.
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ABSTRACT:

The present article appear as a result of the development project by ENSA I9283 “Research in 
emerging UT ultrasonic technologies Phased array (PA) and ToFD during the manufacturing 
of nuclear components”. The overall objective of the project is the investigation of advanced 
Ultrasound techniques (UT-PA, UT-ToFD) for its application during the manufacturing of nu-
clear components replacing the inspection by radiography test (RT)

The manufacturing context of the nuclear components requires radiographic inspections with 
quality and safety criteria in a controlled environment, within a specific facility for such use 
(Bunker). This makes it necessary to transfer these large components to the radiographic 
installation.

This implementation of the aforementioned project involves an innovation and impact for 
the company, because the replacement of preventive radiographic tests by advanced ultra-
sonic tests can help to guarantee the quality of the welds at the welding station itself, with 
more effective and flexible interventions.

The present article exposes a part of this global project, focusing on the validation by means 
of previous simulation of the union for later data registration in field of the generated Scan 
Plans, centred on the detection of longitudinal indications to the welding axis.

This validation is based on a first simulation of coverage and detectability through software, 
with the Scan Plan parameters estimated on artificial reflectors introduced in the welding 
object of study, for subsequent confirmation and validation in the field of this proposed Scan 
Plan.
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EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

J. Gallardo, B. Romero, J.M. González, R. Rodríguez

AEND

PALABRAS CLAVE: formación, certificación

RESUMEN:

La formación que reciben los inspectores de ensayos no destructivos en cualquiera de los 
métodos en los cuales van a trabajar es un pilar fundamental para poder desarrollar con ga-
rantías su trabajo.

La adquisición de una experiencia práctica real en dicho método junto a un compañero/su-
pervisor que le muestre como se implementan los conceptos teóricos recibidos durante la 
formación, en las piezas y condiciones reales, no de laboratorio, es tanto o más importante 
que la propia formación.

Finalmente, como consecuencia de esta dupla formación-experiencia, la certificación debería 
resultar algo natural, siendo la demostración de la validez del inspector para la realización 
con garantías del ensayo en cuestión.

La AEND, como uno de los centros de formación aprobados por el organismo independiente 
de certificación CERTIAEND, dispone en su catálogo de una amplia variedad de cursos y, desde 
aproximadamente el año 2014, está inmerso en una renovación y ampliación de los mismos 
debido a las necesidades crecientes de sus socios y clientes, que demandan cada vez más, for-
maciones de mayor calidad y con un alto grado de especificidad.

Los cursos disponibles van desde la enseñanza de los métodos “clásicos” como líquidos pene-
trantes, partículas magnéticas, inspección visual, radiografía o ultrasonidos en los 3 diferentes 
niveles, hasta cursos de nuevas técnicas de ensayo como ultrasonidos TOFD, Phased Array o 
soldadura por puntos.

Otros de los servicios ofrecidos son cursos en métodos menos convencionales como termo-
grafía, fugas o emisión acústica, con un mercado actual en el país más limitado que otros 
métodos, pero con un elevado potencial futuro.

Se ha empezado a introducir la formación “e-learning”, con una gran acogida entre nuestros 
socios, seguramente está nueva metodología se implementará como formato habitual en los 
cursos de la Asociación en un futuro próximo.

El catálogo de cursos del departamento de formación de la Asociación ha crecido de un tiem-
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po a esta parte, pero la introducción de nuevos métodos y técnicas de inspección en la in-
dustria , la evolución de los ensayos no destructivos clásicos, de los sistemas de inspección y 
las nuevas técnicas de formación, obligará una renovación continua del mismo, además va a 
llevar implícito un reciclaje obligatorio de los inspectores del sector y la contratación de nue-
vos profesionales con un nuevo perfil formativo debido a la complejidad de los equipos y al 
abanico de posibilidades que se abren a la hora de realizar los ensayos.

Por ello, las expectativas de la AEND son las de seguir ampliando el número de cursos y la 
calidad de los mismos, para responder satisfactoriamente a las demandas de sus clientes e 
intentar adelantarse dentro de lo posible a las mismas, aportando su pequeño granito de 
arena, para que las inspecciones de ensayos no destructivos sean cada vez más innovadoras, 
más fiables y en definitiva de mayor calidad.

ABSTRACT:

The training received by inspectors of non-destructive testing in any of the methods in which 
they will work is a fundamental pillar in order to be able to carry out their work with gua-
rantees.

The acquisition of real practical experience in the method together with a partner / supervisor 
that shows how the theoretical concepts received during the training are implemented, in the 
real components and conditions, not laboratory, is more important than the training.

Finally, as a consequence of training and experience, the certification should be something 
natural, consisting of the demonstration of the inspector´s validity for the reliable performan-
ce of the test.

The AEND, as one of the approved training organization by independent certification body 
CERTIAEND, has in its catalog a wide variety of courses and, since 2014, it is immersed in a 
renewal and expansion of the same due to the growing needs of its partners and clients, who 
demand more and more, higher quality training and with a high degree of specificity.

The courses available range from the teaching of “classical methods” such as penetrating 
testing, magnetic particles testing, visual testing, radiography testing or ultrasonic testing 
in the 3 different levels, to courses of new testing techniques such as TOFD, Phased Array or 
ultrasonic inspection spot welding.

Other services offered are courses in less conventional methods such as thermography, leaka-
ge or acoustic emission, with a current market in the country more limited than other me-
thods, but with a high future potential.

The e-learning has been introduced with a great reception among our partners, surely this 
new methodology will be implemented as usual format in the courses of the Association in a 
coming future.

The AEND catalog of courses has got growing until now, but the introduction of new methods 
and techniques of inspection in the industry, the evolution of classical NDT, the evolution of 
inspection systems and new training techniques, it will require that the catalog be renewed 
continuously, all this will involve a mandatory recycling of the inspectors and the hiring of 
new professionals with a new training profile due to the complexity of the equipment and 
the range of possibilities that they open at the time of performing the tests.  Therefore, the 
expectations of the AEND are to continue expanding the number of courses and their quality, 
to respond satisfactorily trying to anticipate to the demands of their customers, contributing 
with it to put a small grain of sand so that NDT inspections are increasingly, innovative, more 
reliable and ultimately higher quality.
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COMPOSICIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDOS EN LA INSPECCIÓN DE RUEDAS 
DE TRENES EN SERVICIO

A. Ibáñez Rodríguez

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO. 
ITEFI-CSIC

PALABRAS CLAVE: Phased array, image compounding, railway wheels

RESUMEN:

La inspección periódica del estado interno de las ruedas de los trenes en servicio es fundamen-
tal para la seguridad del transporte ferroviario. Actualmente, los procedimientos basados en 
los ultrasonidos son los más utilizados para determinar la presencia de defectos internos en el 
velo y en la llanta de las ruedas. Aunque la mayoría de las inspecciones siguen realizándose de 
forma manual con palpadores mono elemento, en un futuro cercano las inspecciones se rea-
lizarán mediante sistemas con transductores phased array instalados en puestos de medida 
automatizados que permitan mejorar la repetitividad y uniformidad de los procesos de cap-
tura, garanticen la trazabilidad y reduzcan los tiempos de inspección. También es esperable 
que se utilicen sistemas de ayuda para el análisis de los registros de la inspección que faciliten 
la detección, posicionamiento y calificación de los defectos.

La inspección completa de una rueda con sistemas phased array de ultrasonidos requiere ob-
tener múltiples imágenes desde diferentes puntos de vista para que, entre todas, aseguren 
que se explora la totalidad de la rueda. Analizar e interpretar todas esas imágenes es una 
tarea larga y compleja. En este trabajo demostramos cómo se pueden combinar múltiples 
imágenes phased array del interior del velo para obtener una representación realista de su 
estructura interna. La imagen resultante facilita detectar y evaluar defectos que puedan estar 
presentes en el interior del velo. El método que proponemos utiliza los elementos construc-
tivos de la rueda para dirigir el proceso de composición de las diferentes imágenes. De esta 
forma se compensan las distorsiones producidas por a la incertidumbre en la posición relativa 
de rueda y palpador, y por los errores en las velocidades del sonido, tanto en la rueda como 
en la columna de agua que sirve como medio acoplante.
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ABSTRACT:

Periodic inspection of the internal condition of the in service railway wheels is essential for 
the safety of rail transport. Currently, ultrasound-based procedures are the most used to de-
termine the presence of internal flaws in the web and wheel rim. Although most of the ins-
pections continue to be carried out manually with single-element probes, in the near future 
they will be carried out by means of systems with phased array probes installed in automated 
measuring stations. That allows improving the repeatability and uniformity of the data captu-
re processes, guaranteeing the traceability and reducing inspection times. It is also expected 
that inspection assistance systems will be used to facilitate the detection, positioning and 
qualification of flaws in the recorded data sets.

The complete inspection of a wheel with phased array of ultrasound systems requires obtai-
ning multiple images from different points of view so that, among all, ensure that the entire 
wheel is scanned. Analyzing and interpreting all these images is a long and complex task. In 
this work we demonstrate how multiple phased array images from the web can be combined 
to obtain a realistic representation of its internal structure. The resulting image facilitates 
the detection and evaluation of flaws that may be present inside the web. The method we 
propose uses the constructive elements of the wheel to drive the images composition process. 
This compensates for the distortions caused by the uncertainty in the relative position of whe-
el and probe, and by the errors in the sound velocities, both in the wheel and in the water 
column that serves as a coupling.
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CONFORMADO DE SEÑALES BASADO EN EL ANÁLISIS DEL COARRAY PARA LA 
REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS EN IMAGEN ULTRASÓNICA

Ó. Martínez-Graullera, V. Yagüe-Jiménez, A. Ibáñez Rodríguez, M. Parrilla Romero

PALABRAS CLAVE: SAFT, imagen ultrasónica, TFM, beamforming

RESUMEN:

La respuesta de un material o componente a la propagación de un frente ultrasónico a través 
del mismo permite obtener una medida indirecta de sus características estructurales. El análi-
sis más característico se realiza a través de la generación de imágenes ultrasónicas, que permi-
ten la correcta localización y dimensionamiento de los defectos internos del componente bajo 
inspección. No obstante, la propagación de ultrasonidos por el material genera a través de la 
difracción un gran número de artefactos que distorsionan la imagen y exigen del operador un 
alto nivel de experiencia para la correcta interpretación de la misma.

Este trabajo desarrolla una solución para reducir el impacto de estas aberraciones a partir del 
análisis de la redundancia en el coarray y la reinterpretación de los procesos de conformación 
de haz sobre el mismo, no como la media aritmética de las señales conformadas sino como 
la búsqueda de un sesgo con una distribución espacial asociada. Con objeto de componer el 
coarray esta técnica emplea la adquisición independiente de todas las señales que correspon-
den a cada par emisor/receptor en el array (Full Matrix Capture, FMC). Entonces, para cada 
punto de la imagen aplica una selección de muestras asociadas al mismo basado en el Total 
Focusing Method (TFM). Sobre esta selección, a partir de la división de la misma en una serie 
de subconjuntos, se analiza su nivel de redundancia generando la medida buscada.

Con objeto de mostrar la bondad de la técnica se examina una probeta de aluminio caracterís-
tica para END con una hilera de dobles taladros. La técnica propuesta muestra que, respecto a 
la imagen convencional, al tiempo que dobla la resolución lateral, es capaz de eliminar tanto 
lóbulos secundarios como las interferencias entre reflectores.
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ABSTRACT:

The correct interpretation of the ultrasonic image is limited by the presence of artifacts gene-
rated by the diffraction around the reflectors. This work develops an analysis method of the 
redundance in the coarray to propose a solution for reduce the impact of these aberrations 
in the ultrasonic image. It is based in the interpretation of the beamforming process as a bias 
associated to a coarray spatial distribution.

In order to compose the coarray, this technique performs an independent acquisition of all 
the signals that correspond with each transmitter/receiver pair in the array (Full Matrix Cap-
ture, FMC). Then, at each image point, a selection of samples associated to the Total Focusing 
Method are distributed in their corresponding spatial frequencies and organized in a subsets. 
The redundance present in these subsets is analyzed to estimate the desired measure.

In order to show the goodness of the technique a aluminum test piece with a row of double 
drills is examined. The proposed technique shows that it is able eliminate secondary lobes and 
the interference between reflectors. Furthermore, it can double the lateral resolution.



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

22914º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

CONFORMACIÓN SAFT BASADA EN EL MÉTODO DE LOS MOMENTOS APLICADO 
A LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS FASES

V. Yagüe-Jiménez*, M. Parrilla Romero, A. Ibáñez Rodríguez, Ó. Martínez-Graullera

EMPRESA: ITEFI (CSIC)

PALABRAS CLAVE: SAFT, imagen volumétrica, TFM

RESUMEN:

Las estructuras de arrays dispersos que aplican la técnica SAFT suponen una buena alternativa 
para la generación de imagen ultrasónica 3D. Este tipo de topologías persiguen maximizar la 
resolución de los sistemas de imagen a costa de distribuir los elementos en áreas de mayor ta-
maño al habitual. Siguiendo esta filosofía, es posible obtener figuras de mérito equivalentes 
a las propias de los arrays matriciales, con un menor número de elementos.

Sin embargo, estos esquemas potencian ciertas aberraciones en las imágenes, debido al pa-
trón no uniforme de muestreo en la superficie de la apertura, así como a sus limitaciones 
espaciales. Éstas se traducen en réplicas en la reconstrucción, que pueden derivar en inspec-
ciones erróneas.

Definiendo las diferentes fuentes de sesgo en la estimación de la reflectividad de la estructura 
bajo estudio, es posible mitigar estos efectos. En este trabajo identificamos dos problemáti-
cas, que se abordarán simultáneamente: las debidas a las diferencias en la sonificación del 
medio en escenarios con fuertes cambios de impedancia y aquéllas relacionadas con el ancho 
de banda del sistema de generación y adquisición. Para ello tomaremos como punto de parti-
da la información referente a la función analítica de las señales recibidas, particularizadas en 
el instante temporal correspondiente a cada voxel analizado. Por tanto, dispondremos de N² 
fasores por cada unidad de análisis, lo que supone un conjunto representativo de datos para 
emplear descriptores estadísticos.

El método de conformación planteado en este trabajo se basa en el estudio del comporta-
miento de la función de densidad de probabilidad de las fases (fdp) para diferentes condi-
ciones de reflectividad en el punto de análisis. A lo largo del trabajo se demostrará como, a 
partir de descriptores propios de la estadística circular, es posible inferir un estimador general, 
representativo de la estructura bajo estudio. En concreto, se hará uso de los momentos circu-
lares de la fdp. de las fases, ya que éstos son descriptores fiables de su naturaleza y, por tanto, 
aportan información adecuada a la problemática.

Para comprobar la validez del método, hemos planteado dos tipos de escenarios procedentes 
de simulaciones y medidas experimentales. Los primeros servirán para determinar en condi-
ciones controladas las capacidades del conformador. Las pruebas experimentales se centra-
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rán en escenarios comprometidos, compuestos por piezas metálicas complejas sumergidas 
en agua. Este tipo de geometrías ponen de manifiesto claramente los alias generados por 
los sistemas de conformación tradicionales basados en la media y cómo el método propuesto 
mitiga el efecto de estas aberraciones.

La apertura empleada en la inspección se compone de 64 elementos dispuestos en forma de 
anillos segmentados. Esta filosofía de conformación puede ser extrapolable a otras disposicio-
nes dispersas sin pérdida de generalidad.

ABSTRACT:

Sparse array structures are a good alternative to 3D ultrasonic imaging based on the SAFT 
technique. These types of structures are used to maximize the resolution of image systems, 
even at the expense of using wider surfaces than those normally employed. Following this 
strategy, it is possible to obtain figures of merit equivalent to those got from matrix arrays, 
with less elements.

However, these schemes enhance certain aberrations in the final results, due to the non-uni-
form sampling pattern of the aperture, as well as their spatial limitations. Appling the Delay-
and-Sum technique produces replicas in the 3-dimensional reconstructed image under such 
scenarios, which can lead to erroneous inspections.

By defining the different sources of bias in the reflectivity structure estimation, it is possible 
to alleviate these unwanted effects. In this work we identify two sources of errors, which 
will be addressed simultaneously: (i) those due to the differences in the medium’ sonification 
across geometry under test because of the strong impedance changes and (ii) those related 
to the generation and acquisition system bandwidth.

As stated in the SAFT technique, the analytical function of the received signals particularized 
at the time corresponding to each voxel under analysis will be considered. Therefore, there 
will be N² complex numbers for each analysis unit, which constitutes a representative dataset 
to apply statistical estimators. 

The method exposed in this work is based on the behavior of the phase probability density 
function (pdf) for different reflectivity conditions at the analysis point. Through the article 
it will be shown how it is possible to determine a general estimator from circular statistic 
descriptors. This estimator is representative of the pdf’s form and, therefore, of the structure 
under study. In particular, the circular moments of the phase’ pdf will be used.

Two types of scenarios have been used to test this method: simulations based and experimen-
tal dataset based scenarios. 

The first one will serve to determine the capacities of the beamformer under controlled con-
ditions. On the other hand, experimental tests will focus on challenging geometries compo-
sed of tangled metal parts immersed in water. These kinds of geometries clearly reveal the 
aliases generated by the traditional mean-based beamforming methods and, how the propo-
sed one, mitigates the effect of these aberrations.

The aperture used in the inspection is composed by 64 elements arranged in the form of seg-
mented rings. However, this method can be applied to other sparse geometries without loss 
of generality.
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMO-
NIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO

B. Narbona Villate, B. Fernández Rodríguez

Laboratorio General - Diputación Foral de Álava

PALABRAS CLAVE: Conservación, patrimonio, histórico, artístico

RESUMEN:

Antecedentes, motivación y objetivo

La conservación del patrimonio en obras monumentales exige la caracterización de los lito-
tipos existentes en la obra, y aquí nos encontramos con el primer problema: la dificultad o 
imposibilidad, en la mayoría de los casos, de extraer probetas testigo para la caracterización 
de los distintos materiales presentes. En conservación del patrimonio cultural se establece la 
metodología para la toma de muestras según norma UNE-EN 16085.

Nos encontramos con dos líneas de caracterización del material:

• Aquel existente en obra sano, o bien, aquel que ha sufrido interacciones medioambientales 
durante grandes períodos de tiempo e incluso, actuaciones de conservación no documenta-
das capaces de aportar al material propiedades distintas con resultados imprevistos

• El material inalterado, procedente de piedra en rama recogida en cantera o, el extraído de 
sillares o sillarejos no catalogados, procedentes de la misma o distintas obras

En la conservación del patrimonio cultural, la norma UNE-EN 16515 define las líneas direc-
trices para caracterizar la piedra natural utilizada, especificándose una metodología para 
la caracterización de piedras sanas o deterioradas mediante el uso de las técnicas analíticas 
más apropiadas. Esta información se utilizará para determinar la naturaleza (petrografía, o 
mineralogía y textura) y propiedades (químicas, físicas y mecánicas) de la roca, evaluándose 
el estado de la piedra respecto a su conservación, así como para comprender los procesos de 
deterioro de la piedra natural. Los métodos descritos son generalmente destructivos.

Además, mediante la normativa existente, caracterizaremos las propiedades químicas, físi-
cas, mecánicas, etc. de los materiales inalterados, y conocidas éstas, aplicaremos técnicas no 
destructivas sobre las mismas probetas extraídas que permitan correlacionar los parámetros 
medidos por ambas técnicas.

Los métodos no destructivos son siempre preferibles a los métodos con un mínimo de des-
trucción, y estos últimos preferibles a los destructivos.
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Estos estudios permitirán obtener información valiosísima sobre las características del mate-
rial existente en obra, además de facilitar el seguimiento de la evolución de los procesos de 
conservación (consolidación y/o protección) ejecutados sobre los materiales pétreos de las 
obras monumentales. (UNE-EN 16581, conservación del patrimonio cultural. Protección super-
ficial para materiales inorgánicos porosos).

En la Norma UNE-EN 16515 aparecen citados tanto los ensayos destructivos como los no des-
tructivos, indispensables para la caracterización de la piedra natural.

ABSTRACT:

Background information, justification and aim

Monumental assets’ conservation requires the characterization from the present site litho-
types, it is then where the first issue is found: the difficulty or inability, in the majority of ca-
ses, of extracting test samples for the depiction of the present materials. Concerning Cultural 
Heritage Conservation the established collection methodology is encompassed within the 
standard UNE-EN 16085.

Two characterization areas could be found as the following:

• Samples on site, either sound or decayed pieces, weathered after environmental interac-
tions during long time periods, as well as non-documented conservation processes, able 
these of providing different properties to the material and thus unforeseen results

• Unspoiled material, coming from collected sound stone at the quarry, or that removed from 
non-catalogued ashlars arising from the same building site/s

Regarding Cultural Heritage Conservation, Standard UNE-EN 16515 defines the guidelines to 
characterize used natural stone in monuments, in which a methodology for sound or wea-
thered stones, by means of appropriate analytical techniques, is specified. This information 
will be utilized for the stone nature (petrography, or mineralogy and texture) and properties 
(chemical, physical and mechanical) identification, assessing therefore the stone current con-
dition towards its conservation and for a better appreciation of the natural stone deteriora-
tion processes. The outlined methods are, generally speaking, destructive procedures. 

Furthermore, through the available Standard, the chemical, physical, mechanical, etc. proper-
ties from the unaltered materials will be defined, and once these are known, non-destructive 
techniques will be applied over the same extracted samples which allow the correlation of the 
measured parameters by both techniques.

Non-destructive methods will always invariably be more preferable than the minimally des-
tructive ones, and these later preferable as well to those widely destructive methods.

These studies will allow obtaining valuable information concerning the current material fea-
tures; moreover it will enable a conservation process evolution monitoring over the stony 
materials placed at the monumental sites. UNE-EN 16581, Conservation of Cultural Heritage. 
Surface protection of inorganic porous materials.

Destructive and non-destructive tests are included within the standard UNE-EN 16515, since 
these methods are essential when characterization processes for natural stone are performed.
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NUEVAS HERRAMIENTAS EN CIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD 
DE DETECCIÓN ASISTIDA POR MODELADO (MAPOD) PARA APOYAR LOS ESTU-
DIOS DE CONFIABILIDAD DE END

R. Fernández

EXTENDE

PALABRAS CLAVE: POD, simulación, MAPOD, análisis de sensibilidad

RESUMEN:

En el contexto del planteamiento de tolerancia al daño utilizado para impulsar las operacio-
nes de mantenimiento de aeronaves, es esencial demostrar la confiabilidad de las inspeccio-
nes de END para detectar daños estructurales. En este entorno, se usa generalmente el méto-
do de Probabilidad De Detección (POD), que vincula la probabilidad de detectar un defecto 
dañino con su tamaño, al proporcionar el tamaño máximo de defecto que un proceso END 
puede fallar con un nivel dado de probabilidad y confianza. Para ser estadísticamente válido, 
este enfoque requiere una cantidad suficiente de datos que a menudo es difícil (y costoso) de 
obtener con un enfoque puramente experimental basado en maquetas. La simulación numé-
rica puede ser particularmente útil en esa etapa gracias a su capacidad para proporcionar una 
gran cantidad de datos a un costo relativamente bajo, lo que constituye lo que llamamos la 
Probabilidad de Detección Asistida por modelado (MAPOD). Desarrollos recientes permiten 
mejorar los MAPOD gracias a la implementación de “matamodelos” en el programa de simu-
lación CIVA. Además de proporcionar resultados y datos para las curvas POD, las simulaciones 
y los “metamodelos” pueden utilizarse para optimizar los métodos de inspección, los proce-
dimientos y seleccionar una POD determinada para un tamaño de defecto determinado. La 
simulación y los metamodelos pueden también utilizarse para realizar estudios exhaustivos 
sobre los parámetros que influyen en el resultado, o para lograr un análisis de sensibilidad. 
Esta ponencia ilustra, con algunos ejemplos basados en CIVA, cómo la simulación puede ayu-
dar a respaldar los estudios de confiabilidad de END en aplicaciones aeroespaciales.

ABSTRACT:

In the context of the damage tolerance approach used to drive aircraft maintenance opera-
tions, it is essential to demonstrate the reliability of NDE inspections in detecting structural 
damage. The Probability Of Detection method, that links the probability to detect a detri-
mental flaw to its size is generally used for that purpose by giving the maximum flaw size 
that a NDE process can miss with a given level of probability and confidence. To be statistically 
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valid, this approach requires a sufficient amount of data which is often difficult (and costly) 
to obtain with a purely experimental approach based on mock-up tests. Numerical simula-
tion can be particularly useful at that stage thanks to its ability to give a very large amount 
of data at a relative low cost, which constitutes the so called Model Assisted POD approach. 
Recent developments have even enhanced this capacity thanks to the implementation in CIVA 
simulation software of metamodels. On top of providing data for POD curves, simulations 
and metamodels can be also used at the design stage to optimize inspection methods and 
procedures and target a given POD for a given flaw size. It can also conduct extensive studies 
on parameters influence on the result, or to achieve sensitivity analysis. This communication 
illustrates, with some examples based on CIVA, how simulation can help to support NDE relia-
bility studies in aerospace applications.
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SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: LOS 
PRIMEROS RESULTADOS Y LOS DESARROLLOS ACTUALES

Rafael Martínez-Oña
Tecnatom

PALABRAS CLAVE: inteligencia artificial, aprendizaje automático, ensayos no dest

RESUMEN:

Las técnicas de inteligencia artificial (IA) comenzaron a desarrollarse en la década de los años 
50 del pasado siglo y los primeros desarrollos industriales se alcanzaron en los años 80. En 
ese periodo, dentro del ámbito de los END, principalmente, se trabajó en la interpretación y 
clasificación de señales de técnicas de corrientes inducidas y de ultrasonidos. Sin embargo, la 
investigación y los desarrollos industriales se fueron reduciendo pues sus costes eran elevados 
y los resultados poco útiles.

Desde hace unos pocos años, se vuelve a hablar de IA debido a las técnicas de aprendizaje pro-
fundo y aprendizaje automático. El desarrollo de algoritmos que automáticamente extraen 
reglas a partir de grandes conjuntos y series de datos, en lugar de tener que codificarlas ma-
nualmente, ha reactivado el paradigma de la IA. Ahora se ha pasado de los sistemas basados 
en el conocimiento a los sistemas de aprendizaje automático.

En este trabajo se describen los conceptos y características principales de la IA, su campo de 
aplicación, retos y ejemplos en el ámbito de los END. Se analizan las etapas iniciales y los avan-
ces tecnológicos que han favorecido los desarrollos actuales.

ABSTRACT:

The techniques of artificial intelligence (AI) began to develop in the decade of the 50s of the 
last century and the first industrial developments were reached in the 80s. In that period, 
within the field of NDTs, mainly, work was done on the interpretation and classification of 
signals from eddy currents and ultrasound techniques. However, research and industrial deve-
lopments were reduced as their costs were high and the results were not very useful.

Since a few years ago, AI has been talked about again due to the techniques of deep learning 
and machine learning. The development of algorithms that automatically extract rules from 
large sets and series of data, instead of having to code them manually, has reactivated the AI 
paradigm. Now we have moved from knowledge-based systems to machine learning systems.

This paper describes the main concepts and characteristics of AI, its field of application, cha-
llenges and examples in the field of END. The initial stages and the technological advances 
that have favoured the current developments are analysed.
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MEDIDA DE ESPESORES EN COMPONENTES AERONÁUTICOS METÁLICOS Y CFRP: 
INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

A. Arnáez Barrio (Materials, Processes & Tests – NDT In-Service – Airbus Operations S.L.)

Airbus Operations

PALABRAS CLAVE: espesor, metal, fibra de carbono, pintura, ET, UT

RESUMEN:

La verificación dimensional de los componentes estructurales aeronáuticos durante los pro-
cesos de fabricación es indispensable para evitar que un error se propague a lo largo de la 
cadena y sea entonces más difícil de corregir la deficiencia.

Cualquier desviación respecto a plano es una disminución de la Calidad. Esto implica un riesgo 
que podría incrementar los costes de producción y podría ir en definitiva en detrimento del 
rendimiento de la aeronave.

Uno de los controles más habituales es la medida del espesor, ya sea de material base como 
aluminio, material compuesto de fibra de carbono etc. y de las pinturas utilizadas como recu-
brimiento superficial. 

Adicionalmente, estos ensayos son también fundamentales no solo en el proceso de fabrica-
ción, sino también durante el servicio del avión en las operaciones de mantenimiento.

Sin embargo, sucede que las medidas del espesor de láminas de un material base metálico 
de espesor reducido, una vez protegido con pintura, de una zona del componente lejos del 
borde y en ocasiones accesible solo por un lado, suponen una tarea compleja. Las medidas 
ofrecen respuestas difíciles de interpretar. De igual forma ocurre con la medida de espesores 
de recubrimiento sobre material base no-metálico, fundamentalmente material compuesto 
de fibra de carbono.

Las verificaciones de este tipo mediante END ofrecen una solución a la realizada mediante 
procedimientos mecánicos que son destructivos. La selección del método dependerá del ma-
terial base y la precisión que se requiera. El espesor de materiales compuestos de fibra de 
carbono se verifica mediante UT. Actualmente métodos como ET o PAUT permiten obtener 
medidas de espesores de aleaciones de aluminio pero que obliga a la eliminación previa del 
recubrimiento. Por otro lado, las medidas de espesores de pintura sobre materiales compues-
tos (fibra de carbono, fibra de vidrio embebidos en resina epoxi) son complicadas debido a la 
naturaleza no-metálica de ambos materiales.
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Así pues el reto supone entonces mejorar la precisión mediante equipos que permitan discer-
nir la respuesta del material ensayado mediante un análisis en detalle de la señal o incluso 
diferenciar entre capas de distintos tipos de recubrimientos con las precisiones requeridas 
independientemente del sustrato o protección.

ABSTRACT:

The dimensional verification of the aeronautical structural components during the manufac-
turing processes is essential to prevent an error from spreading along the chain being then 
more difficult to correct the deficiency.

Any deviation from drawings is a decrease in Quality. This implies a risk that could increment 
production costs and ultimately may affect the performance of the aircraft.

One of the most common controls is the thickness measurement, either of base material such 
as aluminum, composite carbon fiber material etc. and of the paints used as surface coating.

Additionally, these tests are also key not only in the manufacturing process, but also during 
in-service aircraft maintenance operations.

However, the measurements of the thickness of sheets of a metallic base material of reduced 
thickness, once protected with paint, from an area of the component far from the edge and 
sometimes accessible only on one side, suppose a complex task. The measures offer answers 
difficult to interpret. The same applies to the measurement of coating thicknesses on non-me-
tallic base material, mainly carbon fiber composite material.

The verifications of this type performed by means of END offer a solution to the one accom-
plished through mechanical procedures that are destructive. The selection of the method will 
depend on the base material and the precision that is required. The thickness of carbon fiber 
composite materials is verified by UT. Currently methods such as ET or PAUT allow to obtain 
thickness measurements of aluminum alloys but the previous removal of the coating is requi-
red. On the other hand, the thickness measurements of paint on composite materials (carbon 
fiber, fiberglass embedded in epoxy resin) are complicated due to the non-metallic nature of 
both materials.

Therefore, the challenge is then to improve the accuracy by means of equipment that allows 
to discern the response of the material tested by a detailed analysis of the signal or even 
differentiate between layers of different types of coatings with the required precisions inde-
pendently of the substrate or protection.
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A NOVEL AUTOMATIC DEFECT DETECTION METHOD FOR EBW AND TIG WELDED 
INCONEL 718 COMPONENTS USING INDUCTIVE THERMOGRAPHY

E. Gorostegui-Colinas, A. Muniategui, P. López de Uralde, A. Etxeberria

IK4-LORTEK

PALABRAS CLAVE: EBW, TIG, Termografía Inductiva, Procesado de Imagen, FFT, Detec

RESUMEN:

Los métodos tradicionales de ensayos no destructivos están en general basados en Partículas 
Magnéticas o Líquidos Penetrantes, los cuales además de ser lentos, dependen del usuario 
que realiza la inspección. La termografía activa pretende sustituir estas técnicas tradicionales 
no solo para reducir los tiempos de inspección, sino que también para dotar a la industria de 
inspecciones sin contacto limpias, algo de mucho valor en estos entornos. Otra ventaja im-
portante de las inspecciones basadas en termografía es que esta técnica es robusta y dota al 
sistema de inspección de la repetitividad requerida, algo esencial para la posterior detección 
automática de defectos, que los métodos tradicionales nunca van a tener.

En este trabajo la termografía inductiva se aplica a la inspección de muestras de Inconel 718 
soldadas por TIG y EBW. El objetivo es detectar de forma automática los pequeños defectos 
que pueden aparecer durante el proceso de soldadura. Esto es verdaderamente un reto, ya 
que las grietas pueden llegar a tamaños de 180 µm, lo cual está en el límite de resolución de 
los equipos empleados. A esto hay que sumarle el hecho de que el calentamiento del Inconel 
por inducción no es el óptimo debido a sus pobres propiedades eléctricas y de conducción 
térmica

La mayor contribución del trabajo se encuentra en el algoritmo desarrollado para la detec-
ción de grietas. Utiliza como entrada las imágenes de fase obtenidas tras realizar FFT a las 
grabaciones termográficas originales. Es más, aprovecha la simetría rotacional de los ‘Patro-
nes de Mariposa’ característicos de las imágenes de fase en las zonas defectivas. Así, aplica 
una Transformada de Fourier Polar Discreta que los convierte en una distribución Gaussiana 
2D que permite la identificación de las grietas.

ABSTRACT:

NDT inspection methods are usually based on manual techniques like Magnetic Particle or 
Dye Penetrant Testing, which are time consuming and user dependant. Active thermography 
intends to substitute these traditional methods not only to reduce inspection times, but also 
to provide clean and contactless inspections, something that for many industries is invaluable. 
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Another important advantage of thermography is that this technique is robust enough to 
provide repeatability in the measurements and in the posterior defect detection, something 
that traditional inspection techniques will always lack.

In this article Induction Thermography is applied to inspect Inconel 718 Electron Beam Wel-
ded (EBW) components. The aim is to detect automatically the small cracks that may arise 
due to the welding process using Inductive Thermography. This is a real challenge since crack 
size can go down to 180 µm, which is right now at the limit of the employed thermographic 
equipment. What is more, satisfactory experimental results have been obtained despite the 
non-propitious electrical and thermal conduction properties of the material.

The main contribution of the paper is the developed crack detection algorithm. It uses as 
input phase images obtained from the FFT transformation applied to the original thermogra-
phic recordings. Furthermore, it takes advantage of the rotational symmetry of the ‘Butter-
fly-like Patterns’ to convert them by using a polar Discrete Fourier Transform into 2D Gaussian 
distributions that allow the identification of cracks.
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GRAFÍA INFRARROJA
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RESUMEN:

La utilización de la termografía infrarroja como técnica de Ensayos No Destructivos (END) 
arranca en la década de los ochenta una vez que se estuvieron disponibles cámaras de vídeo 
infrarrojas suficientemente resolutivas y de coste accesible. Los mayores logros de esta técnica 
como herramienta de END se consiguen utilizando la termografía activa, en la que la pieza 
a estudiar se estimula con excitación óptica, ultrasónica o electromagnética y se registran 
con una cámara infrarroja los procesos de calentamiento y enfriamiento subsiguientes en la 
superficie de dichas piezas, lo que es especialmente adecuado para el estudio de defectos en 
materiales.

En nuestro grupo de investigación hemos trabajado en el desarrollo de métodos termográ-
ficos con excitación óptica para caracterizar grietas verticales, es decir encontrar su posición, 
tamaño, y profundidad. El método consiste en hacer incidir un haz láser cerca de la grieta, en 
medir la temperatura de la superficie de la muestra, alterada por la presencia de la grieta, y 
en compararla con la expresión teórica de la temperatura superficial que se obtiene al resol-
ver la ecuación de difusión del calor. En el caso de grietas infinitas se puede encontrar una 
expresión analítica para la temperatura de la superficie del material. Sin embargo, en el caso 
de grietas finitas, hay que resolver numéricamente la ecuación de difusión del calor para en-
contrar la temperatura. Además, los elementos finitos convencionales no son eficientes para 
grietas muy estrechas, ya que requieren de mallados tan finos que dificultan mucho su cálcu-
lo. En nuestro grupo hemos implementado los elementos finitos discontinuos para aplicarlos 
a grietas sin restricción en cuanto a su espesor y sin un excesivo coste computacional

Pero este método es demasiado lento para su incorporación a la industria. Para superar esta 
limitación se utiliza la termografía infrarroja de haz volante (“Flying spot”), en la que el haz 
láser que calienta la muestra se desplaza a velocidad constante barriendo por completo la 
superficie de la muestra al tiempo que se registra la temperatura con una cámara infrarroja. 
Esta técnica permite el análisis no destructivo rápido de grandes superficies revelando la pre-
sencia de grietas verticales. En este trabajo presentamos el protocolo que hemos desarrollado 
para no solo detectar la presencia de grietas, sino también caracterizarlas (medir anchura y 
profundidad). Para verificar la validez del protocolo hemos realizado medidas de termografía 
con haz láser volante sobre probetas con grietas verticales calibradas (entre 1 y 20 micras de 
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anchura). Finalmente hemos caracterizado muestras reales de la industria aeronáutica que 
presentan grietas de fatiga.

ABSTRACT:

The use of infrared thermography as a Non Destructive Testing (NDT) technique started in the 
1980s, once affordable cameras with enough spatial resolution were available. The major be-
nefits of thermographic techniques as an NDT tool are achieved using active thermography, 
in which the piece to be studied is stimulated with optical, ultrasonic or electromagnetic ex-
citation and subsequent surface heating and cooling processes are recorded with an infrared 
camera. Infrared thermography is especially suitable to study defects in different materials.

In our research group, we have developed thermographic methods with optical excitation to 
characterize vertical cracks, that is to say, to find their position, size, and depth. The method 
consists in making a laser beam impinge near the crack, measuring the temperature of the 
surface of the sample, altered by the presence of the crack, and comparing it with the theore-
tical expression of the surface temperature obtained by solving the heat diffusion equation. 
In the case of infinite cracks, an analytical expression can be found for the temperature at 
the surface of the material. However, in the case of finite cracks, in order to find the tem-
perature we must solve the heat diffusion equation numerically. In addition, conventional 
finite elements are not suitable for very narrow cracks, since they require meshes so fine that 
the computation is not efficient. In our group, we have implemented discontinuous finite 
elements to apply them to cracks without restriction in terms of thickness and without an 
excessive computational cost.

Unfortunately, this method is too slow for the industry. To overcome this limitation, Flying 
Spot infrared thermography can be used, in which the laser beam that heats the sample mo-
ves at a constant speed, completely sweeping the surface of the sample while recording the 
temperature with an infrared camera. This technique allows a rapid non-destructive analysis 
of large surfaces revealing the presence of vertical cracks. In this paper we present the pro-
tocol we have developed not only to detect the presence of cracks, but also to characterize 
them (measure width and depth). In order to verify the validity of the protocol, we have ca-
rried out thermographic measurements with flying laser beam on specimens with calibrated 
vertical cracks (between 1 and 20 microns wide). Finally, we have characterized real samples 
coming from the aeronautical industry that have fatigue cracks.
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STRUCTURAL HEALTH MONITORING SOLUTIONS FOR OFFSHORE PLATFORMS

Eugenio Centenaro, SGS Italia SPA; Marc Lany, AIMsight Ltd.; Thomas Meyer, SGS Group Ma-
nagement Ltd.; Enrico Gasparin, AIMsight Ltd.

PALABRAS CLAVE: monitorización, sensores, grietas, estructura

RESUMEN:

En este documento se presenta una técnica de monitorización basada en el método de Co-
rrientes inducidas. Se trata de una solución para el seguimiento del crecimiento de grietas, 
basado en sensores compactos y flexibles. Se trata de manera específica la problemática en 
plataformas offshore, y se expone, como caso de estudio del empleo de la tecnología en un 
puente de autopista. Esta solución permite al usuario de la instalación reducir los tiempos de 
parada, mejorar la planificación de los mantenimientos, así como un potencial aumento de 
la vida de la instalación.

Entre otras aplicaciones, (infraestructuras) merece la pena mencionar el hecho de que, dado  
el ambiente de incertidumbre creado por las continuas variaciones del precio del crudo, es 
más importante que nunca prolongar la vida de las plataformas existentes. Presentamos una 
solución basada en el método de las Corrientes Inducidas para reducir los tiempos improduc-
tivos. Una vez se ha detectado la grieta, Este tipo de información, procesada y enviada de 
forma periódica al cliente, permite focalizar los medios en otras tareas de mantenimiento 
más urgentes manteniendo controlada la propagación de las grietas previamente detectadas.

El método aquí expuesto como alternativa para justificar una autorización para operar, en 
base a la medida continua de la longitud de la grieta, demostrando que ésta permanece den-
tro de un margen seguro. 

ABSTRACT:

An eddy current-based inspection and monitoring technique for offshore oil & gas structures 
is presented: a permanent crack monitoring solution, based on a lightweight, compact and 
flexible sensor design is described. Application of the monitoring solution for offshore struc-
tures are discussed, and a case study on the use of the monitoring solution for a highway bri-
dge is exposed. This solution enables asset owners to reduce operational downtime, improve 
maintenance planning and asset integrity, and potentially extend asset life.
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Among other applications (infrastructures) it´s worth mentioning that in the unpredictable 
environment created by the recent swings in oil price, it is more important than ever to be 
able to extend the lifetime of existing offshore infrastructure. We present one solution based 
on the well know eddy current inspection technique, to reduce operational downtime. If a 
crack is found, the monitoring method presented here can be used to obtain conditional 
compliance by continuously measuring the crack length and showing it remains under a given 
safe threshold.
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DESARROLLO DE HERRAMIENTA PARA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE 
REGISTRO ULTRASÓNICO C-SCAN

F. Cuesta Rodríguez, V. Chipirrás Navalón, R. Fernández, F. Lasagni, M. Salvago Ocete, A. Vi-
guria

CATEC - Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales

PALABRAS CLAVE: Ultrasonidos Phased Array, C-Scan, Representación 3D

RESUMEN:

Aunque en la actualidad el desarrollo de nuevas técnicas de inspección no destructiva está 
experimentando un fuerte crecimiento, en la industria aeronáutica, la técnica certificada para 
la inspección y validación de aeroestructuras de material compuesto continúa siendo ultra-
sonidos. Los métodos de ultrasonidos Phased Array o Láser UT instalados en sistemas auto-
matizados proporcionan una solución rápida para la evaluación de grandes componentes, 
siendo posible realizar inspecciones complejas gracias al direccionamiento del haz y adquirir 
registros de inspección (C-Scans), que permiten dimensionar y posicionar los defectos en el 
material en tiempo real. En el caso de piezas con geometrías curvas, dicho posicionamiento 
se ve dificultado dada la deformación del registro de inspección obtenido, que proporciona 
una representación plana de dichas geometrías curvas. De forma similar, en el caso de compo-
nentes con múltiples superficies, tales como paneles rigidizados, el resultado de la inspección 
es un conjunto de imágenes independientes, dificultándose su análisis y la localización de los 
defectos identificados.

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de una herramienta software que tiene como 
objetivo solventar limitación. En esta, las representaciones C-Scan son superpuestas sobre el 
modelo CAD de la pieza inspeccionada, obteniéndose un visualizador 3D que muestra de for-
ma simultánea la geometría de la pieza y el correspondiente registro de inspección de cada 
superficie, correctamente ubicado sobre el modelo. Dicha herramienta mejora significativa-
mente la visualización y análisis de los C-Scans en piezas con geometrías complejas, permi-
tiendo la localización de defectos sobre el componente de forma prácticamente inmediata.

ABSTRACT:

At present, although the development of new non-destructive techniques is growing rapidly, 
within the aeronautic industry, ultrasonic remain the certified technique for the inspection 
and validation of composite aerostructures. The methods of Phased Array Ultrasonic or Laser 
Ultrasonic installed in automated systems provide a quick solution for the evaluation of large 
components, being possible to perform complex inspections thanks to the beam direction 
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and to acquire inspection records (C-Scans) which allow to measure and locate the defect at 
real time. In the case of parts with curve geometries, the defect positioning is hindered by 
the deformation of the inspection record, which provides a flat representation from curve 
geometries. Similarly, in the case of components with multiple surfaces, like stiffened panels, 
the inspection results are sets of independent images, being difficult to analysis and locate 
the identified defects.

The present paper, the development of a software application that aims to solve this limi-
tation is shown. In this, the C-Scans representation are overlaid on the CAD model of the 
inspected part, obtaining a 3D display tool which presents simultaneously the part geometry 
and the corresponding inspection record from each surface, correctly placed on the model. 
This application significantly improves the visualization and analysis of C-Scans of complex 
geometries, enabling the positioning of defects on the component almost immediate.
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AUMENTO DE LA DETECTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE RUIDO EN SECUENCIAS 
TERMOGRÁFICAS

Rosario Fernández (rfernandez@catec.aero), Sergio González (sgonzalez@catec.aero) y Fer-
nando Lasagni (flasagni@catec.aero)

CATEC - Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespacialess

PALABRAS CLAVE: Termografía Infrarroja Activa, Anti-reflejos, Tratamiento imagen

RESUMEN:

En la actualidad, el uso de termografía infrarroja como método de inspección no destructivo 
ha aumentado significativamente gracias al desarrollo de algoritmos de post-procesado que 
mejoran la calidad de la información y proporcionan datos cuantitativos sobre el tamaño y la 
profundidad de los defectos. Un aspecto clave para el uso de la termografía infrarroja como 
alternativa al método base actual para materiales compuestos en aeronáutica (ultrasonidos) 
es obtener adquisiciones termográficas fiables y reproducibles, sin falsas indicaciones o hot-
spots que puedan conducir a interpretaciones erróneas durante el post-procesado y análi-
sis de los resultados. Un problema frecuente encontrado en las inspecciones de termografía 
infrarroja es la presencia de reflexiones espurias y zonas con falta de uniformidad térmica 
(viñeteado), debido a las lámparas empleadas para la excitación térmica o la iluminación am-
biental de la sala donde se realiza la inspección. Este efecto es más pronunciado en casos de 
piezas curvas y superficies brillantes (p.e. en piezas de material compuesto pertenecientes a 
la estructura de una aeronave).

El presente trabajo muestra el desarrollo e implementación de algoritmos de pos-procesado 
para la mejora de la señal infrarroja, con el objetivo de eliminar estos efectos no deseados. 
Se han seleccionado dos algoritmos para el análisis, el método de contraste filtrado (Filte-
red Contrast, FC) y el método de contraste filtrado relativo (Relative Filtered Constrast, RFC), 
ambos basados en la redefinición del contraste térmico. Dichos algoritmos se ejecutan tras 
la inspección termográfica, no siendo necesario tomar ninguna medida especial durante el 
proceso de inspección. Los algoritmos antes mencionados han sido aplicados a secuencias de 
imágenes temográficas obtenidas de inspecciones sobre componentes reales. El resultado ob-
tenido muestra una reducción de los reflejos en la totalidad de los casos analizados, pudién-
dose aumentar la detectabilidad de la técnica sin que ello suponga un alto coste de tiempo 
de inspección.
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ABSTRACT:

At present, the use of infrared thermography as non-destructive method has significantly 
grown thanks to the development of post-processing algorithms which increase the qua-
lity of the information and provide quantitative data about defects size and depth. A key 
point for the use of infrared thermography as alternative to the current basis NDT method 
for aerospace composites components (ultrasounds) is to obtain a reliable and repeatable 
acquisition, without false indications or hot-spots which can produce misinterpretations du-
ring the post-processing activities. A frequent problem found during infrared thermography 
inspections is the presence of spurious reflections and non-thermal uniformities (vignetting), 
due to the lamps used for thermal excitation or room lighting. This effect is more pronounced 
in cases with curved samples and bright surfaces (e.g. composite materials structures from 
airframe).

The present paper shows the development and the implementation of the post-processing 
algorithms for infrared signal enhancement, with the aim of removing the non-desirable 
effects. Two algorithms have been selected for the analysis, the Filtered Contrast Method 
(FC) and the Relative Filtered Contrast (RFC), both based on the re-definition of the thermal 
contrast. Post- processing algorithms are executed after the inspection, being not necessary 
to take any special measure during the component analysis. The previous algorithms have 
been applied to the infrared sequence obtained from the inspection of real components. The 
obtained results show a reduction of the reflections in all the analyzed cases, increasing the 
detectability of the technique without penalization of the inspection time.
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INSPECCIÓN DE PINTURAS EN COMPONENTES AERONÁUTICOS

D. Martínez Campos, Í. Rojas Blasco y F. Lasagni 

CATEC - Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales

PALABRAS CLAVE: Pinturas, Automatización, Análisis de imagen

RESUMEN:

Con el fin de proteger a las piezas aeronáuticas de los efectos de la corrosión, estas reciben 
un tratamiento superficial basado en imprimación y pintura. Dicho tratamiento debe cumplir 
unos criterios de calidad, para lo cual se llevan a cabo inspecciones visuales por parte de técni-
cos cualificados. A pesar de la atención y cuidado que los operarios ponen en la inspección de 
las piezas, es habitual encontrar diferencia de criterios ante una misma pieza. A este hecho se 
le suma que el proceso de inspección es una tarea tediosa y a menudo lesiva y, por consiguien-
te, lenta, subjetiva, no sistemática y ubicada al final de la cadena de montaje, lo que provoca 
que el valor de las piezas desechadas sea muy elevado. Para solventar la problemática expues-
ta anteriormente se propone el desarrollo de un sistema automático de inspección basado en 
un robot antropomórfico, un sistema de visión artificial y un software de inteligencia artificial 
sustentado en el uso de redes neuronales y árboles dicotómicos de decisión. El sistema cuenta 
con un cabezal de inspección ubicado en el efector final del robot que permitirá definir una 
trayectoria barriendo la superficie de la pieza, de manera que una cámara ubicada en el mis-
mo tome imágenes de cada porción de área de la pieza.

Para evitar el ruido lumínico en el espacio de inspección, se diseña una cabina totalmente 
cerrada con una lona opaca, en cuyo interior se posiciona la pieza a inspeccionar. Un brazo 
robótico antropomórfico, equipado con el cabezal de inspección en su extremo, accede a 
la cabina a través de un orificio circular en la cara superior de ésta. Este orificio tiene cierta 
holgura para permitir el movimiento del robot. El cabezal de inspección tiene como objetivo 
la captura de imágenes de la superficie de la pieza sobre la que se encuentra. Éste consta de 
dos anillos de iluminación LED alineados con el eje óptico de la cámara, un sistema óptico y 
la propia cámara.

En el PC, las imágenes adquiridas serán procesadas mediante una aplicación basada en redes 
neuronales. Dicha aplicación presenta una arquitectura lógica basada en árboles dicotómicos, 
de tal forma que para cada nodo del árbol se generan dos posibles salidas, cuyo valor viene 
dado por la salida de la red neuronal entrenada específicamente para dicho nodo. Tras la 
adquisición de una imagen, ésta es procesada digitalmente con el fin de eliminar el ruido y 
resaltar los defectos en caso de que estos existan. Para cuantificar los defectos en la imagen, 
se aplican uno o más algoritmos y, posteriormente, los resultados son normalizados. Se debe 
tener en cuenta que antes de poder usar la aplicación de detección, ésta debe ser entrenada. 
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De hecho, la eficacia del sistema va a depender en buena medida del entrenamiento de las 
redes neuronales de cada nodo.

ABSTRACT:

In order to protect aeronautical parts from the effects of corrosion, these receive a surface 
treatment based on priming and painting, which must comply with the quality criteria, what 
makes visual inspections be carried out by qualified technicians. Although the operators are 
very zealous in the inspection of the pieces, it is usual to find a difference of quality criteria 
when inspecting one piece. Besides, the inspection process is a tedious and often harmful task 
and, as a result, slow, subjective, non-systematic and located at the end of the assembly line, 
so the value of the pieces discarded is very high. To solve the problems previously mentioned, 
it is proposed the development of an automatic inspection system constituted on an anthro-
pomorphic robot, an artificial vision system and artificial intelligence software based on neu-
ral networks and dichotomous decision trees. The system has an inspection head fixed in the 
end effector of the robot that allows a trajectory definition on the piece surface, in order that 
the camera located in it will take images of each portion of the piece area.

To avoid lighting noise in the inspection space, a fully closed cabin with opaque canvas is de-
signed to place the pieces to be inspected inside. The anthropomorphic robotic arm with the 
inspection head at its end, accesses the cabin by its upper face, which presents a circular hole 
in the canvas for this aim. This hole has some clearance to allow the end effector movement. 
The inspection head purpose is to capture images of the piece surface. This consists of two 
inspection rings, aligned with the camera optical axis, an optical system and the camera itself.

On the PC, the acquired images will be processed by an application based on neural networks. 
This application presents a logical architecture based on dichotomous trees, so that for each 
node of the tree, two possible outputs are generated, whose value is given by the value of 
the neural network trained specifically for said node. After the acquisition of an image it is 
processed digitally in order to eliminate the noise and highlight the defects in case they exist. 
To quantify the defects in the image, one or more algorithms are applied and, subsequently, 
the results are normalized. It must be taken into account that before being able to use the 
detection application, it must be trained. In fact, the effectiveness of the system will largely 
depend on the neural networks training of each node.
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DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE DEFECTOS POR TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN 
PROCESOS DE “TAPE LAYING” EN MATERIALES COMPUESTOS

M. Álvarez, F. Cuesta, A. Fernández, Á. Herrera, F. Lasagni, Mª C. Pérez, y A. Viguria

CATEC - Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales

PALABRAS CLAVE: Termografía Infrarroja, Tape Laying, Detección Automatizada

RESUMEN:

En el sector aeronáutico, el delicado equilibrio entre reducido peso y altas prestaciones hacen 
que muchos componentes estén sujetos a muy altas solicitaciones lo que se traduce en la apa-
rición de daños a medio o largo plazo. Para evitar el reemplazo de piezas o la realización de 
un gran número de ensayos posteriores a la fabricación, cada vez es más importante mejorar 
los controles de calidad. En este sentido la inspección por métodos no destructivos de forma 
online y en tiempo real durante el proceso de fabricación constituye una prometedora línea 
de desarrollo.

En el marco del proyecto europeo ComMUnion (GA680567) se ha desarrollado un cabezal de 
“Tape Laying” o encintado automático, que permite depositar cintas de material compues-
to de matriz termoplástica y curarlas in-situ durante el proceso de deposición. Este sistema 
consta de un cabezal robótico en el que se integra un novedoso sistema de calentamiento 
basado en micro-láseres de alta precisión que permiten ir uniendo el material compuesto 
pre-impregnado mientras es depositado sobre la zona a reforzar. Actualmente este sistema se 
está probando para el refuerzo selectivo de componentes metálicos.

Para asegurar la calidad del proceso de encintado, CATEC, en colaboración con TECNATOM, 
ha desarrollado un sistema de inspección integrado, basado en una cámara de termografía 
infrarroja ubicada en el cabezal para la monitorización en tiempo real del proceso. Esta tec-
nología permitirá observar defectos no deseados como, zonas con un curado defectuoso, 
capas de aire o insertos de materiales indeseados. CATEC ha participado en la definición y 
optimización del proceso de inspección, mientras que TECNATOM ha participado en el diseño 
y en la definición del sistema. Para complementar y mejorar este sistema, se ha diseñado un 
software que permite la detección automática de defectos. Dicho desarrollo software se basa 
en un algoritmo de escaneo y comparación, detectando contornos que superen un cierto um-
bral de intensidad infrarroja. Con el fin de mejorar la detectabilidad es necesario definir un 
área de interés (ROI) dentro de la cual se realiza el escaneo.

Para testear el software, se han realizado pruebas de encintado en las que se han introducido 
insertos de teflón para simular áreas de despegado, y se han programado los láseres para 
simular un curado defectuoso. Estas secuencias han sido analizadas obteniéndose una detec-
ción del 100% de los defectos artificiales introducidos.
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El sistema desarrollado se integrará en una celda prototipo dentro del proyecto COMMU-
NION. El Centro Tecnológico AIMEN colaborará con CATEC y TECNATOM en su implementa-
ción y en la comunicación del software de análisis con el control central de la celda.

Este sistema supone una mejora sustancial en la monitorización de procesos, permitiendo 
controlar en vivo la calidad de la fabricación, y así actuar de forma rápida en el caso de en-
contrar un defecto para detener el proceso y solventar el mismo.

ABSTRACT:

In the aeronautical industry, the delicate balance between low weight and high performance 
means that many components are subject to very high stresses, which means the appearance 
of damage at medium or large term. To avoid the replacement of parts or the performance 
of a large number of post-manufacturing tests, it is critical to improve quality controls. In this 
sense, inspection by non-destructive methods, online and in real time during the manufactu-
ring process is a promising line of development.

In the framework of the European project ComMUnion (GA680567), a \\\”Tape Laying\\\” 
head has been developed, which allows to accurately deposit pre-impregnated thermoplastic 
matrix composite tape and cure them in-situ during the deposition process. This system is 
formed by a robotic head in which a new heating system based on high precision micro-la-
sers is integrated, allowing the pre-impregnated composite material to be joined while it is 
deposited on the area to be reinforced. Currently this system is being tested for the selective 
reinforcement of metallic components.

To ensure the quality of the curb process, CATEC, in collaboration with TECNATOM, has deve-
loped an integrated inspection system, based on an infrared thermography camera located in 
the head for real-time monitoring of the process. This technology will allow observing undesi-
red defects such as, areas with a defective curing, air layers or inserts of unwanted materials. 
CATEC has participated in the definition and optimization of the inspection process, while 
TECNATOM has participated in the design and definition of the system. To complement and 
improve this system, software has been designed that allows the automatic detection of de-
fects. Said software development is based on a scanning and comparison algorithm, detecting 
contours that exceed a certain threshold of infrared intensity. In order to improve the detec-
tability, it is necessary to define an area of interest (ROI) within the scanning is performed.

To test the software, taping tests have been performed in which Teflon inserts have been 
introduced to simulate areas of detachment, and lasers have been programmed to simulate a 
defective cure. These sequences have been analyzed using said software, obtaining a detec-
tion of 100% of the artificial defects introduced.

The developed system will be integrated into a prototype cell within the COMMUNION project. 
The AIMEN Technology Centre will collaborate with CATEC and TECNATOM in its implemen-
tation and in the communication of the analysis software with the central control of the cell.

This system supposes a substantial improvement in the monitoring of processes, allowing an 
on-live control of the quality and therefore, in the case of detecting a defect, to rapidly acts 
to stop the process and solve the problem.
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EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A FUENTES RADIACTIVAS EN SU EMPLEO COMO 
END DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL

G. M. Muñoz Serrano

UNED

PALABRAS CLAVE: Fuente radiactiva; radiografía industrial; tasa de dosis

RESUMEN:

Antecedentes, motivación y objetivo

Los trabajadores de radiografía industrial están expuestos a radiaciones (rayos X o gamma), 
pudiendo controlarse, para cada tipo de fuente concreta, la dosis recibida por un trabajador 
mediante tres factores clave como son el tiempo, la distancia y el blindaje. Dicha exposición 
genera riesgos que en ciertos casos terminan en un considerable número de accidentes en 
este sector de actividad. Por ello es imprescindible la implantación de sistemas de protección 
radiológica, en todas las fases de las distintas instalaciones, estableciendo criterios y medidas 
que consigan minimizar el daño hasta valores aceptables fijados por el CSN y las notas téc-
nicas de prevención. Estos sistemas de prevención deben formar parte obligatoriamente del 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

La relación de incidentes se documenta principalmente en Safety Reports Series nº 7, del Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

El objetivo del trabajo presentado consiste en estimar la tasa de dosis recibida y el tiempo 
máximo de exposición de un trabajador que opera con una fuente habitual en la radiografía 
industrial como el Co-60.

Contribución, métodos

El análisis se realiza con la formulación fundamental de dosimetría de fotones, con las si-
guientes consideraciones:

• La fuente de Co-60 se considera puntual e isótropa

• El Co-60 emite en cada desintegración dos fotones de 1,17 MeV y 1,33 MeV

• Se consideran tanto los fotones primarios como los dispersados con el factor de acumulación 
B, empleando la aproximación lineal para su cálculo

• Actividad máxima de Co-60 de 925 GBq

ID 3972
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Resultados, discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos se presentan en los gráficos de tasa de dosis y tiempo de exposición 
para alcanzar el límite de dosis promedio anual de 20 mSv a los trabajadores en función de la 
distancia a la fuente.

Los resultados obtenidos resultarían menos restrictivos que los indicados en la Guía de segu-
ridad específica Nº SSG-11 “Seguridad radiológica en la radiografía industrial” del OIEA para 
una fuente de las mismas características (325 mSv/h a 1 m y 3,7 minutos como tiempo máximo 
de exposición del OIEA frente a los 284 mSv/h y 4,2 minutos obtenidos en el presente trabajo 
a 1 m), previsiblemente debido a la aplicación de hipótesis más conservadoras en el cálculo de 
consecuencias radiológicas.

Trabajar con tiempos mayores o distancias inferiores a los valores obtenidos pueden tener 
graves consecuencias para los trabajadores y personal expuesto.

Evitar este tipo de accidentes recae principalmente en el equipo de trabajo, una vez seguros 
del cumplimiento de la obligada normativa del CSN y de la ley de PRL. Por ello resulta impres-
cindible la adecuada formación y entrenamiento en todas las áreas y una actitud vigilante y 
responsable del operador.
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TERMOGRAFÍA ACTIVA DINÁMICA PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE PIE-
ZAS DE GRAN LONGITUD

F. J. Madruga Saavedra

Universidad de Cantabria

PALABRAS CLAVE: Termografía infrarroja, Termografía activa, END, Excitación lase

RESUMEN:

Las técnicas de inspección visual entre las que se incluye la termografía infrarroja precisan de 
mejoras que permiten superar sus limitaciones. La termografía activa precisa de una excita-
ción térmica que provoque el contraste térmico necesario parar realizar la inspección lo que 
delimita su área de actuación en cada captura. En esta comunicación se propone un sistema 
de termografía activa dinámico que permite la inspección de una pieza delimitada en una 
dimensión del área de inspección, pero ilimitado en la otra. Este es el caso de objetos de gran 
longitud para los cuales el sistema propuesto excita térmicamente una zona estrecha de la 
pieza en el eje y usando una línea laser y genera el calentamiento en el eje x moviendo la pie-
za en ese eje. Una cámara térmica recoge las imágenes térmicas y mediante un preprocesado 
se obtiene de esta medida la secuencia temporal de calentamiento del objeto. Aplicando co-
nocidas técnicas de procesados se comparan los correspondientes defectos del objeto medido 
con excitación estática y los resultados son prácticamente idénticos.

ABSTRACT:

Visual inspection techniques including infrared thermography require improvements to over-
come their limitations. The active thermography requires a thermal excitation that provokes 
the thermal contrast necessary to carry out the inspection which delimits its area of action in 
each catch. This communication proposes a dynamic active Thermography system that allows 
the inspection of a part delimited in one dimension of the inspection area, but unlimited in 
the other. This is the case of large-length objects for which the proposed system thermally 
excites a narrow area of the piece on the y-axis using a laser line and generates the heating 
on the x-axis by moving the piece on that axis. A thermal camera collects the thermal images 
and by means of a preprocessing, the temporal sequence of heating of the object is obtai-
ned from this measurement. Applying well-known processing techniques, the corresponding 
defects of the object measured with static excitation are compared and the results are prac-
tically identical.

ID 4073



14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos

14º Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos256

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MEDIANTE ULTRASONIDOS
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(2) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Argentina.

PALABRAS CLAVE: Ultrasonidos, tamaño de grano, caracterización de materiales

RESUMEN:

Motivación

Dada la importancia de los Ensayos No Destructivos a nivel industrial para la evaluación de 
componentes, equipos y control de calidad, es de vital importancia poder utilizar el método 
de Ultrasonidos para la determinación del tamaño de grano de los aceros, módulo de Young, 
dureza y determinación del tratamiento térmico.

Resumen

El presente trabajo pretendió caracterizar mediante técnicas metalográficas y ensayos ultra-
sónicos una serie de muestras metálicas, con el fin de encontrar relaciones entre diferentes 
propiedades que sean de utilidad en el control de calidad, los ensayos destructivos y no des-
tructivos.

El objetivo específico de este trabajo fue determinar la relación entre los tamaños de granos 
de un material y la atenuación de las ondas ultrasónicas provocadas por los mismos.

Se utilizó un acero de bajo contenido de carbono (SAE 1020) para obtener muestras con dife-
rentes tamaños de grano ferrítico. Para lograr dicho objetivo se aplicó para cada muestra un 
tratamiento térmico particular. Luego se prepararon diversas metalografías para revelar las 
microestructuras obtenidas y determinar su tamaño de grano correspondiente (ASTM).

Posteriormente se ensayaron las muestras mediante el método de ultrasonido para lograr 
cuantificar la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas y determinar la atenuación 
de las mismas por efecto del aumento del tamaño de grano. 

Resultados

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los resultados más relevantes.

ID 4264
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Conclusiones

Los resultados obtenidos nos permiten comprobar la influencia que las diferentes microes-
tructuras de los materiales pueden tener sobre el ensayo ultrasónico para una frecuencia de 
ensayo determinada, ya que las mismas afectan las características de atenuación y la veloci-
dad acústica. Se revela una buena relación entre los diferentes tamaños de grano y la atenua-
ción ultrasónica.

Observaciones

El trabajo consta de dos partes, la primera es la que se presentó anteriormente la cual ya se 
finalizó. Actualmente se está siguiendo con la parte final del estudio la cual pretende encon-
trar relaciones entre los ultrasonidos y módulo de Young, dureza y tratamientos térmicos

ABSTRACT:

Motivation

Given the importance of NDT industrial scale for the evaluation of components, equipment 
and quality control, it is vital to use the ultrasound method s for determining the grain size of 
steels, Young’s modulus, hardness and determination of the heat treatment.

Abstract

The present work aimed to characterize by metallographic techniques and ultrasonic tests a 
series of metallic samples, in order to find relationships between different properties that are 
useful in quality control, destructive and non-destructive tests.

The specific objective of this work was to determine the relationship between the grain sizes 
of a material and the attenuation of the ultrasonic waves caused by them.

A low carbon steel (SAE 1020) was used to obtain samples with different ferritic grain sizes. To 
achieve this objective, a particular heat treatment was applied for each sample. Then, various 
metallography were prepared to reveal the microstructures obtained and determine their 
corresponding grain size (ASTM).

Subsequently, the samples were tested using the ultrasound method to quantify the propa-
gation speed of the ultrasonic waves and determine the attenuation of the same due to the 
increase in grain size.
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Results

In the following chart you can see the most relevant results.

Conclusions

The results obtained allow us to verify the influence that the different microstructures of the 
materials can have on the ultrasonic test for a given test frequency, since they affect the at-
tenuation characteristics and the acoustic speed. A good relationship between the different 
grain sizes and the ultrasonic attenuation is revealed.

Observations

The work consists of two parts, the first is the one that was presented previously which has 
already been completed. Currently it is being followed with the final part of the study which 
aims to find relationships between ultrasound and Young’s modulus, hardness and thermal 
treatments.
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INSPECCIÓN POR EMISIÓN ACÚSTICA EN MATERIALES DE ELEVADA ATENUACIÓN

A. Gallego y F. Rescalvo

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PALABRAS CLAVE: emisión acústica, materiales compuestos, madera, depósitos

RESUMEN:

Una de las fuertes limitaciones del método de emisión acústica para la inspección de materia-
les y elementos estructurales en servicio, es la atenuación de las ondas elásticas a lo largo de 
su propagación desde la fuente hasta el transductor. Este efecto es especialmente relevante 
en el rango de las frecuencias elevadas, que en el caso del método de emisión acústica se sue-
le establecer a partir de 100 kHz, aproximadamente. Tradicionalmente la emisión acústica se 
ha usado en materiales metálicos, en los que la baja atenuación, incluso a altas frecuencias, 
permite distancias de detección elevadas. Sin embargo, en el ámbito de la industria y la cons-
trucción cada vez resulta más necesaria la monitorización en continuo de elementos estruc-
turales de materiales tales como los materiales compuestos (FRP), el hormigón y/o la madera. 
En este trabajo se presentan los resultados de aplicación del método de emisión acústica en 
dos escenarios de gran interés: 1) inspección grandes depósitos de almacenamiento hechos de 
material compuesto de fibra de vidrio (GFRP); 2) inspección de grandes vigas mixtas, hechas 
de madera y material compuesto de fibra de carbono (CFRP). En ambos casos se presenta la 
estrategia seguida para afrontar la alta atenuación de los materiales, así como los parámetros 
utilizados para la caracterización y evaluación del daño.

ABSTRACT:

One of the limitations of the acoustic emission method for the inspection of materials and 
structural elements in service, is the attenuation of the elastic waves along their propagation 
from the source to the transducer. This effect is especially relevant in the high frequency range, 
which in the case of the acoustic emission method is typically established from approximately 
100 kHz. Traditionally, acoustic emission has been used in metallic materials, in which the low 
attenuation, even at high frequencies, allows high detection distances. However, in the in-
dustry and construction sectors, it is increasingly necessary to continuously monitor structural 
elements of materials such as composite materials (FRP), concrete and / or wood. This paper 
presents the results of application of the acoustic emission method in two scenarios of great 
interest: 1) inspection of large storage tanks made of fiberglass composite material (GFRP); 2) 
Inspection of large mixed beams made of wood and carbon fiber composite material (CFRP). 
In both cases the strategy followed to deal with the high attenuation of the materials is pre-
sented, as well as the parameters used for the characterization and evaluation of the damage.

ID 5000
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MONITORIZACIÓN DE TUBERÍAS MEDIANTE EMISIÓN ACÚSTICA
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Mistras Group2, Sucy en Brie, 94370 París, Francia

PALABRAS CLAVE: emisión acústica, monitorización, soldadura, ensayos no destructivos

RESUMEN:

La aparición de grietas en soldaduras circunferenciales de tuberías es uno de los principales 
modos de fallo al que se enfrenta el sector del petróleo. Debido al gran impacto económico 
y social ocasionado por el fallo de este tipo de tuberías, el uso de metodologías de mante-
nimiento predictivo es de gran importancia para asegurar la integridad estructural. La mo-
nitorización es un método en el que se utilizan sensores para recoger datos que se procesan 
e interpretan para crear un sistema de control durante todo el ciclo de vida de un activo. La 
técnica de monitorización basada en emisiones acústicas (EA) es una metodología de Ensa-
yos No Destructivos (END) usada industrialmente para facilitar una gestión más eficiente de 
los activos permitiendo al propietario conocer las condiciones de funcionamiento, implantar 
planes de mantenimiento adecuados, reducir costes, aumentar la seguridad y asegurar el fun-
cionamiento a largo plazo. Además, gracias a los avances llevados a cabo dentro del campo 
de la EA es posible aplicar la tecnología en entornos industriales con atmósferas explosivas 
(ATEX), proporcionando información sobre el origen y propagación de grietas en plantas 
petroquímicas y de refino.

Este estudio describe los resultados de la monitorización de tuberías con soldaduras circunfe-
renciales involucradas en el proceso de refino de petróleo con sensores de emisión acústica.

ABSTRACT:

Title: Acoustic Emission Monitoring of pipelines in hazardous environments

Cracks in pipe’s circumferential welds are one of the main failure mechanisms in the Oil & 
Gas sector nowadays. Due to the huge economic and social impact caused by failures in these 
pipes, it is extremely important to deploy predictive maintenance methodologies to ensure 
their structural integrity. Condition Monitoring is a methodology that gathers data through 
sensors which is processed and interpreted to create a system that controls an asset during the 
whole life cycle. Monitoring technique based on Acoustic Emissions (AE) is a Non Destructive 
Technique (NDT) used by the industry to ease asset’s management allowing owners to know 
the status of their structures or machinery during operation, deploy maintenance plans at 

ID 5189
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scheduled intervals, minimize operation and maintenance costs, increase security and ensure 
long-term functioning. Furthermore, last advances carried out within the AE field of research 
allowed its implementation in explosive atmosphere applications (ATEX), providing informa-
tion regarding the onset and propagation of cracks in refineries.

This paper presents the results obtained from the circumferential weld monitoring works ac-
complished on pipes at a refinery by means of Acoustic Emission sensors.
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