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CARTA A LOS 
LECTORES

Estimados colegas,

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

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

En este Congreso, además de las ponencias que expondrán los descubrimientos científicos y aplicaciones prácticas, 
se presentarán sesiones plenarias y mesas redondas donde se debatirán algunas de las tecnologías avanzadas como 
la industria 4.0 y END, monitorización de salud estructural, simulación y END, modelización o formación avanzada.

Así mismo, habrá una gran área de exposición con una zona exclusiva, donde las firmas presentes podrán mos-
trar sus desarrollos. Estas actividades reforzarán las redes profesionales y los contactos personales, aspectos muy 
valiosos en relaciones presentes y futuras. 

Además del programa científico, está previsto un amplio programa de actividades sociales entre las que destacan 
la recepción de bienvenida en los jardines del Museo de Bellas Artes y la visita-cena en la Villa de Laguardia en la 
Rioja Alavesa. Por otra parte, los acompañantes tienen previstas visitas a Bilbao, San Sebastián y Salinas de Añana.

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

¡Nos vemos en Vitoria!

Jesús Sanz Yrazu 
Presidente del Comité Organizador  
del 14º Congreso Nacional de END



www.olympus-ims.com/es/

Plaza Europa 29 –31, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España | Tel.: +34 93 2414747 | www.olympus-ims.com

·  Sistema para seguimiento de espesor de corrosión  

en codos muy rápido 

·  Cobertura y registro 100% para alta probabilidad  

de detección 

·  Alta resolución en detección de picaduras  

(1 mm × 1 mm) 

·  Mapeo C-Scan muy Intuitivo 

Inspección de codos en tuberías 
Mapeo Phased Array de corrosión con el escáner industrial FlexoFORM 

Descubre lo fácil que es realizar la inspección con registro de corrosión de geometrías complejas como los codos 

en instalaciones industriales con el nuevo escáner industrial FlexoFORM. Fácil de utilizar, incorpora un palpador 

flexible de tecnología Phased Array. Este sistema es todo lo que necesitas para inspeccionar rápidamente y de 

forma efectiva en un amplio rango de diámetros.

FlexForm_AD_A4_ES_ABC01-2.indd   2 20.09.18   09:27



4

END 
nº 84

ESTEBAN LLAGOSTERA CUENCA

Con retraso nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento, el pasa-
do mes de enero del presente año, de nuestro buen amigo y miembro 
de la AEND, el Académico Correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, Esteban Llagostera Cuenca.

Tuve la suerte de conocerle hace más de 50 años, cuando él trabajaba 
en Kodak y de beneficiarme, con sus profundos conocimientos, tanto 
de la película, en mi caso industrial, como de la técnica radiográfi-
ca. Unos años después, cuando ya se había creado el Comité de END 
entonces de la AECC y después de la celebración de las III Jornadas 
Nacionales, en Barcelona, nos hizo reflexionar acerca de la impor-
tancia que habían alcanzado las mencionadas Jornadas animándonos a considerar la conveniencia de 
pasarlas a Congresos Nacionales. Así lo hicimos y, el siguiente evento, fue el IV Congreso Nacional que 
tuvo lugar en la ciudad de Alicante.

En el campo de los END, su mayor dedicación fue, preferentemente, la aplicación al estudio de las momias 
egipcias, donde alcanzó un altísimo nivel.

No es posible hacer un resumen del extenso currículo de Esteban, por ello, únicamente mencionaremos 
que fue acreedor de las siguientes distinciones:

• Caballero de la Real Orden del Emperador Carlos V. Monasterio de Yuste. (Ilmo. Sr.)

• Collar de Gran Oficial de la Real y Soberana Orden de Muza I Beni-Casi. (Ilmo. Sr.)

• Caballero de la Real Orden de la Reina María I de Hungría. (Ilmo. Sr.)

La última ocasión en que tuvimos la suerte de contar con su colaboración, fue en nuestro XIII Congreso, 
celebrado en Sevilla el año 2015, donde pronunció una conferencia magistral sobre el estudio multidisci-
plinario que se realizó en la momia del faraón Ramsés II, en el que él participo de forma muy destacada.

Amigo Esteban, siempre recordaremos tu ilusión y ganas de avanzar en el estudio de todo lo relacionado 
con el apasionante Egipto.

Descansa en paz.

Jesús Serrano
Miembro del Comité Asesor de la AEND
Director de la Revista

Obituario
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In memoriam 

CARLOS VALDECANTOS MARTÍNEZ 

Ya hace más de un año que nuestro buen amigo Carlos nos 
abandonó, pero no por ello dejamos de tenerlo presente en 
nuestros recuerdos.

Los que tuvimos la suerte de conocerle en sus años de estu-
diante sabemos de su ilusión y dedicación ya en esa etapa de 
su vida, al estudio de los ultrasonidos, base de la profunda 
vocación que le llevó a dedicarse a su aplicación y desarrollo 
a lo largo de toda su trayectoria profesional.

Muchos son los que le debemos gran parte de los conoci-
mientos que de este método poseemos, tanto en su faceta 
de formador, como en su participación en la redacción del libro “Introducción a los métodos 
de Ensayos No Destructivos” publicado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, sin 
duda, la mejor y más completa obra acerca de los END publicada en nuestro idioma.

Sería ardua tarea recordar todos los proyectos en los que el método de los UT se benefició con 
su colaboración, pero baste decir que fue uno de los primeros en dedicarse al desarrollo de 
sistemas automatizados de inspección para aeronaves, sistemas que fueron la base de los que 
han sido y son utilizados, tanto en España, como también a nivel mundial.

Carlos, siempre ocuparás un lugar preferente entre nuestros mejores recuerdos.

Tus amigos de la AEND.
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NOTICIAS

El pasado día 12 de 
julio se celebró, en el 
hotel Gothia Towers de 
Gotemburgo, la Asam-
blea General Ordinaria 
de la Federación Euro-
pea de END (EFNDT) 
durante la cual se ha 
procedido a la reno-

vación de los miembros de la Comisión de Direc-
ción (BoD), mediante votación entre los nominados 
a los distintos cargos: Presidente, Vicepresidente y 
Directores. 

Una vez efectuadas las correspondientes votacio-
nes, en el puesto de Vicepresidente resultó elegido 
nuestro Presidente, Fermín Gómez Fraile, quien tomó 
posesión el mismo día por un periodo de tres años.

Es una satisfacción para nuestra Asociación que se 
haya conseguido este resultado y más, teniendo en 
cuenta, que según el procedimiento operativo de 
la EFNDT respecto a la composición del BoD, trans-
currido el mandato de tres años, el Vicepresidente 
puede pasar, automáticamente, a Presidente de la 
mencionada Federación.

Desde estas páginas le damos la enhorabuena con 
la seguridad de que será un gran Vicepresidente.

En la reunión celebrada el pasado día 8 del mes de 
junio, en el Real Club Náutico de Gran Canaria, se 
acordó la ampliación del Comité Autonómico de 
Canarias de la AEND. 

La composición actual del mencionado comité es 
la siguiente:

• Presidente: Luis García Martín (TMB)

• Vicepresidentes: Juan Enríquez Sebas 
(Zamakona Yards), Néstor Escobar González 
(Astican) e Irina León García (Femepa)

• Secretario: Pedro Fleitas Cabrera (BINTER)

• Vocales: Ricardo Suárez Betancort (Enginee-
ring Test Services), Cristian Suárez Espino 
(END Test), Pablo Lema Navarro (SGS Tecnos) 
y Helios Morán Santana (Central de Reparacio-
nes La Luz)

• Miembros honoríficos: Juan Francisco Cár-
denes Martín (secretario de la Escuela de 

RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS NACIONALES

El Presidente de la AEND Fermín Gómez Fraile, es elegido 
Vicepresidente de la EFNDT

Ampliación del Comité de Canarias y finalización del primer 
curso de UT nivel 2 impartido en las Islas Afortunadas

Comité de Canarias
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Ingenieros Industriales y Civiles de la ULPGC), 
Blas Galván González (ULPGC), Elba Bueno 
Cabrera (Clúster Marítimo de Canarias), Jesús 
Terradillos Azqueta (Bureau Veritas) y los deca-
nos José Antonio Marrero Nieto (Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia 
de Las Palmas) y José Antonio Lucendo Sancho 

(Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias 
Oriental) 

El acto sirvió, así mismo, para cerrar el primer curso 
de UT nivel 2 que se celebra en Canarias, este curso 
fue impartido por Jesús de la Cruz Caravaca  de la 
AEND. 

Asistentes a la reunión del Comité, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda: Luis 
García Martín (TBN, S.L. y Presidente Comité), Irina León García (AEMIN/FEMEPA,) Elba 
Bueno (Clúster Marítimo de Canarias), Ricardo Suárez Betancort (ETS, S.L.), Pedro Fleitas 
Cabrera (BINTER y Secretario el Comité), Garikoitz Calleja Andrade, José Antonio San-
tana Batista, Scott Quevedo Gómez y Jorge Trujillo Ravelo (alumnos Curso UT 2), Jesús 
de la Cruz Caravaca (profesor de la AEND), Fernando Aguas Rivera (Fundación Femepa), 
Helios Morán Santana (Central de Reparaciones La Luz), Juan Enriquez Seba (Zamakona 
Yards), Cristian Suárez espino (END Test), Pablo Lema Navarro - SGS Tecnos y Néstor 
Escobar González (ASTICAN)

Clase práctica durante el curso de UT nivel 2
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NOTICIAS

Es un placer anunciar la celebración del 14º Con-
greso Nacional de Ensayos No Destructivos del 12 
al 14 de junio de 2019 en el Palacio de Congresos 
Europa de Vitoria. El congreso cubrirá todos los 
métodos de END y tecnologías asociadas, y dedica 
especial atención a las aplicaciones e innovacio-
nes promovidas por las tecnologías emergentes en 
equipos, sensores, simulación, análisis y tratamien-
to de datos.

En esta edición hay que destacar la celebración de:

• conferencias invitadas presentadas por exper-
tos en el tema

• mesas redondas

• presentaciones comerciales

• exhibiciones industriales de nuevos productos

La presentación de los resúmenes ya está abierta 
y, desde estas líneas queremos recordar “fechas 
importantes” para la recepción de resúmenes, 
ponencias e inscripciones:

Fecha límite de presentación  
de resúmenes 05/12/18

Notificación de aceptación  
de trabajos 18/01/19

Fecha límite de entrega  
de trabajos 22/03/19

Fecha límite cuota inscripción 
reducida 21/03/19

Las guías de preparación,  tanto para resúmenes 
como para los trabajos  completos, están defini-
dos en la página web del Congreso www.aendvi-
toria2019.com /ponentes/guías y normas/guía de 
preparación de resúmenes/guía de preparación 
de trabajos completos. En este mismo apartado se 
puede encontrar la clasificación de las ponencias 
en base a métodos, tecnologías y aplicaciones.

Así mismo habrá una exposición con una zona 
exclusiva donde las firmas presentes podrán mos-
trar   sus desarrollos. Estas actividades reforzarán 
las redes profesionales y los contactos personales, 
aspectos muy valiosos en relaciones presentes y 
futuras.

Además del programa científico, está previsto un 
amplio programa de actividades sociales  entre las 
que destacan la recepción de bienvenida en los jar-
dines del Museo de Bellas Artes y la visita-cena, en 
la villa de Laguardia en la Rioja Alavesa. Por otra 
parte, los acompañantes tienen prevista visitas a 
Bilbao, San Sebastián y Salinas de Añana.

Esperamos vuestra participación y presencia en el 
14º Congreso. ¡Nos vemos en Vitoria!

14º Congreso Nacional de END en Vitoria, junio 2019 

20192019

GASTEIZ
VITORIA

Palacio de Congresos Europa de la ciudad de Vitoria
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Durante la semana del 14 al 18 de mayo pasados, se 
ha impartido en Quito (Ecuador) el "Primer Curso de 
Capacitación Regional en América Latina y el Cari-
be sobre Ensayos No Destructivos para la Evalua-
ción de Estructuras Civiles". Este Curso se organizó 
dentro del acuerdo regional del marco del Progra-
ma de Cooperación Técnica de la IAEA (Organismo 
Internacional de la Energía Atómica) y del Acuerdo 
Regional de Cooperación para la Promoción de la 
Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina 
y el Caribe (ARCAL).

El curso lo impartieron Abel Domato Jayo, miem-
bro del CERTIAEND (España) y Dario Foppoli de la 
AIPnD (Italia). Los participantes fueron expertos 

procedentes de los siguientes países: Chile, Argen-
tina, Bolivia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Uruguay, 
República Dominicana y México. 

Durante la semana se realizaron sesiones teóricas 
en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecua-
dor, ESPE y sesiones prácticas, analizándose edifi-
cios singulares como la Basílica del Voto Nacional 
en Quito y el edificio sede de UNASUR.

Para ampliar la información:

http://www.arcal-lac.org/primer-curso-de-capa-
citacion-regional-en-america-latina-y-el-caribe-
sobre-ensayos-no-destructivos-para-la-evalua-
cion-de-estructuras-civiles/

https://www.iaea.org/newscenter/news/first-regio-
nal-training-course-in-latin-america-and-the-
caribbean-on-non-destructive-testing-for-the-
evaluation-of-civil-structures-takes-place

RESUMEN DE NOTICIAS
NOTICIAS INTERNACIONALES

Curso de la IAEA en Quito (Ecuador) 

Sesión de apertura

Profesores y asistentes al curso
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NOTICIAS

Entre los días 11 al 15 de junio de 2018 ha tenido 
lugar en Gotemburgo (Suecia) la 12ª Conferencia 
Europea de Ensayos No Destructivos.

Dicha conferencia congregó a alrededor de 1800 
participantes de todos los continentes, entorno a 
un interesante programa técnico en el cual pudie-
ron compartir sus experiencias, asimismo contó con 
espacio para la exposición comercial, en la que 178 
compañías, fabricantes, distribuidores y empresas 
en general pudieron mostrar las últimas novedades 
en equipos y servicios en el campo de los END.

Las sesiones técnicas, distribuidas en 8 salas, en 
paralelo, alojaron 492 trabajos en presentación oral, 
a los que hay que añadir 69 en modalidad póster. 

Además se desarrolló un programa de 48 presenta-
ciones comerciales 

Las sesiones orales organizadas por temas se mues-
tran en la siguiente tabla:

TEMA DE LA SESIÓN  Nº
Ultrasonidos 11
Materiales compuestos 9
Infraestructura civil 9
Procesado de datos 9
Phased array 8
Métodos CT 8
Aeroespacial 6
Caracterización de materiales 6
Termografía 6
Oil and gas 5
Fabricación aditiva 5
Corrientes inducidas 5
Ondas guiadas 4
Monitorización de la salud 
estructural 4

Transporte 4
Radiografía 3
Cualificación y normalización 3
Fiabilidad 3
Industria nuclear 3

Métodos superficiales 3
Emisión acústica 2
Automatización y robótica 2
Barkhausen 2
Control de procesos 2
EMAT 1
Generación de energía 1
Microondas, tera hercios,  
ensayos con infrarrojos 1

Arte y patrimonio 1
Inspección visual 1

Organizado por la Academia de Ensayos No Des-
tructivos se dedicó un día de trabajo a distintas 
presentaciones bajo la denominación de “European 
Research Day”.

Cabe destacar la intervención del Premio Nobel en 
Química Profesor Joachim Frank que dio una charla 
con el título “The bridge between imagination and 
application single particle cryo-electron microscopy”

En el entorno de la conferencia se desarrollaron 
diferentes reuniones de grupos de trabajo de ámbi-
to internacional, entre otras:

-  Reunión del EFNDT CEC (Comité Ejecutivo de 
Certificación). Domingo 10 de junio de 2018

-  Reunión del EFNDT BoD (Comité de Dirección). 
Domingo 10 de junio de 2018

-  Reunión del ICNDT WG 4 (Acreditación de Labo-
ratorios). Lunes 11 de junio de 2018

-  Asamblea General de la EFNDT. Martes 12 de 
junio de 2018

-  Reunión del ICNDT IEC. Martes 12 y miércoles 13 
de junio de 2018

-  Reunión de la Academia NDT International. 
Miércoles 13 de junio de 2018

-  Reunión del ICNDT WG1. Miércoles 13 de junio 
de 2018

-  Asamblea General del ICNDT. Jueves 14 de junio 
de 2018

-  Reunión del ICNDT AC (Comité Asesor). Jueves 
14 de junio de 2018

-  Reunión del ICNDT WG3 (Educación e investi-
gación). Jueves 14 de junio de 2018

-  ISO TC 135/SC7 (Ensayos No Destructivos). Del 
sábado 16 al martes 19 de junio de 2018

12ª Conferencia Europea de Ensayos No Destructivos
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El día 10 de junio se ha celebrado en Gotemburgo la 
víspera del comienzo de la 12ª Conferencia Europea 
de END la reunión del epígrafe, bajo la presidencia 
de Peter Trampus (Hungría) y la asistencia de todos 
los directores, los dos miembros cooptados y el 
presidente de Comité Internacional de END.

Los temas más importantes tratados y/o acordados 
fueron los siguientes:

• Fermín Gómez (AEND) informa que la primera 
reunión del Foro de Marina, que estaba prevista 
para celebrarla en Palma de Mallorca este año, 
debido a la nula presencia de representantes de 
las asociaciones europeas, se retrasa al mes de 
marzo de 2019 en Madrid. Asimismo propone 
como temas de trabajo de la Federación Euro-
pea uno sobre factores humanos y otro sobre 
Safety Management System (sistema de gestión 
de la seguridad), ambos temas fueron aceptados

• Se acuerda que las asociaciones que no hayan 
pagado la cuota del año 2017 no puedan votar 
en la inmediata asamblea general

• Peter Trampus (Hungría) presentó el informe 
del BoD a la Asamblea General

• En la mencionada Asamblea General, celebrada el 
día 14, se procedió a la elección, mediante vota-
ción, de los puestos de presidente, vicepresidente 
y directores. De las nominaciones enviadas, en 
plazo, a la secretaría resultó que: para presidente 
solo estaba la candidatura de Roger Lyon (UK), en 
la actualidad vicepresidente, para vicepresidente 
habia tres candidatos Alexander Mullin (Rusia), 
Fermín Gómez Fraile (España) y Anton Erhard 
(Alemania), este último renunció a presentarse 
a la votación del día 12 con lo que quedaron los 
otros dos candidatos; para directores se presen-
taron ocho candidatos, como las plazas a cubrir 
eran ocho, no se necesitó votación

• Se aprobó que Dominique Moussebois (Bélgi-
ca) continúe como tesorera siendo una de las 

personas cooptadas por el BoD, sus gastos de 
desplazamiento los costeará la Asociación Bel-
ga y, por su trabajo, se acuerda que la EFNDT 
abonará, trimestralmente, las facturas que le 
pase Mme. Moussebois

• El presidente del ICNDT, Sajeesh K Babu, pide 
que dos de los miembros de BoD formen parte 
del comité ejecutivo del ICNDT

• Durante la 12ª Conferencia Europea de END 
se firmó el MoU (Memorandum of Unders-
tanding) entre la EFNDT y la EWF (Federación 
europea de soldadura)

• Matthias Purschke (Alemania) informó de la 
reunión del CEC celebrada el día 9 de junio

Asamblea General de la EFNDT

El día 12 de junio se ha celebró en Gotemburgo 
(Suecia), durante la 12ª Conferencia Europea de 
END, la asamblea del epígrafe bajo la presidencia 
inicial de Peter Trampus (Hungría) y con la asisten-
cia de representantes de 26 países miembros de la 
EFNDT con derecho a voto.

Los asuntos más importantes tratados fueron:

• Se aprobó el acta de la Asamblea General 
anterior

• Se aprobó el informe que el BoD presentó a la 
Asamblea General

• El vicepresidente, Roger Lyon (Reino Unido), 
presentó las modificaciones a los documentos 
OP2, OP3 y OP4, que fueron aprobadas

68ª reunión del Board of Directors (BoD) de la Federación 
Europea de END



14

END 
nº 84

 
NOTICIAS

• Se discutió, una vez más, el tema de las pro-
puestas hechas por el ICNDT sobre las nuevas 
cuotas a pagar por cada asociación a partir de 
enero de 2019. Hasta el día 14, en que se cele-
braría la asamblea general del ICNDT, la EFNDT 
no se podía tomar ninguna decisión definitiva 
ya que entonces se conocería como queda cada 
Asociación Europea respecto a esas nuevas 
cuotas

• Se procedió a la renovación, mediante vota-
ción, de los cargos del BoD, a saber, presiden-
te, vicepresidente y directores. El resultado de 
cada votación fue el siguiente:

Presidente: Roger Lyon (Reino Unido) 26 votos 

Vicepresidentes: Fermín Gómez Fraile (España) 
15 votos, Alexander Mullin (Rusia) 11 votos 

Directores:  Anton Erhard (Alemania), Alexan-
der Mullin (Rusia), Gerald Idinger (Austria), 
Pavel Mazel (Chequia), Etienne Martin (Francia), 
Jan Verkooijen (Holanda), Michele Carboni (Ita-
lia) y Yordan Mirchev (Bulgaria), todos ellos con 
26 votos 

Auditor: Gerhard Aufricht (Austria), nombrado 
por el presidente

• Por consiguiente, Fermín Gómez Fraile es el 
nuevo Vicepresidente de la Federación Euro-
pea de END (EFNDT)

El día 14 de junio se celebró, también en la ciudad de 
Gotemburgo, la asamblea del epígrafe bajo la presi-
dencia del Presidente del ICNDT, Sajeesh K. Babu, con 
la asistencia de un total de 47 representantes de 35 
asociaciones nacionales, con lo que hubo quórum.

En primer lugar se guardó un minuto de silencio por 
el fallecimiento de Baldev Raj, presidente durante 
muchos años de la asociación india de END y presi-
dente de la conferencia mundial celebrada en Delhi 
en 1996, gran figura mundial del campo de los END.

Los temas más importantes tratados fueron:

• Se aceptó a Marruecos como miembro de ple-
no derecho del ICNDT

• Se dio cuenta del resultado de las elecciones 
celebradas el día 12 en la asamblea general de 
la EFNDT

• Tras un largo cambio de impresiones sobre las 
cuotas a pagar por cada asociación nacional 
desde el 1 de enero de 2019, se acordó dar de 
plazo hasta final del mes de septiembre para 
que, por cada asociación, se envíe a David 

Gilbert (Reino Unido) si se está de acuerdo con 
la tabla preparada por Mike Farley (Reino Uni-
do) sobre la clasificación de las asociaciones

• Presentaron sus informes los distintos grupos 
de trabajo (WG) y foros 

• También lo hicieron las cuatro federaciones regio-
nales, EFNDT, AFNDT, AsianPacific y Panamerican

• Se anunció la reunión del comité asesor del 
ICNDT, al finalizar esta asamblea, a la que asis-
tió Fermín Gómez (España) en representación 
de la EFNDT

40ª Asamblea General del ICNDT

Gotemburgo
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José Antonio, con esta entrevista quisiéramos cono-
cer tus puntos de vista sobre los temas que te iremos 
indicando a continuación.

Como comienzo, nos gustaría que hicieses una breve 
semblanza de vuestra empresa. 

Entiendo que no es el objeto de esta entrevista el des-
cribir uno a uno los servicios que ofrecemos, aunque 
sí me gustaría mencionar algunos datos que creo dan 
una idea del tipo de empresa de la que hablamos: 
95.000 empleados, más de 2.400 oficinas y laborato-
rios y 140 años de historia. 

Quisiera, sin embargo, incidir en un aspecto que con-
sidero mucho más relevante y que, personalmente, 
considero si cabe, más importante que las cifras 
anteriores: independientemente de los vaivenes 
económicos: hemos sabido mantener una línea bas-
tante clara en lo relacionado con nuestra estrategia 
comercial, así como en nuestra política de indepen-
dencia e imparcialidad. Son ya 22 años en SGS y, 
durante todo este tiempo, he podido desarrollar mi 
carrera profesional sin presiones internas ajenas a 

la propia actividad, centrándome en mis responsa-
bilidades y siempre con unos objetivos claros. Esto 
viene dado, precisamente, por el tipo de cultura de la 
que hablamos, en la que la formación de los técnicos 

En este número tenemos la oportunidad de entrevistar a  
José Antonio Andrade, responsable de Ensayos No Destructivos/
Director Técnico. Sector TRP de SGS España y miembro del 
Órgano de Gobierno del CERTIAEND

La formación de los técnicos es una de los pilares de la actividad de END
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y los valores de independencia, siempre han estado 
presentes a la hora de orientar y hacer crecer profe-
sionalmente a los trabajadores. Pensad que al final, 
estos valores son los que tratamos de transmitir a 
nuestros clientes.

SGS es una compañía con una larga historia, que 
siempre se ha posicionado como garante del cumpli-
miento estricto de normas, códigos, regulaciones…y 
también de ética profesional. Muchos de nosotros, 
en la comunidad de los END, somos conscientes de 
que es muy importante obviar las presiones a las 
que, en demasiadas ocasiones, estamos sometidos. 
No olvidemos que estamos dando aprobación o con-
formidad a un producto, con las implicaciones eco-
nómicas que esto lleva asociado.

SGS es una empresa que ha sabido integrar, bien a 
través de desarrollo orgánico, bien a través de adqui-
siciones, un sinfín de actividades relacionadas con la 
inspección, control de calidad y certificación de sis-
temas de garantía de calidad. En este ámbito SGS 
adquirió hace años la empresa CIAT, una de las pio-
neras en el campo de los END en España y la hizo 
crecer enfocándose en la mejora de su nivel tecnoló-
gico, implantación en el territorio nacional y capa-
citación profesional de sus técnicos: disponemos de 
más de 200 técnicos distribuidos en 15 delegacio-
nes, y las tecnologías más avanzadas en el campo de  
los END.

¿Cuéntanos, en qué áreas o sectores desarrolláis 
vuestras actividades?

Centrándonos en el área de los Ensayos No Destruc-
tivos y, debido a la larga historia de este departa-
mento, podemos decir que hemos intervenido en 
proyectos de todo tipo. Hay que tener en cuenta, 
además, que estamos presentes en todo el territorio 
nacional, lo que implica la necesidad de adaptarnos 
a cada tipo de cliente y área geográfica. Esto, unido 
a la sinergia existente entre delegaciones, gestiona-
da desde la Dirección Técnica en la que me encuen-
tro, permite desarrollar y hacer crecer la actividad 
en cualquier campo o sector de una manera relati-
vamente fácil.

En general, podríamos decir que se puede encon-
trar a técnicos de SGS participando en proyectos de 
montaje y mantenimiento de plantas petroquími-
cas, generación (nuclear, combustible fósil, nuevas 
fuentes), talleres de calderería, fabricación aeroes-
pacial, naval y offshore, mantenimiento ferrovia-
rio, así como en otros sectores de menor volumen, 
pero no por ello de menor relevancia, como son la 
conservación de obras de arte o el mantenimiento 
aeronáutico.

También he de añadir que a lo largo de nuestra his-
toria y, muy a nuestro pesar, las circunstancias eco-
nómicas nos han obligado a derivar de unos sectores 
en los que la actividad de END es percibida como un 
“mal necesario” en lugar de un servicio de alto valor, 
a otros en los cuales podemos hacer valer las inver-
siones en formación, equipamiento y acreditaciones 
requeridos para el desarrollo de la actividad. 

Intervención END durante las tareas de mantenimiento
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Intervención mediante técnicas "Rope access" 

Nos gustaría conocer algunos de los proyectos desta-
cados en los que estáis participando

Si tuviese que elegir algún proyecto, primero debe-
ría decidir en que parámetro basarme para valo-
rar su relevancia: ¿nivel de requerimiento técnico? 
¿tamaño?

En cuanto al primero de ellos, destacaría aque-
llos proyectos para grandes fabricantes del sector 
aeroespacial. Aquí es donde adquieren la relevan-
cia que merecen nuestras acreditaciones NADCAP y 
niveles 2 y 3 según norma EN4179.

En cuanto al segundo, actualmente estamos intervi-
niendo con un gran número de técnicos en proyectos 
para un importante astillero en España. 

¿Podrías facilitar algún detalle de un par de estos 
proyectos?

En los trabajos para el sector aeroespacial y, gracias 
a que venimos manteniendo desde hace más de 10 
años las acreditaciones necesarias, con todo lo que 
esto conlleva, participamos de manera continua en 
inspecciones sobre componentes de gran responsa-
bilidad, como son el estabilizador horizontal o dife-
rentes partes de motores de aeronaves de transpor-
te. Estos trabajos son muy exigentes en cuanto a la 
certificación de personal, desarrollo y aprobación de 
instrucciones técnicas, evaluación e informe de indi-
caciones, lo que requiere mantener una estructura 
costosa pero necesaria para cumplir con los requisi-
tos del cliente final.

En cuanto a la fabricación en el sector naval, son de 
sobra conocidos los detalles acerca de la importan-
cia, volumen y estrechos plazos de entrega de algunos 
proyectos que se llevan a cabo actualmente en nues-
tros astilleros, por lo que es fácil entender el esfuerzo 
requerido para gestionar en un tiempo récord la for-
mación específica y certificaciones necesarias. Se tra-
ta de cubrir grandes necesidades en cuanto a medios 
y estructura organizativa y, creo que en este sentido, 
pocas empresas del sector están en disposición de dar 
este tipo de respuesta. Somos conscientes de que esto 
tiene un alto coste, pero igualmente estamos seguros 
de que una adecuada gestión de estos recursos por 
parte del cliente será determinante en la calidad y 
plazos de entrega del producto.

Háblanos un poco de vuestra previsión de actividades 
a corto y medio plazo

En esto estoy seguro de que coincido, con una gran 
parte de los miembros de la comunidad de los END: 
nuestra actividad está directamente relacionada con 
la situación económica y precio del petróleo. La inver-
sión, tanto en nuevos proyectos, como en las tareas 

de mantenimiento asociadas al servicio siempre se 
ve afectada por el consumo y, pese a que muchos 
apreciamos una sensible mejoría, todavía es difí-
cil asegurar que vayamos a volver a los tiempos de 
bonanza que vivimos hace no tantos años. Quie-
ro decir con todo esto, que de momento, no tiene 
mucho sentido hablar de previsiones a medio plazo.

Sin embargo, si pensamos a corto plazo, hay pro-
yectos en marcha que implican inversiones en ins-
talaciones y medios humanos y materiales. Cabe 
mencionar que la importante desinversión en nuevos 
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proyectos a nivel industrial, para nosotros ha venido 
en parte suplida por un aumento de las necesidades 
de END relacionadas con la operación los diferentes 
sectores (plantas, ferrocarril, aeronaves, etc.). Pese 
a que, desgraciadamente, en España, algunos de los 
“grandes” clientes están siendo muy reticentes a las 
nuevas tecnologías, empresas extranjeras con plan-
tas en territorio nacional si valoran el hecho de que 
SGS ofrezca inspecciones que ya se emplean como 
parte de sus planes de mantenimiento en otras ins-
talaciones fuera de España. Esto nos ha permitido 
amortizar ciertas inversiones más arriesgadas, pero 
necesarias para hacer frente a estas solicitudes.

¿Qué cambios han sido necesarios en medios y estruc-
tura para estas actividades?

Afortunadamente, y como mencionaba al inicio de 
la entrevista, SGS es una empresa muy asentada, 
con lo cual el posible impacto en la estructura será 
mínimo. Desde el punto de vista de capacitación de 
personal, disponemos de personal técnico suficien-
te para desarrollar e implementar acreditaciones y 
programas de formación, lo que hasta ahora nos 
han permitido adaptados a las diferentes norma-
tivas y sectores. En los pocos casos en los que no 
podemos contar con la AEND o el CERTIAEND, tam-
bién tenemos capacidad y medios suficientes para 
emplear entidades de formación y certificadoras 
fuera de España que nos permiten avanzar en dichos 
desarrollos

¿Que ha supuesto para SGS la existencia de la AEND? 
¿que esperáis de ella? ¿qué valor positivo ha aportado 
la AEND en la realización de vuestras actividades?

No podemos dejar de agradecer a la AEND los 
esfuerzos realizados para impulsar la actividad. 
Siempre hemos mantenido una relación estrecha y 
fluida, y estoy seguro de que así seguirá siendo en el 
futuro. Todas las sugerencias y solicitudes que SGS 
ha realizado, al menos a través de mi persona, han 
sido bien recibidas y gestionadas con eficacia. Esto 
ha influido directa y positivamente sobre la activi-
dad relacionada con los END de SGS, lo que pone en 
valor la utilidad de esta nuestra Asociación.

Sin embargo, quizá sea momento de recordar que 
la actividad END sigue siendo una gran desconoci-
da para muchos clientes, organismos y entidades. 

Es ahí donde nos gustaría que la AEND tuviese más 
presencia. No sé hasta que punto esto es factible, 
pero tenemos que tener claro el objetivo, que es 
hacer crecer la actividad. Una acción importante, 
en este sentido, es mejorar la percepción de la mis-
ma por parte del usuario final. Esto debería tener 
un impacto positivo, aumentando el prestigio de la 
profesión de técnico de Ensayos No Destructivos y, 
por ende, el de las empresas que nos dedicamos a 
esta actividad.

¿Se podría incrementar la colaboración mantenida 
hasta el presente con la AEND? ¿cómo?

A pesar del estupendo funcionamiento y resulta-
dos obtenidos hasta ahora, estamos en tiempos en 
los que la mejora continua es la norma a seguir. 
Por supuesto que esta colaboración, como todo en 
la vida, es mejorable y, pese a que las trayectorias 
seguidas por las empresas y las de la Asociación, 
circulan en direcciones paralelas… en ocasiones lo 
hacen a diferente velocidad. 

En este sentido, considero importante recalcar que 
AEND somos todos, por lo que también los usuarios 
tendríamos que ser algo más críticos con nosotros 
mismos y reconocer que, en muchos casos, nuestras 
labores cotidianas no dejan mucho espacio para 
participar en otros foros como la AEND. Esa es la 
parte que nos toca mejorar. 

¿Quieres añadir algo más?

Creo que la relevancia de las tareas que desarrolla-
mos las empresas que incluimos los END en nuestra 
actividad, dan para muchos comentarios y reflexio-
nes, por lo que el espacio proporcionado por la revis-
ta no sería nunca suficiente. Animo por ello a los 
lectores a participar de manera más activa en las 
actividades desarrolladas por la Asociación. Como 
en muchos otros ámbitos, lo fácil es quejarse… y no 
hacer nada para cambiar las situaciones adversas 
que se nos presentan. 

Muchas gracias por la colaboración que, desde hace 
mucho tiempo, vienes prestándonos, tomamos buena 
nota de tus recomendaciones y procuraremos, dentro 
de nuestras posibilidades, ponerlas en práctica, con 
la seguridad de que servirán para hacer más eficaz 
nuestra labor de cara a nuestros asociados.



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

EL ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO, 
SIN DAÑAR SU MATERIAL

FORMACIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K





24

END 
nº 84

RETROSPECTIVA

RECORDANDO CON NOSTALGIA. 
LOS ULTRASONIDOS, UNA VISIÓN 
HISTÓRICA
Autor: Fernando Isasi Marañón
Miembro Distinguido de la AEND. Presidente del Comité Norte de la AEND

Nivel 3 ET-MT-PT-RT-UT-VT

1. Introducción

Ultrasonidos es el nombre que se da, en la práctica, 
al estudio y aplicación de las ondas sonoras de fre-
cuencias superiores a las que el oído humano puede 
percibir. El campo de los ultrasonidos puede dividirse 
en dos secciones, una que trata sobre las vibraciones 
de baja amplitud y, otra, referente a las vibraciones 
de energías elevadas. A la propagación de baja ampli-
tud concierne el efecto del medio sobre las ondas; en 
el medio no tienen lugar cambios permanentes. En 
cambio, las aplicaciones de alta energía hacen refe-
rencia a las variaciones provocadas por las ondas en 
el medio. 

Fundamentalmente, las ondas de baja amplitud se 
hacen pasar a través de un medio con objeto de medir 
sus constantes de propagación, es decir, la velocidad y 
el coeficiente de absorción. 

Las aplicaciones de alta energía incluyen técnicas de 
limpieza, perforado, procesos químicos y producción 
de emulsiones. Una ventaja importante del empleo de 
ondas de frecuencia más elevada es que se enfocan 
más fácilmente.

2. Inicios

Los ultrasonidos se conocen desde 1878, cuando 
fueron descritos por el físico y noble inglés John W. 
Strutt (Imagen 1), más conocido como Lord Rayleigh. 
Se trata de un fenómeno ondulatorio, ondas elásticas 
o sonidos que superan el límite de percepción del oído
humano por tener una frecuencia superior a 20.000
hercios. El eco puede ser considerado como una parte
de la extensa rama de la rama de la física constitui-
da por los ultrasonidos. El invento de Paul Langevin

(Imagen 2) desarrollado para la guerra ha podido ser 
aprovechado para una acción tan pacífica como los 
métodos de diagnóstico clínico.

El 14 de abril de 1912 se hundió el "Titanic" al cho-
car con un iceberg a la altura de la isla de Terranova. 
La relación existente entre esta tragedia, en la que 
murieron ahogadas más de mil personas y los ultra-
sonidos radica en que, a partir de este hecho, se desa-
rrolló un sistema para detectar cuerpos sólidos no 
visibles, mejorando la seguridad en la navegación. La 
propiedad de reflexión de los sonidos audibles y de los 
ultrasonidos cuando inciden, en determinadas condi-
ciones físicas medioambientales, pudiendo ser recogi-
dos de nuevo por determinados aparatos, es decir, el 
fenómeno conocido como eco, sugirió la posibilidad 
de aprovechar este fenómeno físico para la detección 
de obstáculos y poder navegar a ciegas.

3. Los ultrasonidos en la guerra

La navegación por sonido fue posible gracias al físi-
co francés Paul Langevin quien, en 1917, inventó un 
aparato que, basándose en los ultrasonidos, sentó las 
bases del SONAR (Sound Navegation and Ranging) 

Imagen1. John William Strutt
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que, en principio, estuvo destinado a la detección 
de submarinos, por lo que su desarrollo fue máximo 
durante la Segunda Guerra Mundial.

La primera utilización importante de los ultrasoni-
dos fue realizada por P. Langevin durante la guerra 
de 1914-1918 para sondeos submarinos. A partir de 
entonces, se fue logrando un lento, pero continuo 
progreso en las medidas de las constantes de propa-
gación en los materiales. 

Paul Langevin (1872-1946) fue el primer físico francés 
en reconocer y explicar la importancia de las teorías 
de Einstein sobre la relatividad. Es también el padre del 
SONAR y de la ecografía. El empleo de los ultrasonidos 
para fines de detección procede de los trabajos que se 
realizaron en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, 
cuando bajo los auspicios del matemático P. Painlevé, se 
trató de poner la ciencia al servicio de la defensa del país. 

A raíz del citado  hundimiento del "Titanic", el inge-
niero Constantin Chilowski tuvo la idea de emplear los 
ultrasonidos para evitar este tipo de accidentes. De la 
misma manera que un rayo luminoso se refleja al inci-
dir sobre un espejo, el sonido también cumple las leyes 
de la reflexión al incidir sobre una superficie, inclu-
so en condiciones de  una visibilidad reducida, lo que 
permite detectar aquellos obstáculos que se oponen a 
la navegación. 

A finales de 1914, animado por el espíritu patriótico, 
Chilowski propuso su idea al Gobierno. En octubre 
de 1915, Paul Painlevé, matemático y profesor de la 
Sorbona, fue recibido por el Ministro de Educación y 
Desarrollo. Su objetivo era movilizar todos los recur-
sos científicos del país para la defensa. 

La idea de Chilowski le agradó. Quedaba por demos-
trar que aquella aplicación podía llegar a ser una rea-
lidad. Una mañana convocó a un físico amigo suyo, 
Paul Langevin, de 43 años, y profesor del Colegio 
Francés. Transcurrido un año Langevin se trasladó a 
un sencillo laboratorio, desprovisto de prejuicios al 
igual que sus colegas y amigos, para poner toda su 
ciencia al servicio del país. 

A comienzos de 1915, Jean Perrin y Marie Curie (Ima-
gen 3), que se desplazaba con sus vehículos radiológi-
cos para asistir a los heridos en el frente, le enviaron 
una tarjeta desde Dunkerque a Langevin: “Estamos 
pasando una época tan dura que debes prestar urgen-
temente los servicios que únicamente tú eres capaz de 
poder aportar. Puedes y debes hacerlo con magnani-
midad..., empleando tu inteligencia de físico…. puedes 
aportar más servicios que mil sargentos, a pesar de la 
estima que siento por este honorable grado militar”. 

A decir verdad, a pesar del sentimiento de provecho, 
la física desarrollada por Langevin hasta la fecha  no 
le capacitaba para participar en un esfuerzo de gue-
rra. Langevin tenía la formación de ingeniero recibi-
da en la Escuela de Física y Química. Posteriormen-
te estuvo en  la Escuela Superior, dedicándose a la 
enseñanza e investigación. Su reputación es la de un 
ingeniero teórico como consecuencia de los resulta-
dos de sus trabajos sobre los gases ionizados, electro-
nes, teoría del magnetismo y, posteriormente, sobre 
la teoría de la relatividad. 

Langevin fue  el primer francés en captar las ideas 
de Einstein, esforzándose  en introducirlas en Francia 
entre sus colegas, como el mencionado Painlevé. Imagen 2. Paul Langevin 

Imagen 3. Marie Curie



26

END 
nº 84

RETROSPECTIVA

A finales de 1915, estos dos hombres P. Langevin y P. 
Painlevé no disponen de tiempo para discutir sobre 
la mecánica de la relatividad. ¿Se pueden utilizar los 
ultrasonidos en la detección submarina? Esta es la 
pregunta que formula Painlevé a Langevin. La res-
puesta es urgente debido a que los submarinos alema-
nes controlan el espacio marítimo y las ondas de radio 
no aportan ayuda para su localización.

Con Chilowski y la colaboración de dos antiguos 
alumnos, Tournier y Holweek, Langevin comienza 
las investigaciones en un laboratorio de la Escuela 
de Física y Química. En unas semanas confeccionan  
un dispositivo jocosamente llamado “condensador 
cantante” que permite emitir un sonido de muy alta 
frecuencia. Sin pérdida de tiempo Longevin y Chi-
lowski presentan una patente de invención en mayo 
de 1916. 

4. Aparece la piezoelectricidad 

Pero las batallas navales no se libran en una pileta de 
laboratorio. Los primeros ensayos en el agua del Sena 
aconsejaban la necesidad de incorporar un micrófono 
de carbón para amplificar la señal. Era un primer paso. 
No obstante, era necesario encontrar algo mejor para 
que el dispositivo fuese operativo, a gran escala, en 
los mares y océanos donde los submarinos alemanes 
hacían estragos. 

Es entonces cuando Langevin tuvo la idea de recu-
rrir a la piezoelectricidad del cuarzo, descubierto 
en 1880 por Jacques y Pierre Curie (Imagen 4). Este 
último había sido profesor de Langevin en la Escuela 
Nacional de Física y Química Industrial, donde des-
cubrió el radio con Marie Curie. Langevin había visto 
veinte años atrás emplear la piezoelectricidad para 

mediciones en sus investigaciones sobre la radiacti-
vidad. Desde entonces, la piezoelectricidad no había 
tenido aplicaciones fuera del laboratorio. 

Langevin pensaba aplicarla en la recepción de señales. 
El sistema consistía en un cristal de cuarzo tallado en 
una delgada lámina con sus dos caras recubiertas por 
una laminilla metálica y unidas por un conductor eléc-
trico. Comprimiendo la lámina de cuarzo se origina 
una corriente eléctrica en el circuito y una corriente 
en sentido inverso eliminando la presión. Si las ondas 
sonoras inciden, periódicamente, sobre la lámina de 
cuarzo se origina una corriente eléctrica periódica. En 
febrero-marzo de 1917 Langevin montó un emisor-
receptor con triodos para amplificar las señales. Viaja 
a Toulon (Francia) en abril de 1917: primeros ensayos 
en el mar a magnitud real y verdadera. Un éxito. 

5. El tema se internacionaliza 

Hasta aquí Langevin y sus próximos colaboradores 
habían trabajado solos. Pero en Washington y Londres 
se investiga también la fabricación de un detector 
ultrasonoro. Rutherford (Imagen 5) a quien Langevin 
conocía bien, pues en 1897 habían pasado juntos un 
año en Cambridge en el laboratorio Cavendish. Con-
servaban su amistad y compartían también la idea de 
aprovechar la piezoelectricidad (1916). Como el mis-
mo Langevin recalca, posteriormente, la emplea úni-
camente para la emisión de señales, pero no para su 
recepción. A comienzos de 1917 Langevin no conocía 
nada de esto, si se juzga por las modificaciones que 
originaron posteriores discusiones. 

Los primeros intercambios de resultados entre países 
aliados se iniciaron en mayo de 1917. Rutherford via-
ja a París y discute su método con Langevin antes de 
trasladarse a Washington para tener un encuentro al 
más alto nivel con Charles Fabry, embajador de Francia.  

En junio-julio del mismo año, otro inglés, Boyle, visita 
a Langevin y permance durante seis semanas con él. 
A la vista de los acontecimientos se decidió empren-
der ensayos conjuntos en Toulon y en el Centro Expe-
rimental de Harwich, en Gran Bretaña, con material 
proporcionado, en parte, por Langevin. En noviembre 
de 1917 Langevin regresa a Londres, aportando lámi-
nas de cuarzo y accesorios diversos. Aparentemente, 
la colaboración interaliada funciona de maravilla. Imagen 4.  Pierre y Jacques Curie
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En Francia, el esfuerzo continúa adelante sin tregua. 
El sistema puesto a punto por Langevin presenta 
una nueva dificultad: la frecuencia demasiado baja 
del oscilador. Langevin idea entonces un dispositivo 
sandwich para resolver el problema: colocar la plaqui-
ta de cuarzo entre dos láminas de acero. Este triplete 
transforma una corriente alterna de alta frecuencia 
en una vibración elástica y, por lo tanto, permite emi-
tir un ultrasonido. En abril de 1918, nuevos ensayos en 
Toulon: el trabajo está dando sus frutos. 

Nuevas visitas de la U.S. Navy y del Almirantazgo. 
Langevin expone complacientemente las explicacio-
nes para la elaboración del triplete y llega a ofrecer a 
un oficial americano una de las tres laminillas de cuar-
zo que le habían proporcionado para los ensayos. 

6. Los ultrasonidos en época 
de paz 
La guerra finaliza. Las aplicaciones militares son 
menos urgentes. Es necesario considerar en tiempo 
de paz la utilidad de los ultrasonidos. Se convoca una 
conferencia entre los aliados del 19 al 23 de octubre 
de 1918 en el Ministerio de Marina de París para tra-
tar este asunto. Después de haber expuesto la reco-
pilación histórica de los trabajos realizados por cada 
una de las Comandancias de Marina, se describen los 
equipos y las investigaciones que se están llevando 
a cabo. Se propone crear una Comisión Permanente 
para desarrollar los métodos de detección por ultra-
sonidos después de la guerra y se comprometen a no 
mantener en secreto ningún resultado de los estudios 
y análisis realizados. Esta Comisión tendrá su sede en 
París, decisión que parece ratificar lo que sugiere la 

historia de los trabajos, es decir, que la invención se 
atribuye a Langevin y no existe duda alguna del dere-
cho de propiedad. 

El 26 de noviembre de 1918, unos días después del 
armisticio, Langevin recibe una carta del Ministerio de 
Armamento, agradeciéndole su importante aporta-
ción así como la felicitación por su colaboración entre 
“expertos, ingenieros, industriales, fabricantes y mili-
tares de todas las graduaciones”. 

Curiosamente, en los trabajos sobre ultrasonidos la 
guerra fue tiempo de concordia y colaboración. Con 
la paz llegó la discordia. Los aliados de ayer volvieron a 
ser naciones independientes, resurgiendo las rivalida-
des y la batalla por acaudillar a quién correspondía el 
éxito logrado. 

En 1918, el Almirantazgo Británico inicia las hostilidades 
manteniendo que la patente inglesa, demandada por 
Langevin, debe ser compartida con Boyle y Rutherford. 
Langevin responde en tono firme que se deben recono-
cer sus derechos y el asunto parece quedar soluciona-
do. Más tarde, en 1924, resurge el litigio por parte del 
Almirantazgo que deseaba poseer los derechos sobre el 
detector ultrasonoro. En esta ocasión, Langevin respon-
de con el envío de un grueso informe, acompañado de 
treinta y seis piezas justificativas del equipo y reclaman-
do la propiedad exclusiva de las patentes de invención. 
El litigio se resuelve, finalmente, gracias a la interven-
ción de Rutherford, reconociendo él mismo la primacía 
de Langevin, manifestando, además, su pesar y decep-
ción por la actitud del Almirantazgo. Es evidente que la 
armonía entre los físicos está por encima de las manio-
bras diplomáticas y rivalidades entre naciones. 

Si la “batalla de Inglaterra” tuvo un desenlace favo-
rable, el asunto con los americanos resultó más com-
plicado. Cuando, en los años veinte, Langevin formu-
la una demanda en la “Patent Office”, el negociado 
americano de las patentes, se sorprende al conocer 
que, con anterioridad, un tal Nicholson, trabajador 
de la Western Electric Company había depositado 
una patente. La patente en cuestión, conocida como 
“patente del cuarzo”, registrada en 1918. Hace una 
breve referencia al “trabajo puramente experimen-
tal” de los Curie, pero olvida mencionar a Langevin: 
se presagia que el asunto va a terminar mal. Langevin 
recurre a una asesoría jurídica para que le indiquen el 
procedimiento que debe seguir en este proceso. 

Imagen 5. Ernest Rutherford
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Es necesario presentar una prueba escrita de que los 
informes sobre su equipo se reciben en Estados Uni-
dos, con anterioridad al registro de patente solicita-
do por Nicholson, con objeto de que esta forma de 
actuación pueda considerarse como una intromisión y 
que no se había desarrollado con anterioridad a lo que 
Langevin presentaba. 

Pero las investigaciones en el campo de los ultrasoni-
dos continuaron con éxito y, así, en 1925, se presentó 
el interferómetro ultrasónico de cuarzo de Pierce y 
el descubrimiento, en 1932, por Debye (Imagen 6) y 
Sears, y también por Lucas y Biquard, de la difracción 
ultrasónica por una rendija.

Las observaciones de Pierce de la dispersión de la 
velocidad en el dióxido de carbono y el trabajo rea-
lizado en 1928 por Herzfeld y Rice sobre relajación 
térmica pusieron de manifiesto que las medidas ultra-
sónicas podían proporcionar una valiosa información 
acerca de las propiedades físicas de los materiales en 
los que se propagaban las ondas. Un suceso impor-
tante durante los años treinta fue el trabajo pione-
ro de Sergei Sokolov, científico ruso, en 1934, sobre 
detección ultrasónica de grietas. 

7. Los ultrasonidos, Ensayo No 
Destructivo
Hasta después de la guerra de 1939-1945 no se consi-
guieron mayores avances en ultrasonidos. El descubri-
miento del radar condujo al desarrollo de la técnica de 
los pulsos y sus aplicaciones al ensayo no destructivo 
de materiales y a la diagnosis médica. Al mismo tiem-
po, se lograron considerables avances en la aplica-
ción de los ultrasonidos de alta energía a los procesos 
industriales y médicos. 

No es hasta 1946, algunos meses antes de su muerte, 
cuando Langevin tiene conocimiento de que la “Pat-
tent Office” reconoce sus derechos sobre los detecto-
res ultrasonoros fabricados en los Estados Unidos de 
América. 

Por lo que se refiere al Reino Unido, los privilegios de 
los anglosajones no están plenamente extintos, ya 
que, todavía hoy, los historiadores de los ultrasonidos 
raramente mencionan el nombre de Langevin. Hay 
una excepción digna de mención, pues la obra es muy 

completa: Seek and Strike: Sonar, Anti-Submarine 
Warfare and the Royal Navy, 1914-54. Willen Hack-
mann, Londres 1984. 

Entretanto se va ampliando el campo de aplicación 
de los ultrasonidos. Todo gira alrededor de la físi-
ca teórica, difundiendo la teoría de la relatividad, 
con la invitación de Einstein (Imagen 7) a París en 
1922. Langevin continúa trabajando el campo de los 
ultrasonidos. 

Segunda sorpresa en esta historia: entre las dos 
grandes guerras, Langevin se proclama abiertamen-
te defensor del pacifismo, milita en diversos movi-
mientos nacionales e internacionales, hostiga al 
Gobierno Francés a que desarrolle una política de 
defensa contra la guerra química, siendo él mismo 
quien pacientemente y según deseo del Ministro de 
Marina busca la colaboración de los militares. Esto 
no impide que desaproveche la ocasión de desafiar, 
públicamente, al Ministerio para el que trabaja. Así 

Imagen 6. Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye

Imagen 7. Albert Einstein
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se explica que en 1921, después de retirar los equi-
pos del mar Negro, participe en la defensa de los 
marinos amotinados ante el Tribunal de Guerra. 

Es de justo reconocimiento que Langevin, el pacifista, 
también se dedica a desarrollar aplicaciones civiles de 
su invento bélico. Se esfuerza en modificar y mejorar 
el método valiéndose de diversos colaboradores, des-
tacando Florison como el principal. En los años veinte 
pone a punto varios equipos como la sonda de explo-
ración, todos ellos comercializados por una socie-
dad privada. En total se presentaron una docena de 
patentes depositadas en Francia, antes de ser nego-
ciadas en Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Japón y  Rusia. 

De cada patente, una pequeña parte, el 5% retorna a 
Jacques Curie, y, otro tanto, es compartido entre Irene 
y Eve Curie. 

8. Vuelven las aplicaciones 
militares
En cuanto a la explotación militar del detector de 
submarinos no está abandonada. El equipo que ya 
estaba disponible antes de finalizar la Primera Gue-
rra Mundial, tuvo que aguardar a la Segunda para ser 
utilizado. Se convirtió en el equipo más utilizado en 
la detección de submarinos, conocido como ASDIC 
(Allied Detection Investigation Committees). Además 
se dotaron a los torpedos de sondas ultrasonoras para 
guiarlos hacia los blancos. 

Este detector, rebautizado, como acabamos de indi-
car, ASDIC desempeñó un importantísimo papel en la 

batalla de Inglaterra. Actualmente más conocido con 
el nombre de SONAR, continúa siendo el medio por 
excelencia en la detección antisubmarina. 

9. Aplicaciones civiles

Para finalizar deseamos dejar constancia de que, en 
el campo de las aplicaciones civiles, la tecnología de 
los ultrasonidos y el fenómeno de la piezoelectricidad 
que emplea, están dando, actualmente, un considera-
ble avance con el desarrollo de la ecografía. 

Por su trascendencia e importancia describimos, bre-
vísimamente, la ecografía: se trata de una técnica de 
diagnóstico por la imagen basada en la propiedad de 
los ultrasonidos de producir ecos al encontrar tejidos 
distintos cuando se propagan por el organismo. 

Las técnicas de ultrasonidos han evolucionado, espec-
tacularmente, gracias a los progresos obtenidos con 
captadores, dispositivos y mandos electrónicos, así 
como el tratamiento de señales. La ecografía se desa-
rrolló donde la exploración tradicional utilizaba técni-
cas traumáticas o de irradiación. 

La ecografía, una de las bases más importantes del 
diagnóstico por la imagen, fue posible cuando en 
1955 se descubrieron propiedades piezoeléctricas en 
los cristales sintéticos del zirconato. 

Inge Edler (Imagen 8), de Lund (Suecia), fue el pionero 
de la ecocardiografía, publicando en 1955 un traba-
jo en “Acta Médica Escandinava” titulado “The diag-
nostic use of ultrasound in heart disease”; resultado 
de sus ensayos en pacientes con valvulopatía mitral. 
Aunque sus primeros cardiogramas por ultrasonidos, 
como denominó a sus registros, fueron obtenidos por 
un aparato construido en 1953 por la Compañía "Sie-
mens" para uso médico, con anterioridad había utili-
zado un aparato para uso industrial. 

En la actualidad, pocas estructuras u órganos esca-
pan a la exploración por ultrasonidos. Ha de tenerse 
en cuenta que el aire y el calcio óseo son una barrera 
para la impedancia acústica, que reflejan casi la tota-
lidad de la energía ultrasonora incidente y, en con-
secuencia, no permiten estudiar las estructuras que 
están por detrás de ellas. 

Imagen 8. Inge Edler
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Imagen 12. Vista frontal del equipo de 
ultrasonidos KRAUTKRÄMER-USIP 1O W

Imagen 11. Equipo de ultrasonidos KRAU-
TKRÄMER, Modelo USIP 10 W

Imagen 13. Inspección de tubería con un equipo portátil 
KRAUTKRÄMER

En la imagen 9 “ecografía de una cara de un niño en 
el seno materno” se puede apreciar una de las aplica-
ciones actuales de la ecografía en 3D que no debemos 
olvidar que tuvo su origen en los trabajos de Langevin. 

Finalizamos esta recopilación histórica sobre los 
ultrasonidos con una mención especial a dos equipos 
de los fabricantes más conocidos en Europa en las 
décadas 1950-1960. El equipo de fabricación france-
sa SCAM que podemos contemplar en la imagen 10, 
este equipo poseía el dispositivo de barrido horizon-
tal a velocidad constante, regulable a voluntad, desde  
10 m a 5000m por segundo. Su frecuencia era cons-
tante: 1080 kHz, y el equipo, de fabricación alemana, 
marca KRAUTKRÄMER, modelo USIP 10 W (Imágenes 
11 y 12), este equipo satisfacía todas las exigencias del 
ensayo por UT. La frecuencia puede variar de 0,55 a 16 
MHz. Poseía un regulador de amplificación tarado en 
decibelios, que proporcionaba una indicación cuanti-
tativa de la altura del eco y otro regulador automático 
de amplificación, dependiente de la profundidad, con 
el que se aumenta la amplificación para compensar 

la disminución de la altura del eco, debida a la ley de 
distancias y a la absorción.

Imagen 9. Ecografía de una cara de un niño en el seno 
materno1

1 Al lector interesado le remitimos a la especificación 
ASTM E2339-11 (Standard Practice for Digital Ima-
ging and Communication Nondestructive Evaluation: 
DICONDE). 

Imagen 10. Equipo ultrasónico francés 
SCAM





32

END 
nº 84

ARTÍCULOS 
TÉCNICOS

SUSTITUCIÓN DE INSPECCIÓN 
RADIOGRÁFICA POR ULTRASONIDOS 
REGISTRABLES EN COMPONENTES 
NUCLEARES (2a PARTE)*
Autores: Antonio Cabeza1, Sandra Robla2, J.P. Oria2, L.A. Rentería2

1Equipos Nucleares S.A., S.M.E.
2Universidad de Cantabria

*La primera parte de este artículo se publicó en la resvista anterior (Nº 83)

Resumen

Como decíamos en la primera parte, el presen-
te artículo surge como resultado del proyec-
to de desarrollo de Equipos Nucleares S.A. I9283 
“Investigación en tecnologías emergentes de  
ultrasonidos UT Phased array (PA) y ToFD durante la 
fabricación de componentes nucleares“. El objetivo 
global del proyecto es la investigación de técnicas 
avanzadas de Ultrasonidos (UT-PA, UT-ToFD) para su 
aplicación en la fabricación de componentes nucleares 
sustituyendo la inspección mediante radiografía (RT)

El contexto de fabricación de los componentes 
nucleares requiere realizar inspecciones radiográ-
ficas con unos criterios de calidad y seguridad en 
ambiente controlado, dentro de una instalación 
específica para tal uso (Bunker). Esto hace necesario 
trasladar dichos componentes de grandes dimensio-
nes a la instalación radiográfica. 

La ejecución del citado proyecto se traduce en 

términos de innovación e impacto para la empresa, 
debido a que, la sustitución de los ensayos radiográ-
ficos (RT) preventivos por ultrasonidos (UT) avanza-
dos, puede contribuir a garantizar la calidad de las 
soldaduras en el propio puesto de soldeo con inter-
venciones más eficaces y flexibles.

El presente artículo expone una parte de este pro-
yecto global, centrándose en la validación mediante 
simulación previa de la unión para posterior registro 
de datos en campo de los Planes de Escaneo (Scan 
Plan) generados, centrándose en la detección de 
indicaciones longitudinales a la soldadura.

Esta validación se basa en una primera simulación de 
cobertura y detectabilidad mediante software, con 
los parámetros de Scan Plan estimados sobre reflec-
tores artificiales introducidos en la soldadura objeto 
de estudio, para su posterior confirmación y valida-
ción en campo del Scan Plan propuesto.

10. Análisis de indicaciones en 
el bisel en Zona3

Como se ha visto en el apartado 9, situando el palpador 
en un Ioffset-1 no se llega a cubrir la zona superior de 
la soldadura. Por este motivo, se realizaron varios 
análisis para estimar los Ioffset que permitieran obtener 
una mayor detectabilidad en esta Zona3. Una vez 
fijados dichos Ioffset se realizó un estudio de variación 
de profundidad (ZZona3= [0;…;13]mm según Tabla 2), 

para indicaciones con ángulo tilt=-3° constante. En la 
Figura 6.1 se muestra un esquema del estudio realizado 
sobre la Zona3.

Fig. 6.1. Esquema de estudio de la Zona3
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Se realizó la simulación con el palpador en dos Ioffset 
(Ioffset-3 y Ioffset-4), situándolo sobre la soldadura a pesar 
de que según el plano, se observa desalineamiento y 
eso podría llegar a producir un desacoplamiento entre 
palpador y pieza superior a 1 mm. En la situación real 
este desnivel es el peor caso y es corregido con una 
pendiente de transición.

Los análisis con los que se han conseguido detectar 
indicaciones son; -Ioffset-3 a TD, Figura 6.2, con el que 
se detecta las indicaciones en la parte izquierda de la 
soldadura con profundidades 0≤Z<6 mm, Figura 6.6.

+Ioffset-4 a TD, Figuras 6.3 y 6.5 se detectan indicaciones 
en el lado positivo de la soldadura, situadas entorno a 
una profundidad de Z=6 mm.

Figura 6.2. Análisis de la Zona3 situando el palpador en -Ioffset-3

Figura 6.3. Análisis de la Zona3 situando el palpador en +Ioffset-4 segundo grupo 
de cristales

Figura 6.4. Análisis de la Zona3 situando el palpador en +Ioffset-1 por la parte inte-
rior de la soldadura
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Situando el palpador por el interior de la soldadura a 
una distancia +Ioffset-1 y análisis a un salto, Figura 6.4, 
se detecta una indicación situada a unos 2.7 mm de 
profundidad en el lado positivo con respecto al Oc. 
Indicaciones a profundidades de 6 mm quedarían por 
debajo del límite de detectabilidad, con lo que según 
la Figura 6.5, con este +Ioffset-1 quedarían cubiertas 
indicaciones superficiales entre 0 y aproximada-
mente 4.5 mm.

En las Figuras 6.5 y 6.6 están representados, 
respectivamente, los valores de amplitud para indica-
ciones paralelas al bisel a distintas profundidades en el 
lado derecho e izquierdo del Oc. 

Con estos 3 Ioffset de inspección utilizados, la simulación 
muestra que se detectan indicaciones entre Z= 0÷6 
mm de profundidad, con lo que Z= 6÷13 mm, estarían 
por debajo del límite de detectabilidad propuesto.

Figura 6.7. Configuración ToFD típica para cobertura de la soldadura propuesta

Figura 6.5. Representación de la variación propuesta en 10 para indicaciones 
situadas en +Oc

Figura 6.6 Representación de la variación propuesta en 10 para indicaciones 
situadas en -Oc
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La solución es suplementar esta zona con la técnica 
ToFD, con una configuración como la de la Figura 
6.7, donde, precisamente, la zona muerta superficial 
achacable a esta técnica acaba en Z=6 mm.

11. Análisis de indicaciones en 
el bisel en Zona1

Este análisis se centra en la zona de la raíz, Zona1, 
Figura 7.1

Para el estudio de esta Zona1 los análisis se han 
realizado sobre 12 indicaciones cuyas coordenadas 
son coincidentes con posiciones sobre el bisel (Ver 
Tabla 3). Un esquema del estudio realizado en esta 
Zona1 se muestra en la Figura 7.2.

Para optimizar el número de pasadas, se ha situado el 
palpador a los mismos Ioffset que los empleados en zonas 
anteriores, Ioffset-1 e Ioffset-2. En este caso, además, se ha 
situado el palpador en los Ioffset simétricos -Ioffset-1 y -Ioffset-2 
ya que el plano presentala raíz de la soldadura con cierta 

Figura7.1. Representación de indicaciones de la Zona1 y palpador en Ioffset-1

Figura 7.3. Representación de los resultados de amplitud correspondientes al l estudio propuesto 

en el apartado 11

Figura 7.2. Esquema de estudio de la Zona1
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asimetría debido al desnivel entre virolas. El análisis se 
ha realizado a TD en todos los casos, y además, para 
tener un ángulo de impacto más perpendicular sobre 
algunas de las indicacionescon el palpador en Ioffset-1 e 
-Ioffset-1 también se realizó análisis a un salto.

La Figura 7.3 muestra los valores de amplitud para 
cada una de las indicaciones en cada uno de los 
análisis realizados. La representación gráfica de dichas 
amplitudes se realiza mediante el ángulo tilt, ya que es 
la variable que más afecta a la amplitud de la señal 
ultrasónica reflejada. El límite de detectabilidad está 
representado por la línea discontinua roja.

Como se ve en la figura, los resultados obtenidos 
desde ambos lados de la soldadura son similares 
en cuanto a detección y amplitud. Por otro lado se 
observa cierta redundancia en cuanto a la detección 
de algunas indicaciones al ser detectadas desde 
varios de los Ioffset propuestos, tal y como aparece 
representado en Figura 7.3 y por código de colores 
en la Figura 7.4. Aun así, todos los Ioffset propuestos 
son necesarios para cubrir toda la geometría de esta 
zona. 

En la Figura 7.3 la indicación de 90° no es detectada 
con los análisis aquí planteados porque el ángulo con 
el que incide el ultrasonido en dicha indicación está 
muy lejos de la perpendicularidad y, por lo tanto, no 
presenta una reflexión con retorno al palpador.

Enlazando con lo descrito en el punto 8, en cuanto 
al 2° objetivo clave de las denominadas “Zonas 
Críticas” hay que señalar que, con las configuracio-
nes propuestas, las indicaciones que caen dentro de 
estas zonas sí serían detectadas (indicaciones -5, -4, 
5, 4, 3), tal y como se representa en la Figura 7.4.

12. Análisis de indicaciones en 
el bisel en Zona4

Para el análisis de esta Zona4 se definieron 11 indica-
ciones situadas sobre el bisel (Tabla 3), representadas 
en marrón en la Figura 8.1.  

Para optimizar, al igual que en la Zona1, el número de 
pasadas se ha situado el palpador en +Ioffset-1, -Ioffset-1, 
+Ioffset-2 y -Ioffset-2. Los análisis realizados han sido TD. La 

Figura 8.1. Ejemplo de análisis de la Zona4 situando el palpador en -Ioffset-1

Figura 7.4. Representación de las indicaciones simuladas en Zona1 y el resultado del 
estudio de dicha zona
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Figura 8.2 muestra un esquema del estudio realizado 
en esta Zona4.

La Figura 8.3 muestra los valores de amplitud para 
cada una de las indicaciones en cada uno de los 
análisis realizados. La representación gráfica de dichas 
amplitudes se realiza, igual que para la Zona1 mediante 
el ángulo tilt. Igualmente, el límite de detectabilidad 
está representado por la línea discontinua roja.

Los resultados muestran las indicaciones con ampli-
tudes por encima del límite de detectabilidad. Las 
indicaciones con valores tilt más bajos y la indicación de 
90° no son detectadas con los análisis aquí planteados.

Como se ve en la Figura 8.3, los resultados obtenidos 
desde ambos lados de la soldadura son similares en 
cuanto a detección y amplitud. También se observa 
cierta redundancia en cuanto a la detección de 
algunas indicaciones con los Ioffset propuestos, y por 
código de colores en la Figura 8.4. Aun así, todos los 
Ioffset propuestos son necesarios para cubrir toda la 
geometría de esta zona.

13. Consideraciones omitidas

13.1 Análisis de indicaciones 
transversales a la soldadura

Como hemos comentado, por razones de extensión 
del documento, se ha planteado en este trabajo el 
Scan Plan básico para la cobertura de indicaciones 
lineales a la soldadura, ya que la detección de 
indicaciones transversales ha sido objeto de análisis 
independiente.

Figura 8.3. Representación de los resultados de amplitudes correspondientes al 
estudio propuesto en el apartado 12

Figura 8.4. Representación de las diferentes indicaciones de la Zona4 y el análisis 
utilizado que permite su detección

Figura 8.2. Esquema de estudio de la Zona4
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13.2 Análisis de indicaciones no 
paralelas al bisel

Aunque también se realizó en el presente estudio un 
análisis de este tipo de indicaciones (falta de fusión) 
con orientaciones de ángulo tilt distinto al del bisel 
de soldadura, (simulando indicaciones tipo falta de 
fusión entre pasadas, defectos volumétricos…), por 
la misma razón de extensión no se incluyen en este 
documento, aunque se muestra un ejemplo. 

La Figura 9 muestra un ejemplo de una variación de 
ángulo tilt para una indicación situada dentro de la 
Zona2 con palpador dispuesto en Ioffset-1 y en Ioffset-2.

14. Conclusiones

La detección de indicaciones es el objetivo final de 
toda inspección. La fabricación de componentes 
nucleares es muy exigente y los códigos de fabricación 
habituales, tanto ASME Sección III, como RCC-M, 
exigen unas altas pautas de calidad y fiabilidad. Se 
muestra el estudio mediante simulación previa del 
tipo de defecto más crítico, falta de fusión en el 
bisel, para las soldaduras y componentes descritos 
en este artículo. Este tipo de indicación (de los 
considerados como defecto plano), presentan una 
elevada dificultad de detección, más en este tipo de 
bisel “narrow gap” ya que los ecos reflejados en los 
mismos se encuentran en ángulos muy cercanos a 
la perpendicularidad con la superficie de inspección. 
Esta circunstancia hace que tanto en PA como en 
UT convencionales mediante pulso-eco, la reflexión 
del eco ultrasónico no produzca una amplitud 

significativa, y que incluso en algún caso acaben 
detectándose antes las difracciones en los extremos 
de la indicación, que las propias reflexiones. 

Hoy en día, los procesos de soldadura tienden a 
trabajar con configuraciones de borde de bisel cada 
vez más cercano a 0° (buscando el menor aporte 
térmico y de material posible) lo que dificulta los 
trabajos de inspección por pulso-eco convencional.

Por esos motivos, y con el objetivo de estudiar la 
probabilidad de detección (POD) de estas indicaciones, 
se han seleccionado faltas de fusión en el límite de 
detectabilidad, tanto en tamaño mínimo como en 
posición y orientación, como guía para el desarrollo 
de nuevos planes de barrido basados en la técnica de 
PA. La estrategia es cubrir todo el volumen posible de 
la soldadura mediante PA, y además como seguridad, 
suplementar, tanto las zonas débiles de PA, como 
el resto de la soldadura, mediante la técnica ToFD, 
aumentando así en lo posible la POD.

Se ha dividido la soldadura en cuatro zonas de estudio 
y se ha posicionado el palpador a diferentes Ioffset . En 
la Figura 10 se facilita un resumen gráfico de dichos 
Ioffset propuestos y de las zonas de estudio.

Según los resultados obtenidos, situar el palpador 
en diferentes Ioffset permite obtener mayor rango de 
amplitudes de los ecos procedentes de indicaciones 
situadas a lo largo del bisel. En la Figura 11 se muestra 
un resumen de los resultados obtenidos. Se observa, 
de forma gráfica, la localización en el bisel de las 
indicaciones detectables según simulación y, de forma 
esquemática, están representadas las respectivas 

Figura 9. Representación de variación de ángulo para la Zona2. Se observa como 
cae la amplitud de la reflexión a medida que nos alejamos de la perpendicularidad
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condiciones de posicionamiento del palpador y de tipo 
de análisis efectuado.

Por zonas:

- Zona 1, todas las indicaciones son detectadas con 
Ioffset-1, y Ioffset-2 propuestos, salvo la indicación con 
ángulo tilt paralelo a la superficie, que se detecta 
con la exploración mediante palpador de 0º también 
propuesto en el Scan Plan completo propuesto para 
esta soldadura.

- Zona 2, la mitad de todas las indicaciones simuladas 
son detectadas con la distancia Ioffset-2, activando 
dos grupos de cristales, dentro del margen de 
detectabilidad establecido. Las indicaciones más 
débiles o fuera del margen serán detectadas por la 
técnica complementaria ToFD a realizar también en el 
Scan Plan completo para esta soldadura.

- Zona 3, esta zona es la que más dificultades ha 
planteado tras estudiar los resultados de diferentes 

simulaciones, intentando mantener Ioffset comunes a 
las otras zonas.

La detectabilidad de indicaciones en esta zona es baja, 
ya que son detectadas las indicaciones en la zona 
más superficial de la soldadura pero, a partir de ahí, 
la detectabilidad decrece, linealmente, a medida que 
aumentamos profundidad.

Con el palpador situado en -Ioffset-3 se detectan las 
indicaciones más superficiales en el lado izquierdo de 
la soldadura.

Desde el mismo lado con +Ioffset-4 a TD se detecta la 
indicación situada a 6 mm de profundidad y, mediante 
+Ioffset-1 por la cara opuesta, se detecta muy bien  
la indicación más superficial, en el lado derecho de la 
soldadura, al salto (efecto esquina). Esto genera dos 
exploraciones adicionales nuevas para cubrir esta zona.

Una vez solucionada esta zona más superficial 
(que coincide con la zona muerta de la técnica 

Figura 11. Resumen de las indicaciones que podrían ser detectables en función 
del IOffset del palpador y del tipo de análisis

Figura 10. Resumen de los Ioffset propuestos para Scan Plan con PA
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suplementaria ToFD) el resto de las indicaciones con 
Z= 6÷13 mm de esta zona serán detectadas también 
mediante la técnica ToFD.

- Zona 4, prácticamente todas las indicaciones 
simuladas son detectadas con las distancias Ioffset-1, 
y Ioffset-2, dentro del margen de detectabilidad 
establecido. Las indicaciones más débiles o fuera del 
margen (ángulo tilt cercano o a 0°) serán detectadas 
por la técnica complementaria ToFD a realizar en el 
Scan Plan completo para esta soldadura. La indicación 
con ángulo tilt paralelo a la superficie, será detectada 
con exploración mediante palpador a 0º.

15. Conclusión final

Como conclusión final, de acuerdo a los resultados de 
las simulaciones, se puede afirmar que para establecer 
el plan de escaneado basado primeramente en PA, 
para la inspección de una soldadura de este tipo y 
poder generar una cobertura completa de la soldadura 
(con una estrategia diferente al UT convencional), los 
valores de amplitudes obtenidos hacen necesario:

• Establecer diferentes distancias Ioffset para cubrir 
el máximo volumen de soldadura posible, para 
obtener amplitudes óptimas y realizar una cober-
tura máxima de la soldadura. Se determinan así 
las distancias Ioffset 1, 2, 3, 4

• Se establecen también pasadas de PA al salto 
para poder detectar indicaciones situadas en la 
raíz de la soldadura, Zona1 y en la Zona3

• Realizar pasada de 0° (PA o UT convencional) 
para detección de indicaciones aproximadamente 
paralelas a la superficie (ángulo tilt 90°)

• Simultanear la inspección con la técnica ToFD 

para poder localizar indicaciones en las zonas 
más débiles de detectabilidad de PA y como 
complemento al PA en el resto del volumen de 
soldadura

Es común realizar planteamientos de Scan Plan 
mediante Phased Array con herramientas de 
“raytracing” como el Esbem Tool para la cobertura de la 
soldadura en cuestión, pero hay que ser conservador en 
los planteamientos ya que, como se demuestra en este 
trabajo, a pesar de tener todo el volumen de soldadura 
“sonorizado”, incluso de forma redundante, hay zonas 
de la soldadura en las que la energía o el ángulo del haz 
sonoro incidente no es, lo suficientemente energético, 
para devolver amplitudes de indicaciones por encima 
del mínimo de detectabilidad. 

Los software de simulación avanzados, como los 
utilizados en este trabajo, son cada vez más una 
ayuda fundamental para la preparación de Scan 
Plan robustos de inspección, ayudando tanto en la 
fiabilidad de la misma, como en el ahorro de costes de 
fabricación de bloques de calibración. 

Trabajos futuros

Con los resultados obtenidos y continuando la línea 
de investigación, se plantean dos futuros análisis:

• Un primer análisis para el estudio y simulación 
con PA mediante técnica "Tándem", buscando la 
reflexión especular entre emisor y receptor, con 
un mismo palpador PA lineal de mayores dimen-
siones, o con palpadores PA independientes

• Un segundo análisis para el estudio de este tipo 
de uniones mediante la técnica Total Focusing-
Method, una vez se incorpore la tecnología hard-
ware necesaria
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EL MÉTODO DE PROYECCIÓN  
DE SEÑALES PARA LA OBTENCIÓN 
ACTIVA DE IMÁGENES CON 
TRANSDUCTORES PHASED ARRAY
Autores: Alberto Ibáñez. Montserrat Parrilla, Óscar Martínez
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo (ITEFI) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

1. Introducción

En este artículo se describen las ideas que susten-
tan el Método de Proyección de Señales (MPS) para 
la formación de imágenes con ultrasonidos (UT), 
empleando sistemas Phased Array (PA). El método ha 
sido ideado y desarrollado por el Grupo de Procesa-
miento de Señales en Sistemas Ultrasónicos Multica-
nal, integrado en el Instituto de Tecnologías Físicas 
y de la Información "Leonardo Torres Quevedo" (ITE-
FI) del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y es uno de los resultados del proyecto 
FIS2013-46829-R del Programa Estatal de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos 
de la Sociedad.

En el sector de los Ensayos No Destructivos (END), 
es una práctica habitual utilizar imágenes forma-
das a partir de señales ultrasónicas propagadas por 
la región que se desea inspeccionar. Estas imágenes 
pretenden ser una representación fidedigna de la 
estructura interna de los componentes bajo estudio. 
Si se consideran desde el punto de vista de la mag-
nitud física empleada, las imágenes son un mapa de 
la localización e intensidad de la energía acústica que 
se refleja en cada punto del interior de la pieza como 
respuesta a la propagación de un campo acústico de 
exploración, generado mediante un conjunto de emi-
sores. Este mapa es una indicación de la reflectividad 
de cada punto del interior de la pieza, que es distinta 
de cero, únicamente, cuando hay discontinuidades 
en las propiedades físicas del medio de propagación. 
En general, estos cambios se dan en las fronteras que 
separan diferentes elementos constructivos de la 

pieza inspeccionada y se espera que estén representa-
dos en la imagen. La aparición de reflectores en zonas 
de la imagen que no corresponden a estos elementos 
suele ser un indicador de la presencia de un defecto 
en el componente.

La construcción de este mapa se realiza a partir de las 
señales de eco capturadas por un conjunto de recep-
tores. Prácticamente todos los sistemas UT-PA que se 
utilizan en END emplean algoritmos del tipo Retrasar 
y Sumar (DAS de las iniciales de Delay And Sum). La 
aplicación de esta clase de algoritmos parte de supo-
ner que el campo emitido para explorar el medio 
es una señal de muy corta duración (idealmente un 
impulso), radiada desde un emisor puntual (real o vir-
tual) en un instante de tiempo conocido. Se admite 
también que el campo de exploración viaja desde el 
emisor a cada punto del medio a lo largo de rayos 
rectilíneos a velocidad constante y conocida v. Si en 
un punto del medio hay un reflector, en el momen-
to en que es alcanzado por el pulso de exploración 
se convierte en un emisor secundario generando un 
eco que contiene una fracción de la energía del pulso 
de exploración. Los ecos, igual que el pulso de explo-
ración, viajan en línea recta y a velocidad constante 
desde cada reflector hasta cada uno de los receptores 
del sistema PA.

Estas condiciones se imponen para que sea posible 
calcular con precisión el tiempo que emplea el pulso 
de exploración en viajar hasta cada punto del medio 
y, en caso de haber un reflector, alcanzar en forma de 
eco cada uno de los receptores. De esta forma, el valor 
de la imagen en un punto se calcula seleccionando, 
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en la señal de cada receptor, el valor correspondiente 
al instante de llegada de un hipotético eco desde ese 
punto y sumando los valores seleccionados de todos 
los reflectores. Sin embargo, asegurar que se cum-
plen estas condiciones impone muchas restricciones 
que afectan a la distribución de los transductores, a 
la forma de las señales emitidas y a la estrategia de 
adquisición utilizada.

2. El Método de Proyección de 
Señales
La imagen ultrasónica entendida, bien como la repre-
sentación de la intensidad de energía acústica refleja-
da, bien como un mapa de la reflectividad del medio, 
tiene un significado físico claro y concreto, el Método 
de Proyección de Señales es una forma de expresar esta 
definición de forma precisa en términos matemáticos.

En la Figura 1 se ha representado un modelo general 
del procedimiento que se emplea para formar imáge-
nes y que, conceptualmente, se ha separado en dos 
procesos: el de emisión para generar el campo de 
exploración y el de recepción para obtener muestras 
del campo reflejado. En la Figura 1 (a) se ilustra el pri-
mero de ellos. En la región del espacio RE se encuen-
tra un conjunto de emisores que, al ser excitados 
con las señales e(r→ ,t), producen ultrasonidos que se 
propagan por la región de interés RI dando lugar al 
campo de exploración ψ(r→ ,t). Cada punto de RI tiene 
una reflectividad intrínseca que hace que la fracción  
C(r→) del campo de exploración se convierta en las 
señales reflejadas ƒ(r→,t):

El proceso de recepción se representa en la Figura 1 
(b). Cada punto de la región de interés, al ser alcan-
zado por el campo de exploración, se comporta como 
un emisor de la señal ƒ(r→ ,t) reflejada en él. La propa-
gación de todas estas emisiones secundarias se mani-
fiesta como el campo reflejado ϕ(r→ ,t) que, en cada 
punto, es la suma de la señal ƒ(r→ ,t) con el campo ϕ(r→ ,t)
resultante de la superposición de las señales reflejadas 
en todo el resto del espacio y que se han propagado 
hasta allí:

este campo reflejado ϕ(r→,t) llega a los receptores, 
situados en la región RR, en los que se generan el con-
junto de señales s(r→,t).

De acuerdo a este modelo, el problema de la for-
mación de imágenes puede enunciarse como el de 
estimar la amplitud de ƒ(r→,t) en RI a partir de e(r→,t) y 
de s(r→,t). Llamamos imagen de la amplitud reflejada  
JF(r

→) a esta estimación. Análogamente, denomina-
mos imagen de reflectividad JC(r

→) a la estimación de  
C(r→) en RI.

Todas las señales que intervienen son de duración fini-
ta ya que representan magnitudes físicas reales, por 
lo que son cero fuera de un intervalo temporal [t0,tƒ] 

˜

Figura 1. Modelo utilizado donde se separan conceptualmente las señales emitidas y recibidas y los campos interme-
dios generados. En (a) se representa la emisión de señales e desde RE para generar el campo de exploración ψ que, a 
su vez, da lugar a las señales reflejadas ƒ. En (b), se describe el proceso de reemisión de las señales reflejadas ƒ que 
produce el campo reflejado ϕ que es medido en los receptores situados en RR obteniéndose las señales recibidas s

(1)

(2)
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y, por la misma razón, han de tener amplitud y energía 
finitas. Se admite además que, en cada punto, se pue-
den representar por funciones continuas en el tiempo 
(reales o complejas) de cuadrado integrable. Este tipo 
de funciones posee estructura de espacio vectorial, 
así puede considerarse que ψ(r→,t), ƒ(r→,t)y ϕ(r→,t) son 
campos de vectores en RI. El cuadrado del módulo de 
estos vectores es la energía contenida en la señal físi-
ca asociada, por lo que el módulo puede interpretarse 
como una medida de la amplitud de la señal ondula-
toria que representa.

En el espacio vectorial de las funciones continuas está 
definido el producto escalar, por lo que la ecuación (1) 
implica que la señal reflejada en cada punto ƒ(r→,t) es un 
vector paralelo1 al campo de exploración ψ(r→,t). Ade-
más, según la ecuación (2), la componente del campo 
reflejado ϕ(r→,t) que es paralela a ψ(r→,t) debe contener 
a ƒ(r→,t).

La Figura 2 es una analogía de estas relaciones 
empleando vectores en el plano. En ausencia de más 
información, una estimación robusta de la amplitud 
de la señal reflejada es la proyección, en cada pun-
to del espacio, del campo reflejado sobre el campo 
de exploración. Definimos entonces la imagen de la 
amplitud reflejada como:

De la misma forma, definimos la imagen de reflectivi-
dad, que estima C(r→), como:

Ambas modalidades de imagen se han definido en 
función de los campos emitidos y reflejados expre-
sados como funciones del tiempo en cada punto del 
espacio. Utilizando la transformada de Fourier es 
posible, y muchas veces conveniente, sustituir de for-
ma biunívoca las funciones dependientes del tiempo 
por otras dependientes de la frecuencia. Ambas for-
mas de representación de las señales son equivalen-
tes. En el dominio del tiempo las señales se describen 
especificando la elongación de la señal en cada ins-
tante de tiempo. En el dominio de la frecuencia cada 
señal queda descrita por la amplitud y fase (amplitud 
compleja) a cada frecuencia de las ondas sinusoidales 
en que puede descomponerse. Como la trasformada 
de Fourier es un operador que conserva el producto 
escalar, si Ψ(r→,ω) y Φ(r→,ω) son las transformadas de 
Fourier de ψ(r→,t) y de ϕ(r→,t) respectivamente, y [ω0,ωƒ] 
es el intervalo de frecuencias en el que tienen valores 
no nulos, entonces (3) y (4) son equivalentes a:

Desde el punto de vista de las técnicas de procesa-
miento de señales, el producto escalar <ψ(r→,t), ϕ(r→,t)> 
= <Ψ(r→,ω) Φ(r→,ω)> que aparece en el numerador de 

Figura 2. Representación geométrica de la imagen como 
proyección del campo reflejado sobre el emitido

1  En matemáticas dos vectores son paralelos cuando son proporcionales. El paralelismo aquí está ligado a considerar que 
las funciones que describen las señales son vectores y no tiene relación con las direcciones de propagación de los campos 
de ondas que representan

(3)

(4)

(5)

(6)
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Figura 3. Transductor Phased Array de N elementos 
explorando un medio homogéneo e isótropo para obte-
ner una imagen de M pixeles de una región de la muestra

las definiciones de imágenes que hemos dado es, for-
malmente, la correlación cruzada entre el campo de 
exploración emitido y el campo reflejado sin despla-
zamientos relativos entre ellos. También puede inter-
pretarse como la realización de un filtro adaptado al 
campo de exploración que recibe como entrada el 
campo reflejado.

Las expresiones propuestas para definir la imagen son 
generales ya que solo dependen de los campos acús-
ticos presentes en la región de interés, sin imponer 
condiciones sobre la naturaleza del medio de propa-
gación, la posición de los emisores y los receptores, 
ni sobre la forma ni la secuencia en que se aplican las 
señales que dan lugar al campo de exploración. Los 
únicos requisitos son que todas las señales sean de 
duración, amplitud y energía finita, que es algo que 
cumplen todas las señales reales, y que se puedan 
representar mediante funciones continuas.

Estas expresiones, sin embargo, no pueden utilizarse 
directamente para calcular imágenes, ya que los cam-
pos de exploración y reflejado no son conocidos. Para 
utilizarlas hay que aplicar algún modelo que relacione 
las señales aplicadas a los emisores con el campo de 
exploración y las señales recibidas en los receptores 
con el campo reflejado. En el siguiente punto mostra-
mos una forma de hacerlo para aplicaciones de ima-
gen con PA en medios homogéneos e isótropos.

3. Aplicación del MPS para 
la obtención de imágenes 
en medios homogéneos e 
isótropos

Una aplicación habitual en END consiste en explorar 
componentes construidos con materiales homogé-
neos e isótropos. En la Figura 3 se ha representado 
una configuración básica con un transductor PA de N 
elementos con el que se pretende obtener una imagen 
de M píxeles de una región de interés. Por simplici-
dad hemos representado un array lineal pero, para la 
exposición que sigue, sus elementos pueden estar en 
posiciones arbitrarias.

La emisión desde el elemento Tj del array de una señal 
ej(t) produce una onda esférica, centrada en el ele-
mento, que se propaga a velocidad v. Como resultado, 

en el pixel Pi se produce una oscilación que es una ver-
sión retrasada y atenuada de la señal emitida. La ate-
nuación es inversamente proporcional a la distancia rij 
que separa el pixel del emisor y el retraso es el tiempo 
rij/v empleado para recorrerla. Si Ej (ω) es la transfor-
mada de Fourier de la señal emitida e(j,t) entonces la 
vibración de Pi , a la frecuencia angular ω, es:

Donde Ψ(Pi, Tj) es la amplitud compleja de la oscila-
ción en Pi debida a la emisión desde Tj. En ella se dis-
tinguen dos términos: H(Pi,Tj,ω) = Hi j(ω)= e−jωrij/4πri j, 
que da cuenta de la amortiguación y del cambio de 
fase, y Ej(ω) que es la amplitud compleja de la señal 
emitida desde Tj. Como en los materiales homogéneos 
e isótropos la propagación de ondas de ultrasonidos 
es un proceso lineal, si cada elemento del array emite 
su propia señal, la oscilación en Pi es la suma de las 
que produciría cada elemento radiando su señal por 
separado, por lo que la amplitud compleja del campo 
de exploración en Pi debida a la emisión desde todos 
los elementos del transductor es:

v

(7)

(8)
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Utilizando notación matricial, esta expresión puede 
extenderse a todos los puntos de la imagen:

Siendo Ψ(ω)=[Ψ1(ω),Ψ2(ω),…,ΨM(ω)]T un vector co-
lumna que es una estimación de la amplitud del cam-
po de exploración en cada pixel de la imagen a cada 
frecuencia, E(ω)=[E1(ω),E2(ω),…,EN(ω)]T el vector de las 
amplitudes de las señales emitidas y H(ω)=[HI,J(ω)] la 
matriz de transferencia del proceso, de tamaño MxN 
(cada fila está asociada a un pixel de la imagen y cada 
columna a un elemento del array). Los términos de la 
matriz de transferencia son función de la geometría 
de la adquisición (mediante las distancias entre pixe-
les y elementos del transductor) y de la naturaleza del 
medio (mediante la velocidad de propagación).

La aplicación de (9) proporciona una estimación del 
campo de exploración en cada pixel para cada con-
junto de señales de emisión utilizado. Para calcular 
la imagen utilizando alguna de las expresiones pro-
puestas (5) ó (6) se necesita, además del campo de 
exploración, una estimación el campo reflejado. Para 
obtenerla utilizamos el principio de inversión tempo-
ral de las señales (time reversal signal processing), 
que postula que, emitiendo desde la posición de cada 
receptor la señal registrada por éste, pero invertida en 
el tiempo (emitiendo primero lo último que se reci-
bió), se genera un campo que reproduce los frentes de 
onda que alcanzaron los receptores y que se propaga, 

por el mismo camino pero en sentido inverso, hasta 
sus fuentes. El equivalente a la inversión temporal en 
el dominio de la frecuencia es la conjugación de fase.

Si S(ω)=[S1(ω), S2(ω), …, SN(ω)]T es el vector de las trans-
formadas de Fourier de las señales recibidas, la emisión 
del complejo conjugado de estas señales produce un 
campo Φe(Pi, Tj, ω) que es una estimación óptima del 
complejo conjugado de la trasformada de Fourier del 
campo reflejado Φ(Pi, Tj, ω). Definiendo los vectores del 
campo reflejado Φ(ω) y de su estimación ΦE(ω), de for-
ma semejante a como se hizo con el campo de explora-
ción, el cálculo de ΦE(ω) se realiza, utilizando la misma 
matriz de transferencia H(ω) que en (9), como:

Las ecuaciones (9) y (10) permiten calcular estimaciones 
del campo de exploración y del reflejado a partir de las 
señales emitidas y recibidas. Para el cálculo de la imagen 
hay que realizar el producto escalar, en cada punto, del 
campo emitido por sí mismo y por el campo reflejado.

Los equipos PA actuales son sistemas muestreados que 
procesan las señales como secuencias numéricas discre-
tas de longitud finita. En este caso, el producto escalar 
es la suma de los productos de cada elemento de la pri-
mera secuencia por el complejo conjugado del corres-
pondiente de la segunda. En la Tabla 1 se resumen las 
definiciones de los operadores matemáticos utilizados 
en el texto en sus versiones para funciones continuas 

Tabla 1. Sumario de los operadores matemáticos utilizados en el texto

(9)

(10)
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y para secuencias discretas, cuando procede. También 
resulta útil, para simplificar la notación, emplear el pro-
ducto de Hadamard de dos matrices del mismo tamaño, 
que representamos con el símbolo °, cuyo resultado es la 
matriz que se obtiene al multiplicarlas elemento a ele-
mento. La inversa de Hadamard de la matriz A , repre-
sentada como Â , es otra matriz en que cada elemento 
es el inverso del correspondiente de la matriz original.

Utilizando esto, la imagen que ofrece una estimación 
de la reflectividad en cada pixel se escribe como:

Donde JC= [Jc1,Jc2, …, JCM] T es un vector columna for-
mado por todos pixeles de la imagen. Su valor, para un 
disparo del array, depende directamente de la trans-
formada discreta de Fourier de las señales emitidas 
E y de las recibidas S. Si las señales se componen de 
P valores muestreados a una frecuencia ƒs, el coefi-
ciente n de su transformada de Fourier representa 
la amplitud compleja de la componente de frecuen-
cia nƒs⁄P. Como las señales que se utilizan tienen un 
ancho de banda limitado, los coeficientes de la DFT 
son cero fuera del conjunto B que lo define y por eso 
la suma en (11) se ha limitado a los índices no nulos del 
espectro. Los términos de la matriz de transferencia a 
cada una de estas frecuencias se obtienen como:

que son función de la colocación relativa de cada ele-
mento del array respecto a la región de la imagen y de 
la longitud de onda en el material de cada una de las 
frecuencias presentes en las señales.

4. Algunos ejemplos sencillos

En este apartado se presentan dos ejemplos que tratan 
de ilustrar cómo se comporta el MPS comparado con 
los métodos basados en DAS. El primer caso trata de 

poner de manifiesto cómo se comportan ambos algo-
ritmos cuando se cambia la forma de las señales de exci-
tación. Para ello se han simulado las señales de los ecos 
producidos por un reflector puntual inmerso en agua en 
un array lineal de 3,5 MHz formado por 128 elemen-
tos rectangulares de 0,2x5 mm. La respuesta al impulso 
de cada elemento se ha modelado con dos ciclos de 3,5 
MHz modulados con una ventana de Hanning. El reflec-
tor se ha situado en el eje del array a una distancia de 
150 mm que es, aproximadamente, un tercio del límite 
del campo lejano del array. Para construir las imágenes 
se ha utilizado el Método de Focalización Total (TFM) 
que consiste en disparar secuencialmente los elementos 
del array y recibir los ecos de cada disparo con todos los 
elementos. Para cada disparo se forma una imagen de 
toda la escena y se suman para obtener la imagen final.

En la Figura 4 se muestran tres imágenes de un pun-
to con DAS y MPS utilizando cada vez una forma de 
onda diferente para excitar los elementos en emisión. 
La primera es un ciclo completo de 3,5 MHz. En la 
Figura 4 (a) se han representado la forma en el tiem-
po y el espectro en frecuencias de la señal que resul-
ta al excitar los elementos con ese patrón. Es una 
señal de corta duración, 0,65 μs, y ancho de banda del  
60 % de la frecuencia central del elemento a -3 dB. En 
la Figura 4 (d) y (g) se muestran las imágenes obtenidas 
aplicando DAS y MPS, respectivamente, con un rango 
dinámico de 60 dB. Ambas imágenes son muy similares, 
la imagen DAS presenta una ligera mejora en resolución 
mientras que la MPS presenta un patrón de difracción 
más nítido. Concretamente, en el umbral a -6 dB las 
dimensiones del punto son de 2 mm en el eje X en ambas 
imágenes (la resolución lateral la determina el tamaño 
del array). En el eje Z el DAS produce una imagen de 0,2 
mm y el MPS de 0,3 mm.

El segundo patrón de excitación aplicado es un pulso 
de 6 ciclos de 3,5 MHz que da lugar a la señal emitida 
que se muestra en la Figura 4 (b). En este caso se trata 
de una señal larga en el tiempo, 2,2 μs, y de banda 
muy estrecha, 15% de la frecuencia central del array. 
Las imágenes que se obtienen se muestran en la Figu-
ra 4 (e) y (h). La resolución lateral a -6 dB es de 1,5 mm 
en ambas imágenes, y la resolución axial es de 1,27 
mm en la imagen DAS y 1,4 mm en la MPS.

El último patrón de excitación es una señal chirp cuya 
frecuencia cambia linealmente de 0Hz a 5,25 MHz. 
Esta excitación da lugar a la emisión de la señal que se 

(11)

(12)
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muestra en la Figura 4 (c). Es una señal de muy larga 
duración, 8 μs, y del 45 % del ancho de banda de la 
frecuencia central del array a -3 dB. La Figura 4 (f) 
e (i) muestra las imágenes DAS y MPS. La resolución 
lateral a -6 dB es 2,57 mm y 2,37 mm, respectivamen-
te. La axial es de 2,15 mm para el DAS y de 0,3 mm 
para el MPS, que, en este último método, coincide con 
la obtenida con la primera señal de excitación. Estos 
ejemplos ponen de manifiesto la diferencia sustancial 

de ambos algoritmos: los algoritmos basados en DAS 
parten de suponer que la excitación es impulsiva, por 
lo que su resolución axial depende directamente de 
la longitud en el tiempo de la señal de excitación. En 
contrapartida, el MPS se adapta a la forma de la señal 
emitida, por lo que su resolución axial está ligada al 
ancho de banda de la señal. Esto lo hace especialmen-
te útil en aplicaciones donde sea necesario excitar con 
mayor energía o con formas de excitación arbitrarias.

Figura 5. Imágenes del phantom de alambres obtenidas aplicando el algoritmo PA con los métodos DAS (izda.) y 
MPS (dcha.) con foco fijo en emisión situado en 50 mm. El rango dinámico de la imagen es de 60 dBs

Figura 4. Señales emitidas (a), (b) y (c) con un array lineal de 128 elementos en simulación. En (d), (e) y (f) se muestran las imágenes 
obtenidas mediante TFM con el algoritmo basado en DAS con cada una de las señales emitidas. En (g), (h) e (i) las que se obtienen con 
TFM y MPS. El rango dinámico de todas las imágenes es de 60 dB
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Con las dos primeras señales la resolución axial de las 
imágenes del MPS son, ligeramente peores que las del 
DAS. Esto se debe a que el MPS es un algoritmo no 
causal, ya que para calcular el valor de cada pixel se 
utilizan las señales completas que contienen informa-
ción de todos los ecos presentes en la región explora-
da, esto hace que en la imagen puedan manifestarse 
los efectos de la presencia de un reflector en pixeles 
que están “delante” de él. El DAS, por el contrario, es 
causal y los artefactos debidos a un reflector solo apa-
recen en pixeles situados “detrás” de él. Las imágenes 
de la Figura 5 son de un phantom para la medida de 
resolución, está formado por seis hilos situados a 34, 
48, 65, 83, 102 y 121 mm. Se obtuvieron aplicando 
DAS y MPS a señales reales obtenidas con un trans-
ductor de 128 elementos a 3,5 MHz. Se le hizo fun-
cionar en modo PA con el foco en emisión a 50 mm 
del centro del array y realizando un barrido sectorial, 
entre -45º y 45º, formado por 181 líneas. Las diferen-
cias entre ambas imágenes son inapreciables. La reso-
lución lateral media a -6 dBs en todos los hilos es de 
1,1º, y la del hilo situado en el foco es de 0,9º. En cuanto 
a resolución axial, la anchura del haz a -6 dBs es de 0,9 
mm en ambos métodos. Sólo existen ligeras diferen-
cias en el valor máximo de la señal y el fondo de ruido 
a medida que nos alejamos del foco en emisión.

5. Conclusiones

El algoritmo basado en MPS que proponemos, pro-
porciona resultados comparables a los que se obtie-
nen con los tradicionales basados en DAS en cuanto a 
calidad de imagen, presentando algunas otras ventajas 
como hemos visto y ahora resumimos.

El MPS tiene en cuenta la forma de onda emitida en 
el cálculo de la imagen, por lo que la resolución axial 

que se consigue está ligada al ancho de banda efectivo 
de las señales. El DAS, sin embargo, supone la emisión 
de señales impulsivas lo que significa que, en la prác-
tica, la resolución axial que proporciona está ligada a 
la duración de los pulsos emitidos. Esto implica que en 
modalidades de imagen como el TFM que, teóricamen-
te, deben proporcionar imágenes de alta calidad, los 
algoritmos basados en DAS sean poco prácticos debi-
do a la poca energía asociada a la emisión de pulsos 
muy cortos con un solo elemento del array, ya que los 
hace muy sensibles al ruido y limita su capacidad de 
penetración. Con el MPS en cambio se podrían utilizar 
pulsos largos de mayor energía y mayor capacidad de 
penetración que, si son de banda ancha, mantendrían 
la resolución axial y mejorarían la calidad de la imagen.

A diferencia del DAS, el algoritmo MPS se puede apli-
car sin modificaciones a diferentes modos de imagen y 
con cualquier distribución de los transductores, estra-
tegia de disparo o forma de onda en las señales de 
emisión. En consecuencia, podría ser una herramien-
ta muy útil para diseñar y probar nuevos modos de 
imagen. En particular, en aquellos casos en los que no 
es posible calcular los tiempos de vuelo de las señales 
necesarios para implementar algoritmos de imagen 
basados en DAS o en los que el cálculo puede resultar 
más complicado, como en el caso de piezas con dife-
rentes medios de propagación o formas complejas.
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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 2018Hoja de

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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Membership2018

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.
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         www.tecnitest.com                   www.tecnitest

 ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS   LÍQUIDOS PENETRANTES
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS   RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

  email: comercial@tecnitest.com                 Tel: 91 796 14 18

www.tecnitest.com
www.tecnitestNDT.com

                       NDT.com

TecniTest
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902 20 30 80 
marketing@izasascientifi c.com

izasascientifi c.com

Control de Calidad Industrial
Soluciones para Ensayos No Destructivos
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ENDSoluciones
Partículas 
         Magnéticas

Rayos X

Espectrometría

Líquidos 
           Penetrantes

Corrientes
          Inducidas
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

El Método de proyección 
de señales para la obtención 
activa de imágenes con 
transductores Phased 
Array

Sustitución de inspección 
radiográfica por 
ultrasonidos registrables 
en componentes 
nucleares (2ª parte)

 revista nº 84 - 3er trimestre - 2018 - 6 €

RETROSPECTIVA
Recordando con nostalgia.
Los ultrasonidos, una visión 
histórica
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