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CARTA A LOS LECTORES

Estimados amigos:

Espero de corazón que, cuando leáis esta carta, estéis todos vosotros y los vuestros bien de salud. 

Por fin, queridos amigos de la AEND, después de muchos meses de resistencia, parece que estamos con-
siguiendo superar esta pandemia y, como siempre ocurre después de una gran crisis, hay que celebrar dos 
cosas, una es que se termine y la segunda la posibilidad de poner en valor todo lo que nos ha enseñado y 
hemos aprendido.

Hemos aprendido, entre otras cosas, que el teletrabajo y la formación a distancia nos pueden ayudar y, 
que, la tecnología a veces es la única herramienta que nos sirve para resolver, de forma segura, este tipo 
de crisis.

No nos ha quedado más remedio que documentarnos sobre las epidemias virológicas, en especial de 
las producidas por el SARS-COVID, aprender a diferenciar contagios aéreos o por contacto, conocer los 
diferentes tipos de test de detección de antígenos, discernir sobre la información con base científica de 
la que solo eran opiniones sin rigor, alarmistas o simplemente falsas. En fin, que os voy a contar que no 
sepáis.

Respecto a la AEND deciros que, desde el principio de la crisis en marzo de 2019, se priorizó el tomar 
todas las medidas necesarias para proteger la salud de nuestro personal y sus puestos de trabajo así 
como la seguridad de nuestros alumnos, de forma que se potenció el teletrabajo y el dotarse de todo el 
material necesario para evitar el contagio y la transmisión del virus.

Utilizando los contactos de la AEND en China, pudimos disponer de material protector, mascarillas, pan-
tallas protectoras, etc. cuando era muy difícil acceder a este tipo de material por la enorme demanda que 
se generó durante la pandemia.

En cuanto la seguridad de nuestros alumnos, la AEND ha hecho un esfuerzo para desarrollar y potenciar 
los cursos de formación no presencial y, aunque ya existían algunas opciones, estas se incrementaron 
hasta el máximo posible para seguir poniendo a disposición de nuestros  asociados colectivos los servi-
cios de formación, sin menoscabo de su seguridad.

Después de estos casi dos años podemos afirmar, con orgullo, que nuestra Asociación ha salido refor-
zada y, sin necesidad de aplicar ninguna medida de reducción de personal, hemos aportado a nuestros 
asociados todos los servicios que nos han demandado y todo ello sin bajar el listón de la seguridad y sin 
comprometer el prestigio y rigor de nuestro proceso de formación 
y de certificación. 

Como titulaba al principio de esta carta estamos saliendo del túnel 
y ahora toca ser optimistas, sin perder la cautela y volver a la nor-
malidad de nuestra Asociación, con trabajo presencial, nuestros 
cursos presenciales, nuestras jornadas técnicas y recuperar nuestras 
instalaciones para todos nuestros asociados.

Relanzaremos el proceso electoral, que nos vimos obligados a sus-
pender por las medidas en vigor durante el estado de alarma y vol-
veremos a mirar hacia adelante con esperanza, sin olvidar a aque-
llos socios que, desgraciadamente y debido a esta pandemia, ya no 
están con nosotros.

Un fuerte abrazo a todos,

Emilio González Álvarez
Secretario General de la AEND
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NOTICIAS

Javier García, Director General de la Asociación Española de Norma-
lización, UNE, ha sido nombrado nuevo Vicepresidente de Gestión 
Técnica de ISO, la Organización Internacional de Normalización, con-
virtiéndose así en el primer español en desempeñar este puesto. 

En este nuevo rol, Javier García tendrá la responsabilidad de asegu-
rar que las nuevas normas técnicas internacionales se alinean con 
la estrategia trazada por ISO para 2030, enfocada a dar respuesta 
eficaz a los grandes temas que preocupan a la sociedad, como la 
transición ecológica y energética, la transformación digital o el cum-
plimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

García tomará posesión del cargo en 2022 y ejercerá durante el período 2023-2024. De esta manera, España gana una gran 
influencia en el desarrollo de estándares a nivel internacional, puesto que tendrá un papel decisivo a la hora de guiar la 
generación de las nuevas normas mundiales. 

Para Javier García, “Es un inmenso honor que los miembros de ISO me hayan elegido para liderar la vicepresidencia de 
Gestión Técnica de esta entidad. Desde hace más de 25 años vengo trabajando para apoyar el papel imprescindible de las 
normas técnicas en la sociedad y las empresas. También quiero agradecer el apoyo de los miembros de UNE, del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Estoy convencido de 
que desde esta nueva posición seguiremos impulsando el buen nombre de la marca España”.

El director general de UNE cuenta con un destacado reconocimiento internacional que se materializa en sus diversos pues-
tos de responsabilidad en los organismos mundiales y europeos de normalización. Actualmente es miembro del Consejo 
de Administración de ISO, formado por 20 países; un cargo que abandonará para asumir su nueva responsabilidad como 
vicepresidente de Gestión Técnica de ISO. Además, ha sido Vicepresidente Técnico del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) y miembro de los Consejos de Administración de los Comités Europeos de Normalización (CEN y 
CENELEC). También formó parte del Consejo Técnico de Normalización de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

La elección del vicepresidente se realiza por votación entre los miembros de ISO, a modo de un voto por país. Este hecho 
es una muestra de la reputación de UNE y de la calidad de la actividad de normalización en nuestro país. En este sentido, el 
90% de los comités y subcomités de normalización de ISO cuentan con representación de expertos españoles. 

ISO, formada por los organismos de normalización de 165 países, es la responsable de crear y consensuar normas técnicas 
(también conocidas como estándares) mundiales. Su función es facilitar el comercio mundial y fomentar el desarrollo de 
buenas prácticas en gestión empresarial así como la innovación y la seguridad de productos y servicios. Las normas son un 
lenguaje común que permite que los productos de las diferentes naciones sigan unas mismas reglas consensuadas y tengan 
diseños compatibles. Para ello, la organización se apalanca en el conocimiento de sus expertos y miembros. Un claro ejem-
plo es la nueva norma de turismo accesible (UNE-ISO 21902), publicada este año —que crea guías para que las compañías y 
organismos del sector se adapten a las necesidades especiales de este colectivo— y que ha sido liderada por España (a través 
de Fundación ONCE y UNE) así como por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

España es un referente internacional en normalización y está en vanguardia mundial en el desarrollo de estándares sobre 
turismo, accesibilidad, compliance, innovación o ciudades inteligentes, entre otros muchos campos. 

Como se ha mencionado anteriormente, Javier García trabaja desde hace 25 años en el organismo de normalización espa-
ñol, en el que ha ido desempeñando diversos cargos de responsabilidad, hasta ocupar la responsabilidad de Director General 
en 2017. Es licenciado en Ciencias Químicas, máster en Gestión de la Innovación y posgrado en Administración de Empresas 
y Dirección de Marketing.

RESUMEN DE NOTICIAS
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Javier García, Director General de UNE, primer español en la 
dirección de ISO



nº 96 END  5 

• El país lidera la adopción de normas internacionales 

• También es el quinto en el estándar antisoborno

• Las normas impulsan el comercio internacional y 
garantizan la seguridad en productos y servicios

• La normalización será uno de los pilares básicos para 
la recuperación económica y el buen uso de los fon-
dos europeos, tal como revela el nuevo informe Nor-
mas UNE para la recuperación económica

España es líder en la adopción de estándares mundiales, 
según el último informe de ISO, la Organización Interna-
cional de Normalización. El estudio “The ISO Survey” indi-
ca que nuestro país se encuentra entre los primeros en la 
adopción de normas técnicas en áreas como la calidad, 
medio ambiente, gobernanza y antisoborno o gestión de 
salud y seguridad en el trabajo. La Asociación Española de 
Normalización, UNE, miembro español de ISO, juega un 
papel fundamental en la elaboración de normas interna-
cionales y en la concienciación sobre la importancia de su 
cumplimiento. 

España se sitúa como quinto país en el que más empre-
sas e instituciones han adoptado la norma de calidad (ISO 
9001), una de las más conocidas. En concreto, 60.617 cen-
tros de trabajo de nuestro país han sido certificados en 
base a esta norma, lo que nos sitúa sólo por detrás de Chi-
na, Italia, Japón y Alemania; y seguidos de Francia, India, 
Reino Unido y EE. UU. De la misma manera, destaca que 
es el quinto país con más centros de trabajo certificados 
en antisoborno, el cuarto en gestión de la energía y de 
salud y seguridad en el trabajo y el segundo en gestión de 
tráfico en carretera.

Estas cifras marcan la importancia que tiene para Espa-
ña la normalización y el respaldo con el que cuentan 
los estándares en el país. Estos son un apoyo inestima-
ble al impulso del comercio exterior y ayudan a que los 
productos y servicios nacionales puedan venderse en el 
extranjero al garantizar las mejores prácticas en calidad 
y seguridad, así como unos diseños compatibles con los 
internacionales. 

Así mismo, estos estándares son muy útiles a la hora de 
optar a licitaciones públicas y aportan confianza a los 
inversores. Esto redunda significativamente en la labor 
que UNE realiza en la utilidad y la difusión de los mencio-
nados estándares.

Pilar de la recuperación

La normalización será uno de “los pilares” básicos para 
la recuperación económica y el buen uso de los fondos 
europeos, tal como revela el nuevo informe Normas UNE 
para la recuperación económica.

Por ejemplo, la adhesión a las normas relativas al uso efi-
ciente de la energía y medio ambiente puede garantizar al 
gestor de los fondos que se reparten entre organizacio-
nes que respetan y apoyan los objetivos de la UE. Al mis-
mo tiempo, aquellas que cuentan con las certificaciones 
de gestión de ciberseguridad y continuidad de negocio, 
aportarán a la resiliencia del país.

España, quinto país en el que más organizaciones adoptan el 
estándar de calidad, según ISO
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NOTICIAS

Entre los días 26 y 29 de julio el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) y el Regional Cooperative Agreement 
(RCA), en cooperación con el gobierno de Malasia y, a través de la Agencia Nuclear de este país organizaron un seminario 
virtual sobre la aplicación de los Ensayos No Destructivos en estructuras civiles, tanto durante las fases de mantenimiento 
como para las evaluaciones posteriores al desastre. 

En este workshop han participado diferentes expertos mundiales, de reconocido prestigio, entre ellos cabe destacar a Dario 
Foppoli (Italia), Sascha Fesitkorn (Alemania), Noor Azreen Bin Masenwat (Malasia) y Abel Domato (España).

Abel Domato, como experto del IAEA y miembro de la AEND participó como ponente en la sesión del primer día con el 
título: Rebound hammer introduction for applications in civil structures testing. El formato consistió en que cada día un 
especialista durante tres horas exponía un tema diferente. La temática fue seleccionada por los organizadores, englobando 
este seminario dentro de la misión IAEA/RCA RAS 1022 para el desarrollo tecnológico en Asia en la respuesta post desastre 
natural. Contó con un total de 31 asistentes pertenecientes a 16 estados miembros diferentes de la región de Asia y Pacífico. 

Este tipo de eventos permiten una transmisión técnica y de conocimiento importante para los países receptores donde 
pueden expresar sus dudas y comentarios sobre ciertos métodos y sus técnicas. Asimismo es un flujo de contacto entre los 
diferentes países donde comparten experiencias y problemáticas que se creen locales y que, resultan globales, aportando 
soluciones desde diferentes puntos de vista. 

Seminario virtual sobre la aplicación de los Ensayos No 
Destructivos en estructuras civiles en Malasia

RESUMEN DE NOTICIAS
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La Federación Europea de Ensayos No Destructivos (EFNDT) 
está impulsando sus diez grupos de trabajo (WG) y sus tres 
Foros.

Particularmente hay tres grupos que han empezado a tra-
bajar seriamente. Estos grupos son:

• WG6: Additive Manufacturing

• WG9: Ethics

• WG10: NDE 4.0

El WG6 mantuvo su primera reunión el pasado 28 de sep-
tiembre y en esa reunión se definió el programa de traba-
jo que, será fundamental para la inspección de los fabri-
cados según las nuevas tecnologías de fabricación aditiva.

El WG10 tiene una importante actividad y ha realizado ya 
cinco reuniones y una primera parte de un congreso. La 
segunda parte de este congreso iba a realizarse a finales 
de año pero, debido a la situación actual, ha sido retrasa-
da a la primavera del año próximo.

En cuanto a los tres foros, podemos decir, que han tenido 
una buena actividad en líneas generales hasta que la pan-
demia obligó a paralizar sus actividades.

Aun así, el Foro Marino va a volver a retomar la activi-
dad en breves fechas, con el soporte de la Asociación 

Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), 
como “soporte básico” ya que las entidades de clasifi-
cación son las que dirigen las actividades de manteni-
miento marino.

Este foro va a continuar abordando el trabajo que ya 
había comenzado sobre la inspección submarina.

Además, queremos informar del proyecto RIMA (Robotic 
Inspection for Maintenance). Este proyecto evalúa pro-
yectos de este tipo que se presenten para esta actividad y 
que pueden ser financiados. 

Desde estas líneas, animamos a las empresas españolas a 
sumarse a este proyecto.

Mediante esta noticia queremos animar al mundo de los 
END a trabajar y colaborar en estos grupos de trabajo de 
la EFNDT que, sin duda, aportaran un beneficio importan-
te a los particulares y empresas españolas.

En la página web de la EFNDT, www.efndt.org, se puede 
encontrar información de todos los grupos de trabajo, así 
como de sus respectivos responsables.

Grupos de trabajo de la 
Federación Europea de END

IN
TE

RN
AC

IO
N

AL
ES

Vista panorámica de asistentes a una reunión del Foro Marino
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Gabriel Esteller Lores

OBITUARIO

Estimados Colegas:

Con mucho pesar, desde las líneas de nuestra Revista, 
tenemos que dar la noticia del fallecimiento, en Valencia 
el día 25 del pasado mes de agosto, de Gabriel Esteller 
Lores, Secretario del Comité de Valencia de la END.

Miembro activo desde su comienzo como vocal del Sub-
comité de Catalunya del Comité de END de la, entonces, 
Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC), 
posteriormente, cuando se creó el Comité Valenciano de  
END y, coincidiendo con su traslado a Valencia por motivos profesionales, se incorporó al mismo.

Ya, como miembro del mencionado Comité Valenciano, colaboró activamente en la organización de las 
Jornadas Técnicas de END celebradas en Alicante en octubre de 1982 y en el 12º Congreso Nacional de 
END, celebrado en Valencia en junio de 2011. 

Además de su dedicación a la metalurgia y a los END, fue un gran aficionado a la música y al canto coral, 
así como a la pintura, por este motivo como fondo de la noticia hemos utilizado uno de los óleos que nos 
ha dejado como recuerdo de su fase artística.

Desde la Asociación Española de Ensayos No Destructivos queremos dar nuestro más sentido pésame a 
su esposa, a sus hijos y a todos sus familiares.

Descansa en paz, Gabriel.



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

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

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

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

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

Certificación | Formación | Difusión
ASOCIACIÓN PROFESIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSTITUIDA EN EL AÑO 1988
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Francisco, para empezar la entrevista nos gustaría que 
hicieses una semblanza de las actividades relacionadas con 
los END en vuestra empresa.

Tecnatom se creó en 1957, vinculada estrechamente al sec-
tor energético y, a lo largo de estas seis últimas décadas, 
hemos acumulado la experiencia necesaria para crecer y 
evolucionar hacia otros sectores 
industriales, donde las avanza-
das tecnologías con altos están-
dares de calidad y seguridad son 
primordiales.

Nuestra actividad principal se cen-
tra en la prestación de servicios de 
inspección e integridad estructural 
de componentes, el adiestramiento 
de personal de operación mediante 
simuladores de alcance total y la 
ingeniería de ayuda a la operación 
de centrales.

A partir de los años 90 nuestra empresa diversificó sus ser-
vicios y productos en el mercado internacional y en otros 
sectores industriales, como el aeroespacial, ferroviario o 
petroquímico, suministrando servicios y productos con 
altos contenidos tecnológicos y, aplicando una mejora con-
tinua, para adaptarlos a las necesidades y requisitos de los 
diversos clientes y mercados. 

La elevada inversión en I+D que Tecnatom realiza año tras 
año nos permite continuar el desarrollo de productos y ser-
vicios de alto valor añadido para nuestros clientes.

De esta forma nos hemos consolidado como un Grupo 

internacional de ingeniería de servicios y consultoría que 
acompaña a sus clientes en la operación de múltiples 
industrias de sectores muy diversos, ayudándoles a ser más 
eficientes y seguros.

Actualmente tenemos presencia en los cuatro continentes y 
nuestros métodos de trabajo y productos han sido valida-

dos por diferentes clientes y auto-
ridades reguladoras del ámbito 
internacional.

Por favor, detállanos cuales son 
las áreas o sectores en los que 
desarrolláis vuestras actividades.

Estamos involucrados en activida-
des diversas fuera del campo de 
los Ensayos No destructivos (END), 
pero si nos centramos en los servi-
cios de inspección mediante END, 

estamos presentes principalmente en los sectores de gene-
ración energética, aeroespacial, oil & gas e industrial.

Desarrollamos tecnologías de Ensayos No Destructivos, en 
todas sus fases, desde la especificación y desarrollo de la 
técnica de inspección, hasta la integración de la misma en 
sistemas robotizados y autónomos, pasando por el desa-
rrollo y fabricación del software y hardware y de los equi-
pos de ultrasonidos y corrientes inducidas. Y, finalmente, 
si es requerido, nos encargamos del proceso de validación 
ante los organismos de regulación.

Esta independencia tecnológica permite que los equipos 
robotizados que utilizamos en nuestras inspecciones, dise-
ñados y fabricados por nuestros expertos, posean una gran 
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versatilidad. De esta forma podemos agilizar los procesos 
de inspección, aumentando la eficiencia y reduciendo tiem-
pos y costes para nuestros clientes.

¿Podrías mencionar alguno de los proyectos que consideréis 
más destacados en los que estáis participando?

Desde el Área de Tecnología END cubrimos fundamental-
mente el desarrollo de nuevos procedimientos o tecnolo-
gías END que satisfagan las necesida-
des de nuestros clientes, ya sean para 
los servicios de inspección que lleva 
a cabo Tecnatom o para los clientes 
externos.

Uno de los proyectos en los que veni-
mos participando durante los últimos 
años es el ITER (International Thermo-
nuclear Experimental Reactor). Este 
proyecto, en el que intervienen 35 paí-
ses, persigue demostrar la viabilidad 
de la energía de fusión nuclear como 
una tecnología válida para su uso en 
la generación de energía eléctrica. 
Esto supondrá la posibilidad de dispo-
ner de una fuente de energía a gran escala con un bajo 
impacto en el medio ambiente. 

Nos sentimos orgullosos de intervenir activamente en ITER, 
proyecto en el que aportamos nuestros conocimientos en el 
desarrollo de procedimientos de inspección mediante ultra-
sonidos aplicados a la cualificación de algunos de sus com-
ponentes principales, como Vacuum Vessel, Toroidal Coil 
Cases o First Wall Panels, entre otros. 

Además del desarrollo y cualificación de los procedimientos 
de inspección, realizamos otras actividades en ITER como la 
auditoría técnica, la formación a inspectores o la inspec-
ción y análisis de algunos componentes.

Otro proyecto novedoso que, recientemente hemos desa-
rrollado y que nos gustaría destacar, ha estado dirigido a 
la detección de anomalías en estructuras de hormigón en 
obra civil, con el importante condicionante de tener que 
realizar la inspección a una distancia de más de 15 metros 
hasta la estructura. Para ello se ha empleado Termografía 
Infrarroja activa. La técnica fue, previamente validada en 
una colección de maquetas, que contenían los diferentes 
tipos de anomalías postuladas. 

Adicionalmente, apoyamos internamente a los servicios de 
inspección de Tecnatom, desarrollando tecnologías END 
novedosas que, posteriormente, son utilizadas para cubrir 
las necesidades de nuestros clientes. En este aspecto, algu-
nos de los proyectos actuales, se centran en el desarrollo 
de sensores de corrientes inducidas para aplicaciones muy 
específicas, dentro de sectores como el nuclear, el aeronáu-
tico o el industrial. 

¿Podrías facilitarnos detalles de alguno de estos proyectos?

Uno de los mencionados proyectos ITER en los que esta-
mos participando es el de la fabricación de los diferentes 
sectores que componen la Vacuum Vessel y su posterior 
ensamblaje. Desde hace años nuestra empresa viene desa-
rrollando y validando los procedimientos de inspección de 
ultrasonidos que sirven para cualificar el proceso de solda-
dura y garantizar su calidad.

La Vacuum Vessel es un recipien-
te de acero austenítico, de doble 
pared y con forma toroidal, que 
alberga la reacción de fusión y 
actúa como primera barrera de 
confinamiento del plasma. La con-
figuración de sus soldaduras es 
variada y presentan limitaciones 
de espacio y accesibilidad, siendo 
la normativa aplicable el Código 
RCC-MR, lo que requiere la vali-
dación de las técnicas (detección y 
caracterización de defectos) sobre 
bloques representativos, de cada 
soldadura y defecto postulado.
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Además del desarrollo 
y cualificación de los 
procedimientos de 

inspección, realizamos otras 
actividades en ITER como la 
auditoría técnica, la formación 
a inspectores o la inspección 
y análisis de algunos 
componentes

Vista general de la Vacuum Vessel de ITER y sección 
transversal (© ITER Organization)

Inspecciones Phased Array de ultrasonidos, sobre 
maquetas de validación de la vasija de vacío de ITER



Para dar respuesta a estas exigencias, se están empleado 
fundamentalmente técnicas phased-array desarrolladas 
para cubrir el volumen total de la soldadura con diferentes 
tipos de onda y ángulos de incidencia (creep, incidencia nor-
mal, scan sectorial, etc.) que pueden ser aplicadas, simul-
táneamente, con un único palpador phased-array, lo que 
supone, una simplificación durante el proceso de inspección.

Durante este proyecto se están desarrollando diferentes 
procedimientos para cada tipo de soldadura, donde pará-
metros como el espesor, la geometría 
o el espacio accesible a su alrededor, 
son características críticas que deben 
ser consideradas para optimizar las 
técnicas y que cumplan los requisitos 
exigidos para su validación.

Háblanos un poco de la previsión de 
actividades a corto y medio plazo y, 
de los cambios necesarios en medios y 
estructura para estas actividades

Nuestras previsiones están ligadas 
con nuevos proyectos en el ámbito de 
ITER, donde nuestra capacidad técnica y experiencia nos 
hace estar posicionados en un buen lugar frente a otros 
competidores europeos. Aunque también mantenemos 
nuestra presencia en los sectores habituales de generación 
energética, aeroespacial, oil & gas, e industrial. 

Pero, para el medio plazo, no podemos olvidarnos de los 
procesos de transformación digital que la industria 4.0 está 
introduciendo y el impacto que puede tener en el sector 
de los END. Por ello, nos estamos preparando para dar ese 
salto, con un nuevo grupo de profesionales expertos en la 
ciencia de datos que junto con nuestros técnicos de END 
puedan optimizar y modernizar las tareas de inspección 
sacando el máximo partido a los datos que son una gran 
fuente de valor.

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

Siempre hemos mantenido una estrecha relación con la 
AEND desde su fundación, ya que creemos que su papel en 

el ámbito nacional de los END es primordial, garantizando 
la formación y el proceso de certificación para las personas 
y generando un punto de encuentro donde las empresas de 
este sector compartimos conocimiento. 

En concreto, para Tecnatom la AEND es un apoyo funda-
mental en la formación de nuestros profesionales en los 
diferentes métodos de ensayo, asegurando de esta manera 
el cumplimiento de los más altos estándares de calidad exi-
gidos por las normativas internacionales.

Como dato significativo que puedo aportar es que nuestros 
técnicos en END disponen de más de 250 certificaciones 
vigentes emitidas por el órgano de certificación CERTIAEND.

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

Somos conscientes y valoramos el esfuerzo de la AEND 
por la mejora continua de los cursos de formación que se 
imparten. No solo me refiero a su contenido, sino también a 
la manera de impartirlos, que como se ha puesto de mani-
fiesto recientemente, debido a la pandemia que estamos 
sufriendo, se hace fundamental flexibilizarlos para que no 

sea necesaria la presencialidad en 
la totalidad de los mismos.

Esta flexibilidad que aporta la 
formación no presencial, ya sea 
on-line o por videoconferencia, 
hace más fácil la participación 
en ellos, especialmente cuando 
se trata de cursos de más de una 
semana de duración. 

Por esta razón, animo a la Asocia-
ción para que continúe el camino 
ya iniciado en este sentido.

¿Consideras necesario añadir algo más?

Únicamente mostrar mi agradecimiento a la AEND por 
la labor que viene realizando desde su fundación, para 
garantizar la formación, cualificación y certificación del 
personal relacionado con los Ensayos No Destructivos, un 
papel fundamental para la industria española y para los 
profesionales que desarrollamos nuestra carrera profesio-
nal en este campo. 

Francisco, muchas gracias por tus palabras y, especialmente 
por el tiempo que has invertido en nuestra entrevista, cono-
cemos lo “apretado” de tu programa de trabajo lo que ha 
hecho que no haya sido fácil encontrar el tiempo necesario 
para ello. 

También consideramos justo agradecer y destacar el apo-
yo permanente que vuestra empresa nos dedica en todo 
momento, intentaremos seguir siendo merecedores de ello.
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En IDEKO, centro tecnológico especializado en fabricación avanzada, investigamos para 
desarrollar tecnologías NDT con el objetivo de asegurar la calidad de las piezas y aportar 
valor en los procesos de producción industriales.
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NUEVOS MÉTODOS DE INSPECCIÓN DE EJES 
DE FERROVIARIOS: DESDE LA SIMULACIÓN 

HASTA LA VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

PARTE 2: INSPECCIÓN POR CORRIENTES 
INDUCIDAS ARRAY

1. Introducción

El método de inspección por partículas magnéticas (PM) 
sigue siendo, con diferencia, la técnica más utilizada para 
la inspección superficial de ejes de ferrocarril ver la Figura 
1 [1]. Este método está estandarizado; se aplica desde hace 
muchos años en la industria y, es relativamente fácil y prác-
tica para inspecciones de lotes pequeños de producción. Sin 
embargo, existen importantes inconvenientes relacionados 

con la inspección PM que deben tenerse en cuenta. En pri-
mer lugar, es una inspección que requiere tiempos eleva-
dos, es contaminante y no es fácil de automatizar por lo que 
no es muy adecuada para inspecciones de lotes de fabri-
cación elevados. Pero, sin lugar a dudas, el problema más 
importante es siempre la baja Probabilidad de Obtención de 
Defectos (POD) del método, ya que presenta una comple-
ta dependencia del operario sin que quede asegurado una 
buena detección de los posibles defectos superficiales que 
presente el componente. 

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

(1) IDEKO Elgoibar, Gipuzkoa, Spain
(2) ENDITY Solutions S.L., Bergara, Gipuzkoa, Spain

“En la primera parte de este artículo, ENDITY e IDEKO mostraron un nuevo concepto de inspección 
mediante UT para ejes ferroviarios basado en modelos de simulación. En particular, se demostró 
que la inspección del volumen bajo los radios de acuerdo de los ejes ferroviarios es posible uti-
lizando transductores Phased Array (PA) curvos. Las predicciones del modelo se validaron con 
resultados experimentales que mostraron las ventajas de usar transductores PA curvos en lugar 
de transductores PA planos. Además, se describió cómo estos transductores PA curvos se pueden 
integrar fácilmente en las máquinas UT de inmersión lo que permite inspeccionar el 100% de los 
ejes en fabricación.

En esta segunda parte, se completa el trabajo con los últimos resultados más destacables obte-
nidos en el ámbito de I+D de nuevos sistemas de inspección para el sector ferrocarril [1]. Ahora, 
el problema a resolver se centra en la inspección de defectos superficiales en ejes de ferrocarril a 
diferentes orientaciones mediante la tecnología Eddy Current Array (ECA). Finalmente, se describe 
la perspectiva a futuro que presenta esta tecnología para integrarse en máquinas automáticas de 
inspección de ejes. 

Palabras clave: Eddy Current Array, ferrocarril, inspección de ejes
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En este sentido, el método de Corrientes Inducidas está 
ganando terreno como un método seguro, rápido y práctico 
capaz de inspeccionar piezas con geometrías complejas 
y altos requerimientos de seguridad, sin que exista 
dependencia de la opinión subjetiva del inspector. Al mismo 
tiempo, en los últimos años, la técnica Eddy Current Array 
(ECA) se está incorporando con fuerza en la industria para 
la detección de defectos superficiales y subsuperficiales [2] 
en diferentes aplicaciones. A modo de resumen, se puede 
indicar que la tecnología ECA utiliza una matriz de bobinas 
de corrientes inducidas dispuestas estratégicamente en un 
único sensor [3] cubriendo una mayor área de inspección. 

Además, la tecnología Array permite obtener sensores 
flexibles [4] y con baja dependencia a cambios en el Lift-
off (distancia sensor-pieza), por lo 
que es posible una inspección com-
pleta y rápida de componentes con 
geometrías complejas. Esto se tra-
duce en que las soluciones basadas 
en ECA tengan características inte-
resantes para su  automatización. Un 
claro ejemplo se puede encontrar en 
el desarrollo de la sonda ECA flexi-
ble cross-wound basada en placas de 
circuitos impresos (PCB) desarrollada 
por Olympus [4,5]. Esta sonda pre-
senta una estructura transmisor-re-
ceptor tridimensional, que comprende 
bobinas ortogonales. En lugar de la 
estructura tridimensional habitual, 
se propone una forma de bobinado 
plana adecuada para ser impresa en 
el  PCB [6] que facilita el modo en 
el que se multiplexa la señal [7,8]. En trabajos anteriores 
de los autores de este artículo, se utilizó un sensor ECA 
isotrópo (independendiente de la orientación de la grieta) 
para la inspección de ejes de ferrocarril [9]. Los resultados 
obtenidos fueron el primer paso en la aplicación de de la 
tecnología ECA en ferrocarril. Sin embargo, es importante 
realizar nuevos enfoques sólidos que puedan impulsar la 

aplicación de la tecnología ECA, tanto en la industria fer-
roviaria como, en otros sectores de fabricación de piezas de 
alto valor añadido.

El objetivo de este artículo ha sido desarrollar nuevas herra-
mientas y tecnologías que permiten dar un impulso a la 
aplicación de la tecnología ECA en la inspección superficial 
de ejes ferroviarios. Para ello, se ha simulado y ensayado, 
experimentalmente, el sensor ECA cross-wound [14], en un 
eje ferroviario real en el que se han mecanizado defectos 
en diferentes posiciones. El modelo se ha desarrollado con 
el software de simulación CIVA, estableciéndose las bases 

físicas que permiten definir, diseñar y evaluar el nuevo con-
cepto de la inspección. Las simulaciones han sido validadas 

con ensayos experimentales que han 
demostrado que el sensor es capaz de 
detectar los defectos objetivo, inclu-
so cuando se considera el efecto de 
Lift-off. Además, se ha comprobado 
que este sensor se puede integrar, 
fácilmente, en los entornos actua-
les de fabricación por lo que es un 
potencial candidato para su integra-
ción en máquinas capaces de reali-
zar inspecciones automáticas de ejes 
ferroviarios. 

2. El modelo
Como se ha comentado previamente, 
las simulaciones se han realizado con 

el software de simulación CIVA. El modelo se basa en el sen-
sor ECA cross-wound PCB [5]. Como se describe en detalle en 
[5], el sensor tiene 4 capas diferentes con una configuración 
en cruz. En este sensor, 16 canales están dedicados a las indi-
caciones (canales transmisor / receptor T/R) y 16 canales son 
para la medición de Lift-off (canales absolutos). En la Figura 
2a) se muestra la distribución de las capas y las conexiones 

El método de Corrientes 
Inducidas está 
ganando terreno 

como un método seguro, 
rápido y práctico capaz de 
inspeccionar piezas con 
geometrías complejas y altos 
requerimientos de seguridad, 
sin que exista dependencia 
de la opinión subjetiva del 
inspector

 b) a)

Figura 1. a) Sistema de inspección basado en la tecnología PM [1]. b) Imagen de un defecto superficial inspeccionado 
por PM
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de los canales T/R siguiendo la descripción realizada por los 
autores. Para comprender las capacidades de este sensor 
cross-wound para la industria ferroviaria, se ha desarrollado 
un modelo CIVA con las características descritas esquemá-
ticamente en la Figura 2b) y en la Tabla 1. Debido a la sime-
tría del sensor solo se ha considerado una cuarta parte del 
mismo con 4 canales T/R (identificados como canal A, B, C 
y D en la Figura 2b). Los canales absolutos no se han teni-
do en cuenta. Cada canal representa un intervalo de tiem-
po del sensor original, ver Figura 2a), a través de la siguiente 
identificación (Canal A = intervalo de tiempo 4, canal B = 

intervalo de tiempo 3, canal C = intervalo de tiempo 2, canal 
D = intervalo de tiempo 1). En el modelo, ver características 
adicionales en Tabla 1, se simularon tres conjuntos de cinco 
defectos (cada uno de ellos con geometría de paralelepípe-
do) y se estudió el efecto de la posición relativa (P1, P2, P3) 
del centro geométrico del sensor con los defectos. En cada 
conjunto también se estudió la orientación de los defectos, 
considerándose cinco ángulos diferentes 00, 100, 450, 700 y 
900 con respecto al eje virtual del componente, ver la Figura 
2b). Los escaneos simulados se realizaron en modo “ráster” 
para facilitar un mejor análisis de los resultados. 
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cross-wound para la industria ferroviaria, se ha desarrollado 
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ticamente en la Figura 2b) y en la Tabla 1. Debido a la sime-
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mismo con 4 canales T/R (identificados como canal A, B, C 
y D en la Figura 2b). Los canales absolutos no se han teni-
do en cuenta. Cada canal representa un intervalo de tiem-
po del sensor original, ver Figura 2a), a través de la siguiente 
identificación (Canal A = intervalo de tiempo 4, canal B = 

intervalo de tiempo 3, canal C = intervalo de tiempo 2, canal 
D = intervalo de tiempo 1). En el modelo, ver características 
adicionales en Tabla 1, se simularon tres conjuntos de cinco 
defectos (cada uno de ellos con geometría de paralelepípe-
do) y se estudió el efecto de la posición relativa (P1, P2, P3) 
del centro geométrico del sensor con los defectos. En cada 
conjunto también se estudió la orientación de los defectos, 
considerándose cinco ángulos diferentes 00, 100, 450, 700 y 
900 con respecto al eje virtual del componente, ver la Figura 
2b). Los escaneos simulados se realizaron en modo “ráster” 
para facilitar un mejor análisis de los resultados. 

Figura 2. a) Figura esquemática de la mitad del sensor cross-wound [14]. Los puntos blancos repre-
sentan los canales de detección (T/R) y los puntos negros los canales de Lift-off (absoluto). b) Esque-
ma de la configuración del modelo simulado por CIVA
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3. Técnicas experimentales
Se realizaron inspecciones en una sección de un eje que se 
muestran en la Figura 3. La pieza se inspeccionó con el pro-
totipo de sensor de cross-wound de PCB flexible [5] utilizando 
los parámetros de inspección definidos en la Tabla 2. Se ana-
lizaron siete defectos con diferentes tamaños mecanizados 
a diferentes ángulos en la muestra; ver Figura 3a) y Tabla 2. 
Los defectos K consisten en 5 muescas de 1,6 mm de largo, 
0,3 mm de ancho y 0,25 mm de profundidad posicionados a 

5 orientaciones diferentes con respecto al eje principal de la 
pieza (00, 100, 450, 700 y 900). Los defectos C2 y O2 son defec-
tos de 2 mm de longitud mecanizados en los radios de acuerdo 
del eje. También se estudió el efecto de Lift-off incorporando 
“tapes” hasta un espesor total de 1,28 mm, ver Tabla 2. Las 
inspecciones se realizaron en el eje en las direcciones radiales y 
longitudinales, ver Figura 3b). Además, la orientación del sen-
sor se cambió a 45º grados durante la inspección radial, Figura 
3c). Los radios de acuerdo del eje se inspeccionaron radialmen-
te aprovechando el carácter flexible de la sonda.
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Material
Conductividad (MS.m-1) Permeabilidad relativa

10 1

Sonda: 12 bobinas rectangulares en 4 capas

Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Espesor (mm)

3 3 0,1 1

Número de espiras Espacio entre capas (mm)

10 0,1

Defectos: muescas con forma de paralepípedo

Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Orientación (º)

1,6 0,3 0,25 0 10 45 70 90

Tabla 1: Detalles del modelo ECA

Figura 3. a) Sección del eje con fisuras mecanizadas inspeccionado durante las pruebas experimen-
tales. b) Ejemplo de una inspección longitudinal. c) Ejemplo de una inspección radial con el sensor 
desorientado 45º

 a) b)

c)

1,6 mm
0º 10º 45º 70º 90º2 mm

0º



4. Resultados y discusión
La densidad de corrientes inducidas calculadas por el 
modelo se representa a continuación en la Figura 4a), para 
los cuatro canales ortogonales transmisor-receptor simu-
lados. Cuando se considera toda el área activa del sensor, 

la interacción constructiva en las zonas sensibles (ver las 
regiones en rojo) para cada canal da como resultado una 
densidad de corrientes inducidas total con forma de cruz. 
La interacción entre las corrientes inducidas y las fisuras 
representadas en la Figura 4b) induce un cambio de impe-
dancia en el sensor. 
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Defectos: muesca paralepípeda
Defecto Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Orientación (º)

K 1,6 0,3 0,25 0 10 45 70 90

C2 y O2 2 - - 90

Parámetros de inspección

Lift-off (mm)

Frecuencia 
(KHz)

H

Tensión 
de sonda

(V peak)

Ganancia (dB)

Rotación (º)
H V

0
2000 5

60
90

1,28 80

Tabla 2: Datos experimentales empleados con el sensor ECA

Figura 4. a) Densidades de corrientes inducidas calculadas por el modelo para cada canal. b) C-Scan 
calculado por el modelo. c) Amplitud máxima del sensor para cada posición (P1, P2, P3)
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En efecto, el C-Scan simulado muestra que la amplitud 
normalizada (voltaje) depende en gran medida del canal, 
la orientación y la posición relativa del defecto, ver Figura 
4b). Sin embargo, cuando se considera el sensor completo, 
la amplitud depende, exclusivamente, de la orientación del 
defecto. Esto se pone de manifiesto cuando se representa la 
amplitud máxima para los 4 canales (el sensor completo) en 
función de la orientación del defecto, ver Figura 4c). Inde-
pendientemente de las posiciones (P1, P2 y P3), los valores 
de amplitud más bajos se obtienen para los defectos que 
están desorientados 45º. En esta orientación, la amplitud 
disminuye aproximadamente un 50%. A 70º, la amplitud 
disminuye hasta un 30%. Para las otras orientaciones, la 
amplitud es, prácticamente, la misma (cercana a 1) conside-
rando los cuatro canales diferentes (todo el sensor).

El modelo muestra que existen algunas orientaciones prefe-
renciales en términos de POD l. Este se debe a la naturaleza 
del campo magnético generado por el sensor y el corres-
pondiente campo de Corrientes inducidas en la pieza, ver 
Figura 4a). De hecho, la configuración de cross-wound del 
sensor tiene una región donde la sensibilidad es máxima (a 
00 y 90º) y disminuye, abruptamente, a 45º; estando en un 
estado intermedio para una orientación de 70º. 

Para validar el modelo, se realizaron inspecciones en condi-
ciones similares a las descritas en el modelo, ver Figura 3. El 
primer paso del trabajo se centró en detectar los defectos 
tipo K que presentan una longitud de 1,6 mm a cinco ori-
entaciones diferentes (00, 100, 45, 700 y 90º). La amplitud de 
la señal y la relación señal-ruido (SNR) obtenidas se repre-
sentan en la Figura 5. Los resultados muestran que cuando 
se realiza una inspección longitudinal (ver puntos negros en 
la gráfica), la respuesta de la sonda es excelente para defec-
tos a 00, 100 y 90º. A 70º, la señal es menor pero los niveles 
obtenidos permiten una clara detección. 

Cuando se realiza una inspección radial, se obtienen resul-
tados similares a los ya mostrados para la dirección longitu-
dinal. Sin embargo, para ambas direcciones, el sensor no es 
sensible a defectos a 45º. Para detectar los defectos a 45º, es 
necesario cambiar la orientación del sensor a 45º, ver punto 
azul en la Figura 5. Los defectos en los radios de acuerdo 
(C2 y O2) se detectaron claramente en dirección radial. Se 
repitió el mismo protocolo experimental pero considerando 
un Lift-off de 1,28 mm. Se puede observar que básicamente 
se obtiene la misma Amplitud con una pequeña disminución 
de la SNR en la dirección radial. Pero, sin lugar a dudas, la 
SNR es siempre superior a 20 dB independientemente de la 
configuración estudiada, Lift-off, zona de inspección, longi-
tud y orientación de la muesca.

Los resultados experimentales claramente validan las pre-
dicciones del modelo. El sensor utilizado tiene dos orienta-
ciones preferenciales, 0º y 90º con respecto a la dirección 
de inspección y, es menos sensible o incluso ciego, a 45º. 
Esto se debe a la naturaleza de la sonda que presenta un 
modo G3 y G4 que muestra una transición negativa o posi-
tiva entre los modos de detección [10], ver Figura 4c). 

Los resultados muestran que, independientemente de la 
orientación del defecto y el Lift-off, una buena combina-
ción de más de un sensor con las características utilizadas 
para estos ensayos es adecuada para detectar automática-
mente fisuras de 1,6 mm en ejes ferroviarios. 

Los sistemas de inspección superficial automáticos de ejes 
ferroviarios podrían incorporar, fácilmente, el sensor ECA 
que se ha planteado en este estudio. Una de las característi-
cas más importantes de este sensor es el excelente compor-
tamiento que presenta a cambios de  Lift-off. En particular, 
esta sonda ECA opera de dos formas diferentes utilizando 
canales de detección (T/R) y de Lift-off (absolutos). 
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Figura 5. a) Amplitud (V). b) SNR obtenida durante todas las configuraciones estudiadas
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Debido a que existe una relación simple entre las dos medi-
ciones, se puede utilizar un proceso de compensación sin 
que sea necesario mantener un Lift-off predefinido o cons-
tante [11]. Es de destacar que esta innovación es muy útil 
para inspecciones automáticas y/o superficies irregulares, 
porque ya que gracias a ella es posible obtener una detección 
uniforme y precisa de defectos superficiales, incluso cuan-
do el Lift-off varía durante la inspección. Un buen control 
de Lift-off es crucial para la automatización de los procesos 
de inspección, ya que aumenta la detectabilidad, reduce en 
gran medida la aparición de falsos positivos y aumenta la 
vida útil del sensor. Esta podría ser la base para diseñar una 
nueva generación de máquinas para la inspección de ejes 
ferroviarios. La flexibilidad y adaptabilidad del sensor es, sin 
ninguna duda, otro factor importante 
que permitirá garantizar una correcta 
inspección de los radios de acuerdo. 
Así mismo, el carácter isótropo del 
sensor también es un aspecto clave 
para detectar todos los defectos posi-
bles, independientemente de la orien-
tación relativa del eje [9,12]. Aunque 
el sensor ECA cross-wound es “ciego” 
para defectos a 45º, basta con girar el 
sensor para detectar dichos defectos 
con bastante precisión. En este sen-
tido, solo se requieren 1 o 2 sensores 
ECA para cubrir el 100% de la super-
ficie del eje. El tamaño de los defectos 
detectados es también una ventaja 
que se ha observado durante las ins-
pecciones. El sistema ECA es capaz de 
detectar defectos más pequeños (por 
ejemplo, 0,3 mm de ancho y 0,25 de 
alto) que los analizados en [13,14] (por 
ejemplo, 1 mm de ancho y 3 mm de 
alto) y en diferentes ángulos. Esto es 
especialmente relevante durante la 
fabricación de ejes de ferrocarril, ya 
que la normativa correspondiente a la 
inspección de ejes [15,16] es muy restrictiva con respecto 
a las dimensiones de los defectos superficiales admisibles, 
especialmente en los radios de acuerdo.

Como se ha descrito en la introducción, el método actual 
de PM requiere elevados tiempos de inspección, es contam-
inante, no es fácil de automatizar y depende, en gran medi-
da, de la subjetividad del operario por lo que, en ocasiones, 
su fiabilidad puede verse en entredicho. La tecnología 
ECA es capaz de superar estos inconvenientes debido a su 
carácter digital, no depende de los operarios y es apta para 
trabajar en los entornos actuales de la Industria 4.0. Sin 
embargo, la realidad es que, en la actualidad, la normativa 
aplicable a la inspección superficial de los ejes ferroviarios 
en fabricación solo hace referencia al uso de PM. El método  
de Corrientes Inducidas no se considera en la norma y, por 
lo tanto, no existe un requisito específico para esta técnica. 

Sin embargo, viendo las capacidades de la tecnología, las 
tendencias del mercado y los estrictos requisitos y cri-
terios de aceptación del sector la tecnología ECA se pre-
senta como una excelente candidata para integrarse en 
una nueva generación de máquinas de inspección de ejes 
ferroviarios.

5. Conclusiones
Se han desarrollado nuevos conceptos de inspección de 
ejes ferroviarios basados en modelos de simulación. Se han 
observado potenciales ventajas sobre los sistemas de ins-

pección actuales ya que, además, 
pueden integrarse en una nueva 
generación de máquinas de ins-
pección ferroviarias. En particular, 
en esta segunda parte del artículo, 
se ha simulado y validado expe-
rimentalmente el uso de un sen-
sor de corrientes inducidas para 
la inspección de ejes ferroviarios 
en superficie. El modelo muestra 
cómo es la distribución de corrien-
tes inducidas en un eje durante la 
inspección, así como el cambio de 
impedancia asociado a la detec-
ción de grietas de diferentes geo-
metrías. El modelo se ha validado 
cualitativamente mediante ensa-
yos experimentales. Los resultados 
muestran que el sensor de ECA 
cross-wound es apropiado para 
detectar grietas con un tamaño 
mínimo de 1,6 mm y un Lift-off 
no despreciable de 1,28 mm. Sin 
embargo, es necesario avanzar en 
el desarrollo de la tecnología de 
cara a obtener un sistema auto-

mático robusto que pueda adaptarse y estandarizarse a los 
requisitos específicos de los ejes ferroviarios.
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La tecnología ECA se 
presenta como una 
excelente candidata 

para integrarse en una nueva 
generación de máquinas de 
inspección de ejes ferroviarios. 
Se han observado potenciales 
ventajas sobre los sistemas 
de inspección actuales. Es 
necesario avanzar en el 
desarrollo de la tecnología para 
obtener un sistema automático 
que pueda adaptarse a los 
requisitos específicos de los ejes 
ferroviarios
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Resumen
Las técnicas de Inteligencia Artificial (IA) comenzaron a desarrollarse en la década de los años 
50 del pasado siglo y los primeros desarrollos industriales se alcanzaron en los años 80. En ese 
periodo, dentro del ámbito de los Ensayos No Destructivos (END), se trabajó, principalmente, en 
la interpretación y clasificación de señales de técnicas de corrientes inducidas y de ultrasonidos. 
Sin embargo, la investigación y los desarrollos industriales se fueron reduciendo debido a que sus 
costes eran elevados y los resultados poco útiles.

Desde hace unos pocos años, se vuelve a hablar de IA debido a las técnicas de aprendizaje profun-
do y aprendizaje automático. El desarrollo de algoritmos que, automáticamente, extraen reglas a 
partir de grandes conjuntos y series de datos, en lugar de tener que codificarlas manualmente, ha 
reactivado el paradigma de la IA. Ahora, se ha pasado de los sistemas basados en el conocimiento, 
a los sistemas de aprendizaje automático.

En este trabajo se describen los conceptos y características principales de la IA, su campo de aplica-
ción, retos y ejemplos en el ámbito de los END. Se analizan las etapas iniciales y los avances tecno-
lógicos que han favorecido los desarrollos actuales.

Abstract
Artificial Intelligence (AI) techniques began to be developed in the 50s of last century and the first 
industrial developments were reached in the 80s. In that period, within the scope of non-destruc-
tive testing (NDT), mainly, people worked on the interpretation and classification of signals from 
eddy current and ultrasound techniques. However, research and industrial developments were 
reduced because their costs were high and the results were not very useful. 

People are talked again of AI for a few years due to deep learning and machine learning techni-
ques. The development of algorithms that automatically extract rules from large data sets and 
series, rather than having to code them manually, has reactivated the AI paradigm. Now it has 
moved from knowledge-based systems to machine learning systems. 

This paper describes the main concepts and characteristics of AI, its field of application, challen-
ges and examples in the field of NDTs. The initial stages and technological advances that have 
favoured current developments are analysed.

“

*El presente artículo se basa en la ponencia presentada, con el mismo nombre,  
en el 14ª Congreso Nacional de END, celebrado en la ciudad de Vitoria en el año 2019.

Palabras claves: Inteligencia Artificial, aprendizaje profundo, ensayos no destructivos, clasificación de señales

Keywords: Artificial Intelligence, deep learning, non-destructive testing, signal classification



1. Introducción
El Dr. Robert Engelmore, reconocido experto en IA [1] comenta 
que los programas de IA son aquellos que manejan informa-
ción simbólica y numérica y realizan así mismo, tanto proce-
samiento heurístico como algorítmico. Muchas de las tareas 
habituales de END se basan en analizar y 
trabajar con datos empíricos y razonamiento 
aproximado. El conocimienton en sí, abarca 
varias disciplinas, la experiencia de los exper-
tos es esencial y, en gran medida, de natura-
leza heurística, etc. Es decir, existen muchas 
oportunidades para avanzar en el desarrollo 
de problemas en END de la mano de la Inte-
ligencia Artificial. 

Se puede considerar que las primeras apli-
caciones de IA en el campo de los END 
fueron algunos sistemas expertos (SE) de 
ultrasonidos y redes neuronales con el fin 
de discriminar y clasificar distintos tipos de 
defectos desarrollados a mediados de los 
años 80. Las grandes expectativas que no 
se lograron alcanzar y las dificultades financieras de las 
empresas de IA hicieron que toda la industria especializada 
se viniese abajo y, con ello, los productos de IA, perdieron 
interés.

La aparición de computadores bastante más potentes y 
la utilización de los algoritmos de retro propagación para 
entrenar las redes neuronales profundas, fueron funda-
mentales para posibilitar el desarrollo de multitud de apli-
caciones que permitieron analizar y clasificar, automática-
mente, grandes cantidades de datos, tras largas fases de 
entrenamiento.

Al igual que los ámbitos industriales, también han aparecido 
muchas aplicaciones de IA en el terreno de los END y, en 
particular, en las inspecciones visuales por la idoneidad de 
las redes neuronales convolucionales profundas para ana-
lizar imágenes.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

No es fácil de definir qué es la Inteligencia Artificial. Se 
pueden encontrar tantas definiciones como puntos de vista 
desde los que se realice su definición. En sus inicios, para 
algunos la Inteligencia Artificial era la computación simbó-
lica, no numérica. Áreas de interés eran los sistemas exper-
tos, la robótica avanzada, el análisis de imágenes, la com-
prensión de textos escritos o el lenguaje hablado. También 
es posible describirla como la rama de la computación que 
está relacionada con la automatización de tareas inteligen-
tes, pero, así mismo, habría que definir qué se entiende por 
inteligencia. O también, IA es aquel programa que realiza 
tareas que, cuando son hechas por un humano, requieren 
inteligencia. 

Si definimos la IA de acuerdo al tipo de computación, 
podemos diseñar una tabla (ver Figura 1), en cuyas filas se 
representa el tipo de procesamiento (algorítmico o heurís-
tico) y en las columnas el tipo de información (numérica o 
simbólica). 

La IA encuentra su ámbito de aplicación, propiamente 
dicho, en la computación simbólica heurística, donde hay 
muchos datos simbólicos y la definición del problema está 
mal estructurada para lo cual se requieren técnicas heurísti-
cas para alcanzar una solución [1].

2. Evolución de la Inteligencia 
Artificial

2.1 Los primeros años 

A principios de los años 50, un grupo de científicos de dis-
tintas especialidades (matemáticas, psicología, ingenie-
ría, economía y ciencia política) comenzaron a discutir la 
posibilidad de realizar un cerebro artificial. Oficialmente la 
investigación sobre IA como disciplina académica comenzó 
en 1956 [2].

Las investigaciones neurológicas habían mostrado que en el 
cerebro humano existe una red de neuronas que se activan 
con valores binarios, ceros y unos. Los trabajos de ciberné-
tica de Norman Wiener, la teoría de la información de Clau-
de Shannon y la teoría de la computación, desarrollada por 
Alan Turing, generaron expectativas acerca de la posible 
construcción de un cerebro electrónico.

En ese periodo, Alan Turing publicó un trabajo seminal en el 
que especulaba acerca de la posibilidad de construir máquinas 
que piensen e ideó su famoso “test de Turing”. Si una máqui-
na puede llevar a cabo una conversación textual que la hace 
indistinguible de una conversación realizada por un humano, 
entonces parece razonable decir que la máquina “piensa”. 
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En 1956, Marvin Minsky, John McCarthy, junto con C. Sha-
nnon y N. Rochester, organizaron la conferencia de Dart-
mouth con el lema: “Cualquier aspecto del aprendizaje o 
cualquier otra característica de la inteligencia pueden ser 
descritos con tanta precisión de manera que se podría cons-
truir una máquina que las simulase”. McCarthy acuñó el 
término “Inteligencia Artificial” y la conferencia significó el 
nacimiento de esta disciplina. 

Los años dorados (1956-1974)

En este periodo la IA experimentó un desarrollo impor-
tante. Los computadores resolvían problemas de álgebra, 
demostraban teoremas de geometría y aprendían a hablar 
inglés. Los investigadores mostraron un gran optimismo y 
predijeron que una máquina completamente inteligente se 
construiría en menos de veinte años. “En unos ocho años 
tendremos una máquina con la inteligencia general de un ser 
humano medio” (Marvin Minsky, 1970).

El primer invierno  
(1974 -1980)

A principios de los años 70 las capacida-
des de la IA eran limitadas. Los investiga-
dores comenzaron a vislumbrar los lími-
tes conceptuales de los planteamientos 
existentes: potencia limitada de compu-
tación (no existía memoria ni velocidad 
de cálculo suficiente para que los pro-
gramas resultasen útiles), intratabilidad 
y explosión combinatoria, necesidad de 
conocimiento y razonamiento de sentido 
común.    

Auge 

En la década de los 80, la principal actividad de IA fue el 
desarrollo de “sistemas expertos”. Estos se restringieron a 
un pequeño dominio de conocimiento específico, su dise-
ño simple hizo que fuese relativamente fácil desarrollar 
los programas y procurar su mantenimiento. Los progra-
mas demostraron ser útiles: algo que la IA no había podido 
alcanzar hasta este punto. Los primeros éxitos animaron al 
desarrollo de sistemas expertos en muchas áreas.

En 1982, John Hopfield demostró que un tipo de red neuro-
nal podría aprender y procesar información de una manera 
completamente nueva. Al mismo tiempo, Geoffrey Hinton 
y David Rumelhart popularizaron un método para entrenar 
redes neuronales llamado “retro propagación”. Las redes 
neuronales se convirtieron en un éxito comercial en la déca-
da de 1990, cuando comenzaron a utilizarse como motores 
de inferencias en programas de reconocimiento óptico de 
caracteres y de reconocimiento de voz.

El segundo invierno (1987-1993)

A finales de los años 80 y principios de los 90, los proyec-
tos y productos de IA tuvieron dificultades financieras. La 
primera indicación fue el colapso del mercado para el hard-
ware especializado de IA en 1987. Las computadoras de 
Apple e IBM habían ido ganando velocidad y potencia de 
manera constante y en 1987 se hicieron más potentes que 
las máquinas Lisp más caras y potentes hechas por Symbo-
lics. Toda la industria de IA se vino abajo de la noche a la 
mañana. En 1991, la impresionante lista de objetivos escrita 
en 1981 para el Proyecto de Quinta Generación de Japón no 
se había cumplido. 

La vuelta a la IA (1993-2011)

El campo de la IA, ahora con más de medio siglo de antigüe-
dad, finalmente logró algunos de sus objetivos primigenios. 
Algunos de los éxitos se debieron al aumento de la potencia 

y velocidad de computación, a enfocar-
se en problemas aislados específicos y 
a tratarlos con los más altos estándares 
científicos. Todos estos factores ayuda-
ron a fragmentar la IA en subcampos 
que competían entre sí y focalizados en 
problemas particulares o enfoques. 

Aprendizaje profundo, 
ciencia de datos:  
2011- presente

En las primeras décadas del siglo XXI, el 
acceso a grandes cantidades de datos 
(conocidos como “big data”), computa-
doras más rápidas y avanzadas y técnicas 

de aprendizaje automático se aplicaron con éxito a muchos 
problemas de economía. De hecho, el McKinsey Global Institu-
te afirmó que “Para 2009, casi todos los sectores de la econo-
mía de los Estados Unidos tendrán al menos un promedio de 
200 terabytes de datos almacenados”.

En 2016, el mercado de productos, hardware y software 
relacionados con la IA alcanzó más de ocho mil millones de 
dólares. Los avances en aprendizaje profundo (particular-
mente redes neuronales convolucionales profundas y redes 
neuronales recurrentes) han impulsado el progreso y la 
investigación en procesamiento de imágenes y video, análi-
sis de textos, e inclusive reconocimiento de voz.

3. La IA y los END en los años 80 
Con el auge de la IA, en la década de años 80, aparecen las 
primeras aplicaciones industriales y algunas de ellas en el 
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ámbito de los END. En este campo, los desarrollos principa-
les son los sistemas expertos o sistemas basados en el cono-
cimiento y las redes neuronales. 

Sistemas expertos

Cualquier área del saber incluye conocimiento, depen-
diendo de la naturaleza del área a estudiar, así será el 
conocimiento. La ingeniería del conocimiento trata de la 
adquisición, representación y utilización del conocimien-
to simbólico para resolver problemas que, normalmen-
te, requieren atención humana. Unas de las herramientas 
enfocadas a este objetivo, fueron los llamados sistemas 
expertos. Desde el punto de vista metodológico, tratan la 
información simbólica y el procesamiento heurístico. Des-
de el punto de vista de calidad, los sistemas expertos (SE) 
presentan un nivel de resolución de los problemas equi-
valente a un experto. Desde el punto de vista de la imple-
mentación, la base de conocimiento está separada del 
motor de inferencia; la base de conocimiento es una base 
de datos que contiene hechos, reglas, relaciones, etc. y el 
motor de inferencia interpreta el conocimiento y controla 
el procedimiento de resolución de problemas de acuerdo a 
la estrategia dada. 

Oportunidades para su 
aplicación en END 

Los END son una actividad interdisci-
plinar entre ciencia y tecnología que 
incluye afirmaciones, hechos, datos 
empíricos y heurística. También incluye 
cuantificadores lingüísticos. El cono-
cimiento de los END es mayoritaria-
mente no determinista. Para un deter-
minado problema, puede existir más 
de una solución aceptable. La elección 
de una solución en particular depende 
de muchos factores tales como la experiencia, el entorno 
específico u otras consideraciones. El conocimiento reque-
rido para resolver un problema particular frecuentemente 
es incompleto e incierto. Necesita el uso de la heurísti-
ca por los expertos y, en gran medida, el razonamiento 
aproximado.

Situaciones con estas características, por ejemplo, son: 
“Interpretación de datos” (¿dónde está el defecto?, ¿cuál es 
su impacto en la integridad del componente?), “caracteri-
zación de señales” (¿hay señales erróneas, señales espurias, 
etc.?), “fuentes integradas de conocimiento” (materia-
les, sensores, instrumentos, exploración, etc.), “diseño del 
plan de inspección” (ante una nueva pieza, cómo se debe 
inspeccionar, dónde pueden aparecer los defectos, etc.), 
“interacción y realimentación entre datos experimentales y 
simulados”.

Redes neuronales

Las redes neuronales artificiales (RNA) son algoritmos de 
cálculo cuyo diseño fundamental está inspirado en los siste-
mas de procesamiento de información utilizados en el cere-
bro. Consta de un conjunto de unidades, llamadas neuronas, 
conectadas entre sí para transmitir señales; la información 
de entrada atraviesa la red neuronal, ejecuta una serie de 
operaciones y, produce unos valores de salida [3]. 

Las redes neuronales no están programadas para imple-
mentar un conjunto de reglas definidas rígidamente. En su 
lugar aprenden a modelar un sistema por aprendizaje con 
datos experimentales. Cuando la descripción de un sistema 
presenta relaciones complejas de variables, la utilización de 
redes neuronales puede ofrecer una solución para modelar 
el sistema. 

El papel de las RNA

Primero: se utilizan para la clasificación o reconocimiento 
de señales, patrones o imágenes. Es el caso, por ejemplo, 
de problemas de reconocimiento multivariable de señales o 
imágenes en las que no existen métodos analíticos. Las RNA 
captan las variaciones estocásticas subyacentes de un pro-
blema, generalmente mediante entrenamiento, que de otro 

modo son difíciles de obtener. Capa-
ces de computación paralela y dis-
tribuida; tolerantes a fallos; capaces 
de generar superficies de decisión 
no lineales en el espacio de clasifi-
cación. Por el contrario, conllevan 
largos periodos para converger, 
entrenamiento intensivo y presencia 
de mínimos locales en el curso del 
entrenamiento.

Segundo: hay procesos donde es 
difícil de formular reglas para encon-
trar soluciones efectivas a ciertos 

problemas estadísticamente dependientes. Las soluciones a 
estos problemas se obtienen, empíricamente, estudiando un 
gran número de fenómenos similares.

Algunos desarrollos en los años 80

Los antecedentes son los desarrollos, basados en técnicas de 
reconocimiento de patrones, efectuados para la discrimina-
ción y clasificación de defectos de inspecciones por ultra-
sonidos. Se trata de extraer una serie de características de 
la señal ultrasónica que tengan información relevante para 
posibilitar la clasificación de las señales en las distintas cla-
ses consideradas [4]. Es necesario disponer de un número 
suficiente de muestras, de las distintas clases representati-
vas, para desarrollar y validar el algoritmo de reconocimien-
to de patrones.
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A continuación, se mencionan un par de ejemplos de los 
desarrollos realizados en aquel período:

• Discriminación de señales ultrasónicas procedentes de 
grietas y ecos geométricos en la inspección de soldadu-
ras de acero austenítico [5] y [6]

• Clasificación automática de defectos (faltas de fusión, 
grietas de fatiga, porosidades, inclusiones, etc.) en la ins-
pección por ultrasonidos de soldaduras de acero [7] y [8]

En la práctica, los sistemas expertos 
implementan una serie de reglas y 
relaciones, entre estas reglas, para 
representar el conocimiento formal 
del experto. Por ejemplo, en la eva-
luación de señales ultrasónicas, un 
experto utiliza habilidades en forma 
de inteligencia intuitiva o precog-
nición más que de tipo algorítmico 
formal. Por eso, para encapsular el 
conocimiento de un experto en la 
evaluación de señales, serían nece-
sarias un gran número de reglas y, 
por tanto, la aplicación de SE (Siste-
mas Expertos) ha sido limitada.

A continuación, se indican algunos 
ejemplos de los SE desarrollados en 
este período:

• SE para discriminación entre grietas y defectos volu-
métricos en la inspección ultrasónica de soldaduras 
[9] y [10]. Se inspecciona la soldadura con 13 palpa-
dores angulares diferentes y de las trazas “A-scan” 
adquiridas se extraen 9 características (5 temporales 
y 4 frecuenciales), a partir de las cuales se definen 
unas 400 reglas que obtienen evidencias sobre el 
tipo de discontinuidad 

• SE para ayuda en la inspección 
manual [11]. Sugiere acciones 
(exploraciones adicionales con 
palpadores adicionales, etc.) para 
generar evidencias sobre el tipo, 
posición y naturaleza de los reflec-
tores detectados  

En otro SE, antes de comenzar su ope-
ración se realiza la etapa de procesa-
miento (filtrado de ruido, asociación 
de regiones vecinas, segmentación 
automática y extracción de la zona 
con defecto). Una vez identificada la 
potencial zona con defecto, se extraen 
5 características (medidas de amplitud y geométricas de las 
indicaciones) que se incorporan a un SE que dice si (en la 
región) hay defecto o no [12].

4. Nuevos paradigmas de la IA y 
los END en la actualidad

Casi todo lo que se menciona, en la actualidad, sobre Inteli-
gencia Artificial se debe al aprendizaje profundo. Este tipo 
de algoritmos utiliza criterios estadísticos para encontrar 
patrones en los datos analizados. Por ello, cuando se dispo-
ne de un conjunto de datos representativos para entrena-
miento de las redes, sus capacidades, especialmente, para 
el análisis de imágenes y del lenguaje natural son muy altas.

La evolución de la IA, durante años, ha estado marcada por 
avances y fracasos de los desarrollos planteados. Un estu-
dio de los artículos científicos publicados y recogidos en las 
bases de datos “arXiv” [13], desde principio de los años 90 a 
la actualidad (ver Figura 2), pone de manifiesto tres tenden-
cias principales:  a) aplicación del aprendizaje automático, 
desde finales de la década de los años 90 a principios de la 

década de 2000,  b) incremento de la 
utilización de redes neuronales, des-
de comienzo de la década 2010 y  c) 
aumento de la aplicación del apren-
dizaje reforzado en el último lustro.

El mayor cambio comenzó con el 
abandono de los sistemas expertos, 
a comienzo de la década de 2000 y, 
el paso a los sistemas de aprendizaje 
automático. El motivo, la necesidad 
de codificar un número ingente de 
reglas y el aumento de los costes 
de desarrollo y mantenimiento de 
los sistemas expertos. En lugar de 
codificar, manualmente, las reglas 
explícitas, las técnicas de aprendiza-

je automático desarrollan algoritmos que aplican automá-
ticamente los criterios para extraer la información a partir 
de los datos. 
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Figura 2: Todos los artículos disponibles en la sección de “Inteligencia Artificial” de 
bases de datos “arXiv” hasta el 18 de noviembre de 2018 [13]
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A lo largo de las dos últimas décadas, los investigadores se 
centraron en el estudio de distintas técnicas para encon-
trar patrones en los datos. Entre otras, cabe señalar las redes 
neuronales, redes bayesianas, mode-
los de Markov, algoritmos evolutivos y 
máquinas de soporte vectorial. En 2012 
hubo un hecho que marcó los desarro-
llos futuros: el algoritmo de “aprendizaje 
profundo” (AP), desarrollado por Geo-
ffrey Hinton consiguió los mejores resul-
tados en la competición ImageNet a gran 
distancia del resto de participantes. 

El algoritmo utilizado tiene su origen 
en la década de 1980. En aquellos años, 
la comunidad científica decidió que las redes neuronales 
eran un camino sin salida. El libro Perceptrones, de Mins-
ky y Papert, demostró, matemáticamente, que estas redes, 
entonces de solo dos capas de neuronas (una capa de entra-
da y otra de salida), sólo podían realizar las funciones más 
básicas. Las redes con más capas, en teoría, podían resol-
ver una gran cantidad de problemas; 
la cuestión era que nadie sabía cómo 
entrenarlas y, por tanto, en la prácti-
ca, eran inútiles. Esto provocó, prác-
ticamente, el abandono de las redes 
neuronales; una excepción fue el tra-
bajo realizado por Geoffrey Hinton  en 
1986 en el que demostró que la retro 
propagación servía para entrenar una 
red neuronal profunda [14]. En 2012, 
otro artículo de Geoffrey Hinton y 
colaboradores demostró que las redes 
neuronales profundas, entrenadas con 
retro propagación, alcanzaban mejores 
resultados que los sistemas más avan-
zados de reconocimiento de imágenes. 
La confirmación fue el extraordinario 
resultado en la competición ImageNet.

Algunos desarrollos 
recientes

Análisis 

Teniendo presente el análisis comentado 
en el punto anterior, se ha realizado otro 
análisis particularizado a los Ensayos No 
Destructivos y la Inteligencia Artificial. 
La búsqueda se ha efectuado en la base 
de datos Scopus, de revistas de ciencia, 
tecnología e ingeniería y se han analiza-
do más de 200 artículos. Los resultados 
se agrupan en cuatro etapas relevantes 
de la evolución de la IA, mencionadas 
en (2):  1) Auge de la IA (1980-1987),   

2) Segundo invierno de la IA (1987–1993),   3) Vuelta de la IA 
(1993–2011) y   4) Los grandes algoritmos (2011 a la actuali-
dad). Los hallazgos detectados, coincidentes con los indicados 

en el estudio previo [13], se resumen 
como sigue:  a) número creciente de 
aplicaciones a lo largo de las distintas 
etapas,  b) aumento de la utilización 
de redes neuronales,  c) utilización 
mayoritaria del aprendizaje profundo 
en los últimos cinco años, y d) de las 
aplicaciones iniciales en los métodos 
de ultrasonidos y de corrientes indu-
cidas se ha pasado a muchos otros 
métodos de END, destacando nota-
blemente los ensayos visuales. 

En la Figura 3 se observa cómo ha crecido el número total 
de aplicaciones (SE + RN) según avanzan los periodos y el 
incremento en la utilización de redes neuronales y, poste-
riormente, aprendizaje profundo. En la Figura 4 se aprecia 
que los dos métodos para los que se han desarrollado más 
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Figura 3. Número y tipo de aplicaciones en los cuatro periodos analizados, en el 
ámbito de los END
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aplicaciones son los ultrasonidos y 
corrientes inducidas, inicialmente 
fueron sistemas expertos, más tarde 
llegaron las redes neuronales y, en el 
último periodo, todos los desarrollos 
se basan en aprendizaje profundo. 
Este hecho, también, se pone de mani-
fiesto en la variedad de métodos END 
en los que se realizan nuevas aplica-
ciones. En concreto, dadas las capaci-
dades de aprendizaje automático de 
imágenes de las redes neuronales con-
volucionales profundas, se han incre-
mentado las aplicaciones para análisis 
automático de inspecciones visuales 
(ver Figura 5).

Ejemplos de desarrollos 

A continuación, se presentan algunos 
desarrollos relativos a inspecciones 
por ultrasonidos e inspecciones visua-
les, que son los métodos para los que se han desarrollado 
más aplicaciones de aprendizaje profundo. 

• Utilización de una Red Neuronal Artificial (RNA) para la 
clasificación de señales de inspecciones de soldaduras 
por ultrasonidos con técnicas pulso 
– eco y TOFD [15]. La vía tradicio-
nal para la clasificación de señales 
requería un estudio para identificar 
las características de la señal aso-
ciadas a cada una de las clases de 
interés. Aquí este problema se ha 
abordado con la utilización de una 
RNA. Se disponía de una serie de 
probetas con defectos representa-
tivos de cada una de las clases que 
ha servido para entrenar y validar la 
RNA. La tasa de clasificación total es 
del 72%. Esta tasa aumenta al 78% 
cuando las señales se procesan antes de comenzar el 
proceso de clasificación en la RNA 

• Aprendizaje automático para la detección temprana y 
diagnosis de delaminaciones en palas de aerogenerado-
res [16]. Sobre la pala del aerogenerador, en la zona a 
inspeccionar, se acoplan parejas de sensores (emisor y 
receptor) de ondas guiadas. Primero viene la adquisición 
de datos, luego el procesamiento de las señales adquiri-
das para realizar la extracción y selección de caracterís-
ticas. Finalmente, se realiza un reconocimiento de patro-
nes multiclase mediante aprendizaje automático. Para la 
extracción de características se utiliza un modelo auto-
rregresivo y para su selección el criterio de información 
de Akaike. La clasificación se lleva a cabo mediante una 
RNA multicapa (con una arquitectura 15-15-6) pues es 

el clasificador que alcanza mejores resultados (tasa de 
éxito del 91,50%) 

• Inspección visual de estructuras utilizando redes neu-
ronales convolucionales profundas a distintas escalas 
[17]. El objetivo es la localización del daño y clasifica-

ción de seis tipos de daño diferentes (a 
saber: grietas y desconchado en hor-
migón, barras de forjado al aire libre, 
corrosión y grietas de fatiga en ace-
ro, y grietas en asfalto). Para abordar 
esta inspección se diseña y desarrolla 
una red neuronal convolucional pro-
funda a escala de píxeles con objeto 
de cubrir distintos escenarios en los 
que aparecen los daños; hasta ahora 
la mayor parte de los desarrollos no 
utilizan información del contexto. 
Asimismo, puesto que cada píxel es 
considerado como un dato, la estruc-

tura de redes neuronales propuesta necesita un núme-
ro menor de imágenes para entrenamiento. El plantea-
miento para localizar el daño y su clasificación conlleva 
la utilización de dos redes en paralelo; una tiene por 
objetivo clasificar cada uno de los píxeles en una de las 
siete clases (no daño, grieta en hormigón, desprendi-
miento en hormigón, forjado expuesto, corrosión en 
acero, grieta de fatiga en acero y grieta en asfalto). La 
otra realiza, para cada píxel, una clasificación binaria 
(daño/no daño). Luego, los resultados de ambas redes se 
combinan usando unas reglas sencillas. Los resultados 
muestran una precisión de 86,7% en las siete clases

• Detección de grietas en hormigón basada en la clasi-
ficación de imágenes mediante aprendizaje profundo 
[18]. El objetivo es el desarrollo de un modelo basado en 
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Asimismo, puesto 
que cada píxel es 
considerado como un 

dato, la estructura de redes 
neuronales que se propone 
necesita un cierto número 
menor de imágenes para 
entrenamiento

Figura 5. Número de aplicaciones de aprendizaje profundo (AP) en el periodo 
2011-2018
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aprendizaje automático para la detección de grietas en 
hormigón orientado a la inspección de infraestructuras 
mediante drones 

El algoritmo de detección de grietas se basa en otro algo-
ritmo de clasificación de imágenes mediante una red neu-
ronal convolucional profunda. Se ha tenido en cuenta la 
influencia de aspectos ambientales como luz incidente, 
acabado superficial y humedad sobre el hormigón. Se han 
utilizado bases de datos de acceso público para aumentar 
el número de imágenes a utilizar en el entrenamiento de la 
red neuronal. 

Los resultados indican una precisión de 92,27% y dan pie 
a utilizar el aprendizaje profundo para la detección de 
grietas en hormigón. Las futuras inspecciones de infraes-
tructuras con drones requerirán, a partir de los resultados 
alcanzados, primero, trabajar con bases de datos obtenidas 
con drones, segundo, elaborar un nuevo modelo analítico, 
tercero, evaluar los resultados alcanzados por inspectores 

expertos y, finalmente, realizar una inspección comple-
mentaria de las áreas mencionadas. 

5. Conclusiones 
Este artículo comienza con la definición de qué es la Inte-
ligencia Artificial. A continuación, se describe brevemente 
la historia de la IA a través de siete grandes etapas. Estas 
etapas han estado marcadas por expectativas y fracasos. 
El marco teórico inicial sigue siendo referencial. A partir de 
2011, la existencia de computadores más potentes y avan-
zados y de algoritmos eficaces ha permitido abordar y desa-
rrollar productos de IA para distintos ámbitos industriales.

Especialmente, hay que señalar el papel importante que han 
desempeñado las técnicas de aprendizaje profundo y apren-
dizaje automático en el resurgir de la IA y, más en concreto 
el algoritmo de retro propagación desarrollado por Geoffrey 
Hinton hace más de 30 años. 
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ferroviarios. Parte 2: inspección por 
corrientes inducidas array

Sobre la Inteligencia Artificial y los 
Ensayos No Destructivos: los primeros 
resultados y los desarrollos actuales
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