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CARTA A LOS LECTORES

Queridos colegas y amigos:

Hemos sufrido un año pandémico que ha afectado de forma importante a personas y a empresas y que, 
nos ha demostrado, cuan frágiles son nuestras estructuras, incluida la estructura humana.

Hoy, sin embargo, quiero reflexionar sobre nuestra estructura asociativa. La AEND, como todos conocéis, 
no ha dejado de trabajar en pos de nuestra sociedad. Bien es cierto que, ahora, la mayoría de nuestro 
trabajo y de nuestra atención a asociados y a candidatos se ha convertido en atención en línea.

En estas circunstancias, creo que es el momento de rendir un gran reconocimiento a todas las personas 
que trabajan en la AEND y felicitarles por su entrega y sacrificio. Incluyo en este reconocimiento a los 
examinadores y profesores que han seguido realizando sus actividades de forma ejemplar. Todos ellos 
son grandes profesionales.

Y la AEND, pese a la pandemia, no ha parado. Fruto de ello son los resultados. A día de hoy, estamos por 
encima del número de convocatorias de examen que, en fechas equivalentes, se habían realizado en 
2019. Lo mismo ocurre con los cursos de formación. Estamos superando el número de cursos del año 
2019 y, con la ayuda y el soporte de nuestro personal, en la Comisión de Dirección y en la Junta Rectora 
tampoco hemos estado ociosos. 

Hemos incrementando el número de contactos, casi siempre on line y hemos participado y desarrollado 
varios proyectos con otros países, como por ejemplo:

• Proyecto RIMA, para el desarrollo del NDE 4.0, incluyendo la participación en su primer congreso 
internacional 

• Participación en seminarios del Proyecto ARCAL de la OIEA, para la implantación y desarrollo de la 
Certificación de Personal en Latinoamérica  

• Participación activa en la revisión de la norma ISO 9712, dentro del Comité ISO 135 

• Firma de un acuerdo con la ASNT para editar, en Estados Unidos, los libros de la propia ASNT en español 

• Seguimos trabajando en el Fórum Europeo  Aeronáutico de END

• Seguimos trabajando con China para el desarrollo de nuestra certificación en ese país

• Finalmente, nuestro trabajo en la EFNDT para mejorar el desarrollo de los END en Europa

Es de destacar, así mismo, la participación en la preparación, conjuntamente con el Ejercito del Aire y la 
Universidad de Castilla la Mancha, del primer congreso internacional de END en las Fuerzas Aéreas. 

Permitidme, para acabar, daros a vosotros también las gracias por 
vuestro soporte y apoyo para que la AEND y los END superen estos  
momentos tan serios y graves. 

Deseando que os mantengáis saludables, os mando un fuerte abrazo,

Fermín Gómez Fraile
Presidente de la AEND
Presidente de la EFNDT
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NOTICIAS

Ganadores de “TENGO UN PROYECTO DE END”
El trabajo fin de máster “Inspecciones por ultrasonidos orientadas por los datos para materiales compuestos”, de Juan 
Ignacio Caballero Garzón1, realizado en el marco del Máster Universitario en Tratamiento Estadístico Computacional de 
la Información*, ha resultado ganador de la segunda edición del Premio “Tengo un proyecto de Ensayos No Destructivos” 
patrocinado y organizado por la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND) y el Instituto de Tecnologías Físi-
cas y de la Información (ITEFI) del CSIC.

Este trabajo trata de la inspección mediante ultrasonidos de materiales compuestos, altamente anisotrópicos, con el obje-
tivo de detectar y caracterizar las porosidades existentes en su interior, tras su fabricación y etapas de servicio. La principal 
innovación es la aplicación de técnicas de aprendizaje automático (machine learning), con gran potencial analítico, para 
realizar un análisis automático de las imágenes 2D generadas con los datos de la inspección ultrasónica.  

Adicionalmente, el TFM “Diseño, fabricación, ensamble y sincronización de un sistema mecánico para la inspección tomo-
gráfica por ultrasonidos”, de Fernando Ramonet Marqués2, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Mecánica**, ha 
recibido la Mención Especial de dicho Premio.

En este trabajo se ha efectuado un análisis muy detallado de las distintas actividades a realizar para alcanzar los objetivos 
especificados, lo cual ha permitido desarrollar, con eficiencia y, validar satisfactoriamente, las funcionalidades del prototipo 
fabricado. Tras su validación y, en el marco del proyecto “Generación de imagen tomográfica para la evaluación de materia-
les de construcción”, este equipo se ha utilizado, junto con otros sistemas complementarios, para la inspección tomográfica 
de elementos de construcción. 

La entrega del premio “Tengo un proyecto de END” a los ganadores tendrá lugar durante la celebración de la jornada AERO 
END 4.1, que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre próximos en la Maestranza Aérea de Albacete y la Universidad de 
Castilla La Mancha en Albacete.

El objetivo de este premio es, en primer lugar, la divulgación en la comunidad universitaria y en la sociedad de los Ensayos 
No Destructivos entendiendo los END como instrumentos para inspeccionar materiales y componentes, de distinto carácter 
(industrial, civil, cultural, etc.), cuyo objetivo primordial es caracterizar su integridad estructural y seguridad asociada. Y, 
en segundo lugar, la promoción de la innovación y los avances en los distintos campos de estos métodos de ensayo en el 
ámbito universitario, como un medio de interconectar a las universidades y centros de investigación con las empresas y las 
necesidades industriales.

(1): Juan I. Caballero Garzón pertenece al Departamento Ciencia de materiales ETSI Caminos, canales y puertos.

(2): Fernando Ramonet Marqués, tras finalizar su TFM en la UPM, realiza un doctorado en la Universidad Tecnológica de 
Viena (TU Wien).

(*): Organizado por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Ciencias Matemáticas (Uni-
versidad Complutense de Madrid) y por el Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información de la 
ETSI Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid).

(**): Organizado por la ETSI Industriales (Universidad Politécnica de Madrid).
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NOTICIAS

Debido a la pandemia, esta reunión de la Federación Euro-
pea de END se celebró el día 8 del pasado mes de abril por 
vía telemática, presidida por su Presidente Fermín Gómez 
Fraile (España) y con la asistencia, virtual, de nueve de sus 
diez directores y cinco participantes, sin derecho a voto, 
entre ellos el Secretario General Emilio Romero (España).

Los acuerdos más importantes tuvieron relación con cua-
tro temas: Brexit, WCNDT (Conferencia Mundial de END), 
ECNDT (Conferencia Europea de END) y grupos de trabajo 
de la EFNDT.

1. Brexit. Se discutió la situación que se presenta con 
respecto de las personas con certificados emitidos 
por el PCN (organismo inglés de certificación acre-
ditado por el organismo inglés de acreditación UKAS) 
ante su participación en inspecciones de equipos, en 
Europa, o con destino a Europa, de recipientes a pre-
sión, teniendo en cuenta la vigente Directiva Europea.

2. WCNDT. A causa de la pandemia, la Asociación 
Coreana, se vio obligada a retrasar la Conferencia 
Mundial de END que se debía haber celebrado en 
2020, con los consiguientes problemas de organiza-
ción: sede, exhibidores, patrocinadores, ponencias, 
etc. David Gilbert (Reino Unido), Secretario General 
del ICNDT (Comité internacional de END) comunicó 
que, de momento, no habían podido decidir el año 
en que se podría celebrar. A saber, 2022 o incluso 
2024. 

3. ECNDT. Por la misma razón, la Asociación Portuguesa 
que había previsto celebrar la próxima Conferencia 
Europea de END en 2022, anunció que, tanto si la 
Asociación Coreana decide celebrar la WCNDT en 
2022 o 2024, tiene la intención de retrasar la ECNDT 
al año 2023.

4. Grupos de trabajo de la EFNDT. La EFNDT, entre sus 
actividades, ha desarrollado una serie de diez Grupos 
de Trabajo (WG)  y tres Foros. Durante la mencionada 

reunión se presentaron los grupos WG 6 END en la 
fabricación aditiva y WG 10 NDE 4.0, que son de 
nueva creación, con lo que la relación completa es 
la siguiente:

• WG 1. Educación. Responsable: Fermín Gómez (España)

• WG 2. Protección contra las radiaciones ionizantes. 
Responsable: David Gilbert (Reino Unido)

• WG 3. Monitorización de las Condiciones. Respons-
able: Pavel Mazal (República Checa)

• WG 4. Acreditación de Laboratorios. Responsable: 
Bento Alves (Portugal)

• WG 5. END en la seguridad del público y de las ins-
talaciones. Responsable: Rodolfo Rodríguez (España)

• WG 6. END en la fabricación aditiva. Responsable: 
Matthias Pelkner (Alemania)

• WG 7. Análisis de fallos. Responsable: Fermín Gómez 
(España)

• WG 8. Factores humanos. Responsable: Etiènne Mar-
tin (Francia)

• WG 9. Ética. Responsable: Michele Carboni (Italia)

• WG 10. NDE 4.0. Responsable: Johannes Vrana 
(Alemania)

• Foro  Aeroespacial – Helmult Holler (Austria)

• Foro de la Industria del Ferrocarril – Arnim Perrey 
(Alemania)

• Foro Marino – Luis García (España)

Como hemos indicado anteriormente, los grupos WG 
6 y WG 10 se crearon recientemente, a continuación se 
acompañan las presentaciones originales hechas por los 
respectivos responsables de estos grupos. 

Reunión del Board of 
Directors de la Federación 
Europea de END

RESUMEN DE NOTICIAS
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Desde la AEND se invita y anima a todas aquellas personas que estén interesadas en colaborar, de for-
ma activa, en las actividades de los Grupos de trabajo y de los foros que contacten con el Secretario 
General de la Federación, Emilio Romero: e.romero@aend.org o, con la la responsablae de la Secreta-
ría de la Federación Europea de END, Gema Llorente: g.llorente@aend.org, para gestionar su inclusión 
en los mismos.
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NOTICIAS

Introducción 
La “1st International Virtual Conference on NDE 4.0” 
estuvo estructurada en dos partes; la parte virtual, 
celebrada los días 14, 15, 20 y 21 de abril del presente 
año y, la parte presencial que está previsto se celebre en 
fechas similares el año próximo.

El programa de la conferencia virtual ha estado 
organizado y focalizado alrededor de 4 niveles de 
desarrollo de los END 4.0: 1) “General”; 2) “Technical 
basics”; 3) “Applications”; y 4) “NDT Societies”. Cada nivel 
se desarrolló en un día, mediante ocho ponencias.

Programa de la Conferencia
A continuación se muestra el programa: 

Wednesday, 14.04
Greetings and Introduction by J. Vrana

GENERAL 1
1.1 The NDE 4.0 - An Ecosystem Perspective 

R. Singh 1, J. Vrana 2 (1: InspiringNext, Cromwell, USA. 
2: Vrana GmbH, Rimsting, Germany)

1.2 NDE 4.0: Redefining Traditional Inspector Roles 
M. Bertovic 1, I. Virkkunen 2 (1: BAM, Berlin, Germany. 
2: Aalto University, Espoo, Finland)

SPONSOR PRESENTATION
Volume Graphics, Heidelberg, Germany
3D-CT in Production and its Role in Smart Manufacturing

GENERAL 2
2.1  The Smartinspect System: NDE 4.0 Modules for 

Human-Machine-Interaction and for Assistance in 
Manual Inspection 
B. Valeske 1, S. Lugin 1, T. Schwender 1 (1: Fraunhofer 
IZFP, Saarbrücken, Germany)

2.2  Reliability 4.0 - POD Evaluation: The Key Performance 
Indicator for NDT 4.0: The Essential Role of Reliability 
Evaluations in Modern Testing Environments 
D. Kanzler 1 (1:  Applied Validation of NDT, Berlin, 
Germany)

SPONSOR PRESENTATION
Olympus Scientific Solutions, Waltham, USA
Olympus NDT Digital Initiatives

GENERAL 3
3.1  Intelligent Measuring Transducers and Systems for 

Smart Factories. Structure, Standardization and 
Metrological Support 
V. Syasko 1, R. Taimanov 2, K. Gogolinskiy 3, K. 
Sapozhnikova 2 (1: Consanta LLC, St&-Petersburg, 
Russia; 2: D.I. Mendeleev All-Russian Institute for 
Metrology (VNIIM), St.-Petersburg, Russia; 3: Saint-
Petersburg Mining University, St.-Petersburg, Russia)

3.2  Panel discussion on Resiliency, Diversity and Gender 
in regards to NDE 4.0 
A. Bailey 1, C. Bul 2, R. Singh 3, J. Vrana 4, D. Gilbert 5 
(1: TB3 NDT Consulting LLC, Manorville, NY, USA; 2: 
AWE, Aldermaston, United Kingdom; 3: InspiringNext, 
Cromwell, USA; 4: Vrana GmbH, Rimsting, Germany; 
5: BINDT, Northampton, United Kingdom)

SPONSOR PRESENTATION
DIMATE, Bochum, Germany

How Will an NDT PACS Link Inspection and Process Data 
with AI?
LIVE Panel Discussion General, moderated by Robert Smith

Thursday, 15.04

Greetings and Introduction by D. Gilbert

TECHNICAL BASICS 1
1.1  Digitalization for Industries - Era of Augmented 

Intelligence
R. Bucksch 1 (1: IBM Deutschland GmbH, Frankfurt, 
Germany)

1.2  The Core of the Fourth Revolutions: Industrial Internet 
of Things and Digital Twin
J. Vrana 1 (1: Vrana GmbH, Rimsting, Germany)

SPONSOR PRESENTATION
Trueflaw, Espoo, Finland
Machine Learning – a Key Tool for NDE 4.0

TECHNICAL BASICS 2
2.1 A Concept of Digital Platform for NDE4.0 

M. Ochiai 1, S. Yamamoto 1 (1: Toshiba Energy Systems 
and Solutions Corporation, Yokohama, Japan 
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2.2 Explainable Artificial Intelligence for the NDE4.0 
A. Osman 1, Z. Wei 2 (1: Fraunhofer-Institut für 
Zerstörungsfreie Prüfverfahren, IZFP, Saarbrücken, 
Germany; 2: University of Applied Sciences, htw saar, 
Saarbrücken, Germany)

SPONSOR PRESENTATION
Volume Graphics, Heidelberg, Germany
Hexagon Manufacturing Intelligence for Smarter 
Manufacturing

TECHNICAL BASICS 3
3.1  The Next Paradigm in NDE 4.0 - Computation Assisted 

Automation of NDE Decision Making  
K. Balasubramaniam 1 (1: Indian Institute of 
Technology Madras, Center for Non-Destructive 
Evaluation, Chennai, India)

3.2  Ultrasonic Nonlinear Imaging for Nondestructive 
Testing Integrity Engineering within Industry 4.0: 
Signal, Image and Data Analysis for Monitoring 
Ageing 
S. dos Santos 1 (1: INSA Centre Val de Loire, U1253 
iBrain “Imaging and Brain”, Blois, France)

SPONSOR PRESENTATION
DIMATE, Bochum, Germany

How Will an NDT PACS Link Inspection and Process Data 
with AI?
LIVE Panel Discussion Technical Basics, moderated by 
Thomas Wenzel

Tuesday, 20.04
Greetings and Introduction by M. Purschke

APPLICATIONS 1
1.1  Digital Inspection - Technology & Business Model 

Transformations in NDT 
P. Shanmugam 1 (1: Frost & Sullivan, Toronto, Canada) 

1.2  Generic Models for the Automated Evaluation of 
Non-Destructive Test Situations 
C. Grosse 1, M. Mosch1 (1: Technical University of Munich; 
chair of Non-Destructive Testing, Munich, Germany)

SPONSOR PRESENTATION
YXLON, Hamburg, Germany
Making the invisible visible – Computed Tomography and 
how it streamlines industrial processes 

APPLICATIONS 2
2.1  NDE4.0 in Civil Engineering – Obstacles and 

Opportunities  
E. Niederleithinger 1 (1: BAM, Berlin, Germany)

2.2  Practice of NDE4.0 Concept in cases of In-service 
Railways Wheelset Inspection 
X. Gao 1, J. Peng1, Y. Zhang 1, C. Peng 1 (1: Non-destructive 

Testing Center, Southwest Jiaotong University, Chengdu, 
China)

SPONSOR PRESENTATION
Olympus, Quebec, Canada
Olympus NDT Digital Initiatives

APPLICATIONS 3
3.1  Perspectives of NDE 4.0 Applications in Automotive 

Manufacturing   
R. Maev 1 (1: The Institute for Diagnostic Imaging 
Research, Windsor, Canada)

3.2  NDE 4.0 for In-Service Inspection, Monitoring and 
Integrity Management in the Energy Sector (including 
HOIS Initiatives) 
M. Wall 1 (1: ESR Technology Limited/HOIS, Oxford, 
United Kingdom)

SPONSOR PRESENTATION
DIMATE, Bochum, Germany
How Will an NDT PACS Link Inspection and Process Data 
with AI?
LIVE Panel Discussion Applications, moderated by 
Christian Grosse

Wednesday, 21.04
Greetings and Introduction by R. Singh

NDT SOCIETIES 1
1.1 ICNDT Actions on NDE 4.0 

S.K. Babu1, M. Farley 1 (1: International Committee for 
Non-Destructive Testing, Vienna, Austria)

1.2  A Global NDE 4.0 Roadmap – From the journey to its 
creation towards a pathway for its sustainability and 
evolution 
R.S. Orozco 1, (1: Fercon Group, Zapopan, Mexico)

1.3  Progress towards NDE 4.0 from BINDT perspective 
N. Brierley 1, R. Smith 2 (1: diondo, Hattingen, Germany; 
2: University of Bristol, Bristol, United Kingdom)

1.4   DGZfP Expert Committee “NDE4.0”: Goals, Activities 
and Fields of Work  
B. Valeske 1, (1: Chairman DGZfP NDE4.0 / Fraunhofer 
IZFP, Saarbrücken, Germany)

SPONSOR PRESENTATION
Volume Graphics, Heidelberg, Germany
Discussion about Hexagon’s contribution to Smart 
Manufacturing & Industry 4.0

NDT SOCIETIES 2
2.1 ASNT Initiative on NDE 4.0 

A. Poudel 1, R. Singh 2 (1: The American Society for NDT, 
Research Council – Vice Chair, USA; 2: InspiringNext, 
Hartford, CT, USA)
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2.2  Recent Activities related to NDE4.0 in JSNDI  
M. Ochiai 1, (1: The Japanese Society for ND 
Inspection, Tokyo, Japan) 

2.3 The Next Steps of AIPND for NDE4.0  
L. Ferrigno 1, A. Tamburrino 1 (1: University of Cassino 
and Southern Lazio, Cassino, Italy).

2.4  NDE 4.0 – Updates on Current and Future Activities 
within Canada   
D. Andrews 1, (1: Canadian Institute for NDE (CINDE), 
Hamilton, Canada) 

SPONSOR PRESENTATION
Olympus Scientific Solutions, Waltham, USA
Olympus NDT Digital Initiatives

NDT SOCIETIES 3
3.1  Scientific and technical Activity at the French NDT 

Society COFREND in Connection with NDE4.0 
P. Calmon1, (1: CEA List & COFREND, Paris-Saclay, 
France)

3.2 The NDE 4.0 Handbook 
N. Meyendorf 1, N. Ida 2, R. Singh 3, J. Vrana  4 (1: 
University of Dayton; 2: The University of Akron; 3: 
Plus4Pi LLC; 4: Vrana GmbH)

3.3 Robotics serving NDE 4.0 – the RIMA Project 
P. Trampus 1, (1: European Federation for NDT, 
Brussels, Belgium)

3.4 Current Topics in Remote Inspection 
M. Dotlich 1, 
(1: UL LLC, Northbrook, USA)

SPONSOR PRESENTATION
Verasonics, Kirkland, USA
Advanced NDE Research with the Verasonics Vantage 
Platform
LIVE Panel Discussion, moderated by Ripi Singh

Ponencias presentadas
La organización editó el libro de resúmenes de las 
ponencias presentadas, que ha facilitado a los inscritos. 
Las ponencias estaban grabadas y se presentaron los días 
y horas fijadas. Los debates de las ponencias de cada día, 
se realizaron en directo, al final de la sesión. En un par 
de ocasiones, durante la conferencia, hubo problemas 
con la retrasmisión, por ello, la organización facilitó los 
enlaces de las conferencias grabadas para que se pudieran 
visualizar libremente hasta el día 21 de marzo.

La conferencia en cifras:
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Conclusiones
Este primer evento sobre los END 4.0 ha resultado muy 
interesante, ya que gracias a él, se ha puesto de manifiesto 
el estado actual de esta nueva disciplina. Muchos concep-
tos son nuevos, la experiencia es reducida y, conforme se 
vayan aplicando en contextos reales, será posible ir viendo 
sus limitaciones y potencialidades. 

Las presentaciones servirán para conocer los caminos 
emprendidos y, poner en marcha, nuevas aplicaciones orien-
tadas a aumentar la cadena de valor de la inspección en 
particular.

Ese futuro presentado en la Conferencia, de una u otra 
manera, es parte ya de nuestro presente. 

Tópico Número
Presentaciones técnicas 30
Presentaciones comerciales 8
Paneles 4
Ponentes 26
Nacionalidades (ponentes) 16
Participantes 111
Nacionalidades (asistentes) 25

Países con máximo número de 
asistentes (5)

Alemania, España, 
EE.UU., Japón,  
Gran Bretaña

    Asistentes durante las ponencias y los debates
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El pasado día 22 de abril, nos llegaba la triste 
noticia del fallecimiento en Madrid de Anto-
nio Alonso Ramos, socio de la AEND desde su 
fundación hace ya 32 años.

Antonio desarrolló toda su vida profesio-
nal como ingeniero industrial durante más 
de 45 años en la empresa Tecnatom, don-
de comenzó en 1972 como responsable del 
Departamento de Ingeniería hasta llegar a ser 
su Director General en 1993, cargo que des-
empeñó hasta 2009, cuando fue nombrado 
Presidente del Consejo de Administración. 
Puesto que desempeñaba en la actualidad. 

Es claro que el espectacular crecimiento de 
Tecnatom desde una pequeña empresa de 
ingeniería, con sede en Madrid, hasta con-
vertirse en el actual grupo internacional de 
empresas que es hoy en día, está íntimamen-
te ligado a la labor profesional de Antonio 
y es fruto de su trabajo, su esfuerzo y su 
liderazgo.

Si la labor profesional de Antonio le avala 
por los excelentes resultados obtenidos, real-
mente todos los que le conocimos siempre resaltaremos su extraordinaria cualidad humana que siempre 
ponía por delante en todas sus actuaciones, de forma que, a pesar de las responsabilidades de su cargo, 
siempre trasmitía su cercanía a todas las personas de la plantilla y, su política de “puertas abiertas”, forma 
parte ya de la cultura de empresa de Tecnatom. 

Antonio, desde Tecnatom, siempre apoyó a nuestra AEND y, como responsable máximo de una empresa 
con una importante actividad en inspecciones en el campo de la energía, tanto nuclear como convencio-
nal, en todo momento resaltó la importancia de la formación en END y de su certificación. Este apoyo a la 
AEND de Antonio como Director General de Tecnatom, supuso que muchas personas de su plantilla sean 
hoy miembros de la AEND y que algunos estén participando en sus órganos de gobierno, siendo, además, 
de resaltar que el también tristemente fallecido José Manuel Corrales que desempeñaba el cargo de Direc-
tor de Calidad en Tecnatom llegó a ser Presidente de la AEND y que todo este valioso aporte humano a la 
Asociación no hubiese sido posible sin el apoyo de Antonio Alonso.

Antonio, tu labor continúa con el legado que dejas, descansa en paz.

Antonio Alonso Ramos

OBITUARIO



Certificación del personal de END, a través de su 
organismo independiente CERTIAEND (acreditado por 
ENAC según EN ISO/IEC 17024 y UNE EN ISO 9712).

Formación en END. Cursos permanentes en la sede y 
también a medida en las instalaciones del cliente. 

Cualificación del personal de Niveles 1, 2 y 3 que 
realiza END en el sector Aeroespacial, de acuerdo con 
UNE EN 4179, a través del centro de examen de la 
AEND, CECAEND.

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

Normalización, participando en los Comités Técnicos 
CTN 130 de AENOR, TC 138 del CEN y TC 135 de ISO.

Certificación | Formación | Difusión
ASOCIACIÓN PROFESIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSTITUIDA EN EL AÑO 1988

PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

Miembro
de pleno derecho de

la Federación Europea
de END (EFNDT) y del
Comité Internacional

de END (ICNDT)
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Diego, como comienzo de esta entrevista te rogamos que 
hagas una semblanza de las actividades relacionadas con los 
Ensayos No Destructivos dentro de vuestra empresa.

Izasa Scientific es una compañía distribuidora de instru-
mentación científica que opera en campos como el químico, 
agroalimentario, medio ambiente, ciencias de la vida y, por 
supuesto, en el control industrial. 

Izasa Scientific pertenece al Grupo 
español Werfen que fue fundado 
en 1966 y que, actualmente, cons-
tituye una importante organiza-
ción multinacional con centros de 
producción en España, EE.UU. y 
Europa, con más de 5500 emplea-
dos en el mundo. Werfen actúa en 
tres áreas: Diagnóstico “in vitro”, 
Dispositivos Médicos e Instrumen-
tación Científica. 

En Izasa Scientific trabajamos con la comunidad científica, 
aportando soluciones instrumentales y de control de cali-
dad industrial. Somos un referente en nuestro sector, con 
un equipo de alrededor de 150 profesionales entre biólogos, 
físicos, químicos, farmacéuticos e ingenieros, con un nivel 
de doctorado en un porcentaje relevante.

En Ensayos No Destructivos continuamos el camino ini-
ciado por una empresa pionera en España como fue KFE 
(Krautkrämer Förster Española), orientándonos a la innova-
ción y servicio al cliente.

Nuestra Misión y Valores se centran en ofrecer soluciones 
a nuestros clientes a través de equipamiento de alto nivel 

y mediante un equipo humano con orientación de aseso-
ría más que meramente comercial. Como dato de nuestra 
vocación de servicio, nuestro equipo de técnicos especia-
listas es el más numeroso de la organización, integrado 
por más de 50 profesionales, frente, por ejemplo, al equipo 
comercial integrado por 40 profesionales.

¿Cuáles son las gamas de productos 
con los que trabajáis? 

Nunca hemos pretendido abar-
car todas las técnicas de END, pero 
en aquellas en las que trabajamos, 
podemos decir que lo hacemos con 
los líderes del mercado internacio-
nal. Cuando se habla de Corrien-
tes Inducidas, Rayos-X o Partículas 
Magnéticas y Líquidos Penetrantes, 
los nombres de las marcas que repre-
sentamos son sinónimos de esas 
técnicas.

¿Puedes facilitar algunos detalles de aquellos que conside-
réis más avanzados?

Recientemente, hemos puesto en el mercado sistemas de 
Corrientes Inducidas capaces de inspeccionar piezas que, 
hasta ahora, era prácticamente imposible. Estos equipos 
eliminan las interferencias producidas por taladros, enta-
llas, etc. en piezas de automoción. También estamos pro-
mocionando sistemas de espectrometría LIBS, en particular, 
trabajando en línea. Y por supuesto, los avances en equipos 
de DR (radiografía digital) o CT (tomografía computeriza-
da)  no sólo ofrecen imágenes increíbles, sino que los hacen 
fáciles de usar.

En el presente número de nuestra Revista 
entrevistamos a Diego Pulgar, Jefe de 
Producto de END de la empresa Izasa 
Scientific 

Nunca hemos pretendido 
abarcar todas las 
técnicas de END, 

pero en aquellas en las que 
trabajamos, podemos decir que 
lo hacemos con los líderes del 
mercado internacional
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Coméntanos cuál es tu experiencia como miembro de la 
AEND

En realidad, no somos muchos los que trabajamos en este 
campo, incluyendo a aquellos que ofrecemos soluciones 
técnicas y a aquellos que las usan. Por eso la AEND ha sido 
como un club donde cambiar impre-
siones, recibir información, estar al 
día…

A lo largo de los años hemos ido vien-
do cómo se unían nuevas empresas, se 
presentaban nuevas tecnologías.

Consideramos interesante conocer un 
poco vuestra previsión de actividades 
a corto y medio plazo 

Vivimos tiempos complicados, con una 
creciente incertidumbre, pero, con seguridad, algo que sal-
drá reforzado será el Control de Calidad.

Nuevas necesidades, por ejemplo, el automóvil eléctrico o 
de hidrógeno, o nuevos materiales -grafeno, composites - 
nos obligarán a buscar soluciones diferentes. Seguro que 
nos mantiene ocupados y, para los que nos gusta este tra-
bajo, encantados.

¿Consideráis que serán necesarios cambios, tanto en medios, 
como en estructura para estas actividades?

Por supuesto, vivimos en un mundo en donde el bienestar 
de la sociedad vendrá marcado por su capacidad tecno-
lógica, su innovación, su capacidad de adaptación. Si no 
queremos quedarnos atrás, tendremos que conseguir que 
nuestra Universidad y nuestras empresas estén al nivel exi-
gido y para ello necesitarán ayudas e infraestructura. 

¿Qué ha supuesto para ti y para Izasa la existencia de la 
AEND? ¿Qué esperáis de ella? ¿Qué valor positivo ha aporta-
do la AEND en la realización de vuestras actividades?

Considero imprescindible que exista un Organismo que vele 
por la formación de profesionales en END, que coordine 

la aplicación de normativas, que 
dedique tiempo a la divulgación 
en este campo.

Desde Izasa hemos colaborado 
siempre que ha sido posible con la 
AEND en presentaciones, Congre-
sos, etc.

¿Consideráis que se podría incre-
mentar la colaboración manteni-
da hasta el presente con la AEND? 
¿Cómo?

Sin duda, si encontramos alguna fórmula que no hayamos 
usado ya, estaríamos encantados. Tal vez, intentando acer-
car los END a los estudiantes en carreras técnicas.

¿Consideras oportuno añadir algo más?

Nuestra propuesta de valor empresarial se basa en dispo-
ner de los mejores productos, gracias a los acuerdos a largo 
plazo con fabricantes líderes internacionales y en la cer-
canía con nuestros clientes, estando presentes en toda la 
península ibérica, con soporte comercial. Pero sobre todo, 
con soporte de servicio postventa, con un numero de inge-
nieros de servicio (más de 50) superior al equipo comercial. 

Radiografía de una tubería

El automóvil eléctrico o 
de hidrógeno, o nuevos 
materiales -grafeno, 

composites - nos obligarán a 
buscar soluciones diferentes. 
Seguro que nos mantiene 
ocupados y, para los que nos 
gusta este trabajo, encantados

Tubo de rayos X
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En los últimos años, hemos puesto en marcha un modelo 
de negocio basado en la orientación total a los clientes, en 
el trabajo en equipo, apoyado en nuestras personas y en 
nuestra capacidad y actitud positiva para superar las difi-
cultades del mercado actual. 

Muchas transformaciones se han producido tanto en la 
sociedad como en nuestro sector en los últimos 50 años, 
y otras muchas se están produciendo ya, empujados por el 
internet de las cosas, la inteligencia artificial y la incorpora-
ción al mundo laboral de las generaciones nativas digitales. 

Este futuro, altamente prometedor, es un importante acica-
te que nos anima a adaptar, continuamente, nuestra orga-
nización a los nuevos retos de la sociedad. 

Seguiremos orientados a nuestros clientes, apoyándonos en 
el equipo actual y el venidero, los futuros profesionales que 
se irán uniendo al reto, todos ellos con un alto nivel de for-
mación y de conocimiento, pero sobre todo de entusiasmo.

Muchas gracias Diego por la colaboración que, tanto tú 
como tu empresa, prestáis asiduamente a la AEND, nuestro 
esfuerzo siempre está y estará dedicado a mantener eficaz-
mente la colaboración con vosotros. 

Statoson (UT mediante tecnología “EMAT”)

Cabina de rayos X 
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LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS APLICADOS 
AL ANÁLISIS DE OBJETOS HISTÓRICO-

ARTÍSTICOS EN EL INSTITUT VALENCIÀ DE 
CONSERVACIÓ, RESTURACIÓ I INVESTIGACIÓ

Autor 
David Juanes Barber

Técnico Superior de Estudios Físicos del IVCR+i. Valencia,  www.ivcri.es, juanes_dav@gva.es

1. Introducción

Los estudios científicos de los objetos histórico-artísticos 
han adquirido una gran relevancia en los últimos años ya 
que aportan una cantidad de información muy valiosa, 
desde el punto de vista histórico, así como de los mate-
riales y técnicas de ejecución empleados y, su estado de 
conservación.

En la actualidad, la mayor parte de las técnicas de análi-
sis que se emplean en el estudio de los bienes culturales 
se han desarrollado, previamente, 
en otras áreas como la investigación 
científica, la industria, la medicina 
y la ingeniería y se han adaptado a 
sus necesidades específicas, deriva-
das de la propia naturaleza única de 
las obras de arte y bienes de interés 
cultural.

Dentro del estudio de los objetos 
artísticos, hay que tener en cuenta 
que la obra de arte tiene una natu-
raleza físico-química indisociable a 
su valor histórico, artístico y cultu-
ral que la hace única e irrepetible ya 
que los vestigios de la historia de la 
civilización humana son herramien-
tas básicas en la investigación his-
tórica, artística y antropológica que 
tienen que ser conservados.

Hoy en día, la caracterización de materiales, la diagnosis del 
estado de conservación de los bienes culturales, así como el 
estudio preliminar de productos necesarios para los trata-
mientos de restauración son herramientas indispensables en 
las intervenciones de conservación o en la documentación 
de las obras de interés artístico e histórico. El resultado de 
todo este proceso es que, desde hace algunos años, los pro-
yectos de conservación y restauración incluyen los estudios 
científicos como parte esencial del proyecto

2. Naturaleza de los objetos 
histórico-artísticos

Desde el punto de vista de las ciencias experimentales, los 
bienes culturales de cualquier índole (pintura, escultura, 
documento, textil, etc.) están constituidos por materiales 
de distinta naturaleza que se emplean y combinan, general-
mente, de forma compleja (minerales, aceites grasos, mate-
rial proteico, material celulósico, metales, etc.). Esta natura-
leza físico-química es la que permite desvelar su estructura 

constitutiva a partir de los análisis de 
los materiales. Son las Humanida-
des las que le otorgan el valor histó-
rico-artístico a esta materia, hecho 
que obliga a ser, especialmente cui-
dadoso, en los usos de las técnicas de 
análisis, teniendo presente los riesgos 
que implican. Un equipo multidiscipli-
nar de ciencias humanas y aplicadas 
valora los resultados cuya interpre-
tación permite obtener información 
acerca de su método de elaboración, 
reutilizaciones, arrepentimientos, 
intervenciones y el comportamiento 
de la obra a lo largo del tiempo hasta 
ofrecer la imagen que se muestra en 
la actualidad.

Así pues, las obras de arte tienen una 
estructura bastante compleja en las 

que se incluyen tanto materiales orgánicos como inorgáni-
cos. A esto hay que sumar la posible presencia de materiales 
añadidos en obras que ya han sido intervenidas previamen-
te. Un ejemplo de esta compleja estructura que se puede 
encontrar en una obra de arte es el que muestra en la Figura 
1 que corresponde a una sección transversal de la pintura 
sobre lienzo “La Inmaculada Concepción con los Jurados de 
Valencia (1662)” de Jerónimo Jacinto de Espinosa de 3,60 m x 
3,50 m que se estudió de un proyecto de investigación lide-
rado por el Dr. Pablo González Tornel (González Tornel 2020). 

La mayor parte de las téc-
nicas de análisis que se 
emplean en el estudio 

de los bienes culturales se han 
desarrollado, previamente, en 
otras áreas como la investi-
gación científica, la industria, 
la medicina y la ingeniería y se 
han adaptado a sus necesida-
des específicas derivadas de la 
propia naturaleza única de las 
obras de arte y bienes de interés 
cultural
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En la imagen de la sección estratigráfica obtenida median-
te microscopia óptica y analizada posteriormente mediante 
SEM-EDX se puede apreciar un ejemplo de esta complejidad 
ya que se identificó una intervención realizada sobre la pin-
tura original (Figura 1). En la sección estratigráfica se pueden 
distinguir restos de la capa de preparación rojiza original (1), 
seguida de una capa aislante de naturaleza orgánica (2). A 
continuación, se observa la pintura original compuesta por 
una capa blanca craquelada elaborada con blanco de plomo 
(3), seguida de una capa grisácea con presencia de blanco 
de plomo y negro probablemente orgánico (4), y a partir de 
este punto, se advierten las nuevas capas aplicadas en una 
intervención, empezando por la nueva capa de preparación 
blanca de yeso, silicatos y tierras en muy baja proporción (5), 
seguida de una capa azul grisácea delgada (6) compuesta de 
blanco de titanio, silicatos, tierras y un compuesto de cromo, 
y una capa de recubrimiento superficial delgada solamen-
te apreciable bajo luz ultravioleta. Este es un ejemplo de la 
casuística que suele aparecer en el estudio de obras de arte, 
pictóricas y escultóricas principalmente. Lamentablemente, 
hasta el momento, hay cierto tipo de información esencial 
que sólo se puede obtener con la toma de micromuestras.

Estas estructuras completas se dan en otras áreas del patri-
monio con un mayor o menor grado de complejidad y de 
mezcla de materiales.

3. Los estudios científicos 
aplicados al análisis de objetos 
histórico-artísticos
Los estudios científicos deben basarse en preguntas cuya 
respuesta sea de interés para los conservadores y restau-
radores de los bienes culturales, de modo que constituya 
una herramienta útil para su trabajo. Sin embargo, cualquier 

estudio y tecnología aplicados al análisis del problema debe 
partir de dos condiciones sine qua non: mínima interven-
ción de la obra y no modificación de los valores históricos 
y artísticos del bien cultural. Esto impone límites para los 
estudios científicos que deben ser identificados, recono-
cidos y asumidos, aunque esto suponga aceptar que, en la 
actualidad, no todo tiene solución abordable (Del Egido, 
Juanes y Bueso 2013; Juanes Barber y Ferrazza 2018).

En este tipo de estudios es importante desarrollar una 
metodología que permita optimizar la información que pro-
porcionan las técnicas de análisis globales y puntuales sin 
toma de muestra y, las técnicas con toma de micromuestra. 
Por esta razón, los estudios previos se inician con el análisis 
preliminar in situ, con ayuda del conservador, del historia-
dor y del restaurador que definen las zonas de interés priori-
tario. Este es el único modo de acotar el tipo de información 
y permite establecer el protocolo de análisis más adecuado, 
y, en caso del estudio del estado de conservación, de valorar 
el problema, su gravedad y su dimensión.

El protocolo de actuación, en general, se inicia con los estu-
dios globales con técnicas 
no destructivas sin toma de 
muestra, que agrupa a todas 
aquellas técnicas basadas en 
la obtención de una imagen 
a través de la interacción 
de la materia con radiación 
electromagnética de distin-
tas longitudes de onda, des-
de las más sencillas como la 
fotografía visible (con luz 
reflejada o transmitida, con 
iluminación rasante, etc.) la 
fotografía mediante fluo-
rescencia ultravioleta y la 
fotografía de reflexión infra-
rroja o, más complejas, como 
el análisis hiperespectal, la 
radiografía y la tomografía 
computarizada (TC).

Los resultados de los estudios 
globales sirven de punto de partida para los análisis pun-
tuales no destructivos y sin toma de muestras mediante 
distintas técnicas espectroscópicas como la fluorescencia 
de rayos X (EDXRF), la espectroscopía Raman y el FTIR. El 
desarrollo de técnicas portátiles permite, además, realizar 
grandes barridos a las obras sin que éstas sufran daños de 
ningún tipo, por lo que se pueden realizar estudios de aque-
llas zonas en las que no es posible la toma de muestra, ya 
sea porque afecta a la lectura de la obra o porque implicaría 
una pérdida irreparable desde el punto de vista material e 
histórico.

A partir de los resultados proporcionados por los estudios 
previos anteriormente descritos y, en caso de que queden 

Figura 1. Imagen obtenida mediante microscopía óptica con luz incidente incandescente pola-
rizada de la muestra PC131-27. 200X. Fuente: David Juanes y Livio Ferrazza (IVCR+i)
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determinadas cuestiones sin respuesta, se planifica la toma 
de micromuestras de tamaño no superior a 1 mm3. Este pro-
ceso resulta preciso y optimizado gracias a los resultados de 
los análisis anteriores y, el número de muestras es mínimo. 
Las áreas de interés para la toma de micromuestras suelen 
ser, en la medida de lo posible, zonas no visibles y zonas con 
diferentes alteraciones como pérdidas de materiales, frac-
turas, etc. y que pueden aportar la máxima información 
requerida.

Un ejemplo de este tipo de estudios fue realizado durante el 
proceso de restauración de la “Virgen de los Desamparados” 
de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados 
de Valencia (Pérez García et al. 2015). “La Virgen de los Des-
amparados” es una escultura policromada realizada con la 
técnica cartapesta, datada en el siglo XV y que ha sufrido 
multitud de intervenciones y modificaciones. El principal 
objetivo de este estudio científico fue conocer, con exac-
titud, la composición material, extensión y conservación 
de la policromía más antigua y posiblemente la original y 
establecer una correspondencia entre todos los elementos 
estudiados con intervenciones antiguas y modernas y, así, 
conocer la evolución de la policromía a través de los siglos.

La estructura de la escultura fue estudiada mediante radio-
grafía industrial, mientras que la policromía fue analizada 
mediante imagen ultravioleta y fluorescencia de rayos X 
dispersiva en energía (EDXRF), realizado por el Dr. Roldán 
del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat 
de València, con un equipo portátil. Toda esta información 
sirvió de base para la elección de las zonas susceptibles para 
la toma de micromuestras, que se realizó en puntos que 
no afectaran a la lectura de la obra. Así, por ejemplo, las 
alteraciones presentes en la zona del cuello (Figura 2), per-
mitieron la extracción de muestras para la caracterización 
de las policromías más antiguas de la carnación y vestimen-
ta y el estudio de las últimas intervenciones del siglo XX, 
ya que se tenía acceso a los estratos de color profundos y 
superficiales. 

Este estudio tuvo una especial complejidad debido a la 
gran cantidad de policromías superpuestas e intervencio-
nes estructurales que se encontraron en casi todas las áreas 
analizadas. Un ejemplo ilustrativo es la imagen de la sección 
transversal correspondiente a la carnación del cuello de la 
Virgen, en la que se observan hasta 15 estratos (Figura 2) y 
refleja cómo los encarnados rosados se alternan a diferentes 
estratos de colores anaranjados y rojizos correspondientes 
a la policromía de la vestimenta, evidenciando los cambios 
estéticos que sufrió la imagen a lo largo de la historia.

Otro ejemplo de esta metodología y que, se ha menciona-
do anteriormente, fue el estudio del lienzo “La Inmacula-
da Concepción con los Jurados de Valencia” de Jerónimo 
Jacinto de Espinosa. El estudio de la obra se inició con la 
fotografía visible, la fotografía de fluorescencia ultravioleta 
y la radiografía. A continuación, se realizó un amplio barri-
do de la obra mediante EDXRF con un total de 108 análisis 
EDXRF 1, correspondientes a diversas zonas de la policromía 
que incluyeron áreas con pigmentos originales y otras de 
repinte detectadas, previamente, mediante el estudio bajo 
luz ultravioleta.

Con los resultados obtenidos a partir los análisis anterio-
res, se planificó la toma de representativa y optimizada de 
micromuestras.

Siguiendo esta metodología de trabajo de un lienzo de 
12,60 m2 únicamente se tomaron 29 micromuestras de un 
tamaño aproximado de 1 mm3 que incluían zonas de pintura 
original y zonas de intervención.

Con todo esto, se pretende mostrar que, en general, los 
laboratorios especializados de museos y centros de conser-
vación y restauración se alejan del concepto de los labora-
torios de universidades y de los dedicados a los Ensayos No 
Destructivos orientados a la industria, tanto en su forma de 
trabajo como en su concepción ya que se trata con obje-
tos complejos y heterogéneos, como son las obras de arte, 

Figura 2. Izda. Detalle de la zona del cuello de la imagen de la “Virgen de los Desamparados”. Dcha. Estratigrafía de la superposición de 
los estratos de color en la carnación del cuello de la Virgen junto a la vestimenta. Sección estratigráfica de la muestra obtenida con luz 
visible, 200x. Foto David Juanes y Livio Ferrazza (Pérez García et al. 2015)

1  Realizado por el Dr. Roldán del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat de València,       
   con un equipo portátil.
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y donde el acceso a materiales y muestras está muy limita-
do y, a veces, es incluso necesario relegar la exactitud de 
los análisis puntuales y centrarse en el resultado cualitativo 
general. Por lo tanto, a pesar de disponer de equipo y técni-
cas de análisis muy avanzados, no suelen estar adaptados ni 
acostumbrados al tipo de estudios que requiere la conser-
vación del Patrimonio (Groen y Duijn 2014).

Recientemente, está surgiendo un interés por parte de 
empresas y universidades en el desarrollo de nuevas téc-
nicas de análisis adaptadas al estudio de bienes de interés 
cultural. Los avances que se están realizando en técnicas de 
análisis y diagnóstico aplicados a bienes culturales se están 
orientando, mayoritariamente, al diseño y puesta a punto 
de técnicas de análisis sin toma de muestras. 

Se están haciendo grandes avances en técnicas como la 
imagen híper espectral aplicadas a bienes culturales, en el 
diseño de nuevos equipos portátiles sin toma de muestras 
que permiten aplicar técnicas de análisis que hasta ahora 
estaban limitadas al traslado de obras al laboratorio o a la 
toma de micro muestras, como son los nuevos equipos de 
resonancia magnética nuclear portátiles que se están uti-
lizando para el estudio de pintura y soporte documental 
(Blümich et al. 2010) o los equipos FTIR y de fluorescencia 
rayos X portátiles. Por otro lado, se están diseñando nue-
vos equipos en los que se unen más de una técnica analí-
tica, como, por ejemplo, un sistema que permite el estudio 
in situ mediante fluorescencia de rayos X y difracción de 
rayos X, que también se está empleando en el análisis de 
pinturas (Chiari y Serrazin 2008), así como las técnicas 
macro, como la MA-XRF que se ha mencionado anterior-
mente, la macro difracción de rayos X (MA-XPD) (Van-
meert et al. 2019) y la macro-FTIR (MA-FTIR) (Janssens 
2015).

4. El Departamento Científico del 
IVCR+i 

Desde el Institut Valencià de Conservació, Restauració 
i Investigació (IVCR+i) se está realizando un importante 
esfuerzo en la adquisición de técnicas de análisis no invasivas 
para el estudio de las obras de arte y como apoyo en su pro-
ceso de intervención.  

En el IVCR+i tenían una amplia experiencia en el estudio 
mediante radiografía y TC médica en colaboración con el Ser-
vicio de Radiodiagnóstico del Consorcio Hospitalario Provin-
cial de Castellón y el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valencia (Juanes Barber, Ferrazza 
y Ahicart Safont 2013). Además, dispone de la infraestructu-
ra necesaria para hacer el análisis de micromuestras median-
te microscopía óptica (MO) mediante microscopía electróni-
ca de barrido acoplado a un espectrómetro de fluorescencia 
de rayos X (SEM-EDX) y espectroscopía infrarroja por trans-
formada de Fourier (FTIR) (Ferrazza et al. 2019).

En estos dos últimos años el IVCR+i adquirido distintos equi-
pos portátiles que permiten el análisis puntual sin toma de 
muestras y de forma no destructiva de las obras de arte lo 
que permite profundizar y ampliar todos aquellos estudios 
previos necesarios la toma de micro muestra. El hecho de 
que los equipos sean portátiles implica que pueden ser des-
plazados a lugares donde sea imposible trasladar la obra de 
arte y realizar este tipo de estudios in situ. El objetivo y la 
política que se ha seguido a la hora de adquirir las diferentes 
técnicas de análisis es que sean complementarias entre sí. 

5. Fotografía infrarroja reflejada

La fotografía infrarroja reflejada es una técnica de análisis y 
estudio visual no invasivo y sin toma de muestra que se emplea 
habitualmente en pintura de caballete. En general, la informa-
ción que se obtiene es de gran valor desde el punto de vista 
histórico que ya se suele emplear para el estudio del dibujo 
preparatorio de la obra que suele quedar oculto bajo las capas 
de pintura. La fotografía infrarroja reflejada también permite 
revelar intervenciones anteriores, hecho que es de enorme uti-
lidad para los restauradores a la hora de diseñar un protocolo 
de intervención (Juanes Barber y García Hernández 2020).

Figura 3. Imagen de fotografía infrarroja e imagen visible 
de una zona de una pintura sobre tablilla. En la imagen IR 
se observa el punteado del estarcido. Fuente: Greta García 
(IVCR+i)
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El IVCR+i dispone de una cámara Raptor modelo OWL 1280 
InGaAs PIN de 1208 x 1024 y un rango espectral de 0,4 µm a 
1,7 µm. Un ejemplo de aplicación es el análisis que se realizó 
a una pequeña tablilla pintada al óleo, cuya imagen infra-
rroja puso de manifiesto que el dibujo preparatorio se rea-
lizó empleando la técnica del estarcido, en la que una ima-
gen se calca sobre la preparación blanca dejando una huella 
característica, que, en este caso, son los puntos negros que 
bordean las hojas (Figura 3).

6. MA-XRF

Los equipos EDXRF portátiles aplicados al análisis de obras 
de arte se han extendido mucho durante los últimos años. 
Esta técnica permite el análisis puntual de la obra sin toma 
de muestra y de forma no destructiva, lo que posibilita rea-
lizar un amplio barrido de la obra aportando información 

químico elemental y no estructural. Sin embargo, los equi-
pos EDXRF portátiles que realizan los estudios in situ y sin 
condiciones atmosféricas especiales tienen dificultades 
en el análisis de elementos ligeros por debajo del silicio, 
por lo que su uso se restringe al análisis de compuestos 
inorgánicos. 

El IVCR+i dispone de un equipo EDXRF portátil ELIO ligero y 
portátil que permite el análisis de áreas de un diámetro de 1 
mm aproximadamente. El equipo dispone de un posiciona-
dor XY para realizar barridos de 10 cm x 10 cm, lo que per-
mite obtener mapas de distribución de elementos similares a 
los que se obtienes con SEM-EDX, conformando un equipo 
capaz de realizar análisis macro-XRF (MA-XRF).

Un ejemplo de aplicación es el estudio MA-XRF que se reali-
zó en una pequeña zona de la predela del “Retablo del Cen-
tenar de la Ploma”. La zona analizada era una filigrana en 

relieve de aspecto ocre oscuro que 
se encontraba en el fondo oscu-
ro del “Sarcófago de Cristo” del 
panel derecho. Mediante el análisis 
MA-XRF se obtuvo el mapa de dis-
tribución de la línea de fluorescen-
cia de rayos X AuLa1 entre otras, lo 
que mostró que se trata de una fili-
grana elaborada con oro (Figura 4).

7. Raman portátil

La espectroscopia Raman portátil 
es una técnica de análisis no inva-
siva que se utiliza para caracterizar 
los compuestos presentes en los 
materiales de patrimonio cultural 
(pigmentos, aglutinantes, etc.), así 
como los productos de deterioro 
que están presentes en muchos 
de ellos, in situ, sin toma de mues-
tra y de forma no destructiva. La 
espectroscopia Raman portátil es 
una técnica complementaria a la 
MA-XRF para la determinación ele-
mental, y para la FTIR portátil para 
la caracterización molecular (Mada-
riaga 2017).

El IVCR+i dispone de un equipo 
de espectrometría Raman portátil 
que permite el análisis sin toma de 
muestra in situ y no destructiva. 
Con este equipo junto con el equi-
po de MA-XRF se está llevando a 
cabo una investigación sobre los 
manuscritos iluminados del siglo 
XV pertenecientes al Archivo de la 
Catedral de Valencia. 

Figura 4. Imagen visible de una filigrana del “Sarcófago de Cristo” y mapa de distribución 
de la línea de fluorescencia AuLa1 (Predela del Retablo del Centenar de la Ploma). Fuente: 
David Juanes (IVCR+i)
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La característica principal de las iluminaciones es que están 
elaboradas con técnicas sencillas en las que los pigmentos 
aglutinados se aplican directamente sobre el soporte y sin 
ninguna capa de final de acabado por lo que, el análisis de 
los pigmentos se puede realizar con esta técnica.

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de este tipo de aná-
lisis. En este caso con el análisis Raman se identificó la 
presencia del pigmento azul lapislázuli (Na8-10Al6Si6O24S2-4) 
en los iluminados. Este pigmento se caracteriza por la pre-
sencia de la banda a 548 cm-1 correspondiente a la ban-
da de vibración simétrica ( 1) del ion S3-. Este análisis fue 
complementario al realizado mediante MA-XRF ya que, con 
está técnica, no es posible identificar el lapislázuli.

8. FTIR portátil

La espectroscopia infrarroja es una técnica vibracional 
adecuada para identificar tanto componentes inorgánicos 
como orgánicos. Es una técnica consolidada desde hace 

varios años que se aplica en el análisis de materiales en 
obras de arte (Derrick, Stulik y Landry 1999) y, actualmente, 
es muy utilizada en estudios de degradación de formulacio-
nes pictóricas modernas (Pintus y Schreiner 2011). 

El IVCR+i ha adquirido, recientemente, un equipo FTIR con 
módulo de reflexión, de pequeño tamaño, portátil que per-
mite el análisis FTIR en modo de reflexión in situ, sin toma 
de muestra y sin alteración de la zona analizada. Actual-
mente, se está en proceso de puesta en marcha de esta téc-
nica de análisis

Todos estos equipos son adaptables a un sistema pórtico 
XYZ motorizado diseñado, conjuntamente, por el IVCR+i y 
por Álava Ingenieros S. A. (Figura 6) que acaba de adquirir 
el Instituto y que permitirá realizar amplios barridos de las 
obras de arte, de áreas de 1m por 1m, principalmente pintu-
ra y soporte papel, de una forma más o menos automatiza-
da, aunque esto no exime de la toma de micro muestras en 
caso necesario.

Figura 6. Pórtico XYZ motorizado con los equipos de foto-
grafía visible, ultravioleta e infrarroja, MA-XRF y Raman. 
Este dispositivo permitirá realizar amplios barridos de las 
obras de arte, de áreas de 1m por 1m . Fuente: David Jua-
nes (IVCR+i)

Figura 5. Equipo Raman portátil del IVCR+i durante el 
estudio de iluminados en el Archivo de la Catedral de 
Valencia, y espectro Raman de un pigmento azul analiza-
do. Fuente: David Juanes (IVCR+i)
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9. Tecnologías 3D

El uso más habitual del escaneado 3D es el de la documen-
tación, ya que permite obtener un archivo digital comple-
mentario al fotográfico. Sin embargo, han comenzado a 
desarrollarse distintas aplicaciones de las tecnologías 3D en 
la conservación y restauración del patrimonio cultural, don-
de el 3D se puede utilizar para detectar alteraciones y defor-
maciones que no pueden ser visibles por otras vías y, para 
tener un registro de estas patologías a lo largo del tiempo, 
mediante la realización escáneres periódicos.

En la conservación de obras de arte fragmentadas o con 
pérdidas, permite estudiar los fragmentos sin manipula-
ción o reproducir las pérdidas en intervenciones volumétri-
cas, pudiéndose utilizar para hacer réplicas parciales, como 
modo de reposición de un volumen perdido, o totales, prin-
cipalmente en el caso de la escultura religiosa de culto.

Por otro lado, están resultando tremendamente útiles en 
investigación del patrimonio ya que proporciona acceso 
a investigadores de todo el mundo a modelos virtuales de 
objetos, permitiendo trabajar con ellos virtualmente, en 
línea, sin manipulación ni necesidad de desplazamientos al 
lugar donde se encuentre la obra. 

Por último, las tecnologías 3D tienen una enorme aplicación 
en la difusión del patrimonio cultural ya que permite acer-
carlo al público en general, utilizando cualquier dispositivo 
móvil, abriendo nuevas posibilidades de comunicación utili-
zando la realidad aumentada o la realidad virtual.

Por lo general, el escáner 3D se utiliza con objetos tridimen-
sionales como esculturas y piezas de arqueología y paleon-
tología, siendo su aplicación en objetos 2D es menos común. 
Sin embargo, tiene interesantes aplicaciones relacionadas 
con la documentación, la evaluación del estado de conser-
vación y el estudio de la técnica de ejecución. 

El IVCR+i adquirió, recientemente, dos escáneres 3D de 
man y actualmente, se está trabajando en este sentido. Un 
ejemplo significativo es la aplicación del escaneado 3D en 

el estudio de la técnica de ejecución de un textil histórico, 
concretamente “El Frontal de Altar de Benassal” fechado a 
principios del siglo XV (Figura 7).

Tradicionalmente, los estudios de la técnica de ejecución se 
realizan con estereomicroscopios y contadores de hilos. Sin 
embargo, el escáner 3D nos permite la detección, evaluación 
y catalogación de alteraciones y materiales sin complejas 
técnicas fotográficas (como la fotografía con luz rasante) y 
sin manipulación del textil, que en ocasiones es muy frágil. 
Así, por ejemplo, se puede evaluar objetivamente el pliegue a 
lo largo de la cara de “San Jorge” mediante el modelado 3D 
y comprobar su evolución en el tiempo en caso de que fuera 
necesario, por ejemplo, durante su exposición (Figura 8).

Figura 8. Modelo 3D con y sin textura de un detalle de 
“San Jorge”. Se puede caracterizar la deformación que hay 
en la zona del rostro. Fuente: David Juanes (IVCR+i)

Figura 7. Imagen del “Frontal de Benassal” (Siglo XV). Fuente: Gertrudis Jaén (IVCR+i)
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Por último, el modelo 3D nos permite medir las dimensiones 
de los hilos y su densidad sin necesidad de tener que mani-
pular el textil, obteniendo así, una información similar a la 
de los métodos tradicionales, que habitualmente se vienen 
realizando mediante lupa binocular y el uso de un cuenta-
hílos (Figura 9).

Otro ejemplo de la aplicación del escaneado 3D en el análisis 
de la técnica de ejecución ha sido el estudio de la técnica de 
punzonado que se utilizó en los fondos dorados de la pre-
dela del “Retablo del Centenar de la Ploma” del Victoria & 
Albert Museum de Londres y cuya intervención fue llevada 
a cabo en el IVCR+i. La predela fue realizada con dos pane-
les de madera, y pintada y dorada con las técnicas caracte-
rísticas del siglo XV. 

Para estudiar la técnica de ejecución del fondo dorado, los 
conservadores midieron las características de las decoracio-
nes incisas con un calibre, como se ha hecho tradicional-
mente, con lo que la precisión de los datos era extremada-
mente baja (Figura 10). Así pues, se realizaron escaneados 
3D en alta resolución de cada una de las escenas de la pre-
dela, lo que ha permitido analizar con precisión las caracte-
rísticas del punzonado, como son la anchura, profundidad e 
incluso la inclinación del punzón en el momento de realizar 
el punzonado (Figura 10). 

Todo el análisis y estudio de caracterización de materiales 
que se ha mostrado en los ejemplos del textil y del dorado 
de la predela, se realiza sobre un archivo digital, por lo que 
no es necesario tener el objeto delante, lo que implica un 
ahorro económico en desplazamientos y un menor riesgo de 
daño para la obra al no tener que ser manipulada. Esto abre 
nuevas posibilidades de estudio a profesionales que hasta 
ahora no eran viables.

Conclusiones

Los estudios científicos son esenciales en el estudio y con-
servación de los bienes culturales. Sin embargo, debido al 
valor material e inmaterial que poseen, las metodologías 
de estudio y análisis deben ser, extremadamente respetuo-
sas con el objeto, valorando la relación riesgo-beneficio en 
cada caso. En este sentido, el IVCR+i como centro de I+D 
cuya principal función es la conservación, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio cultural valenciano, 
está realizando un importante esfuerzo en la adquisición 
y puesta a punto de técnicas de análisis no invasivas para 
el estudio de las obras de arte, como apoyo en su proce-
so de intervención y, su difusión a profesionales y público 
en general, situando al IVCR+i como uno de los referentes 
nacionales en este campo.

Figura 10. Método tradicional de estudios de la decoración del fondo dorado y modelo 3D con y sin textura de un detalle del dorado 
del fondo de la predela. Se pueden apreciar la inclinación del punzón y la anchura y profundidad del punzonado que es del orden del 
milímetro. Fuente: Gloria Sánchez, Alejandra Risquez y David Juanes (IVCR+i)

Figura 9. Métodos tradicionales de estudios de textiles mediante cuentahílos y microscopio estereoscópico, y modelo 3D con textura 
de un detalle de las alas de “San Jorge”. Se pueden obtener medidas de longitudes y anchuras de los hilos empleados. Fuente: Gertrudis 
Jaén y David Juanes (IVCR+i)
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NUEVOS MÉTODOS DE INSPECCIÓN 
DE EJES FERROVIARIOS:  

DESDE LA SIMULACIÓN HASTA  
LA VALIDACIÓN EXPERIMENTAL  

PARTE 1ª: INSPECCIÓN POR 
ULTRASONIDOS DE ZONAS CURVAS 

DEL EJE*
Autores

J. L. Lanzagorta (1), I. Aizpurua (1), P. Ruiz Vázquez (1), J. Ramos (2), I. Castro (2),
(1) IDEKO, Elgoibar, Gipuzkoa

(2) ENDITY Solutions S. L., Bergara, Guipuzkoa

La industria ferroviaria se enfrenta, continuamente, al reto de encontrar los medios adecuados 
para controlar la posible aparición de defectos durante la fabricación de diferentes componentes 
clave, como pueden ser los ejes de ferrocarril. Con el fin de aumentar la probabilidad de detección 
de defectos (POD) y la fiabilidad del componente en su vida en servicio, es fundamental desarro-
llar nuevos sistemas de inspección que puedan dar respuesta a las necesidades del sector. En este 
sentido, la utilización de técnicas de modelado y simulación son clave para poder definir nuevas 
aproximaciones no vistas hasta la fecha. La validación experimental de estas nuevas estrategias 
de inspección es fundamental para definir las condiciones del entorno adecuadas que permitan 
diseñar y fabricar sistemas de inspección con prestaciones mejoradas.

Tomando esta aproximación, ENDITY e IDEKO muestran, en este artículo, los últimos resultados 
más destacables obtenidos en el ámbito de I+D de nuevos sistemas de inspección para el sector 
ferrocarril [1]. El trabajo consta de dos partes, cada una de ellas centrada en una tecnología de ins-
pección: Ultrasonidos (UT) y Corrientes Inducidas Multielemento o Array (ECA).  Esta primera parte 
se centra en la técnica de ultrasonidos y la problemática asociada a la inspección de superficies 
curvas como son los radios de acuerdo de los ejes ferroviarios. En una segunda parte se abordará la 
inspección de defectos superficiales a diferentes orientaciones mediante la tecnología ECA.

“

1. Introducción
En los últimos años, los procesos de inspección se están 
orientando hacia métodos más automatizados y menos 
dependientes de los operarios con el fin de aumentar y ase-
gurar una elevada Probabilidad de Obtención de Defectos 
(POD). En este sentido, es bien conocido que el sector ferro-
viario, de gran exigencia en términos de seguridad, necesita 
incrementar, continuamente, las capacidades de los procesos 

de inspección que aplica en los diferentes procesos producti-
vos. Actualmente, uno de los focos está puesto en la progre-
siva sustitución de los tradicionales procesos de inspección 
(realizados por el operario) por “nuevos” sistemas automá-
ticos fiables y compatibles con las nuevas tendencias de la 
Industria 4.0 [2]. Todo esto, se ve claramente reforzado por 
los estrictos requisitos de seguridad de la industria ferrovia-
ria que pretenden evitar accidentes de trenes notorios (Ric-
kerscote, Reino Unido, 1996 [3], Viareggio, Italia, 2010 [4], 

*La 2ª parte de este artículo se publicará en el próximo número de esta revista (Nº 96).
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ver la Figura 1) mediante el desarrollo de nuevas estrategias 
de inspección automatizables que sean capaces de garanti-
zar la ausencia de defectos en el 100% del componente.

Con el objetivo de aumentar la capacidad de los sistemas 
actuales de inspección en el mundo del ferrocarril, en la 
bibliografía se pueden encontrar diversos trabajos de inves-
tigación de alto impacto. Sin embargo, la mayoría de estos 
trabajos se centran en el campo de la inspección superficial 
en servicio de diferentes componentes 
como ejes y ruedas [de 5 a 10] a través 
de las técnicas de ultrasonidos láser o 
termografía.  

No cabe duda de que todos estos enfo-
ques son especialmente útiles como 
primera aproximación para mejorar el 
proceso de inspección de los ejes de 
ferrocarril. Sin embargo, es importante 
destacar que el coste de estas tecnolo-
gías es relativamente elevado, en com-
paración con la tecnología convencio-
nal, más si cabe cuando se tienen en 
cuenta los costes de automatización. 
Por esta razón, es necesario poner en 
marcha nuevas aproximaciones más 
económicas y compatibles con las 
necesidades que presenta el sector del ferrocarril.

Durante la fabricación, los nuevos ejes fabricados son ins-
peccionados, automáticamente, mediante sistemas de 
inmersión UT para detectar defectos internos siguiendo 
diferentes normativas (véase, por ejemplo, ISO 5948, AAR 
M-101, UNE-EN 13261). 

Es sorprendente encontrar que estas normas omiten la ins-
pección interna de la zona correspondiente a los radios de 
acuerdo, una de las áreas más críticas del eje. En parte, esto 

puede deberse a la falta de prestaciones de los sistemas 
actuales de inspección UT mediante inmersión en los que no 
es posible detectar defectos bajo los radios de acuerdo. Esto 
se debe a que la penetración del haz está “fuertemente limi-
tada” por la curvatura de la superficie. Teniendo todo esto en 

cuenta, la inspección de geometrías 
complejas mediante la técnica de 
UT es un tema de gran interés cien-
tífico y se han obtenido importantes 
avances en los últimos años [11,12] 
centrados en el uso de transductores 
Phased Array (PA) flexibles válidos 
para curvaturas desconocidas [13] y 
transductores Array curvos para cur-
vaturas conocidas [14]. La principal 
ventaja de los transductores flexibles 
es su capacidad para inspeccionar 
geometrías desconocidas, adaptando 
el sensor a la curvatura del compo-
nente [15]. Sin embargo, en el caso 
de curvaturas conocidas como son 
los radios de acuerdo de los ejes, la 
ventaja de los sensores curvos PA 

en lugar de transductores flexibles es evidente. En primer 
lugar, los transductores curvos tienen una curvatura fija que 
permite una configuración previa de las leyes focales (delay 
laws) por lo que es posible aumentar la velocidad de inspec-
ción. Del mismo modo, los transductores flexibles requieren 
entrar en contacto con la superficie del eje, aumentando la 
fricción en el transductor durante la inspección. 

La técnica de UT es un 
tema de gran interés 
científico y se han 

obtenido importantes avances 
en los últimos años centrados 
en el uso de transductores 
Phased Array (PA) flexibles 
válidos para curvaturas 
desconocidas y transductores 
Array curvos para curvaturas 
conocidas

Figura 1. Imágenes del accidente de Viareggio (Italia, 2010) [4]



Por su parte, los transductores curvos no están en contacto 
con el eje, aumentando de forma considerable la vida útil del 
transductor. Además, el uso de transductores curvos para la 
inspección de ejes muestra una ventaja adicional ya que se 
pueden integrar, fácilmente, en los actuales sistemas de ins-
pección de inmersión automáticos. Sin embargo, la realidad 
es que los sensores PA curvos aún no se han evaluado de 
forma crítica en el sector ferroviario.

Por este motivo, el objetivo de este primer artículo es pro-
porcionar nuevas soluciones que permitan mejorar el actual 
proceso de inspección por UT que se utiliza en la fase de 
fabricación de los ejes ferroviarios. Para ello, se va a analizar 
el uso de transductores UT curvos para la inspección de los 
radios de acuerdo de ejes fabricados. Como se ha comen-
tado previamente, el interés industrial se centra en que los 
sistemas de inmersión UT actuales no son capaces de ins-
peccionar defectos internos bajo estas zonas debido a que 
la superficie curva dificulta la penetración del haz ultrasó-
nico. En este sentido, se presenta un sistema de inspección 
complementario para radios de acuerdo, basado en trans-
ductores PA curvos fácilmente realizable en los sistemas de 
inmersión actuales instalados en muchas empresas. 

Para realizar el trabajo, se ha definido un modelo desarro-
llado con el software de simulación CIVA que ha permiti-
do establecer las bases físicas que permiten definir, diseñar 
y evaluar el nuevo concepto de inspección, ver la Figura 2 
a). Mediante las simulaciones se ha analizado el efecto que 
producen las superficies curvas (radios de acuerdo) en las 
características del haz para dos tipos de sensores PA: uno 
lineal plano y otro lineal curvo. 

Los resultados de las simulaciones se han validado con 
resultados obtenidos de ensayos experimentales, Figura 
2 b), para ello, se ha inspeccionado de forma automática 
un bloque de referencia que simula el radio de acuerdo de 
un eje ferroviario.  Para los ensayos se han utilizado trans-
ductores PA lineales curvos y planos con el fin de deter-
minar las ventajas que produce la curvatura del cristal en 
términos de la calidad del haz UT analizado, gracias a las 
simulaciones.

Los resultados obtenidos muestran que la utilización de 
sensores PA curvos es fácilmente integrable en los procesos 
de inspección actuales con unos costes de automatización 
relativamente bajos.
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Figura 2. a) Modelo de simulación por CIVA y b) Laboratorio de ensayos de IDEKO
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2. El modelo
Como se ha comentado previamente, las simulaciones se 
han realizado con el software específico de simulación 
CIVA. Se ha fabricado un bloque de referencia que tiene las 
mismas propiedades que el material utilizado en ejes rea-
les con un radio constante de 40 mm (radio de curvatura 
representativo de los ejes reales). El modelo reproduce la 
inspección UT (inmersión en agua) de este bloque de refe-
rencia mediante dos transductores PA lineales (uno curvo y 
otro plano), véase la Figura 3 para más detalles. En las simu-
laciones, se han optimizado el número de elementos de cada 
sensor, así como las delay laws obteniendo los valores des-
critos en la Tabla 1.

Como se describe en la introducción, las geometrías com-
plejas suelen producir una distorsión del haz. 

Las propiedades del haz obtenidas para cada tipo de trans-
ductor se han analizado en términos de interferencias cons-
tructivas aplicando las delay laws así como el ángulo de 
refracción principal teniendo en cuenta la direccionalidad 
del haz generado por cada elemento. Además, se ha tenido 
en cuenta la orientación relativa entre el centro del haz y la 
curvatura (ángulo de inspección) para estudiar las propieda-
des del haz en función de la orientación del sensor.

Montaje experimental

Se han realizado ensayos de inspección para validar el aná-
lisis teórico realizado. Para ello, se ha simulado el bloque de 
referencia (acero) de radio 40 mm utilizado en las simulacio-
nes. Además, se han mecanizado tres agujeros de fondo plano 
(FBHs) a tres profundidades diferentes (2 mm, 4 mm y 8 mm). 

Material

Radio Curvatura (mm)
Densidad
(g/cm3)

Velocidad Longitudinal
(m/s)

Velocidad transversal 
(m/s)

40 7,8 5900 3230

Medio acoplamiento

Inmersión
Densidad
(g/cm3)

Velocidad Longitudinal (m/s)

Agua 1 1483

Condiciones de los sensores
Transductor 1: Lineal Plano PA

Frecuencia (MHz) Pitch (mm) Elevation (mm) Nº elementos
5 0,6 10 64

Transductor 2: Lineal Curvo PA

Frecuencia (MHz) Pitch (mm) Elevation (mm) Nº elementos

5 1,65 6 64

Tabla 1. Detalles del modelo

PA Curvo

SIMULACIONES: estudio del haz

PA Lineal
Simulaciones

Bloque de referencia 
(radio de acuerdo del eje ferroviario)

Ensayos

Figura 3. Configuración del modelo para la inspección del redondeo del eje con transductores curvos 
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Todos los FBH tienen el mismo diámetro (2 mm). Se ha dise-
ñado y fabricado un banco de pruebas que ha permitido 
realizar los ensayos en el laboratorio. En el banco es posi-
ble aplicar tres grados de libertad a los transductores PA, 
permitiendo un control total de la posición relativa entre el 
componente y los transductores durante la inspección, véa-
se la Figura 4. Debido a las características de cada transduc-
tor (curvo y plano), la inspección se ha realizado siguiendo 
diferentes estrategias. En el caso del transductor PA curvo, 
primero se ha posicionado, correctamente, utilizando el eco 
de entrada como referencia. Para ello, es necesario que la 
curvatura del transductor y la curvatura del componen-
te sean concéntricas. Esta concentricidad se ha asegurado 
obteniendo una amplitud constante del eco de entrada en 
los haces generados en el escaneo lineal del transductor 
curvo. Una vez obtenida la posición correcta, el transduc-
tor se mueve a lo largo del eje 2 para inspeccionar los tres 
reflectores, ver la Figura 4. En el caso del transductor plano, 
el sensor se mueve en un ángulo, véase el giro 1 en la Figura 
4 y, en las tres coordenadas cartesianas. En este caso, no se 
puede utilizar ninguna superficie como referencia y el posi-
cionamiento tiene que hacerse, específicamente, para cada 
reflector. 

Para los ensayos se ha utilizado el hardware Olympus Focus 
PX con los siguientes transductores: Transductores lineales 
planos 5-L-64-A2 y transductores PA curvos 5CC50-64, los 
cuales cumplen con las características detalladas en el pun-
to anterior.

3. Resultados y discusión
Las diferencias en las características del haz arrojadas por 
el modelo UT en CIVA son, claramente visibles entre trans-
ductores PA planos y curvos, ver la Figura 5. Para el PA lineal 
plano, ver la Figura 5 a) y b), las propiedades del haz varían 
dependiendo de la orientación relativa entre el sensor y la 
curvatura. El haz ultrasónico presenta una buena calidad 
cuando su centro es perpendicular a la curvatura, Figura 5 
a). Sin embargo, esto solo es posible para pequeños ángulos. 
Esto se pone claramente de manifiesto cuando se observa 
la Figura 5 b), donde la calidad del haz decrece, claramente, 
cuando el ángulo de inspección cambia, por ejemplo, a 14º. 
Por su parte, para el PA lineal curvo, las propiedades del haz 
siguen siendo las mismas en diferentes ángulos (0º y 14º), 
proporcionando condiciones de inspección homogéneas a 
lo largo de todo el rango de inspección, ver  Figura 5 c) y d). 

Durante la inspección con un transductor PA lineal plano, 
la curvatura influye en el comportamiento del haz de dos 
maneras diferentes. En primer lugar, la curvatura modifica 
la columna de agua entre los elementos. Cuando el centro 
del haz es perpendicular a la curvatura, la variación de la 
columna de agua afecta a la focalización produciendo una 
variación en la profundidad a la que se produce la focali-
zación. Cuando el centro del haz no es perpendicular a la 
curvatura, debido a que la diferencia de la columna de agua 
no es homogénea, aparte de la focalización, el haz también 
sufre una desviación [16]. La segunda forma en que la cur-
vatura influye en el comportamiento del haz está relaciona-
da con el efecto que produce el ángulo de refracción [17]. 
Si cada elemento/cristal del transductor se considera como 
un punto concreto adimensional, el haz generado en cada 
elemento no tiene direccionalidad. Sin embargo, la reali-
dad es que, cada cristal, tiene una dimensión concreta que 
define la distribución de presión y la direccionalidad del haz 
generado. 

Figura 4. Banco de pruebas utilizado durante los expe-
rimentos

pl
an
o

a)

c)

0º 14º

b)

d)

cu
rv
o

Figura 5. Representación del haz ultrasónico de: a) 
transductor PA plano, centro de haz perpendicular a 
la superficie. b) transductor PA plano, centro de haz no 
perpendicular a la superficie (ángulo 14º). c) transduc-
tor PA curvo, centro del haz perpendicular a la superfi-
cie. d) transductor PA curvo, centro del haz no perpen-
dicular a la superficie (ángulo 14º)



En estas condiciones, el ángulo de refracción de cada ele-
mento cambia. Ambos fenómenos generan un haz focali-
zado cuando el centro del transductor es perpendicular a 
la curvatura y un haz desviado cuando el centro del haz no 
es perpendicular a la superficie. En otras palabras, para el 
PA lineal plano, la única manera de tener un haz con condi-
ciones adecuadas para inspeccionar y detectar defectos en 
superficies curvas es tener siempre el sensor perpendicular a 
la curvatura durante toda la inspección. Esto, en la práctica, 
es muy difícil y requiere un sistema de inspección complejo 
de alta precisión mecánica.

En este sentido, los transductores PA lineales curvos pro-
porcionan buenas características para superar estas desven-
tajas de los PA planos. En este caso, si no se aplican las leyes 
focales, el haz se desenfoca cuando interactúa con la curva-
tura [18]. Esto se debe a la naturaleza de los transductores 
curvos, ya que la columna de agua permanece constante 
para todos los elementos [19]. Además, todos los haces inte-
raccionan, perpendicularmente, al componente. En estas 
condiciones, las prestaciones del transductor son equiva-
lentes en todos los puntos del radio, independientemente de 
la posición relativa entre el sensor y la curvatura. Con un 
transductor PA curvo y barrido electrónico lineal, es posible 
obtener haces con las mismas propiedades provenientes de 
cada cristal. Esto produce mejores resultados a la hora de 
hacer la inspección sin la necesidad de requerir una elevada 
precisión en máquina, facilitando la implementación de este 
tipo de sensores PA curvos.  

Las características del haz que predice el modelo de CIVA 
tienen un impacto muy importante en las capacidades de 
detección de cada sensor (plano y curvo). Cuando se rea-
liza la inspección con un transductor PA lineal plano, solo 
se detecta el FBH con 8 mm de profundidad, ver la Figura 
6 a). Como se ha mencionado anteriormente, la limitación 
principal del PA lineal plano es asegurar el posicionamien-
to correcto del transductor en relación con el componente 
curvo a inspeccionar. Aunque se han realizado diferentes 
intentos para posicionar correctamente el sensor plano, no 
se ha obtenido respuesta ultrasónica de los reflectores a 
2 mm y 4 mm de profundidad. Por su parte, con el trans-
ductor lineal curvo colocado en una posición específica, se 
han detectado perfectamente los tres reflectores, véase 
la Figura 6 b). Estos resultados muestran las ventajas que 
produce un sistema de inspección basado en sensores PA 
curvos para inspeccionar superficies curvas como las que 
se encuentran en los radios de acuerdo de los ejes. Ade-
más, la ventaja que presenta esta tecnología es que este 
tipo de sensores curvos pueden implementarse, fácilmente, 
en los actuales procesos de fabricación de ejes. De hecho, 
las máquinas automáticas actuales de inspección UT por 
inmersión consisten, básicamente, en un sensor UT insta-
lado en un cabezal de inspección y un sistema mecánico 
que hace girar el eje. El cabezal de inspección cubre lineal-
mente toda la longitud de los ejes sumergidos obteniendo, 
en una trayectoria espiral, los resultados de la inspección. 
El sensor curvo analizado en este artículo se puede inte-
grar, fácilmente, en el cabezal de inspección y activarse, 
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Figura 6. Resultados experimentales para los FBH con a) transductor PA plano y b) transductor PA curvo

a b



electrónicamente, en las zonas relativas a los radios de 
acuerdo. Después de la inspección, los resultados de los 
sensores PA “tradicionales” y los sensores curvos pueden 
fusionarse para obtener un nuevo sistema capaz de cubrir 
el 100% del volumen del eje.

4. Conclusiones
Se ha desarrollado un nuevo concepto de inspección 
mediante UT para ejes ferroviarios basado en modelos de 
simulación. 

La inspección del volumen bajo los radios de acuerdo de 
los ejes ferroviarios es posible utilizando transductores PA 
curvos. El modelo de CIVA muestra que las propiedades 
del haz son constantes para diferentes ángulos de inspec-
ción, proporcionando condiciones homogéneas en todo el 

radio de curvatura. Estas predicciones han sido validadas 
con resultados experimentales que muestran las ventajas 
de usar transductores PA curvos en lugar de transductores 
PA planos. Además, los transductores PA curvos se pueden 
integrar, fácilmente, en los sistemas UT actuales de inmer-
sión, para inspeccionar el 100% de los ejes, lo que multiplica 
el impacto de la presente investigación.

5. Líneas futuras
En la segunda parte del artículo se expondrán los avan-
ces correspondientes al uso de la tecnología de Corrientes 
Inducidas Array. Siguiendo la metodología expuesta en este 
primer capítulo se mostrará las predicciones de un mode-
lo avanzado de simulación por CIVA así como su validación 
posterior gracias a ensayos experimentales realizados sobre 
patrones correspondientes a ejes reales.
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CONTROL PMI  
DE SEMIACABADOS EN LÍNEA

1. Análisis elemental

El Análisis Elemental es una necesidad en una amplia mayo-
ría de industrias y actividades.

Conocer de qué están compuestos los distintos materiales 
empleados en los muy diferentes procesos industriales y la 
concentración de cada uno de los elementos químicos que 
los forman, está hoy en día en la mano de cualquier empre-
sa, gracias al uso de una amplia gama de equipamiento 
disponible.

En la industria siderúrgica y del metal, el análisis elemental 
tiene un papel importante en el análisis inorgánico de meta-
les. Este tipo de control se puede realizar en muy diferentes 
estadios: desde la fundición del metal hasta la inspección de 
componentes en servicio.

Una de las aplicaciones importantes en las que el Análisis 
Elemental juega un rol fundamental es la Identificación 
Positiva de Materiales, PMI por sus siglas en inglés. Per-
mite determinar la composición química de materiales e 

identificar el tipo de aleación con la que están fabricados. 
La Identificación Positiva de Materiales ayuda a verificar 
que los elementos que conforman los distintos materia-
les se corresponden con los requerimientos o normativas 
exigidos. Un ejemplo de estas aplicaciones es el control de 
productos semiacabados palanquillas, barras, tubos, etc. 
(Figura 1).

2. Necesidad de realizar PMI

La mayor complejidad de los productos y el deseo constan-
te de reducir costes y desperdicios hacen de la mejora de la 
eficiencia y del conocimiento del proceso un objetivo clave 
para muchos fabricantes. Esto se traduce en una creciente 
necesidad industrial de herramientas para una monitoriza-
ción rápida y fiable del proceso en línea.

La demanda de suministros de productos de acero libres de 
mezclas ha existido siempre, pero en los últimos años, el ries-
go de mezclas ha aumentado y, la necesidad de un control 
eficaz, también.

Las siderurgias modernas son capaces de producir cientos 
de diferentes calidades de acero y los cambios entre coladas 
de diferente aleación, se suceden con mucha rapidez en la 
misma jornada de trabajo. Debido a esos frecuentes cam-
bios de material y a la cantidad creciente de aleaciones, la 
Identificación Positiva de Materiales se hace, cada vez más, 
importante y necesaria. Es por ello preciso:

• Identificar la correcta aleación del material, evitando 
posibles mezclas en la planta

• Evitar el suministro de material erróneo a un cliente 
final, asegurando que se trata de la calidad adecuada

Una de las causas más habituales de accidentes industriales 
es un fallo en la integridad mecánica de un componente. 
Un error en la utilización de una aleación en lugar de otra 
puede tener resultados inapreciables en el comportamiento 
o aplicación del componente, generar importantes costes 
económicos, por ejemplo, agrietamiento por corrosión bajo 
tensiones en edificación, corrosión acelerada por flujo en 

Autores
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Figura 1. Productos semiacabados 
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tuberías sometidas a circulación de líquidos agresivos, uso 
de material inadecuado en motores etc. 

O bien tener consecuencias, literalmente, mortales. Por ejem-
plo, una explosión en una refinería por el uso incorrecto en 
soldaduras de tuberías de diferentes aleaciones o fabricación 
de piezas de seguridad en automoción o aeronáutica con la 
aleación errónea (Figura 2).

Y sin embargo, no son infrecuentes los casos en que se pro-
ducen mezclas entre productos fabricados con diferentes 
aleaciones. Algo que no es sorprendente si tenemos en cuen-
ta que, en la actualidad, pueden existir más de 350.000 alea-
ciones metálicas.

3. Técnicas PMI
Son diversos los métodos empleados para realizar un con-
trol PMI en semiacabados (Fig.3). 

También es diverso el grado de automatización que se pue-
de conseguir con ellos.

Con alguno, el ajuste del equipo, la realización de las medi-
das, la obtención de resultados, el marcado, etc. es total-
mente manual. Con otros, la automatización en la línea de 
control puede alcanzar diversos grados de integración.

Desafortunadamente, las soluciones de PMI actuales pre-
sentan ciertas deficiencias. Algunas demandan una prepara-
ción de muestras que requiere un mantenimiento intensivo 
y ralentizan el proceso, otras no pueden detectar elementos 
ligeros como el carbono; algunas emiten radiación ionizan-
te, que obliga a cumplir exigentes medidas de seguridad y 
control o dependen de una gran cantidad de mano de obra, 
debido a la imposibilidad de su automatización.

Entre los métodos habituales podemos citar:

• OES manual. Un operario chispea cada una de las 
barras/tubos, comprueba el resultado y acepta o no el 
producto. Es un método aceptado, pero que requiere 
mucha mano de obra y de tiempo. En general, se usa 
OES en modo arco, con una precisión reducida. Ofre-
ce resultados basados en la composición química del 
material

• OES automático. Un cabezal de chispeo automatiza-
do permite su integración en un sistema automático. 
Necesita una instalación independiente. No es un sis-
tema en línea. Aun usando el modo arco, en ocasiones, 
puede ser es precisa una preparación de la muestra, 
con la necesidad de disponer de una estación de puli-
do adicional. Elevado pseudo-rechazo. Mantenimiento 
elevado. Ofrece resultados basados en la composición 
química del material

• XRF manual. Un operario chispea cada una de las 
barras/tubos, comprueba el resultado y acepta o no el 
producto. Es un método aceptado, pero que requiere 
mucha mano de obra y de tiempo. Requiere de una 
licencia de instalación radiactiva, el personal debe tener 
la categoría de operadores de Rayos-X y cumplir con 
otros requisitos legales derivados del uso de radiaciones 
ionizantes. Mantenimiento costoso. Ofrece resultados 
basados en la composición química del material

• XRF automático. De nuevo se trata de una instalación 
radiactiva. La medida del producto puede requerir de 
cierto tiempo, en función de los resultados objeti-
vo. Mantenimiento costoso. Ofrece resultados basa-
dos en la composición química del material. Según el 
equipamiento puede estar en línea o fuera de línea, 
en cuyo caso, precisa de una instalación mecánica 
independiente

• Corrientes inducidas. Es un método rápido, en línea, 
relativamente económico, pero cuyos resultados no se 
basan en la composición química sino en el compor-
tamiento de las mencionadas corrientes en el material. 
Necesita ajuste con barras patrón

Figura 2. Tuberías, óxido 

Figura 3. Técnicas PMI
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• Marcado físico. Añadir una placa identificativa (Figu-
ra 4) o etiqueta a los productos podría ayudar a evitar 
mezclas… siempre que la placa no se pierda. Algo que 
puede ocurrir con mucha facilidad

• LIBS (Espectroscopia de plasma inducido por láser o 
Laser-induced breakdown spectroscopy) en línea. La 
solución para PMI consiste en un equipo diseñado para 
trabajar en la misma línea de control, con comunica-
ción con el Nivel 2 de la planta, con un análisis basado 
en la composición química. Sin apenas mantenimiento 
ni calibración, con preparación de la muestra integrada. 
Resultados en milisegundos

La tecnología LIBS puede superar las deficiencias de los 
procedimientos estándar existentes. Hoy en día, los equipos 
LIBS se están posicionando como una alternativa a los equi-
pos XRF y OES portátiles o estacionarios.

Por ejemplo, actualmente, las palanquillas se controlan con 
LIBS antes de introducirlas en el horno de recalentamiento o 
las barras de acero se analizan al paso, sin parada, del mate-
rial por una línea de control END. 

4. Espectroscopia de plasma 
inducido por láser 

Podemos englobar esta técnica dentro de los métodos de 
Espectrometría de Emisión Óptica (OES). Recordemos que, 
según diversas normas, por ejemplo, ASTM E-1476-04, 
el análisis elemental mediante OES es una técnica de los 
END.

Esta técnica es conocida por varios nombres:

• LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy): espec-
troscopía de ruptura inducida por láser

• LIPS (Laser-induced plasma spectroscopy): espectros-
copía de plasma inducido por láser

• LSS (Laser spark spectroscopy): espectroscopía de chis-
pa inducida por láser

LIBS es un método de espectrometría de emisión óptica, 
pero a diferencia de la espectrometría de chispa con OES, la 
emisión es posterior a la generación de un plasma inducido 
por láser.

En LIBS, un pulso de láser incide en la superficie de la mues-
tra y ablaciona (diluye, disocia) una cantidad de material 
en el intervalo de 1 ng y genera una pluma de plasma (gas 
parcialmente ionizado) en el intervalo de temperatura de 
5.000-20.0000K.

En este plasma, la materia que constituye la muestra es 
disociada en átomos (atomización) y parcialmente ioni-
zada. Esos átomos y iones serán excitados (transición de 
electrones de menor a mayor nivel de energía entre las 
capas de valencia) y al regresar a su estado fundamental 
energético (transición de mayor a menor nivel de capa 
de valencia) se emitirán líneas características para cada 
elemento.

En una primera fase, el plasma emite una radiación electromag-
nética continua, requiriendo de un breve lapso, del orden de 10 
µs, para enfriarse lo suficiente como para que en la radiación 
emitida se reduzca el ruido luminoso de fondo y pueda apre-
ciarse la señal característica formada por las líneas de emisión 
atómica correspondientes a los elementos presentes.

La luz emitida se transmite a través de fibra óptica y la 
radiación policromática es difractada en uno o más espec-
trómetros mediante espejos holográficos de difracción 
(gratings) y detectada por detectores CCD o CMOS (Figura 
5). La Figura 6 muestra un ejemplo del espectro de longitu-
des de onda recogidas por el espectrómetro.

Solo se precisa un acceso óptico a la muestra para las medi-
das LIBS.

Entre otras cosas, la alta tasa de repetición del láser y la 
medición sin contacto hacen que el análisis LIBS sea estable 
a largo plazo, ofreciendo resultados cualitativos, cuantitati-
vos y válidos para un proceso en línea (Figura 7).

5. Elementos analizables 
mediante LIBS

En principio, la técnica LIBS permite el análisis de la 
mayoría de los elementos químicos (Figura 8), tanto en 
forma sólida como líquida o gaseosa. La aplicación que 
nos ocupa, sin embargo, se limita a materiales sólidos y a 

Figura 4. Marcado físico



los elementos químicos interesados en la fabricación del 
acero. Entre ellos, por supuesto elementos como el carbo-
no o el azufre.

Sin embargo, un PMI con una fiabilidad de más del 99% no 
siempre necesita incluir esos elementos entre los necesarios 
a analizar para diferenciar las distintas aleaciones.

El análisis, por ejemplo, del C, es posible con el FiberLibs_
inline. Basta con incluir un módulo adicional. El equipo no 
sólo emplea los resultados de las diferentes concentracio-
nes medidas de los elementos químicos, sino que crea una 
“huella digital” de la barra/tubo/palanquilla analizada que 
también se compara frente a los valores enviados desde el 
ordenador del Nivel 2. 
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Figuras 8. Tabla periódica

Figuras 5 y 6. Técnica LIBS (izquierda). Espectro LIBS (derecha)

Figura 7. Especificaciones LIBS
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6. Ventajas de usar LIBS en línea
El equipo puede analizar tanto material en movimiento lon-
gitudinal, como estacionario. Las barras negras y las brillan-
tes se identifican en las líneas de acabado y en las líneas de 
ensayos no destructivos, justo antes del empaquetado.

La preparación de muestras totalmente integrada (Figura 9) 
marca la diferencia para estas aplicaciones. La preparación 
de la superficie, integrada en el sistema, elimina el aceite 
y la suciedad de las barras brillantes, así como la capa de 
cascarilla y las zonas descarburizadas de las palanquillas y 
barras en negro.

Las marcas de la preparación de muestras de LIBS son muy 
precisas. La profundidad se puede ajustar entre 3 µm y 400 
µm. Los sistemas están diseñados para uso industrial 24h/7 
días y sólo requieren un mantenimiento mínimo por parte 
del usuario una vez a la semana.

7. Algunas de las ventajas que 
aporta este sistema son:

• Aplicación en línea - sencilla integración en línea

• Sistema automático

• Preparación de muestras integrada

• Rapidez en la medida

• Sin contacto con las piezas

• Pequeña huella

• Elevado número de elementos químicos analizables

• Basado en la composición química

• Análisis cualitativo y cuantitativo

• Calibraciones extremadamente estables

• Sin consumibles: bajo coste de operación

• Sin radiación ionizante. Sin licencias de instalación 
radiactiva 

8. Nuestra propuesta: FiberLIBS 
inline

Con conexión directa a la comunicación del Nivel 2, el siste-
ma funciona de forma totalmente automatizada y los valo-
res de análisis, así como las señales OK y no OK se transmi-
ten automáticamente.

Los datos objetivo de la nueva colada son recibidos en el 
equipo también desde el Nivel 2 y se ajustan automática-
mente los niveles de aceptación. La robusta calibración 
del equipo permite su uso, sin intervención del operador, 
durante muchos días.

La posición ideal para el cabezal de lectura es en la línea de 
control de END, allí donde estén instalados los sistemas de 
corrientes inducidas o ultrasonidos (Figura 10). Emplazán-
dolo entre unos rodillos de guiado se garantiza una adecua-
da estabilidad y precisión en la medida.

La preparación de la superficie, de ser necesaria, se realiza 
también al paso del material. En modo alguno se penaliza la 
velocidad de paso de las barras. 

La clasificación OK/no OK (Figura 11) se lleva a cabo usando 
las cunas de clasificación existentes. Por supuesto, los resul-
tados analíticos se muestran en pantalla y se hacen llegar al 
nivel 2 para su procesamiento.

Figura 9. Láser en barra

Figura 10. Posición de control recomendada



9. Monitorización del sistema
Hemos comentado que el sistema puede trabajar de forma 
autónoma, que es muy robusto y que las recalibraciones, de 
ser precisas, lo son de tarde en tarde.

Sin embargo, algunos protocolos de Aseguramiento de la 
Calidad tanto internos como externos pueden requerir de 
una monitorización del comportamiento del equipo. Para 
cumplir adecuadamente con esta finalidad, opcionalmente 
se puede disponer de un software de monitorización. 

Esta herramienta será de gran utilidad en:

• Sistemas de gestión de la calidad (p.e. DIN EN ISO 9001 
y 17025)

• La comprobación continua de la estabilidad 

• La confirmación de la capacidad de equipo para el pro-
ceso de medida y PMI

Teniendo como objetivo la detección temprana de:

• Desviaciones no deseadas

• Inestabilidades y desviaciones del proceso
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Figura 11. Resultados

Figura 12. Ejemplos de medidas



10. Algunos resultados

Las siguientes imágenes muestran la precisión de los valo-
res generados por un equipo como el mencionado en una 

empresa del sector. Este equipo LIBS analiza 40.000 barras 
brillantes en una línea de END cada mes. Cada punto gris es 
el resultado para el elemento en cada barra. 
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11. Ejemplo de medidas
La siguiente Tabla muestra valores obtenidos en barras de 
acero, brillante y en negro.

12. Conclusiones
La realización de la inspección en línea mediante la tecnolo-
gía LIBS nos ofrece:

• Inspección totalmente automática

• Sin intervención del operador

• Con conexión con el Nivel 2

• Fácil integración en la línea de control

• Emplear los elementos existentes, tales como los cami-
nos de rodillos, las mesas de clasificación, los sistemas 
de pintura, etc.

• Resultados en segundos

• Medidas en línea

• Si fuese preciso, medida de elementos ligeros, incluso C

• Sin contacto con la muestra

• Sin desgaste o consumibles

• Resultados muy estables

• Sin o con poca preparación de la muestra

• Si fuese precisa, la preparación se realiza en línea

• Sin licencias de uso

• No es una instalación radiactiva

• Sistemas de seguridad para Láser Clase 4
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(1) Deseo la inserción de mi anuncio para el nº                            que se publicará en el mes de                                                               

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

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

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

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

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

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

corresponda sea con cargo a (2):

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

Nota: El anuncio (marcar según proceda):

 Lo enviamos por mensajero a portes debidos, a:

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

 Rogamos lo recojan en:

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

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

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

Le informamos que sus Datos Personales recabados serán tratados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), como Responsable 
del Tratamiento, para la gestión administrativa de los socios, así como para enviarle información sobre productos y servicios de AEND, siempre con su 
consentimiento previo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de los servicios de la AEND a sus socios y el desarrollo de una relación de 
carácter asociativo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio y, posteriormente, durante el tiempo necesario para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos que exista un imperativo legal. Usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición dirigiéndose a AEND, Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, o por email a 
datos@aend.org, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Mas información en: https://www.aend.org/Política-privacidad

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.

(*) Las tarifas correspondientes a 2021 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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Back Cover 709 €
Inner Cover 625 €
Inner Back Cover 550 €
Page 450 €

m
a
g

a
z
in

eADVERTISING
PRICE  LIST
Company / Full Name:

Activity:   VAT No.:

Address:   Postal Code:

City:   Province / State:

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

Invoice Data

*21% VAT not included.

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

No Anunciantes

No Miembros AEND

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

Advertisers

AEND Members

Advertising and technical news publishing price list 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

on the corresponding date to (2):

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

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

 Will be courriered COD to:

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

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

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

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

28028 Madrid (SPAIN)
Phone No.: +34 913 612 585

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

www.aend.org

*

(*) 2021 price list pending for approval in the next General Assembly.

We inform you that the personal data collect will be treated by ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), as the Data Controller, for 
administrative management of its members, as well as, to send you information about AEND products and services, having received your prior consent. The legal 
base for control of your data is providing AEND services to its members and developing and keeping an associative relation. The data provided will be kept while 
there exists a relation with the member and, after thatfor the time span required to comply with any legal obligations. The data will not be forwarded to third 
parties except for those cases in which there is a legal obligation. You have the right to access your data, modify them and request their deletion contacting AEND, 
Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, by email datos@aend.org, enclosing a copy of your ID. For further information, go to: 
https://www.aend.org/Política-privacidad

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.
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Inscripción 2019Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2021 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

Sírvase tomar nota que al recibo de la presente y hasta nuevo aviso, deberán cargar en mi Cuenta / Libreta 
indicada, los recibos que le sean presentados para su cobro por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS.

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

Deseo inscribirme como Miembro (Colectivo de Número o Asociado) en la AEND.

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.
28028 Madrid
Tfno.: 913 612 585
Fax: 913 614 761
E-mail: informacion@aend.org
www.aend.org

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

Cuotas Asociados
Miembro Colectivo de más de 500 empleados 348 €/anual

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

Le informamos que sus Datos Personales recabados serán tratados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), como Responsable del 
Tratamiento, para la gestión administrativa de los socios, así como para enviarle información sobre productos y servicios de AEND, siempre con su consentimiento 
previo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de los servicios de la AEND a sus socios y el desarrollo de una relación de carácter asociativo. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio y, posteriormente, durante el tiempo necesario para cumplir con las obligacio-
nes legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos que exista un imperativo legal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento y oposición dirigiéndose a AEND, Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, o por email a datos@aend.org, adjuntando copia de su 
DNI o documento identificativo equivalente. Mas información en: https://www.aend.org/Política-privacidad

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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Inscripción 2019Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2021 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

Sírvase tomar nota que al recibo de la presente y hasta nuevo aviso, deberán cargar en mi Cuenta / Libreta 
indicada, los recibos que le sean presentados para su cobro por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS.

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

Deseo inscribirme como Miembro (Colectivo de Número o Asociado) en la AEND.

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.
28028 Madrid
Tfno.: 913 612 585
Fax: 913 614 761
E-mail: informacion@aend.org
www.aend.org

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

Cuotas Asociados
Miembro Colectivo de más de 500 empleados 348 €/anual

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

Le informamos que sus Datos Personales recabados serán tratados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), como Responsable del 
Tratamiento, para la gestión administrativa de los socios, así como para enviarle información sobre productos y servicios de AEND, siempre con su consentimiento 
previo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de los servicios de la AEND a sus socios y el desarrollo de una relación de carácter asociativo. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio y, posteriormente, durante el tiempo necesario para cumplir con las obligacio-
nes legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos que exista un imperativo legal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento y oposición dirigiéndose a AEND, Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, o por email a datos@aend.org, adjuntando copia de su 
DNI o documento identificativo equivalente. Mas información en: https://www.aend.org/Política-privacidad

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Membership2019*

Dear Sirs:

Please take note that on reception of this document and until further notice, invoices issued by the Spanish 
Society for Non-destructive Testing should be charged to this account.

Yours faithfully,

Invoice Data
Company / Full name:

Activity:  VAT No.:

Address: 

City: Postal Code:  Province / State / Country:

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

I wish to register as a (Collective, Full Individual, Associate) Member at the AEND.

Please, send all the correspondence and information to:

City: Postal Code: Province / State / Country:

Bank:   Office No.:

Address:   

City: Postal Code: Province / State / Country: 

SWIFT / IBAN:

Account holder:

Bank Debit Order

Membership Fees
Collective Member of over 500 employees 348 €/yearly

Collective Member of up to 500 employees 243 €/yearly

Full Individual Member 40 €/yearly

Associate Member (students and retired professionals) 8 €/yearly

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.
28028 Madrid (SPAIN)
Phone No.: +34 913 612 585
Fax No: +34 913 614 761
E.mailed: informacion@aend.org
www.aend.org

We inform you that the personal data collect will be treated by ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), as the Data Controller, for 
administrative management of its members, as well as, to send you information about AEND products and services, having received your prior consent. The legal base 
for control of your data is providing AEND services to its members and developing and keeping an associative relation. The data provided will be kept while there 
exists a relation with the member and, after that for the time span required to comply with any legal obligations. The data will not be forwarded to third parties except 
for those cases in which there is a legal obligation. You have the right to access your data, modify them and request their deletion contacting AEND, Calle Bocángel, 
28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, by email datos@aend.org, enclosing a copy of your ID. For further information, go to: https://www.aend.org/Política-privacidad

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.

(*) 2021 dues pending for approval in the next General Assembly.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



CERTIFICACIÓN
El valor de la

MÁS INFORMACIÓN:
AEND | C/ Bocángel, 28 - 2º Izda. | 28028 Madrid
Tfno.: 91 361 25 85 | Fax: 91 361 47 61
E-mail: informacion@aend.org AEND | www.aend.org
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Consultas: comercial@tecnitest.com
Tel: 91 796 14 18

https://www.tecnitestNDT.net/

ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS
LÍQUIDOS PENETRANTES   PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

Síguenos en

MATVEL

SPOTCRAFT

TRITON 10
Sistemas de inspección por

Ultrasonidos automáticos tipo Tanque
de inmersión, Gantry o Robotizados.

Sistema automático para 
la medición de nodularidad,
de espesores y de defectos
para piezas de fundiciones.

Evaluación automática de defectos en 
soldadura de automoción, mediante

inteligencia artificial (IA) y visión artificial.

REALIZAMOS 
CALIBRACIÓN Y

MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

RAYTRACING EN TIEMPO
REAL, SUPERPOSICIÓN EN

TIEMPO REAL DEL A-SCAN DE
LA INSPECCIÓN SOBRE LA
GEOMETRÍA DE LA PIEZA

WAVE!

MEDIDOR DE 
ESPESORES

SERIE ZX CORRIENTES
INDUCIDAS

VICTOR 2.2D

VIDEOENDOSCOPIO
ENDOFLASHER

VISTA+

LÁMPARA
DE LUZ UV INSPECCIÓN

RADIOSCÓPICA

VISICONSULT
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COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
SOLUCIONES DE CALIDAD

Caminando Juntos

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

end@cqmasso.com - www.cqmasso.com

INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 
360KV, direccionales y panorámicos o 

montados en crawlers.

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

Non Destructive Testing

BANCADAS

Bancadas magnéticas estándar y a medida
Equipos de magnetización portátil
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 ARTÍCULOS TÉCNICOS

      revista nº 95 - 2o trimestre - 2021 - 6 €

Los estudios científicos aplicados al análisis de 
objetos histórico-artísticos en el Institut Valencià 
de Conservació, Resturació i Investigació

ARTE Y PATRIMONIO

Control PMI (identificación 
positiva de materiales, por 
sus siglas en inglés) de 
semiacabados en línea

Nuevos métodos de inspec-
ción de ejes ferroviarios: 
desde la simulación hasta la 
validación experimental. 
Parte 1ª
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