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CARTA A LOS LECTORES

Estimados compañeros y colegas:

En la actualidad, en el mundo de los negocios y de la industria, existe una tendencia creciente hacia la 
transformación digital, de todas las actividades posibles, en su sentido más amplio.

Y en el mundillo de los Ensayos No Destructivos, también se comienza a hablar de END 4.0. Esta idea 
tiene un paralelismo con la llamada Industria 4.0, término acuñado en Alemania y denominada digita-
lización total en Estados Unidos y muchos otros países. En esencia, se trata de automatizar e integrar 
las partes de un proceso con tecnologías digitales con la intervención de paradigmas y algoritmos que 
aporten valor al proceso en cuestión; frecuentemente se mencionan conceptos tales como: gemelos 
digitales, modelos y simulación, internet de las cosas, computación en la nube, aprendizaje automático, 
inteligencia artificial, etc.  

En este sentido, en el 19º Congreso Nacional de END, celebrado el 2019 en Vitoria, el profesor R. Hanke, 
del Instituto Fraunhofer, en su ponencia “El futuro de los END”, señaló que la filosofía de los END 4.0 
significa “analizar con precisión las cadenas de valor relevantes de END que son, en particular, las áreas 
de datos  y materiales, con datos sobre materiales y productos cada vez más importantes en la cadena 
de valor de los procesos del ciclo de vida del producto”. De manera parecida, la ponencia “NDE 4.0 – NDE 
for the 21st Century”, presentada por el profesor N. Meyendorf et al. en la 15th APCNDT2017, describe 
las tendencias a estar presentes en los END 4.0: “generación y gestión de grandes ficheros de datos 3D, 
archivos de componentes, administración de big data, monitorización en tiempo real de la integridad de 
la estructura, inspecciones validadas de componentes individuales, modelos para la definición de técni-
cas de END y análisis de datos, así como la asistencia END remota para incluir experiencia no disponible 
en sitio”.

El pasado verano, el responsable del grupo de trabajo de END 4.0 de la DGZfP (Asociación Alemana de 
END), se dirigió a la AEND para invitarla a participar en un grupo de trabajo internacional sobre este 
tema, llamado “NDE 4.0 Ambassadors”. Este grupo tiene como objetivo difundir la idea, organizar activi-
dades, a partir de los comités nacionales y, reunirse, periódicamente, para el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas. En este grupo, participan muchas asociaciones nacionales y comités supranacionales 
como la EFNDT y el ICNDT.  

Como muestra del interés sobre este tema, cabe señalar que la primera semana de noviembre de 2020, la 
EFNDT se reunió con el TIC Council para una puesta en 
común acerca de los END 4.0 y su digitalización.   

La AEND considera muy importante participar en esta 
iniciativa y ya lo está haciendo. Para afrontar este reto, 
la Asociación está organizando un grupo de trabajo con 
objeto de conocer el interés de los asociados, definir las 
líneas de actuación y las acciones asociadas al mismo. 

Esperamos y deseamos contar con vosotros para avanzar 
en esta andadura apasionante y colaborar en la construc-
ción de los END 4.0.

Un fuerte abrazo, Rafael Martínez-Oña López
Vicepresidente de Nuevas Tecnologías de la AEND
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NOTICIAS

Cambios en la dirección del CERTIAEND
El Órgano de Gobierno del CERTIAEND, en su reunión nº 100, celebrada el 22 de diciem-
bre de 2020, ha ratificado por unanimidad el nombramiento de Ignacio González Mar-
tín como nuevo Director del CERTIAEND.

Ignacio González Martín, se incorporó a la plantilla de la AEND, el 16 de noviembre de 
2020 mediante un contrato de relevo por la jubilación parcial de Rodolfo Rodríguez 
Juárez, Director Técnico de la AEND, que continuará prestando sus servicios en la Aso-
ciación a tiempo parcial.

Posee una experiencia de más de 15 años en inspección industrial y calidad en distintos sectores industriales habiendo lle-
vado a cabo actividades de inspección, gestión, auditoría, desarrollo de técnicas de inspección y docencia.

Ha desarrollado su actividad profesional en diferentes compañías, como INFOCITEC, SGS, NOKSEL ESPAÑA, BAIKA STELL 
TUBULAR SYSTEM, y es conocedor de distintas normativas y códigos, tales como Código ASME secciones I, III, V, VIII y IX; 
AD 2000 Merkblätt HP 5/1; AWS; ISO 17025; API; Directiva de Recipientes a Presión 2014/68; ...

En los últimos cinco años ha ocupado la posición de Director de Calidad en las fábricas de tuberías hélicosoldadas NOKSEL 
ESPAÑA y BAIKA STELL TUBULAR SYSTEM.

RESUMEN DE NOTICIAS
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Ignacio González Martín es:

•  Licenciado en Ciencias Físicas, especialidad en Física Aplicada, por la 
Universidad Autónoma de Madrid

• Ingeniero Internacional de Soldadura por CESOL

•  Nivel 3 en Ensayos No Destructivos por CERTIAEND en inspección visual, 
líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos y radiografía 
industrial y nivel 2 en Phased Array

• Supervisor de Instalaciones Radiactivas
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Nuevo Director Gerente de la Asociación Alemana de END 
(DGZfP) 
El Dr. Wenzel tomará posesión de su nuevo cargo en la DGZfP el día 
1 de mayo de 2021 y asumirá la dirección de la Asociación Alemana 
a partir del mes de enero de 2022, momento en que el Dr. Purschke 
se jubilará.

Thomas Wenzel estudió informática en la Universidad de Erlangen e 
hizo su doctorado en la Universidad de Saarland. 

Después de trabajar como desarrollador autónomo de software de 
procesamiento de imágenes industriales, dirigió varios grupos en el 
Instituto de Circuitos Integrados (IIS) en Erlangen y Fürth. 

En 2015 se integró en YXLON Internacional GmbH en la ciudad de 
Hamburgo, donde ha ejercido como Presidente y Director General 
desde 2018.

Es miembro de varios comités de especialistas de la DGZfP, durante 
algún tiempo, fue Vicepresidente del comité de especialistas en ensa-
yos radiográficos.

Actividades de los END 4.0
Los END 4.0 están orientados hacia la digitalización y a 
hacer uso de las potencialidades que ofrece la industria 
4.0. Este nuevo enfoque novedoso comienza a dar los 
primeros pasos y se promueven algunas iniciativas; por 
ejemplo, cabe mencionar: 

•  El número de julio de 2020 de la revista Materials Eva-
luation, editado por la ASNT, ha sido dedicado a los 
END 4.0. Entre otros, incluye los siguientes artículos: 
Purpose and Pursuit of NDE 4.0, NDE 4.0 Manufac-
turing: Challengues and Opportunities for NDE in the 
21st Century, NDE Perception and Emerging Reality: 
NDE 4.0 Value Extraction, NDT 4.0: Opportunity or 
Threat

•  La primera International Conference on NDE 4.0 (https://conference.nde40.com/) organizada por la Asociación alemana 
de END (DGZfP) y copatrocinada por el Comité Internacional de END (ICNDT). Esta conferencia consta de dos eventos; 
una conferencia virtual los días 14 y 15 de abril de 2021 y en una conferencia presencial del 26 al 28 de abril de 2022 en 
Munich 

•   La EFNDT (European Federation for Non-Destructive Testing), recientemente, en enero de 2021, ha puesto en marcha un 
nuevo grupo de trabajo dedicado a los END 4.0

•   La revista Journal of Nondestructive Evaluation anuncia para mediados de 2021, la edición de un número especial deno-
minado Trends in NDE 4.0: Purpose, Technology, and Application

Para conocer algo más sobre este enfoque se puede leer la entrevista realizada a Johannes Vrana por la tecnológica Sentin: 
https://sentin.ai/en/opportunities-of-nde-4-0-interview-with-dr-johannes-vrana/

El Dr. Thomas Wenzel reemplazará al Dr. Matthias 
Purschke



La Asociación Española de Ensayos No Destructivos, AEND, junto con el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 
Leonardo Torres Quevedo ITEFI de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, convocan el 
premio bienal TENGO UN PROYECTO DE END, al mejor Trabajo Fin de Grado o Proyecto Fin de Máster sobre temas 
relacionados con los Ensayos No Destructivos.

TENGO UN PROYECTO DE END

OBJETIVOS
Estimular y potenciar el desarrollo de los Ensayos No 
Destructivos a través de un proyecto basado en el 
desarrollo de alguna de las siguientes áreas de los END y 
para cualquiera de sus métodos (ET, MT, PT, UT, VT, etc.):
• Nuevas técnicas
•  Aplicaciones de los END a la monitorización de la 

condición (“Condition Monitoring”) y salud estructural 
(“Structural Health Monitoring”)

• Fiabilidad y factores humanos
• Investigación y nuevos desarrollos
•  Aplicaciones Industriales: aeronáutica, nuclear, 

renovables, ferrocarril, etc.
• Sensores

BASES
 La presente convocatoria tiene por objeto el reconocimiento 
de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Proyectos 
Fin de Máster presentados en el área de la evaluación no 
destructiva.

>Se entregará un premio con una dotación de 1.000€.

> Los Trabajos Fin de Grado y Proyecto Fin de Máster deberán 
haber sido presentados en los cursos 2018-2019 y 2019-
2020.

PRESENTACIÓN
Las solicitudes y documentación deberán enviarse al correo electrónico: ltq75@itefi.csic.es
El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de 2021

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
> Solicitud en la que conste: Nombre y apellidos del solicitante, datos de contacto

> Título y resumen corto de proyecto (máximo 200 palabras)

>  Resumen ampliado (máximo 12 páginas) incluyendo, además de cualquier aspecto que el autor considere de interés, al 
menos los siguiente apartados: 

1  El estado del arte en la materia
2  El aporte de originalidad del trabajo
3  Los resultados y su relevancia dentro del estado del arte
4  Su desarrollo futuro

> Cualquier material gráfico adicional que ayude a su propuesta: videos, animaciones, etc. 

> Documento acreditativo de fecha de entrega/lectura del trabajo

 EVALUACIÓN
> Los premios serán resueltos por una comisión compuesta por investigadores del ITEFI y miembros de la AEND
•  La comisión valorará el trabajo a partir del resumen de 12 páginas. El material gráfico adicional no puede contener 

nueva información no referida en este texto y este no será considerada en el caso de que así fuera
•  La comisión puede solicitar a cualquiera de los candidatos una copia del trabajo original  con el objeto de verificar el 

resumen entregado
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ENTREVISTA

Iván, como comienzo de esta entrevista nos gustaría que 
hicieses una breve descripción de las actividades relaciona-
das con los END de vuestra empresa

DANOBATGROUP y el centro tecnológico IDEKO han creado 
Endity, una nueva empresa especializada en el desarrollo de 
soluciones de inspección no destructiva.

Endity nace a mediados de septiembre 
de 2020 como una “start-up” inde-
pendiente, con forma jurídica SL, y al 
mando de la cual están  Iván Castro 
y Mikel Álvarez. Ambos proceden de 
DANOBATGROUP. Iván Castro ha esta-
do liderando el grupo de trabajo espe-
cializado en Ensayos No Destructivos 
del centro tecnológico IDEKO durante 
los últimos 10 años y Mikel Álvarez ha 
desempeñado las funciones de direc-
tor comercial en DANOBAT durante 
este periodo. Ambos cuentan con una 
dilatada trayectoria profesional en el 
campo de la mencionada  inspección 
no destructiva.

“En definitiva, la suma del conocimiento en el desarrollo de 
soluciones de I+D generado por IDEKO junto a las capacida-
des de automatización de DANOBATGROUP ha dado como 
fruto Endity, una nueva iniciativa empresarial cuyo objetivo 
es generar empleo cualificado en nuestro entorno y diversi-
ficar nuestra actual propuesta de valor”, asegura Iván Cas-
tro, CEO de Endity.

El capital social de la nueva firma está participado en un 
80% por el fabricante de máquina herramienta (DANOBAT-
GROUP) y en un 20% por la entidad investigadora (IDEKO), 
motor de innovación del grupo empresarial.

Ubicada en Bergara, la nueva firma dispone de instalacio-
nes propias, dotadas de oficinas y un taller de prototipos 
donde probar sus nuevos desarrollos. Además, la compa-
ñía comercializará sus soluciones y servicios de NDT bajo la 
marca Endity.

“En un escenario económicamente complicado, como el que 
vivimos en la actualidad, queremos 
mirar al futuro y generar valor, crear 
puestos de trabajo de alta cualifica-
ción e intensificar nuestro conoci-
miento en el desarrollo tecnológico 
dirigido al manufacturing. La creación 
de esta empresa nos permitirá dis-
poner de tecnología avanzada en el 
campo de la inspección no destructi-
va, profundizará en nuestra estrate-
gia de diversificación y hará posible 
que sigamos generando empleo de 
calidad”, asegura Iván Castro.

Sobre DANOBATGROUP:

Con una trayectoria de 65 años en el ámbito de las tecnolo-
gías aplicadas a la fabricación industrial, DANOBATGROUP 
cuenta con una plantilla formada por más de 1300 perso-
nas, altamente cualificadas. El grupo es un agente de refe-
rencia internacional en el sector de la máquina herramienta 
y las tecnologías aplicadas a la fabricación industrial.

Sobre IDEKO:

El centro tecnológico vasco IDEKO, miembro de la alianza 
BRTA, atesora una trayectoria de más de 30 años dedica-
dos a la investigación, el desarrollo y la innovación de nue-
vas tecnologías aplicadas a la fabricación y la producción 
industrial. 

En este número de la Revista 
entrevistamos a Iván Castro Casas, CEO 
(Chief Executive Officer) de “Endity” 
y miembro de la Junta Rectora de la AEND

En un escenario econó-
micamente complicado, 
como el que vivimos en 

la actualidad, queremos mirar 
al futuro y generar valor, crear 
puestos de trabajo de alta cua-
lificación e intensificar nues-
tro conocimiento en el desa-
rrollo tecnológico dirigido al 
manufacturing
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Fundado para dar respuesta a los retos de alto componente 
tecnológico de las empresas de máquina herramienta de la 
Corporación Mondragón, su actividad de I+D+i está orien-
tada a ofrecer soluciones innovadoras que contribuyan a la 
competitividad del tejido empresarial y se articula en torno 
a 4 grupos de investigación: Dinámica y Control, Procesos 
de Fabricación, TIC’s y Automatización y Diseño e Ingeniería 
de Precisión.

¿En qué  áreas o sectores desarrolláis vuestras actividades? 

Los Ensayos No Destructivos (NDT, siglas en inglés) consti-
tuyen una disciplina clave para garantizar la competitivi-
dad de la fabricación industrial, ya que permiten verificar 
el estado y la calidad de las piezas manufacturadas, sin 
causar daños superficiales o estructurales en componen-
tes dirigidos a sectores estratégicos y de alto valor añadido, 
donde la seguridad y la fiabilidad son de vital importancia, 
como el ferrocarril, la aeronáutica o la generación de ener-
gía. Hablamos de trenes de aterrizaje de aeronaves, ejes y 
ruedas de ferrocarril, motores de avión, palas de aerogene-
radores… En consecuencia, los clientes también son de muy 
alta capacitación tecnológica.

Los usos de las técnicas de inspección no destructiva son 
variados, pero resultan especialmente útiles en el análisis 
de piezas, como hemos dicho de alto valor añadido, por-
que permiten conocer su integridad estructural con gran 
precisión, en cualquier punto del proceso de manufactura, 
a diferentes temperaturas y sin causar ningún deterioro.  

Además, su aplicación es posible en cualquier punto del 
proceso de fabricación y a lo largo de toda la vida útil del 
componente.

¿Podrías hablar de algunos proyectos destacados en los que 
estáis participando?

Aunque tenemos varias soluciones de inspección desa-

rrolladas, Endity ofrece ante todo una respuesta perso-
nalizada ante un problema concreto, componente más 
requerimientos de inspección. En definitiva, hablamos de 
un producto llave en mano donde la interlocución es muy 
técnica. Vamos a suministrar instalaciones a través de 
equipos automáticos, semiautomáticos y manuales, que 
les permitan a nuestros clientes inspeccionar y autoevaluar 
sus componentes. En definitiva, en última instancia, será el 
cliente quien tenga la capacidad de decidir. En este senti-
do, nuestra prioridad es responder, adecuadamente, a esa 
necesidad del cliente, puesto que sabemos que así podemos 
tener continuidad en futuros proyectos.

Actualmente, estamos trabajando en varios proyectos 
asociados al mantenimiento del sector ferroviario: son-
das de UT portátiles para la inspección de ejes trepana-
dos de alta velocidad, sistemas de UT sin contacto (EMAT) 
para la medición de tensiones residuales en ruedas, sis-
temas automáticos basados en UT phased-array para 
la inspección de wheelsets (ruedas y ejes) desmonta-
dos… Y en nuestro producto más ambicioso en cuanto a 

Detalle de banco de ensayos robotizado disponible en las instalaciones de Endity
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automatización de soluciones de inspección se refiere: un 
sistema de inspección completamente autónomo, basado 
en robots industriales embarcados en plataformas móvi-
les autoguiadas.

Por favor, danos algún detalle de un par de estos proyectos

Sistema de inspección autónomo:

Sistema con movimiento automático para la inspección de 
las uniones adhesivas “CAP WEB” mediante ultrasonidos.

Sistema de inspección compuesto por una plataforma 
móvil autoguiada, un robot industrial con control de fuerza 
integrado y certificado para trabajar en espacios con per-
sonas y sin vallado, un cabezal de inspección, con precarga 
y flotación, dotado de tecnología de inspección UT, hard-
ware/software de adquisición de datos, sistema de suminis-
tro de agua al cabezal de inspección y un sistema de visión 
integrado capaz de asegurar la navegación y el correcto 
posicionamiento de la plataforma móvil a lo largo de todo 
el recorrido de la pala.

El funcionamiento general del sistema de inspección es 
el siguiente: la plataforma móvil autoguiada se despla-
za de forma autónoma a lo largo de toda la longitud de 
inspección, realizando las paradas necesarias para permi-
tir al brazo robótico inspeccionar la totalidad del área a 
inspeccionar. El proceso de inspección por ultrasonidos se 
comanda automáticamente desde el controlador del robot 
y como resultado de la inspección, se dispone de un archivo 
de datos con las posiciones del robot durante el proceso 
de inspección y los datos ultrasónicos asociados a dichas 
posiciones.

Sistema de inspección y evaluación automático:

Sistema automático para la inspección de “WHEEL SETS” 
(ruedas y ejes de ferrocarril) mediante ultrasonidos phased 
array.

Sistema de inspección y evaluación automático compuesto 
por una estructura de maquina tipo pórtico con cabezales 
de inspección independientes dotados de tecnología de ins-
pección UTPA, hardware/software de adquisición de datos, 
sistema de suministro de agua a los cabezales de inspec-
ción y un sistema de visión integrado para el correcto posi-
cionamiento de los cabezales sobre el wheelset.

Funcionamiento general del sistema:
Dicho sistema está integrado en una línea de mantenimien-
to automatizada que permite inspeccionar simultáneamen-
te las ruedas y el eje que componen el wheelset mediante 
tecnología UTPA. El proceso de inspección por ultrasonidos 
se comanda automáticamente desde el panel de control de 
la máquina y como resultado de la inspección se dispone de 
un archivo de datos con las posiciones de los defectos en 
los distintos componentes inspeccionados.

Nos gustaría conocer un poco acerca de la previsión de  
actividades a corto y medio plazo

Según las actuales previsiones, la actividad se va a dirigir 
a desarrollar nuevos métodos de inspección basados en 
tecnologías digitales como los ultrasonidos y las corrientes 
inducidas.

En cuanto a previsiones de futuro, contamos con un plan 
de gestión ágil que está siendo adaptado continuamente, 
dependiendo de las alteraciones del mercado y los pedi-
dos consolidados. En este sentido, nos planteamos un cre-
cimiento sostenible, tanto en personas como en ingresos, 

Sistema autónomo de inspección mediante tecnología UT

Sistema automático de inspección de “wheelsets” me- 
diante tecnología de UT “phased-array”
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de manera que la empresa creada inicialmente con forma 
jurídica S.L., se consolide y pase a ser una cooperativa más 
dentro de DANOBATGROUP.  En primera instancia, somos 
un proyecto local, y trabajamos principalmente con empre-
sas del entorno. Nos embarcamos en esta aventura de una 
manera humilde, teniendo los pies en el suelo. Salimos a 
pelear y estamos muy ilusionados con el proyecto que lide-
ramos, aunque es importante señalar que tenemos buenas 
previsiones de futuro y estamos consiguiendo respuestas 
satisfactorias del mercado. 

En la Corporación Mondragón tenemos el potencial para 
impulsar nuevas iniciativas que quizá triunfen o fracasen 
en el mercado, pero lo importante es 
animarse a hacerlo. En nuestro caso, 
hemos empezado después de años de 
reflexión estratégica, apostando por 
generar una nueva actividad que, ade-
más, queremos que sea cooperativa. 
Y para ello, es preciso salir de nues-
tra zona de confort y arriesgar, como 
hacían nuestros antecesores, quie-
nes crearon las cooperativas que hoy 
conocemos.

En este sentido, somos bastante con-
servadores en el mundo cooperativo. 
Nos cuesta abrir nuevos proyectos por 
miedo al fracaso. No obstante, si repa-
ramos en los datos, el 80% de las “start-up” fracasan en un 
periodo de cuatro años. Pero, si algo nos están enseñando 
las sucesivas crisis, es que debemos estar preparados, tec-
nológicamente, para hacer frente a las amenazas que pue-
dan surgir.

¿Qué cambios consideráis necesarios en medios y estructura 
para estas actividades?

A día de hoy no se contemplan cambios necesarios en 
medios ni estructuras.

Disponemos de oficinas totalmente equipadas y una plan-
ta de fabricación con una superficie útil de 4.900 m2, una 
altura de 17 metros y una capacidad de grúa de hasta 80 
toneladas. Unas dimensiones que nos permiten la fabrica-
ción de casi cualquier sistema de inspección que podamos 
imaginar.

¿Qué ha supuesto para vosotros la existencia de la AEND? 

Conocimos la existencia de la AEND a los pocos meses de 
sumergirnos en el campo de los Ensayos No Destructivos. 
Mi primer contacto con la Asociación estuvo relacionado 
con mi propia formación, un curso de Nivel 2 en UT, en las 
instalaciones de la AEND en Madrid. Desde entonces mis 
visitas a la AEND han sido periódicas (Nivel 3 en UT, Nivel 2 
en ET, Nivel 3 en ET, Foro Ferroviario, seminarios…) y nues-
tra relación ha sido de ensueño, permitiéndonos formar y 

certificar de manera independiente a todo nuestro personal 
involucrado en el desarrollo de soluciones de inspección. 
Actualmente contamos con certificados de Nivel 3 en UT 
y ET de todo el personal involucrado en el desarrollo de las 
soluciones de inspección.

En lo que a mí se refiere y, viendo la calidad humana que me 
he encontrado desde mi primera visita a las instalaciones 
de la AEND, no dudé en presentarme a las elecciones del 
comité norte en 2015. Fecha desde la cual pertenezco a la 
Junta Rectora de la AEND, poniéndome al servicio de todos 
los socios y tratando de, al menos, igualar el trato recibido 
durante estos años.

¿Qué esperáis de ella? ¿Qué valor 
positivo ha aportado la AEND en la 
realización de vuestras actividades?

La AEND nos ha permitido la capa-
citación (FORMACIÓN+CERTIFICA-
CIÓN) de todo nuestro personal 
involucrado en el desarrollo de 
soluciones de inspección no des-
tructiva y por lo tanto asegurar la 
calidad de nuestros desarrollos.

También nos ha permitido establecer 
foros de debate específicos (ferro-
viario, naval…) donde intercambiar 

nuestras opiniones con expertos en dichas temáticas.

Por último, nos ha permitido ampliar nuestra red de con-
tactos, y posicionarnos en el mercado de los ensayos no 
destructivos de manera proactiva con la creación de 
Endity.

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

Actualmente y teniendo en cuenta la creación de Endi-
ty, empresa especializada en el desarrollo de soluciones 
de inspección no destructiva a medida, me gustaría que 
la AEND sirviera de “cantera” para la contratación de 
personal altamente cualificado. Gente comprometida y 
entusiasta, que tenga ganas de desarrollarse personal y 
profesionalmente.

¿Algo más que añadir?

Me gustaría dar las gracias personalmente a todas las per-
sonas que componen la AEND, por su incansable labor en 
tareas de formación y certificación del personal. 

Muchas gracias Iván por tu afán y valentía al involucrarte 
en esta empresa, nada fácil, que sin duda servirá para que 
nuestro país alcance un alto nivel en este sector tecnológico 
y, como no, por tu permanente y positiva colaboración con 
nuestra Asociación. 

La AEND nos ha permitido 
la capacitación (FORMA-
CIÓN+CERTIFICACIÓN) 

de todo nuestro personal invo-
lucrado en el desarrollo de 
soluciones de inspección no 
destructiva y por lo tanto ase-
gurar la calidad de nuestros 
desarrollos
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1. Introducción

Las Corrientes Inducidas (ET) son un Ensayo de Inspección 
No Destructivo (END) basado en campos electromagnéti-
cos que generan una inducción de corrientes en el material 
a inspeccionar. El elemento que genera dicho campo mag-
nético es, habitualmente, uno o varios bobinados de cobre. 
Los materiales que se pueden inspeccionar son conductores 
eléctricos. Es una técnica versátil que se utiliza, principal-
mente, para inspeccionar componentes industriales y permi-
te evaluar y caracterizar los fallos en el material sin producir 
ningún tipo de alteración en el mismo. Además de para la 
detección de grietas y discontinuidades, las corrientes indu-
cidas se pueden utilizar para la medida indirecta de las pro-
piedades mecánicas y metalúrgicas de los materiales a ensa-
yar, en función de sus propiedades eléctricas y magnéticas. 
Se pueden utilizar también en la determinación de medidas 
geométricas, tales como: espesor, curvatura y variaciones de 
distancia de la bobina con el material a inspeccionar.

Las corrientes inducidas tienen una gran relevancia en la 
inspección de centrales de generación de energía eléctrica 

en componentes que forman parte del tren de potencia y 
también sus elementos auxiliares. Estos componentes pue-
den ser generadores de vapor, condensadores, refrigeradores, 
recalentadores y otros elementos auxiliares para el balance 
de planta cuya estructura principal está basada en haces 
tubulares. La inspección de estos haces tubulares es una 
actividad compleja que entraña una alta responsabilidad y 
suele realizarse en las paradas programadas para el mante-
nimiento de cada grupo siendo, habitual, que discurran en 
camino crítico de la planificación de la planta. 

Las técnicas indicadas para la inspección de estos compo-
nentes son cuidadosamente estudiadas antes de proceder 
a la ejecución de las inspecciones. Organismos como EPRI 
y ASME ayudan aportando estudios y conocimientos en 
entornos similares para adecuar las técnicas a los compo-
nentes a ser inspeccionados (ver ejemplo de la Figura 1). 
Además, reglamentan las características que deben cumplir 
las técnicas para ser válidas. 

Los intercambiadores de calor representan uno de los com-
ponentes críticos en las instalaciones industriales y en su 

FABRICACIÓN DE SENSORES END 
DE CORRIENTES INDUCIDAS PARA 

INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Autores
Efrén León Calso1, Francisco Fernández Muñoz1, Jose Luis Castresana Sanjurjo1 

1Tecnatom S.A.

Figura 1. Representación en mapa coloreado y 3D de un registro de corrientes inducidas con sonda “array” en un tubo de cali-
bración tipo ASME de acero inoxidable
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inspección se utiliza, habitualmente, corrientes inducidas. 
El parque industrial de intercambiadores de calor instala-
dos es extenso y de gran variedad, debido a la diversidad 
de aplicaciones para las que son construidos, los múltiples 
fabricantes de estos componentes, así como de los distintos 
tipos de materiales y medidas con los que están fabricados. 
Esto supone para las empresas de inspección la necesidad 
de particularizar el sensor o sonda de inspección que tie-
ne que utilizarse. Los demás equipos del sistema de inspec-
ción suelen ser siempre comunes tales como el impulsor de 
sonda, equipo de adquisición de datos, software... y que 
no dependen del tipo de haz tubular a inspeccionar, pero 
donde la sonda de inspección es necesario que siempre esté 
dimensionada específicamente. El diseño y construcción de 
los sensores y las sondas de inspección está regulado por 
normativas internacionales de referencia y existen además 
normas particulares según el tipo de componente y otras 
consideraciones regulatorias de funcionamiento. Un depar-
tamento de fabricación de sondas de corrientes inducidas 
cubre las necesidades logísticas de una empresa de inspec-
ción respondiendo en tiempo a la variedad y volumen nece-
sario para cualquier trabajo de inspección de intercambia-
dores que pueda surgir en una planta.

2. Aplicación

Las corrientes inducidas aplican a los materiales conducto-
res. Más concretamente, en componentes de alta calidad 
de construcción y resistencia a la corrosión como el ace-
ro inoxidable. La inspección por corrientes inducidas se ve 
favorecida por la alta calidad de estos aceros. El examen es 
indicado también en aceros austeníticos o sus aleaciones 
como el Incoloy o el Inconel. Para el caso de tubos (1 o 2 
mm de espesor), la inspección con corrientes inducidas se 
considera volumétrica al analizar el 100% del espesor. Para 
el caso de materiales ferromagnéticos, cuyo uso es también 
muy extendido, se utiliza otra técnica magnética denomi-
nada campo lejano. 

En función del tipo y volumen del intercambiador de calor, 
el haz tubular constará de una considerable cantidad de 
tubos del orden de miles de ellos (Figura 2 y Figura 3). Tal 
cantidad de tubos a inspeccionar, cuyo alcance varía en 
función de consideraciones de la planta, somete a los equi-
pos de inspección a una producción masiva de registros de 
la integridad de cada tubo y que son adquiridos con las son-
das de inspección. 

Las sondas se impulsan, manualmente o mediante equipos 
mecánicos por el interior del tubo y, realizan la inspección 
por el interior (llegando a analizar la cara externa gracias a la 
penetración del campo magnético). Además de la cantidad de 
tubos, la longitud de estos suele ser larga, desde unos pocos 
metros hasta más de 20 metros en los intercambiadores más 
grandes. La sonda siempre tiene que ser más larga que el 
tubo a inspeccionar para tener margen de distancia al robot 

posicionador (si procede) en placa tubular y necesario para los 
carretes de los equipos impulsores que queden siempre enro-
lladas un mínimo de vueltas para poder ser recogidas.

Este es uno de los factores a considerar en el diseño de las 
sondas de inspección debido a la necesidad de que estas 
puedan inspeccionar el mayor número de tubos posibles 
para optimizar costes, garantizando una alta producción 
de registros, en busca del fallo del componente. El conjunto 
mecánico que conforma la propia sonda debe poder sufrir 
ese desgaste sin degradación. La robustez de la sonda es un 
factor fundamental para poder aguantar la manipulación 
de esta en los equipos impulsores y su propio movimiento 
en los conductos auxiliares que la dirigen al tubo concreto 
que hay que adquirir. 

Las sondas de inspección siempre deben de adaptarse física-
mente a la inspección que van a realizar. Un ejemplo básico 
es el diámetro de la sonda que queda definido principalmen-
te por el diámetro del tubo a inspeccionar (tabla 1). Tampoco 

Figura 2. Vista de placa tubular de una maqueta de un 
generador de vapor con orientación vertical y técnico 
colocando el robot posicionador de sonda

Figura 3. Vista de placa tubular de un intercambiador 
de calor con orientación horizontal



hay que descuidar el llenado de la sonda en el tubo, evitando 
introducir sondas demasiado pequeñas o grandes, estando 
recomendado que la sonda llene el 85% en adelante del 
volumen interior del tubo para que la sensibilidad y funcio-
nalidad sea la adecuada.

Otro aspecto a considerar es la frecuencia de la sonda. Aun-
que físicamente la sonda esté adaptada al diámetro del tubo 
a inspeccionar y sus medidas sean correctas, la sonda debe 
tener sensibilidad en el material que se va a examinar y que 
se consigue con la selección adecuada de la frecuencia de 
trabajo. Estos rangos marcan el parámetro básico del bobi-
nado de cobre que se utiliza como sensor. Esta frecuencia 
viene determinada por la conductividad del metal princi-
palmente, ya que los materiales magnéticos se inspeccionan 
con otras técnicas.

Existen varios factores en inspección que provocan la nece-
sidad de adquirir de forma recurrente este tipo de sondas y 
que son: el consumo del sensor por cada campaña de inspec-
ción, la alta variabilidad de sensores para solucionar por par-
tes inspecciones de alta complejidad y la mejora continua en 
optimizar las sondas para la búsqueda y/o caracterización de 
defectos cada vez más complejos de campaña en campaña.

3. Construcción de una sonda  
de corrientes inducidas

La parte básica de una sonda de corrientes inducidas es el 
sensor (bobinado de cobre) que es el que indica las discon-
tinuidades del tubo. Esta bobina se fabrica a la medida de la 
inspección que se va a desarrollar teniendo en cuenta pará-
metros como el diámetro del tubo, material y espesor. Se 
bobinan en máquinas adaptadas para ello sobre unos carre-
tes cuidadosamente mecanizados. 

Posteriormente a su montaje comienza la verificación de la 
sonda final pasando unas rigurosas pruebas que aprueben 
su conformidad.

Programa de calidad

La fabricación de los sensores cumple con los específicos 
procedimientos de calidad de acuerdo con normativa y guías 
del código ASME, EPRI e ISO. Dichas normas especifican los 
defectos que las sondas deben detectar con unos criterios 
bien especificados. Se utilizan para ello patrones de referen-
cia de defectos que están estandarizados. De manera orien-
tativa, para el caso de la inspección de tubos se emplean 
defectos estándar que consisten en un taladro del tubo 
pasante (100%), un taladro del 80% de espesor, otro taladro 
de 60%, 40% y 4 desgastes dispuestos a 90º del 20% del 
espesor del tubo (“Código ASME, Sección V, II-860.2.2”). Los 
diámetros de cada defecto y más parámetros están recogi-
dos en la norma. A este tubo con esta serie de taladros se 
le suele denominar “tubo ASME”. Estos defectos deben ser 
leídos por la sonda de corrientes y mostrados en el software 
de corrientes siendo obligado que la relación entre la señal 
y el ruido siempre supere una relación de 3:1 (ver Figura 4). 

18  END nº 93

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Diámetro  
de sonda 
 (FF=0.89)

Espesor tubo [mm] 

Diámetro  
exterior tubo 

 [mm]

3,4 3,05 2,77 2,41 2,11 1,83 1,65 1,47 1,24 1,07 0,89 0,81 0,71 0,65 0,56

9,83 - - - - - 055 060 065 065 070 075 075 075 080 080

12,7 055 060 065 070 080 085 085 090 095 095 100 100 105 105 105

15,87 085 090 095 100 105 115 115 120 125 125 130 130 135 135 135

19,05 115 120 125 130 135 145 145 150 155 155 160 160 165 165 165

22,22 145 150 155 160 165 175 175 180 185 185 190 190 195 195 195

25,4 175 180 185 190 195 205 205 210 215 215 220 220 225 225 225

31,75 235 240 245 250 255 265 265 270 275 275 280 280 285 285 285

38,1 295 300 305 310 315 320 325 330 335 335 340 340 345 345 345

50,8 415 420 425 430 435 440 445 450 455 455 460 460 465 465 465

Tabla 1. Selección del diámetro (en décimas de milímetro) de una sonda de corrientes inducidas para tubos en función del 
diámetro exterior del tubo y su espesor

Figura 4. Registro de un tubo de calibrar para ensayo 
de corrientes inducidas de una sonda fabricada
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Una vez las sondas han pasado por un proceso de carac-
terización donde se demuestra la validez de la sonda con 
todos sus parámetros técnicos, otro paso que deben cumplir 
es la conformidad de la fabricación. Es un criterio de calidad 
de la producción que asegura que toda sonda terminada de 
fabricar cumple con los criterios para lo cual fue diseñada y 
se asegura con un reporte de inspección con un tubo ASME. 

Para dar la conformidad de fabricación, las sondas nuevas 
fabricadas se conectan a los equipos de medida y equipos 
de adquisición de datos de corrientes indicados para obte-
ner un registro de un tubo ASME. Sólo si todas las medidas 
realizadas en el tubo proporcionan unos valores dentro de 
los rangos de aceptación, la sonda se da por válida.

Respecto a los materiales con los que están fabricadas las 
sondas, se verifica siempre en los procedimientos de diseño 
que dichas sondas estén construidas con materiales permiti-
dos para el sector industrial al que van dirigidas, incluyendo 
restricciones que puedan tener otros países en el caso de 
exportación de un suministro. 

Proceso de fabricación

Una sonda de tubos está constituida por tres partes fun-
damentales (ver Figura 5). La cabeza de la sonda donde va 
montado el sensor, el cuello que une el sensor con la estruc-
tura de la sonda y finalmente la sirga que es un tubo de 
nylon por donde circulan los cables hasta el conector y que 
le da robustez a la sonda. 

Cabeza de la sonda

En la cabeza de la sonda va montado el sensor que va unido 
a una sucesión de piezas utilizadas para colocarlo correcta-
mente en el tubo a inspeccionar. El sensor está constituido 
por una o varias bobinas de cobre esmaltado que se arro-
llan con unas especificaciones que dependen del tipo de 
características de la inspección que va a desarrollar (modo 
impedancia diferencial, absoluto, emisor-receptor…etc.). Se 
utilizan máquinas bobinadoras de varios tipos (manuales, 
semiautomáticas simples y de doble eje) para fabricar los 
bobinados que serán los sensores de inspección (ver Figuras 
6, 7 y 8). Con la ayuda de piezas y otros adhesivos especiales 

se protege el delicado bobinado de cobre de agentes exte-
riores, contacto con otros objetos o suciedad y le aportan 
la robustez suficiente para ser introducidos y extraídos por 
los tubos a lo largo de toda su longitud. Además, todas ellas 
disponen de un alma o línea de seguridad que enhebran las 
piezas para en el caso de atrapamiento se pueda tirar desde 
fuera del tubo y recuperar la sonda íntegramente.

Todos los bobinados antes de ser montados son comproba-
dos en impedancia e inductancia en base a los márgenes de 
tolerancia estipulados.

Cuello de la sonda

El cuello de la sonda es la parte que une la cabeza con la sir-
ga. Es la parte más sencilla y no por ello menos importante. 
Su función es vital cuando se trata de inspeccionar tubos 
curvados (ver Figura 9). Una correcta mezcla entre rigidez 

Figura 6. Máquina bobinadora semiautomática simple

Figura 8. Máquina bobinadora semiautomática de doble 
eje

Figura 7. Detalle de la máquina bobinadora semiauto-
mática haciendo un bobinado de 3 mm con un hilo de 
0,11 mm de diámetro y 90 espiras

Figura 5. Identificación de las partes más importantes 
de una sonda de corrientes inducidas para tubos

Sensor

Cuello

Sirga
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y flexibilidad posibilita el paso o no de la sonda a través de 
tubos curvados. En ocasiones se personaliza con diferentes 
longitudes de cuellos metálicos o conjuntos de bolas para 
facilitar el paso de la curva y poder inspeccionar el tubo por 
completo en una única pasada (“full-length”).

Sirga de la sonda

La sirga es la parte más larga de la sonda, habitualmen-
te entre 20 y 32 metros de longitud (ver Figura 10). Suele 
constar de un tubo de Nylon que contiene el cable donde 
se le han soldado los hilos del sensor de la cabeza hasta 
el conector del final y que transmiten la señal hacia fuera 
del tubo. Los cables son de alta calidad y gran inmunidad a 
interferencias electromagnéticas. La sección de dicha sirga 

también contribuye de manera significativa al impulso y al 
paso de la sonda por tubos curvados.

Variedad de sondas

La diversidad de sondas es muy amplia, buscando resolver 
cualquier inspección de tubos que pueda presentarse (Figu-
ra 11). Introduciendo ligeras modificaciones en su diseño se 
obtienen variaciones que dan lugar a nuevos modelos para 
mejorar el rendimiento de las inspecciones ya sea en tér-
minos de productividad (tubos por hora) o de técnica del 
ensayo para buscar más tipos de defectos. 

Logros en fabricación de sondas 

El lanzamiento del equipo portátil de adquisición de 
corrientes inducidas (ETBOX) abre un nuevo campo de posi-
bilidades y de aplicaciones en sectores como el aeronáuti-
co, ferroviario y/o automoción. Las nuevas necesidades en 
estos sectores impulsan el desarrollo de sondas que poseen 
características avanzadas como es una electrónica integra-
da donde las sondas incorporan un chip de memoria capaz 

Figura 9. Sonda atravesando un tubo curvado e imagen 
de un haz tubular curvado (abajo)

Figura 10. Sonda de corrientes inducidas de 32 metros 
de longitud y cuello especial para curvas y con conector

Figura 11. Diferentes tipos de sondas rígidas para 
tubos rectos (arriba), flexibles para tubos curvados 
(centro) y de tipo campo lejano para tubos ferromag-
néticos (abajo)



de almacenar la configuración de la inspección, fecha de 
calibración de la sonda o el número de serie y ser reconoci-
do por el equipo.

La normativa aplicable en los nuevos sectores es específi-
ca y documentada por diversos organismos de calidad. En 
especial la normativa aeronáutica ha sido cuidadosamente 
estudiada para poder cumplir con los estándares que dicho 
sector reglamenta.

Este último sector, también demanda desarrollos de sondas 
para la detección de grietas bajo la pintura en las cercanías 
de remaches en diferentes tipos de aluminio y titanio que 
han sido logrados. También se han realizado sondas para la 
medición de la conductividad de diferentes tipos de meta-
les en busca de sobrecalentamientos, sondas de inspección 

rotatoria para los taladros de remaches (ver Figura 12). El 
resto es detectar defectos en zonas puntuales con una alta 
precisión.

Por último, el desarrollo más reciente es el del “array” de 
16 elementos para la inspección de grandes superficies (ver 
Figura 13) que permite la inspección de gran superficie con 
la sensibilidad requerida en una única pasada. Esta capa-
cidad es muy útil en superficies taladradas con remaches, 

ya que de una sola pasada se pueden detectar las grietas 
que se originan en los taladros. Esto se logra, con facilidad, 
mediante la colocación de 16 bobinas en línea conectadas a 
un multiplexor de 16 entradas a 1. La configuración equivale 
a disponer de 16 sondas lápiz puestas en línea y totalmente 
juntas.

nº 93 END  21 

Figura 12. Bobina de cobre en sonda de tipo lápiz (arriba a la izquierda), sonda de inspección ilumi-
nada inspeccionando una estructura aeronáutica (arriba a la derecha), sonda de inspección ilumina-
da al completo (abajo a la izquierda) y distintos tipos de sondas lápiz con una sonda de conductividad 
(abajo a la derecha)

Figura 13. Inspección de una chapa de aluminio con sonda “array” de 16 elementos (izquierda) y 
sonda “array” sobre una chapa taladrada de una estructura aeronáutica (derecha)
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La integración de las bobinas de inspección puede requerir 
a veces soluciones originales como por ejemplo el acoplarla 
en un dedal para el acceso a espacios muy reducidos (Figura 
14). La sonda en si consta de una bobina en el extremo del 
dispositivo y los cables van guiados por los laterales del dedo 
del inspector para acabar en un cable robusto que acaba en 
un conector con electrónica integrada. Es el caso de la ins-
pección de bogíes ferroviarios con este tipo de sonda, que es 
utilizada en busca de grietas de fatiga en las soldaduras que 
lo conforman. El acceso a la pieza es complicado por los sis-
temas instalados en la estructura y las múltiples limitaciones 
de espacio que ofrece el tren y la vía para el inspector.

Las sondas de nueva generación permiten de una mane-
ra más versátil incorporar desarrollos complejos con una 
mayor facilidad gracias a la estandarización de elementos 
electrónicos. Con la misma estructura de la sonda array 
del sector aeronáutico el reto es fabricar sondas array para 
otras aplicaciones no necesariamente planas. En el caso del 
ejemplo del perfil de acero laminado que se muestra a con-
tinuación, la sonda copia la geometría de la pieza para ajus-
tarse a ella de manera perfecta (Figura 15). Las bobinas son 
colocadas en una hilera en el interior del dedal y formarán 
la parte sensible de la sonda, resultando una zona activa de 
50 mm de longitud para cubrir el área de interés de la pieza. 

Figura 14. Sonda dedal montada en la mano del inspector (izquierda) y vista de la sonda completa con 
conector (derecha)

Figura 15. Perfil geométrico complejo (arriba a la izquierda) sonda array (abajo a la izquierda y sistema 
completo de adquisición portátil (derecha)
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La sonda va protegida con centradores metálicos mecani-
zados a ambos lados del array. El agarre de la sonda alberga 
la electrónica del multiplexor y la botonera. Finalmente, el 
adaptador se conecta a la sonda para conectarla al equipo 
de adquisición. Un mapa coloreado en 3D muestra la inte-
gridad de la pieza en tiempo real. 

4. Conclusiones
La tecnología aplicada a la fabricación de sondas de 
corrientes inducidas tiene sentido en aplicaciones industria-
les ya que realiza una gran variedad de ensayos con este 

método. La sonda de inspección es un componente funda-
mental que tiene que estar adecuada milimétricamente al 
componente a inspeccionar. La experiencia en la fabricación 
de estas sondas de corrientes inducidas de manera integral 
es esencial: desde la ingeniería, integración hasta las prue-
bas de verificación del producto final. Dichas capacidades y 

una autonomía integral permiten además abordar nuevos 
desarrollos de sondas ante nuevos retos que se planteen (ver 
Figura 16), respondiendo en el corto plazo y con costes con-
tenidos a posibles necesidades que requiera el sector ener-
gético e industrial en general.

Figura 16. Inspección en campo de una planta de generación eléctrica
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LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  
EN LA FABRICACIÓN ADITIVA 

(PARTE 1ª*)

1. Introducción

La demanda de piezas de fabricación aditiva (FA) crece cada 
día y se enfrenta a retos, como puede 
ser la confiabilidad del proceso entre 
piezas similares, o entre diferentes 
materiales, entre distintas máquinas, o 
incluso el aseguramiento de la repeti-
bilidad en la misma máquina.

Además, también se deberá estudiar la 
microestructura de este tipo de piezas 
o los defectos típicos que se producen 
tanto en fabricación y procesos de 
acabado (mecanizado o eliminación de 
soportes  y tratamiento térmico), como 
durante el servicio de la pieza. 

En definitiva, es necesario tener una serie de procedimien-
tos de calidad, para asegurar que las piezas fabricadas 
podrán cumplir con los requerimientos para los que han sido 
diseñados.

Una parte importante del proceso de aseguramiento de la 
calidad en los procesos de fabricación aditiva recaerá en los 
Ensayos No Destructivos (END).

Así, los END, tienen un impacto transversal en el ciclo de 
fabricación y vida de las piezas, no sólo teniendo una visión 
clásica de la inspección de END, es decir, con la inspección 
post-fabricación mediante métodos superficiales, sub-
superficiales y volumétricos, para evaluar si la pieza tiene 
discontinuidades que puedan afectar a la vida en servicio 
de la pieza, sino que también se pueden aplicar en procesos 
anteriores como el aseguramiento de las condiciones de la 
materia prima, pasando por la sensorización de diferentes 
parámetros de fabricación que puedan valorar si el proceso 
de deposición capa a capa es exitoso y, por supuesto, la últi-
ma fase de la misma realizando las inspecciones en servicio.

Los END, al igual que otros de los actores implicados en la 
fabricación aditiva están ante un reto mayúsculo debido a 

lo novedoso, la bisoñez de las propias técnicas y su continua 
evolución. 

En el caso concreto de los END, las 
complicaciones geométricas de las 
piezas de fabricación aditiva, su con-
dición superficial y la falta desarro-
llos específicos para tales técnicas, 
hacen que quede mucho camino 
por recorrer, por ejemplo, según ref. 
[7], hoy en día, los procedimientos 
de inspección posteriores a la cons-
trucción por fabricación aditiva 
representan hasta el 25% del tiempo 
requerido para producir una pieza 
del sector aeronáutico, algo que para 
la industria es inadmisible.

El desarrollo de nuevos métodos y técnicas de inspección, 
con tiempos de inspección menores y un aumento de sensi-
bilidad de los mismos, serán algunos de esos grandes retos.

2. Técnicas de fabricación aditiva, 
normalización y END

Dentro de los procesos de fabricación aditiva nos encontra-
mos con múltiples técnicas, cada una de ellas con unas com-
plejidades diferentes y que deben ser estudiadas, de forma 
independiente, para adaptar los métodos de END a las mismas. 

La norma UNE-EN ISO 17296-2:2017, categoriza los diferen-
tes procesos existentes en siete, existiendo diferentes técni-
cas o variaciones de cada una de ellas, las cuales se pueden 
caracterizar mediante las siguientes cuatro propiedades:

• Materia prima (1)

• Mecanismo de unión (2)

• Fuente de activación (3)

• Proceso secundario (4)

Autor
Jesús Gallardo. Técnico Departamento de Formación de la AEND. j.gallardo@aend.org
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*La 2ª parte de este artículo se publicará en el próximo número de esta revista (Nº 94)
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Las siete categorías son las siguientes:

Fotopolimerización en tanque o cuba: 
Estereolitografía (SLA)

1. Resina fotorreactiva

2. Reacción química 

3. Radiación UV de láseres o lámparas

4. Limpieza y post-curado mediante exposición a radia-
ción UV

Proyección de material: 
Poly Jet y Multi Jet Printing (MJP)

1. Polímero líquido o cera fundida

2. Reacción química o adhesión por solidificación del 
material

3. Fuente de radiación luminosa

4. Limpieza y post-curado mediante exposición a la radia-
ción luminosa

Proyección de aglutinante:
Color Jet Printing (CJP)

1. Polvos o materiales en forma de partículas, y un agente 
líquido adhesivo/aglutinante

2. Reacción térmica y/o química

3. Agente aglutinante: reacción química

4. Eliminación de polvo e infiltración de material líquido, 
ceras, epoxis

Fusión de lecho de polvo: 
Sinterizado selectivo por láser (SLS), Sinterizado directo de 
metal por láser (DMLS), Fusión selectiva por láser (SLM), 
Fusión por haz de electrones (EBM)

1. Polvos diversos: polímeros termoplásticos, metales 
puros, aleaciones metálicas, cerámicas y aglutinantes

2. Reacción química

3. Energía térmica mediante láser, haz de electrones o 
infrarrojos

4. Eliminación de polvo, operaciones de acabado superfi-
cial mecánico

Extrusión de material: 
Fused Deposition Modeling (FDM)

1. Filamento o pasta, termoplásticos, cerámicas o mezcla 
de metales con aglutinantes 

2. Reacción química o térmica

3. Calor, ultrasonidos o reacción química

4. Eliminación de estructuras de soporte

Deposición de energía focalizada: 
Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM), Electron Bean 
additive Manufacturing (EBAM), Laser Metal Deposition  
(LMD)

1. Polvo o filamento generalmente metálico
2. Unión mediante reacción química: Fusión o solidi- 

ficación
3. Láser, haz de electrones o arco plasma
4. Mejora de acabado superficial con medios mecánicos

Laminado de hojas: 
Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM), Laminated 
Object Manufacturing (LOM)

1. Material en láminas, papel, metálica, polímeros

2. Reacción térmica, química o ultrasonidos

3. Calentamiento localizado o a gran escala

4. Eliminación de residuos, sinterizado, tratamientos tér-  
micos

En las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se muestran ejemplos de 
diagramas de funcionamiento de distintas técnicas según 
UNE-EN ISO 17296-2.

Figura 1. Diagrama esquemático. Fotopolimerización por 
láser

1. Fuente de energía luminosa

2. Espejo inclinado de enfoque

3. Estructura de soporte

4. Producto

5.  Cuba llena de resina líquida  
fotocurable

6.  Mecanismo de recubrimiento  
y nevelación de superficies

1

3

2

4
6

5
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Figura 2. Diagrama esquemático de proyección de material

1.  Sistema de suministro de materia prima para el material de fabricación  
y el soporte (opcional dependiendo del proceso específico)

2. Aparato dispensador (fuente de radiación luminosa o térmica)

3. Gotas de material de fabricación

4. Estructura de soporte

5. Plataforma de fabricación de elevador

6. Producto

4

5

6

1
2

3

Figura 3. Diagrama esquemático de proyección de aglutinante

1. Sistema de alimentación de polvo

2. Material en polvo distribuido en un lecho de polvo

3. Agente líquido aglutinante

4.  Aparato dispensador que incluye la conexión al 
sistema de alimentación del aglutinante

5. Dispositivo de extensión de polvo

6. Plataforma de fabricación y elevador

7. Producto

1 2 3

4 57

6

Figura 4. Diagrama esquemático de fusión de lecho de polvo mediante láser

1. Sistema de alimentación de polvo

2. Material en polvo distribuido en un lecho de polvo

3. Láser

4. Espejo inclinado con enfoque

5. Dispositivo de distribución del polvo

6. Plataforma de fabricación

7. Producto

1 2 7

6

5

3 4
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1. Tolva de polvo

2.  Haz de energía focalizado, por ejemplo: láser, 
haz de electrones o arco de plasma

3. Producto

4. Sustrato

5. Bobina de hielo (filamento)

6. Plataforma de fabricación

Figura 6. Diagrama esquemático de la deposición de energía focalizada

5

1

2
3

4 6

Figura 5. Diagrama esquemático de la extrusión de material

1. Estructura de soporte

2. Plataforma de fabricación y elevador

3. Boquilla calefactada

4. Suministro de materias primas

5. Producto

5

3

4

1

2

Figura 7. Diagrama esquemático del laminado de hojas

1. Dispositivo de corte

2. Bobina de material sobrante

3. Rodillo laminador

4. Plataforma de fabriación y elevador

5. Producto

6. Bobina de materia prima

52 3

1

6

4
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Desde el punto de vista de los END, estas diferentes técni-
cas de fabricación comparten características, como puede 
ser la complejidad de las piezas que pueden fabricar, una de 
las grandes ventajas del proceso de fabricación capa a capa 
frente a las técnicas convencionales de fabricación es que 
se pueden generar estructuras con geometrías optimizadas 
topológicamente y formas externas e internas muy intrin-
cadas, se suele decir, “si lo puedes imaginar, lo puedes con-
seguir con fabricación aditiva”, desde el punto de vista de 
los END, habrá que tener especial atención a las superficies 
no accesibles de las piezas, ya que supondrán un gran reto 
en su inspección.

Algunas de las técnicas como la fotopolimerización en tan-
que, la proyección de material; o algunos tipos de materiales 
utilizados en técnicas de extrusión, generarán piezas trans-
parentes o traslúcidas, que harán que las técnicas de inspec-
ción visual sean aplicables a todo el volumen de la pieza, no 
así cuando no exista dicha transparencia, que tan sólo se 
limitarán a la superficie de la pieza.

Otro factor importante será el acabado superficial que 
son capaces de generar cada una de estas técnicas, así por 
ejemplo, la fotopolimerización, la proyección de material o 
la inyección de aglutinante tendrán acabados superficiales 
óptimos, pero otros como la extrusión de material, la fusión 
de lecho de polvo o la deposición de energía focalizada 
darán lugar a piezas con una rugosidad alta, que dificulta-
rán la inspección de END. 

Como ejemplo concreto, en las piezas de lecho de pol-
vo, el acabado superficial será similar al de una fundición 
en arena, por lo que incluso, deberán ser sometidas a un 
proceso de acabado superficial posterior para poder ser 
inspeccionadas.

Otras técnicas como el laminado de hojas pueden adaptarse, 
perfectamente, a la inspección por ultrasonidos, ya que al 
igual que otros procesos de fabricación basados en el lami-
nado, como puede ser en la industria aeroespacial las piezas 
de fibra de carbono, las discontinuidades estarán orientadas 
en el sentido de deposición y podrán ser inspeccionadas con 

palpadores ultrasónicos de 0º.

El nivel de madurez de algunas de estas técnicas de fabri-
cación aditiva es en general bajo, y están en pleno desarro-
llo, con continuas novedades y mejoras, por lo que, se hace 
necesario un contexto de normalización adecuado para 
conseguir la implantación masiva a nivel industrial.

Los Ensayos No Destructivos serán parte importante de ello, 
en las futuras normas se deberá realizar un estudio detalla-
do de las diferentes técnicas y sus posibles ventajas y des-
ventajas, para definir que método y técnica de END es la 

más adecuada para dicho proceso de fabricación y definir 
normativamente su aplicación concreta.

Para llevar a cabo el desarrollo de las normas de FA respecto 
a los END, se han creado 2 grupos de trabajo mixtos, ISO/
ASTM para el desarrollo de las mismas:

-ISO/TC 261/JG 59  Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: NDT 
for AM parts

-ISO/TC 261/JG 60 Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Addi-
tive manufacturing – Non destructive testing and evalua-
tion – Standard guideline for intentionally seeding flaws in 
parts

Estos grupos de trabajo están editando desde 2015 diferen-
tes documentos, ya sean guías o technical report (TR) o nor-
mas, algunas de ellas en desarrollo (WK).

Ejemplos de dichas normas genéricas son:

ISO/ASTM DTR 52905 
Additive manufacturing — General principles — Non-des-
tructive testing of additive manufactured products

ISO/ASTM CD TR 52906
Additive manufacturing — Non destructive testing and eva-
luation. Standard guideline for intentionally seeding flaws 
in parts

Figura 8. Ejemplo de estructura compleja realizada con fabricación aditiva. Fuente www.studioseed.net
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Otras normas más genéricas también hacen referencia a los END:

UNE-EN ISO/ASTM 52901:2019 
Fabricación aditiva. Principios generales. Requisitos para la 
compra de piezas AM (Additive Manufacturing).

4.4.4 Inspección- 
“Los métodos de ensayo y los criterios de inspección para 
medir, evaluar o inspeccionar, visualmente, las características 
de la pieza deben cumplir con las normas aplicables y deben 
ser acordados entre el proveedor de la pieza y el cliente. 

Se deben identificar los requisitos para los métodos de 
inspección específicos, como el escaneo por tomografía 
computarizada (TC), la inspección láser de la superficie, la 
medición por sonda de contacto o la medición del perfil de 
la superficie, y los criterios de aceptación correspondientes. 

Cualquier método de ensayo que requiera la creación de un 
dispositivo de ensayo separado para el control de calidad 
debe definir el tamaño, número, orientación y ubicación(es) 
del dispositivo dentro del proceso de fabricación de la pieza.”

UNE-EN ISO/ASTM 52910:2020 
Fabricación aditiva. Diseño. Requisitos, directrices y reco- 
mendaciones.

Requisitos de Ensayos No Destructivos (END) 

La FA puede dar lugar a diferentes tipos de fallos y debilida-
des dentro de un componente que, a su vez, suelen darse en 
la fabricación convencional. 

Los diferentes procesos de FA producen diferentes tipos de 
fallos, como inclusiones, huecos o delaminaciones de capas, 
dependiendo de los detalles del proceso, lo que podría com-
prometer el rendimiento del componente. 

Para aquellos componentes que se sometan a un ensayo 
no destructivo, se debe especificar el método de ensayo 

adecuado y los tamaños y ubicaciones de los defectos con-
siderados inaceptables.

Otras normas, según hemos dicho, están en pleno desarro-
llo, como documentos de trabajo, WK.

WK69731
Additive Manufacturing -- Non-Destructive Testing (NDT) 
for Use in Directed Energy Deposition (DED) Additive Manu-
facturing Processes.

El Comité específico de END de ASTM, el E07 y subcomi-
té E07.10, por ejemplo, están trabajando en una guía para 
materiales aeroespaciales en la que se especifican métodos 
y técnicas concretas.

WK47031
Non Destructive Testing of Metal Additively Manufactured 
Metal Aerospace Parts after Build

Según vayan evolucionando las técnicas de fabricación e 
inspección, en los próximos años serán sometidas a revisio-
nes y se irán añadiendo poco a poco nuevas normas.

3. Tipos de materiales y 
defectología

Dentro de las siete técnicas de fabricación vistas anterior-
mente, hemos introducido una variable que era el tipo de 
material, por ejemplo la norma UNE-EN ISO 17296-3 incluye 
dentro de los materiales de fabricación el metal, el plástico 
y las cerámicas. 

El comportamiento de cada uno de estos materiales 
respecto a la defectología será muy distinto, así escogido 
un material a inspeccionar, lo primero que tendremos que 
saber es qué tipo de discontinuidades son más probables 
encontrar y, además, también se deberá definir su tamaño 

Características  
de calidad Metal Plásticos Cerámicas

Requisitos de material de fabricación Densidad ISO 3369 ISO 1068 ISO 18754

Propiedads físicas 
y fisicoquímicas: 
análisis de 
microestructuras 
(ensayos no 
destructivos)

Examen radiográfico ISO 5579 No relevante No relevante

Ensayo de penetración
ISO 3452-1
ISO 3452-2

ISO 3452-1
ISO 3452-2

ISO 3452-1
ISO 3452-2

Tomografía
IEC 61675-1
IEC 61675-2

IEC 61675-1
IEC 61675-2

IEC 61675-1
IEC 61675-2

Ensayo de particulas magnéticas ISO 9934-1
a El comité ISO7TC 261 definirá normas específicas para la geometría y la fabricación de la muestra
b Específicas de implantes para cirugía
c Pendiente de publicación

Tabla 1. UNE-EN ISO 17296-3:2017 Fabricación aditiva. Principios generales. Parte 2: Visión general de categorías de procesos y de 
materias primas
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mínimo y, una vez conocido esto, escoger las técnicas 
de ensayos no destructivos, que más se adapten a esos 
requerimientos.       

De nuevo nos encontramos con un problema de inmadurez 
y es que, no existe todavía un conocimiento ampliamente 
extendido, comparado con otros sectores de fabricación, 
por ejemplo soldadura o fundición, de la defectología típica 
que se produce con cada uno de los procesos y su influencia 
en las prestaciones de la pieza. 

Si este conocimiento existiera, se podría plasmar por ejem-
plo en normas de bloques de ajuste o aceptación y rechazo 
en las que el inspector de END pueda basarse para marcar 
las pautas de inspección, que de momento no existen. 

En su defecto, será responsabilidad de los departamentos de 
ingeniería y diseño, dar unas pautas concretas, basadas por 
ejemplo, en técnicas de elementos finitos, que puedan ser-
vir para dar apoyo en la planificación de las inspecciones de 
END.

De los diferentes materiales a utilizar las piezas metálicas, 
serán probablemente las piezas más sometidas a inspección 

debido a su resistencia mecánica y características de diseño, 
con altos requisitos de calidad.

El valor-responsabilidad de la pieza vs coste de inspección 
hará que la inspección se suela justificar fundamentalmente 
en las piezas metálicas. 

Esto no quiere decir que las piezas plásticas o cerámicas 
no puedan/deban ser inspeccionadas, es más por ejemplo, 
debido a sus características de densidad, este tipo de pie-
zas serán más fáciles de inspeccionar por métodos como la 
Tomografía. 

Las piezas metálicas en fabricación aditiva suelen basar-
se en las técnicas de fusión de lecho de polvo, extru-
sión de material y deposición de energía focalizada, por 
lo tanto requieren de un alto nivel de energía térmica, 
que se caracterizan por su alto grado de rugosidad y que 
generan diferentes tipos de discontinuidades, clasifica-
das como:

• Discontinuidades internas y externas

• Defectos de forma o dimensión

Discontinuidad FOTO Descripción Tamaños típicos

Poros
Gas atrapado en la mayor parte del 

material. Depende del tipo de material
~10 μm (haz de electrones PBF)

5~20 μm (haz láser-PBF)

Poros alargados
Falta de fusión entre capas del proceso 

de fabricación aditiva debido a 
porosidad

50~500 μm

Balling

El material fundido no se deposita en 
una capa plana, sino que, crea grandes 

partículas de forma esférica en la 
superficie

Depende de la pieza, 
teóricamente hasta del mismo 

tamaño de la misma

Polvo no fundido
El baño de fusión varía en tamaño y hay 

polvo no fundido
Grupos o grumos de polvo:  

100~150 μm

Agrietamiento
Las grietas pueden estar dentro del 

componente o, también observarse un 
despegado de la base de impresión

Piezas en base de impresión: 
tensión en el rango del límite 

elástico de los materiales.
Piezas retiradas de la base de 

impresión: la deformación puede 
ocurrir sin tratamiento térmico o 

procesamiento adicional

Tabla 2. Tipos de discontinuidades en procesos de fusión de lecho de polvo o PBF. Ref. [1]



nº 93 END  35 

Discontinuidades internas y externas:

Porosidad: 
La porosidad es probablemente la discontinuidad más común 
en este tipo de fabricación aditiva, tiene varios tipos de 
mecanismos de aparición, ya sea por humedad en el material 
de aporte, o porque se queda atrapado el gas de protección 
al tener excesiva energía y generar burbujeo del baño de 
fusión. Por el contrario, una tasa de energía baja hace que el 
gas entre el polvo no logre salir y quede atrapado. 

Falta de fusión:
Relacionado con el proceso anterior, se produce falta de 
fusión entre capas debido al atrapamiento de gases, en 
alguna literatura son caracterizados como poros alargados 
o vermiculares, pueden tener zonas con polvo sin fundir o 
que si está fundido, pero no adquirió suficiente energía para 
producir la fusión entre capas.

De igual manera, si falla el gas de protección, pueden gene-
rarse oxidaciones tras la fusión que hagan que se produzcan 
de nuevo faltas de fusión.

Balling:
Una baja potencia de fusión (típicamente en láser) genera 
un defecto llamado balling, produciendo un cordón irregu-
lar, discontinuidad similar a faltas de material de aporte en 
procesos de soldadura, por ejemplo. Este tipo de disconti-
nuidades pueden generar en las siguientes capas otros fallos  
geométricos al producirse una base irregular.

Inclusiones:
Si el metal de aporte tiene algún objeto extraño puede 
generar inclusiones, típico de materiales reciclados.

Rugosidad:
La energía excesiva también puede generar mayor rugo-
sidad superficial, que puede dificultar las inspecciones 
posteriores.

Grietas:
Los procesos de fabricación necesitan una gran cantidad de 
calor y se estará sometido a grandes contrastes térmicos, 
estos generan tensiones residuales altas, perpendiculares a 
la dirección de barrido que pueden ser problemáticas y que 
podrían dar lugar a grietas en las zonas donde esta tensión 
sea excesiva.

Líneas de lecho irregulares:
Un defecto específico de la fabricación en lecho de polvo 
son los defectos a la hora de aplicar la capa homogénea de 
polvo para ser fundida, generan líneas que, tras ser fundi-
das, generarán cordones o capas irregulares.

Defectos geométricos o de forma:
La constante expansión y contracción térmica que sufren 
las piezas de fabricación aditiva al realizarse en capas hace 
que se puedan producir despegues y deformaciones entre 

capas, warping (pandeo) y curling (curvado) respectivamen-
te, que pueden hacer que la forma final esté desviada de la 
pretendida. Este tipo de problemas está también presente 
en sectores como el del hormigón o la madera.

Además de la defectología típica asociada, las piezas de 
fabricación aditiva, por sus procesos de fabricación, pueden 
tener unas características mecánicas y micro-estructurales 
peculiares, ya que será piezas intrínsecamente anisótropas 
con una estructura de grano compleja, orientados normal-
mente en la dirección opuesta al flujo del calor que por 
fabricación varía en la mayoría de las posiciones, donde los 
Ensayos No Destructivos podrán aportar información sobre 
las mismas.

4. Tipos de END y su aplicación 
en la fabricación aditiva

Como es conocido, los END son aplicables, en general, a 
cualquier componente o pieza y en cualquier fase del pro-
ceso productivo, ya sea en fabricación o en mantenimiento 
durante toda su vida útil cubriendo, tres amplias áreas:

• Caracterización de los materiales: identificación de las 
propiedades de los materiales y de su grado de fiabilidad; 
características químicas, estructurales, mecánicas, etc.

• Metrología: el control dimensional garantiza que los 
equipos están completos, son dimensional y geométri-
camente correctos. Por ejemplo la medición de espeso-
res durante y después del mecanizado con ultrasonidos.

• Defectología: detección de heterogeneidades, discon-
tinuidades, etc. Un control adecuado durante el proce-
sado de los materiales ayuda a prevenir procesos adi-
cionales con costos elevados. 

Los END serán capaces de caracterizar la defectología 
encontrada y, por lo tanto, en un trabajo conjunto con 
los departamentos de ingeniería, fabricación o servicio se 
podrán tomar medidas correctivas para intentar eliminar la 

Figura 9. Ejemplos de warping y curling. Fuente 3daf-
termarket
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aparición de dichos defectos y así mejorar la calidad de la 
pieza o componente.

Además ayudarán a detectar, durante el servicio, el posible 
inicio de fallos antes de que presenten un problema serio.

Como se puede observar de todo lo anterior, la aplicación 
de los Ensayos No Destructivos será pues fundamental en 
las piezas de fabricación aditiva, pero existe un problema 
en su aplicación ya que los métodos más tradicionales, 
por ejemplo ultrasonidos o radiografía convencional, tie-
nen grandes limitaciones debido a la irregularidad de las 
piezas, su rugosidad o sensibilidad requerida, por lo que, 
se deben utilizar diferentes métodos y técnicas de END 
menos estandarizadas así como nuevos desarrollos de 
métodos tradicionales, todavía no normalizados y con un 
nivel de madurez en la industria bajo, pero con resultados 
prometedores. Las siguientes tablas pueden ser una guía 
de aplicación de los distintos métodos.

Del mismo modo, no existe excesiva documentación técnica 
y científica para escoger qué ensayos son los más idóneos 
o cuales pueden ser útiles, es decir, no existe un manual o 
handbook de los END en la fabricación aditiva.

La próxima guía que editará ASTM, WK47031 Non Destruc-
tive Testing of Metal Additively Manufactured Metal Aeros-
pace Parts After Build¸ que comentábamos anteriormente, 
puede servirnos para este fin, pues hace una relación de 
técnicas de ensayo posibles. Como pueden ser:

• Tomografía computarizada (CT, Sección 7, incluida la CT 
de microfoco)

• Corrientes inducidas (ET, Sección 8) 

• Metrología óptica (MET, Sección 9) 

• Líquidos penetrantes (PT, Sección 10) 

Tipo de defecto Localización
Inspección 

visual

Líquidos 
penetrantes 

fluorescentes
Rayos X

Tomografía 
computerizada

Defectos externos / Distorsión Externa Ok Ok Ok
Porosidad superficial, 
rugosidad, textura

Externa Ok Ok Ok

Porosidad interna Interna Ok Ok

Inclusión (material extraño)
Interna / 
Externa

Ok (externa) Ok (externa) Ok Ok

Falta de fusión (capas no 
fundidas)

Interna / 
Externa

Ok (externa) Ok (externa) No(1) No(1)

(1) Depende del tamaño, orientación y posición se puede necesitar preparación de la pieza

Tabla 3. Tipos de discontinuidades y métodos probables de detección según [Ref. 9]

Tabla 4. Aplicación de diferentes ensayos [Ref. 3]

Método Microestuctura
Grietas 
Poros

Propiedades 
mecánicas

Precisión 
geométrica

Rugosidad 
superficial

Estrés 
superficial

Inspección visual No Superficial No Superficial Superficial Si

Ultrasonidos Si
Superficial 

Interna
Si Si No Si

Corrientes inducidas Si Superficial No No No No

Radiografía Si
Superficial 

Interna
No

Superficial 
Interna

Superficial 
Interna

No

Métodos magnéticos Si Superficial No No No Si

Líquidos penetrantes No Superficial No No Superficial No

Shearografía No
Superficial 

Interna
No No No Si

Emisión acústica Si Superficial Si Si Si Si

Termografía No Superficial No No No No
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• Proceso de resonancia compensada (PCRT, Sección 11) 

• Radiografía industrial (RT, Sección 12) 

• Termografía infrarroja (TT, Sección 13) 

• Ultrasonidos (UT, Sección 14 ) 

• Otros procedimientos de END como la prueba de fugas 
(LT) y Partículas Magnéticas (MT), que tienen una uti-
lidad conocida para la inspección de piezas de FA, no 
están cubiertos en esta Guía.

Estos métodos podrán ser utilizados para caracterizar 
materiales, para tener datos metrológicos, además de, para 
detectar y caracterizar posibles discontinuidades, como 
hemos podido ver en la Tabla 4.

5. Caracterización de materiales
Las propiedades de los materiales pueden evaluarse en 
ciertos casos, mediante métodos de END; por ejemplo, se 
pueden clasificar materiales por medio de la medida de la 
conductividad eléctrica. Un medidor de conductividad que 

funciona con el principio de corrientes inducidas daría un 
valor exacto después de un ajuste adecuado del equipo.

En este sentido las piezas de fabricación aditiva también 
van a necesitar ser caracterizadas en sus propiedades mecá-
nicas, químicas, …

Por ejemplo mediante ultrasonidos se conseguirán utilizan-
do medidas directas o correlaciones, datos sobre el tamaño 
de grano, el módulo elástico, dureza. Ver Tabla 5 y Figura 10.

Las corrientes inducidas también serán un método muy útil 
para la determinación no solo de la conductividad/resistivi-
dad, sino también de la permeabilidad magnética, dureza, ...

Un método muy interesante y con grandes aplicaciones en 
el estudio de las propiedades mecánicas es el método de 
ruido de Barkhausen, que estudia el comportamiento en 
diferentes materiales ferromagnéticos de los dipolos cuan-
do son reorientados, los cuales emiten una serie de vibra-
ciones o “ruidos”. 

Este comportamiento dependerá directamente de la estruc-
tura interna, límites de grano, dislocaciones, fases del 
metal,… y puede dar información de la dureza de la muestra, 

Tabla 5. Propiedades mecánicas caracterizadas mediante ultrasonidos. [Ref. 3] 

Propiedad Tecnica(s) Limitaciones

Tamaño de 
grano

El tamaño de grano está relacionado con el 
coeficiente de dispersión a través de la frecuencia

Válido donde la longitud de onda es mayor que el 
tamaño de grano. Se requiere una calibración para 

determinar el coeficiente  
de dispersión

Inclusiones

Ensayo por inmersión, por ejemplo mediante ASTM 
E588, es usado para determinar la severidad de las 
inclusiones basados en a ponderación de diferentes 

factores

No es sensible a todos los tipos de inclusiones

Módulo 
elástico

La medición de la longitud longitudinal y transversal  
está directamente relacionada con los diferentes 

módulos y la densidad
Requiere de una medición de la densidad precisa. 

Se ve afectado por la porosidad y/o huecos

Dureza

La punta Vickers está unida a la varilla 
magnetoestrictiva y excitada a su frecuencia natural. 

Los cambios de frecuencia o la atenuación medida en la 
velocidad están correlacionadas con la dureza en el área

Es solo una estimación. Se requieren parámetros 
de correlación

Resistencia
Relacionar la integridad estructural de acuerdo con la 

velocidad ultrasónica
Aplicado generalmente a materiales no metálicos. 

Es tan solo una información cualitativa

Tenacidad a 
la fractura Correlación empírica entre atenuación y tenacidad Se requiere de gran experiencia para obtener una 

curva empírica ajustada
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de las fases microestructurales y, sobre todo, de las tensiones 
residuales, ya que el ciclo de histéresis, más ancho o más estre-
cho, y el “ruido” emitido será diferente según sea la tensión.

El otro gran método para la determinación de la estructura 
policristalina interna y la tensión residual es la difracción de 
rayos X y con mejores resultados pero, limitaciones de uso, 
es la difracción neutrónica.

La tensión también podrá ser valorada mediante la utiliza-
ción de métodos interferométricos, tales como la shearo-
grafía, con el uso de diferentes láseres y sometiendo a la 
pieza en cuestión a distintos estados tensionales, con este 
método se consiguen inspecciones rápidas de grandes 
superficies.

Como se puede ver, los END tienen mucho recorrido en la 
caracterización de los materiales.

6. Determinación de parámetros 
metrológicos

Los END también van a ser utilizados para la medición de 
parámetros metrológicos, por ejemplo los ultrasonidos pue-
den ser utilizados para determinar un gran rango de espeso-
res de pared modificando la frecuencia del palpador.

La rugosidad superficial, ya dijimos que era un factor preo-
cupante de las piezas, mediante diferentes técnicas de END 

Figura 10. Ejemplo de estudio de microestructura mediante SRAS (Spatially resolved acoustic spectroscopy)  
con medida de velocidad en 2 direcciones diferentes. [ Ref. 3] 

Figura 11. Ejemplo de propiedades de loss ciclos de histéresis y ruido de Barkhausen [Ref.12]

Compresión

Tensión
Ciclo de histéresis (B-H)

Disminución 
intensidad

Aumento 
intensidad
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se podrá determinar su grado de rugosidad, por ejemplo 
mediante métodos de perfilometría, utilización de rugosí-
metros o comparadores visotáctiles, utilizados en las ins-
pecciones de inspección visual de END.

Aunque una de las técnicas de ensayo de mayor relevancia 
será la Tomografía computarizada (CT), tras realizar múlti-
ples radiografías desde diferentes posiciones se puede gene-
rar una reconstrucción 3D de la pieza, en la que se tendrá 
información tanto del tamaño de la pieza, espesores en las 
diferentes zonas, así como de las posibles discontinuidades.

La reconstrucción 3D de la pieza fabricada podrá ser com-
parada con la pieza diseñada, para por ejemplo, detectar las 
posibles alteraciones o deformaciones en la forma así como 
desviaciones de espesor, con unos códigos de colores muy 
intuitivos, Figura 12.

Además para detectar o medir desviaciones geométricas se 
podrán utilizar diferentes métodos de control dimensional 
mediante medios ópticos y de reconstrucción de la pieza 
como pueden ser láser en línea, luz estructurada, recons-
trucciones superficiales mediante “shape from shading” o 
interferometría con luz blanca que puede llegar a tener pre-
cisiones por debajo de 1 micra, todas estas técnicas obvia-
mente automatizadas.

En la segunda parte de este artículo nos centraremos en 
la detección, medición y caracterización de discontinuida-
des, así como el monitoreo y control de procesos, ensayos 
en vivo.

Figura 12. Ejemplo de inspección mediante tomografía 
computarizada [Ref. 9]
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Control de Calidad Industrial
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Fabricación de sensores END de corrientes 
inducidas para la inspección industrial

Los Ensayos No Destructivos en la 
fabricación aditiva (Parte 1ª)
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