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Queridos colegas:

Hace ya dos años que nos invadió una nunca vista pandemia que ha cambiado nuestro día a día. Durante 
este periodo de tiempo, hemos tenido que acostumbrarnos a una forma de vida de guerra, incluida una 
economía de supervivencia, que no sabemos como va a afectarnos en el futuro próximo y lejano.

Debido a todo ello, muchos de los eventos que, habitualmente, se celebraban de forma periódica han 
tenido que ser retrasados y, en el peor de los casos, cancelados.

Así, por ejemplo, la Conferencia Europea de END (ECNDT) prevista para celebrarse en Lisboa en 2022 ha 
sido retrasada a julio de 2023 y, la Conferencia Mundial de END (WCNDT), que iba a tener lugar en 2021 
en Corea, se celebrará en 2024 en el mencionado país, lo que ha obligado a retrasar la siguiente Confe-
rencia a Celebrar en Buenos Aires en 2028.

Solo algunos valientes han tenido la valentía, o mejor dicho, la osadía, de mantener las fechas y, además 
celebrar el evento, es el caso, por ejemplo, del Congreso Portugués de END, que tuvo lugar en Coímbra 
el 16 y 17 de diciembre del pasado año. Este congreso alcanzó un importante éxito y, desde aquí, quiero 
felicitar a la FPEND por todo ello.

Además, esta pandemia continúa invadiendo nuestras vidas y cruzaremos los dedos para ver si acaba 
durante este año. Dios así lo quiera.

Como no todos los problemas vienen de forma aislada, ha aparecido una tormenta negra en el horizonte, 
esta tormenta se llama BREXIT. La aparición del dichoso BREXIT ha supuesto un aldabonazo al mundo de 
los END en Europa. 

La directiva de Recipientes a Presión, 2014/68/EU, no admite los certificados emitidos por un país no per-
teneciente a la UE, que en este caso afecta al Reino Unido. El Reino Unido ha tenido que recurrir a un país 
perteneciente a la UE, Irlanda, para que sus certificados sean reconocidos dentro de la UE, lo que se ha 
efectuado mediante el CEN/TR 15589. Pese a ello, algunos países no admiten ese reconocimiento, lo que 
ha producido un sinfín de tensiones en el mercado que parece que empiezan a amainar, pero que aún no 
han sido totalmente resueltas.

Adicionalmente, ahora aparecen nuevos problemas entre el marcado CE y el nuevo marcado británico 
UKCA que esperemos se resuelvan pronto y de manera civilizada.

La AEND en este mar de marejadas ha mantenido un firme y cons-
tructivo trabajo. Nuestro equipo de trabajo ha sorteado este convul-
so mundo de pandemias y problemas y está obteniendo los objetivos 
previstos mejorando, en mucho, lo obtenido en 2020 y acercándose 
bastante a los resultados obtenidos en 2019.

Quiero desde estas líneas, estimados amigos, felicitar a todo el equi-
po que lleva el día a día de la AEND y también a toda la Comisión de 
Dirección, que con pulso firme y con total tranquilidad han hecho 
cada día una AEND más fuerte y profesional.

Desde estas líneas quiero desearos, en nombre de la AEND, un Feliz 
Año 2022 que cumpla todos vuestros deseos. Fermín Gómez Fraile

Presidente de la AEND
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Durante los días 23 y 24 de noviembre de 2021 se han celebrado, 
en Albacete, las Primeras Jornadas Tecnológicas de END 4.1.

Las jornadas han sido organizadas por la Universidad de Casti-
lla La Mancha (UCLM), el Ejército del Aire a través de su unidad 
de mantenimiento de aeronaves de tercer escalón (MAESAL) 
y la Asociación Española de Ensayos No destructivos (AEND). 
Habiendo contado con el patrocinio del Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación de Albacete, 
Airbus, Arcelormittal, Ensia, Indra, Tecnatóm, Sicnova, Olympus, Tecnobit, BBVA, SDA, ITE, ITP AERO, SGS y Babcock.

Las jornadas han proporcionado un marco en el que los distintos profesionales pertenecientes al Ejército, la Universidad y la 
Industria, han podido intercambiar conocimientos acerca de los nuevos avances en los materiales y sus técnicas de inspec-
ción, aspectos que tienen una importancia trascendental que permiten la aeronavegabilidad y seguridad. 

Las jornadas dieron comienzo en el Paraninfo de la UCLM con un acto inaugural presidido por el Excelentísimo Rector 
Magnífico de la UCLM, D. José Julián Garde López-Brea, en el que participaron el Excelentísimo Señor Teniente General Jefe 
del Mando Logístico del Ejercito del Aire, D. José Luis Pardo Jairo; el Excelentísimo Señor, General D. Francisco Javier López 
Cillero; el Subdirector General de Sistemas Aeronáuticos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), D. Rafael Gon-
zález Armengod; la Directora de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, Dª Cristina 
Cuerno Rejado; y el Presidente de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND) y Presidente de la Federación 
Europea de Ensayos No Destructivos (EFNDT), D. Fermín Gómez Fraile. 

Las actividades del programa de las Jornadas se desarrollaron en las instalaciones de la UCLM y en MAESAL, en 
las que se estima que han participado unas 300 personas en sus distintas categorías.
El programa ha consistido en cinco mesas redondas de debate en las que expertos de cada tema han expuesto 
sus puntos de vista y debatido acerca del tema de cada una de ellas, 23 ponencias y una exposición industrial 
en MAESAL con 14 expositores.

RESUMEN DE NOTICIAS
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Mesa de la sesión de apertura, de izquierda a derecha: Directora de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la UPM, Dª Cristina 
Cuerno Rejado; Excelentísimo Señor, General D. Francisco Javier López Cillero; Excelentísimo Rector Magnífico de la UCLM, 
D. José Julián Garde López-Brea; Excelentísimo Señor Teniente General Jefe del Mando Logístico del Ejército del Aire, D. José 
Luis Pardo Jairo; Subdirector General de Sistemas Aeronáuticos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), D. Rafael 
González Armengod; Presidente de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND) y Presidente de la Federación 
Europea de Ensayos No Destructivos (EFNDT) D. Fermín Gómez Fraile

Primeras Jornadas Tecnológicas de END 4.1
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MESA 1
Automatización, Robótica e Inteligencia Artificial

Preside: Dr. José Duato Marín
Profesor en la UPV y miembro de la Real Academia de 
Española de las Ciencias

Ponentes:
Dr. David Sanz Muñoz
Responsable de Inteligencia Artificial de Indra
D. Rodrigo García Acevedo
Jefe de “New Frontier Digital Factory Area” (Global R&D) 
en ArcelorMittal
Dr. Álvaro Espada Tejedor
Jefe de Ensayos No Destructivos de AIRBUS

MESA 2
Aeronavegabilidad y Calidad

Preside: Exmo. Sr. General D. Francisco Coll Herrero
Subdirector de ingeniería de aviones de transporte, entre-
nadores y helicópteros

Ponentes:
 D. Alfonso Andrés Barrado Costa 
Director del Departamento de Certificación del  INTA
Coronel D. Javier Elvira Serrano
Jefe de la Sección de Aviones de Combate Americanos del 
MALOG
D. Francisco Javier Fernández de Lara
Responsable de la Organización de Diseño de la MDOA de Indra
Coronel D. Rafael Emilio Sánchez Gómez
Jefe de la División de Aeronavegabilidad de la Defensa de 
la dirección General de Armamento y Material

MESA Debate 3 
Nuevos Materiales

Preside: Dr. Antonio Fernández López
Jefe de Departamento de Material Aeronáutico de la 
Escuela de Ingeniería Aeronáutica de la UPM

Ponentes:
Dr. Fernando Lasagni. 
CTO Materials & Processes, CATEC
Dr. Alberto Echeverria Zubiria
IDEKO
D. Augusto Pérez Pastor
CTO of FIDAMC
Dra. Ana Romero Gutiérrez
Investigadora en nuevos materiales UCLM

MESA Debate 4 
Education, Qualification & Certification

Preside: Dr. Rafael Martínez Oña
Vicepresidente de la AEND

Ponentes:
D. Pedro Serrano
Director de ENSIA
Dr. Manuel de la Torre
Chemetall – CNAEND
Capitán D. David Pérez Jara
Negociado de Aviónica y SW, sección de Aviones de Caza 
Americanos MALOG

MESA Debate 5
Métodos y técnicas focalizados sobre NDE 4.0

Preside: Dr. Fausto Pedro García
Profesor investigador en la UCLM

Ponentes:
General de Brigada D. Rafael Gómez 
Subdirector de Aviones de Caza EA
Dr. Johannes Vrana
Chairman of EFNDT WG 10 NDE 4.0
D. Fermín Gómez Fraile
Presidente de EFNDT y AEND
Dr. Guillaume Ithurralde
Chief Technical Officer, TESTIA

A continuación se relacionan las ponencias presen-
tadas y sus autores:

• PONENCIA 1 - Redes Neuronales
D. Enrique Quintana. UPV

• PONENCIA 2 - Looking at the future of Defen-
ce technologies trough Artificial Intelligence and 
Text Analysis
D. Filippo Chiarello. Universidad de Pisa

• PONENCIA 3 – European Defence Agency’s Cap 
Techs. Aerial System perspective 
D. Daniel Mosquera. EDA

• PONENCIA 4 - END en un centro PERAM 145
Dª Ana Núñez. MAESAL

• PONENCIA 5 - Retos de un Centro 145 exclusivo de END
D. Víctor Sánchez. ENSIA

• PONENCIA 6 - END en una DOA
D. Francisco Javier Fernández de Lara. INDRA

• PONENCIA - Proyecto Base Aérea Conectada 
Sostenible e Inteligente (BACSI)
D. Ignacio Moll Santa Isabel. Estado Mayor del Aire

• PONENCIA - Impresión 3D en hormigón
HC3D
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Programa de las Jornadas
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• PONENCIA - Inspecciones robotizadas, un salto 
cualitativo para el sector MRO
TECNATOM

• Demostración - Robots END
TECNATOM

• PONENCIA 7. Towards Barkhausen Noise and 
X-Rays Correlation on Real Specimens
Capitan D. David Pérez Jara

• PONENCIA 8. NDT Kit
D. Guillaume Ithurralde. TESTIA

• PONENCIA 9. Shaping the Digital Future of NDT 
Inspections
D. Alfredo Rodríguez. Airbus Operaciones

• PONENCIA 10. Inspection of Aeronautics and 
Space Additive Manufactured Parts using Com-
puted Tomography: Processes and Procedures
D. Carlos Galleguillos. CATEC

• PONENCIA 11. Fabricación aditiva en metal: pers-
pectivas de futuro en la cadena de valor para el 
sector aeronáutico y de defensa
IDONIAL

• PONENCIA 12. Fabricación avanzada para el desa-
rrollo de piezas de repuesto para el ejército del aire
D. Virgilio García Orgeira. Arcelor Mittal

• PONENCIA 13. Formación para ser técnico de 
ensayos no destructivos
D. Rodolfo Rodríguez. AEND

• PONENCIA 14. La certificación del personal de 
ensayos no destructivos como herramienta en el 
aseguramiento de la calidad
D. Ignacio González. AEND

• PONENCIA 15. Nuevas herramientas y desarro-
llos tecnológicos: ¿el próximo reto en el cam-
po de la formación y certificación de personal 
END?
D. José Antonio Andrade. SGS 

• PONENCIA. Fabricación aditiva en una Maestranza
Capitanes  Aracil  y López Vilella 

• PONENCIA. Fabricación aditiva y digitalizado 3D 
en el sector aeronáutico: beneficios y aplicacio-
nes principales
D. Javier Villajos López. SICNOVA

• PONENCIA. Métodos con registro en la inspección 

de grietas adyacentes a remaches
D. Víctor Chumillas. Olympus 

• PONENCIA. ASSETs+ and its European Defence 
Challenge
D. Gualtiero Fantoni, Universidad de Pisa 
D. Mateo Burgos. E.T.S. Ingenieros de telecomunicación

En la exposición comercial participaron las siguientes 
empresas:

INDRA, BACSI MAESAL, AIRBUS ADS, ENSIA, AERNNOVA, 
UCLM, SICNOVA, OPTIMUS 3D, IDONIAL, ITP AERO, UMI, 
OLYMPUS, AEND/EFNDT, ITE/SGS

Las jornadas terminaron con un acto de clausura en la 
que se entregó al Teniente D. Javier Pereda, una meto-
pa como reconocimiento de los trabajos realizados en la 
preparación y coordinación del evento. 
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Vista de la exposición y sesiones plenarias

 Imagen del stand de la AEND

Durante el acto de clausura, se entregó la metopa al Tenien-
te D. Javier Pereda
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Tras la mesa de debate 4 , de las Primeras Jornadas Tec-
nológicas de END 4.1, se procedió a la entrega de la 2ª 
edición del premio “Tengo un proyecto de END”.

Este premio fue convocado por la Asociación Española 
de Ensayos No Destructivos (AEND), junto con el Insti-
tuto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo 
Torres Quevedo (ITEFI) y la Agencia Estatal del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El ganador del premio fue D. Juan Ignacio Caballero 
Garzón por su Trabajo Fin de Máster "Inspecciones por 
ultrasonidos orientadas por los datos para materiales 
compuestos".

El trabajo aborda un tema relevante dentro del ámbi-
to de la inspección ultrasónica, como es la detección y 
caracterización de porosidades en materiales compues-
tos. Para su resolución, plantea la aplicación de técnicas 
de aprendizaje automático para la evaluación automá-
tica de imágenes 2D, generadas con datos de la inspec-
ción ultrasónica. Las técnicas propuestas representan 
una aportación novedosa en el ámbito de los Ensayos 
No Destructivos, en sintonía con las tecnologías digita-
les ya planteadas por los END 4.0.

A la vista de la calidad de otro de los trabajos presenta-
dos, el jurado concedió una Mención Especial a D. Fer-
nando Ramonet Marqués por su Trabajo Fin de Máster 
"Diseño, fabricación, ensamble y sincronización de un 
sistema mecánico para la inspección tomográfica por 
ultrasonidos".

En este TFM, se hace un análisis muy detallado de los 
objetivos a alcanzar, incluyendo cuestiones técnicas y 
otras, importantes y complementarias, como puede ser 
la presupuestaria, fabricación y validación del dispositi-
vo. El sistema mecánico, junto con otros sistemas de ins-
pección complementarios, ha obtenido unos resultados 
plenamente satisfactorios en su uso en laboratorio, de 
manera equiparable o superior a otros útiles comerciales 
disponibles en el mercado.

Hicieron la entrega el Ilmo. Sr. D. José Manuel Prie-
to Barrio, Subdirector General de Calidad y Seguridad 
Industrial y el Dr. Luis Hernández Encinas, Director del 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 
Torres Quevedo, CSIC.
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Entrega del premio correspondiente a la 2ª edición de 
“Tengo un proyecto de END” 

Ganadores del premio "Tengo un proyecto de END 2021", D. Fer-
nando Ramonet (izquierda) y D. Juan Ignacio Caballero (derecha)
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Durante los pasados días 3, 4 y 5 de noviembre se ha cele-
brado la decimotercera edición de la Conferencia Inter-
nacional de la aplicación de los Ensayos No Destructivos 
en la investigación y microanálisis para el diagnóstico y 
conservación de bienes de interés cultural y patrimonial. 
La edición debería haberse desarrollado, de forma presen-
cial, en el año 2020 en Buenos Aires, no obstante, debido 

a la emergencia sanitaria derivada del COVID se pospu-
so al 2021. Finalmente se optó por un formato “online” 
para todos los participantes. Asimismo, se hizo coincidir la 
Conferencia con el CORENDE XIII – Congreso Regional de 
Ensayos No Destructivos y Estructurales. 

Todos los actos fueron organizados por:

•  AAENDE – Asociación Argentina de 
Ensayos No Destructivos 

•  AIPND – Asociación Italiana para las 
Pruebas No Destructivas

•  INTI – Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial de Argentina

Abel Domato Jayo, en representación de 
la AEND así como de la IAEA (Internation-
al Atomic Energy Agency), realizó la pre-
sentación de la ponencia con título: "Study 
by NTD of the affectation of adhesion in 
ceramic pieces on the facade and how it 
affects the thermal sealing of the envelope 
in a unique protected building".

En la ponencia se expuso la problemática 
sucedida en un edificio de servicio público y 
catalogado con graves afectaciones de segu-
ridad en la fachada. A partir de la aplicación 
de los END, se pudo conseguir una solución 
concreta para el problema aplicando: ter-
mografía, inspección visual remota y directa, 
ensayo pull out y ensayo bloweer door. 

La Conferencia contó con 45 ponencias con 
participantes de países como Italia, Japón, 
Argentina, Cuba, Marruecos y España. 
Todas las conferencias fueron grabadas y 
con traducción simultánea en castellano e 
inglés, facilitando así la integración de los 
asistentes al contenido expuesto.

13ª Conferencia Internacional de END en investigación y 
microanálisis para el diagnóstico y conservación de bienes de 
interés cultural y patrimonial, art’21

RESUMEN DE NOTICIAS
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PPrreesseennttaammooss  eell  eessccáánneerr  sseemmiiaauuttoommaattiizzaaddoo  AAxxSSEEAAMM™™  
ppaarraa  iinnssppeecccciioonnaarr  ccoorrddoonneess  ddee  ssoollddaadduurraass  lloonnggiittuuddiinnaalleess

PPaarraa  oobbtteenneerr  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ppóónnggaassee  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  iinnffoossssdd..iibbeerriiaa@@oollyymmppuuss..eess  oo  
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Olympus, the Olympus logo, AxSEAM, OmniScan, and ScanDeck are trademarks of Olympus Corporation or its subsidiaries. 

Versátil solución multitecnológica

El diseño simple del escáner AxSEAM minimiza  la 
cantidad de ajustes que se requieren al cambiar diámetros 
de tuberías, separar las sondas u orientar el escaneo.
Cuanto se utiliza con el detector de defectos OmniScan X3,  
permite monitorizaciones PA/TOFD de cordones de 
soldaduras longitudinales sin necesidad de cambiar las 
sondas, gracias al módulo innovador ScanDeck™

• • Cambio de sonda rápido y sin herramientas

• • Posicionamiento estable de la sonda y acoplamiento constante

• • Supervise la velocidad de escaneo y el acoplamiento para evitar la pérdida de datos

• • Cambie rápidamente entre el escaneo longitudinal y el circunferencial con solo pequeños ajustes
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cantidad de ajustes que se requieren al cambiar diámetros 
de tuberías, separar las sondas u orientar el escaneo.
Cuanto se utiliza con el detector de defectos OmniScan X3,  
permite monitorizaciones PA/TOFD de cordones de 
soldaduras longitudinales sin necesidad de cambiar las 
sondas, gracias al módulo innovador ScanDeck™

• • Cambio de sonda rápido y sin herramientas

• • Posicionamiento estable de la sonda y acoplamiento constante

• • Supervise la velocidad de escaneo y el acoplamiento para evitar la pérdida de datos

• • Cambie rápidamente entre el escaneo longitudinal y el circunferencial con solo pequeños ajustes
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Fausto, para dar comienzo a la entrevista te rogamos 
hagas una breve semblanza de vuestra Escuela, incidiendo 
mayormente en las actividades relacionadas con la 
aplicación de los END en ella.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Ciu-
dad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque 
introduce a sus alumnos los END, tiene un gran reto por 
delante en este campo, pues no se contempla una forma-
ción detallada y precisa en ello a los alumnos. La cercanía 
y buena comunicación a Madrid de la Escuela, junto a los 
alumnos de ingeniería que se están formando en la comu-
nidad de Castilla-La Mancha (Almadén, Albacete, Toledo y 
Ciudad Real), hace de este centro un candidato excelente 
para desarrollar una formación básica y/o completa en 
END. Personalmente he organizado charlas sobre END, don-
de la asistencia del alumno a las mismas ha sido voluntaria, 

y los porcentajes de los asistentes han sido superiores al 
90% de los convocados, lo que demuestra que los END 
generan un gran interés en los alumnos. 

¿Puedes indicarnos si impartís formación en END en vuestra 
Escuela?

Actualmente se imparten conocimientos básicos de END 
en asignaturas de Ciencias de los Materiales, pero sin 
entrar mucho en detalle en los END. Los alumnos deman-
dan formación complementaria a la oficial, y hay posibi-
lidad de desarrollarla en la Universidad, en concreto en la 
Escuela, mediante títulos propios, en colaboración con la 
AEND. Ingenium además ha apostado estratégicamente en 
impulsar su área de “Learning” en este sentido, donde ya ha 
organizado importantes eventos internacionales, y creemos 
que es el momento de hacer un plan estratégico serio en 
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En el presente número de nuestra Revista 
tenemos el placer de entrevistar a Fausto 
Pedro García Márquez, Catedrático en 
la Universidad de Castilla La Mancha y 
Director de "Ingenium Research Group"

Esquema de generación, transmisión y recepción de señales de ultrasonidos en tubo



formación con títulos propios de la Universidad, entre ellos 
en END, donde necesitamos el apoyo de vuestra Asociación 
para poder llevarlo a cabo. 

¿Puedes indicarnos algunos de los proyectos relacionados 
con los END que hayáis realizado o que estén en proceso de 
realización?

Llevo unos 22 años trabajando como investigador princi-
pal en proyectos relacionados con END, en un inicio apli-
cados a los sistemas de transportes 
ferroviarios, con proyectos europeos 
como SAFERAIL e INTERAIL y, poste-
riormente, en las energías renovables 
como, por ejemplo, plantas fotovol-
taicas (proyectos nacionales RA4PV 
y SCARAB), de concentración solar 
(proyecto europeo INTERSOLAR), 
aerogeneradores (proyectos euro-
peos NIMO, OPTIMUS, y nacionales 
OPTIWINDSEAPOWER, WINDSEAE-
NERGY y ICINGBLACES), etc. Actual-
mente, formo parte como investi-
gador principal de un gran proyecto 
europeo, ENDURUNS (9 Millones de 
€), donde se desarrollan vehículos 
autónomos no tripulados para océanos y mares, subma-
rinos y de superficie, impulsados por energía renovable, 
y empleando un conjunto de técnicas de inspección para 
diversos objetivos basadas en END. Mi investigación se 
ha centrado, fundamentalmente, en el desarrollo y apli-
cación de nuevos algoritmos para el tratamiento de seña-
les e imágenes, aunque en ocasiones hemos desarrollado 
nuevos sistemas de END, generando con ello seis patentes. 
La productividad científica (libros, artículos, etc.) ha ido 
creciendo exponencialmente, así como las referencias que 

hacen a nuestros trabajos, todo ello gracias al incremento 
continuo de las colaboraciones que realiza el grupo con 
empresas y otras universidades.

Es de destacar que ya se han publicado en vuestra revista 
varios artículos relacionados con algunos de los proyectos 
mencionados.

¿Podrías facilitarnos detalles de algunos de estos proyectos?

En aerogeneradores hemos emple-
ado nuevos sistemas de inspección, 
como, por ejemplo, ultrasonidos en 
palas, lo que ha dado pie a diver-
sas patentes y numerosas publi-
caciones, muchas reconocidas con 
diversos premios internacionales. 
Las palas están compuestas por 
materiales complejos, como fibra 
de vidrio y poliéster, además de 
otros, lo que hace que sea com-
plejo el empleo de técnicas de END. 
Además, se pueden presentar alte-
raciones en la superficie de las mis-
mas, como la deposición de insec-
tos, barro, hielo, etc. que generan 

turbulencias, lo que disminuye la eficiencia del aerogenera-
dor, es decir, disminuye la potencia generada y, por tanto, 
los ingresos de la empresa por unidad de tiempo. Además, 
se pueden generar fallos superficiales e internos, lo cual 
puede desencadenar en resultados catastróficos. Las palas 
están girando, lo que hace necesario que, en la mayoría de 
los casos, se tenga que detener su giro para poder inspec-
cionarlas. Finalmente, hay que tener en cuenta que estas 
máquinas se encuentran en general en zonas alejadas y de 
difícil acceso al personal de mantenimiento. Todo ello hace 
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En aerogeneradores 
hemos empleado 
nuevos sistemas de 

inspección, como, por ejemplo, 
ultrasonidos en palas, lo que 
ha dado pie a diversas patentes 
y numerosas publicaciones, 
muchas reconocidas con 
premios internacionales

Esquema de pulso-eco para detectar y localizar fallos en tubos



que haya sido, y esté siendo, un tema muy importante en el 
uso END, donde hemos aplicado, principalmente, ultrasoni-
dos, con sensores y actuadores situados en las palas, pero, 
también, hemos situado estos en robots trepadores o dro-
nes, lo cual representa una novedad en la industria y ha sido 
patentado. 

Además, las técnicas de imágenes termográficas, sensores 
infrarrojos, rayos X, etc. han sido aplicadas en, por ejem-
plo, concentradores solares, módulos fotovoltaicos, donde 
algunos de estos sistemas también han sido patentados.

Todas las señales e imágenes han 
precisado del desarrollo de una ana-
lítica avanzada para poder obtener 
un diagnóstico del fallo, y en oca-
siones su localización. Hoy en día se 
tiende a que, además, estos modelos 
se integren dentro de un sistema en 
entorno de internet, es decir, en IoT 
(Internet de las Cosas), lo que hace 
que los métodos tengan que resolver 
los problemas en el menor tiempo que 
sea posible, generando todo ello una 
gran demanda de aportaciones crea-
tivas por parte de los investigadores. 
Otro aspecto motivante es cuando 
estas soluciones, fruto de la investigación, se traducen en 
innovación en una empresa, y, por tanto, en nuevas solu-
ciones en el mercado y en la sociedad. Los gobiernos hoy en 
día creo que tienen claro que los términos I+D+i no pueden 
ir por separado y, por tanto, necesitan desarrollarse de for-
ma conjunta.

Por favor, háblanos un poco acerca de vuestra previsión de 
actividades, a corto y medio plazo.

“Ingenium Research Group”, el grupo que dirijo, ha hecho un 
gran esfuerzo en acercar sus resultados, principalmente, a la 
comunidad científica, pero también al resto de la industria 
y la sociedad, empleando para ello principalmente las redes 
sociales, básicamente Twitter (@ingenium_rg) y LinkedIn 
(ingenium-research-group-23a38b18b), además de la web 
del grupo (https://ingenium.uclm.es). También lo ha hecho 
organizando y desarrollando importantes eventos interna-

cionales. Esto ha provocado que se 
haya incrementado el interés en lo 
que hacemos, y no quiere decir que 
lo que hagamos sea mejor que lo 
que hacen otros. Se han incremen-
tado las propuestas de trabajo en 
numerosos sectores que requie-
ren el uso de END, principalmente 
desde un punto de vista analítico. 
Actualmente, dirigimos proyectos 
de investigación en convocatorias 
europeas, nacionales y regionales, 
además de colaborar con grandes 
empresas, como Siemens y Tren-
dalyze entre otras, organizando 
eventos internacionales, partici-

pando en plenarias de muchos congresos, etc. En mi opinión, 
cuanto más avanzamos descubro que hay mucho más por 
hacer, y que en temas de END estamos en un continuo pro-
ceso de formación. Es clave para lograrlo un buen ambiente 
de trabajo, que se extienda este ambiente a las colabora-
ciones que mantenemos, tanto en el ámbito industrial como 
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en IoT (Internet de las Cosas), 
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problemas en el menor tiempo 
que sea posible

Pruebas de ultrasonidos en pala de aerogenerador para detectar hielo en su superficie



universitario. No se trata de mentes maravillosas, sino de 
equipos geniales para poder seguir avanzando. 

¿Qué cambios consideráis necesarios, tanto en medios como en 
estructura, para llevar a cabo las actividades mencionadas?

Como todo el mundo, pediría más recursos económicos, 
pero, sinceramente, estoy convencido que no es lo más 
importante. La colaboración en todo lo 
hablado es clave, tanto a nivel nacional 
como internacional, entre colegas de las 
universidades como en la industria, sin 
eso es muy difícil entender que podamos 
avanzar en END. El compromiso y la pro-
fesionalidad son clave en dicha colabo-
ración, permitiendo que pueda perdurar 
en el tiempo y mejore, por tanto, la cur-
va de aprendizaje y la eficiencia en los 
resultados.

¿Qué ha supuesto para ti y para la UCLM 
la existencia de la AEND? ¿qué esperáis 
de ella?, y si procede, ¿qué valor positivo ha aportado la 
Asociación en la realización de vuestras actividades?

Personalmente, siempre he estado ligado a la investigación, 
sobre todo con entidades inglesas, que es donde me he for-
mado y trabajado. Nunca tuve contacto con este sector a 
nivel nacional hasta que el Director de esta revista, D. Jesús 
Serrano contactó conmigo, interesándose por mi trabajo, 
lo que fue un honor, y me pidió un artículo, el cual fue el 
primero que redacté en castellano. Desde entonces ha sido 
una colaboración continua en la revista, así como en algu-
na ponencia de AEND en la UCLM, mi asistencia a los con-
gresos de la AEND y poder tener la oportunidad de conocer 
a otros profesionales de los END, de la universidad y de la 
empresa relacionados con la temática, lo que ha dado lugar 

a diversas colaboraciones y, sobre todo, de sentir la cerca-
nía de quienes en España trabajan en el mismo campo, que 
siempre es muy especial. He conocido a personas jóvenes 
muy ambiciosas, motivadas, con ganas y, gente que lleva 
toda su vida en el sector y que de igual forma transmiten 
esa ilusión, lo que me ha resultado muy motivante, pues 
creo que todos están convencidos de la importancia de los 
END en los tiempos que vivimos, así como la proyección 

futura que tienen.

¿Consideras que se podría incrementar 
la colaboración mantenida hasta el 
presente con la AEND? ¿cómo?

Está claro que sí. Como indicaba 
anteriormente, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial 
de Ciudad Real presenta un gran 
potencial para desarrollar una for-
mación básica y completa a futuros 
ingenieros e ingenieras en el campo 
de END. Necesitamos, para ello, del 

apoyo y el compromiso de la AEND, de acuerdos formales 
y de una clara estrategia conjunta para poder conseguirlo. 
Creo que hay muchas sinergias para hacer grandes cosas 
e impulsar el campo de los END en los jóvenes, y no tan 
jóvenes, ingenieros e ingenieras, donde el mercado de los 
END necesita de gente cada vez más formada. 

¿Consideras conveniente añadir algún comentario más a tus 
manifestaciones anteriores?

Actualmente, la ciencia está forzando a que la industria 
evolucione muy rápidamente, provocando que ahora este-
mos inmersos en dos revoluciones industriales, la tercera 
y la cuarta, y que ya se esté hablando de la quinta. Estos 
avances precisan que los END se desarrollen, se adapten 
y se apliquen a la par, y ofrezcan soluciones a los nue-
vos problemas y retos que se presentan en la industria y la 
sociedad, soluciones desde un punto de vista de “software” 
y de “hardware”. En mi opinión, esto no se puede conseguir 
si no van de la mano la investigación y el desarrollo (uni-
versidades, centros tecnológicos y de investigación, etc.) y 
la innovación (industria y sociedad). Todo esto, precisa de 
gente formada y especializada en END, y cada vez más y, 
por lo tanto, ofertas de formación, así como normativas 
relacionadas con END, tanto generales como sectoriales, y 
actualizada con los nuevos avances.

Muchas gracias Fausto, es esperanzador conocer que en 
alguna Universidad de nuestro viejo País, hay personas 
activas como tú; decididas a reducir ese distanciamiento 
tradicional, entre los diferentes sectores responsables 
de conseguir que nuestra industria alcance las cotas 
de excelencia que merece y todos deseamos, puedes 
estar seguro de que en la AEND siempre encontrarás un 
equipo de luchadores nostálgicos dispuesto, dentro de sus 
posibilidades, a echarte una mano. 
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Robot trepador patentado por Ingenium para análisis 
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diente

Actualmente, 
la ciencia está 
forzando a que 

la industria evolucione 
muy rápidamente, 
provocando que ahora 
estemos inmersos en dos 
revoluciones industriales
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ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE 
LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN LA 

FABRICACIÓN ADITIVA. PARTE 1ª
Autores

Fausto Pedro García Márquez, Isaac Segovia Ramírez
Ingenium Research Group, Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Uno de los pilares de la cuarta revolución industrial se basa en la fabricación aditiva. Conocida 
en ciertos sectores como manufactura aditiva, se basa en la deposición de material con elevada 
precisión, para construir una pieza o componente final mediante diversas técnicas. Este tipo de 
fabricación no es novedosa, aunque está en pleno auge. Hay numerosas técnicas de fabricación 
aditiva, y estas precisan del uso de métodos de inspección eficientes para asegurar un nivel deter-
minado de calidad, detectar fallos, porosidades, etc, tanto en los productos obtenidos como en el 
proceso productivo. Los Ensayos No Destructivos son ampliamente aplicados en la industria para 
tal fin, y en particular, en la fabricación aditiva, permitiendo garantizar un eficiente control de 
calidad y mantenimiento preventivo/predictivo sin alterar las características y estado inicial del 
material. Cada método de Ensayo No Destructivo está basado en distintos principios físicos, por 
lo que la selección y correcto uso de cada técnica depende de la aplicación, el proceso de fabrica-
ción, el tipo de material y las posibles discontinuidades, entre otras muchas variables. 

Este estudio realiza una revisión completa del estado del arte de Ensayos No Destructivos aplica-
dos en la fabricación aditiva. Debido a la limitación del número de páginas del trabajo, este artí-
culo se centra en dos de las técnicas más empleadas: tomografía computarizada y ultrasonidos. 
Se muestran las características más importantes de ambos procesos, destacando los trabajos más 
relevantes y los retos que cada técnica ha de afrontar en un futuro. En un próximo artículo se 
describirán el resto de los métodos no considerados aquí. 

Palabras clave: Fabricación aditiva; Impresión 3D; Ensayos No Destructivos; Evaluación no destructiva; Ultraso-
nidos; Tomografía computarizada.

Nomenclatura
Acrilonitrilo butadieno estireno 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene)

ABS
Evaluación no destructiva (Non Des-
tructive Evaluation)

NDE

Emisión acústica (Acoustic Emission) AE
Fusión por lecho de polvo (Powder Bed 
Fusion)

PBF

Fabricación aditiva (Additive Manu-
facturing)

AM
Ácido poliláctico o poliácido láctico 
(Polylactic Acid)

PLA

Inspección por emisión acústica 
(Acoustic Emission Testing)

AT
Inspección de penetración (Penetrant 
Testing)

PT

Sistema de monitorización de la con-
dición (Condition Monitoring System)

CMT
Ensayos radiográficos (Radiographic 
Testing)

RT

“
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1. Introducción
La fabricación aditiva (Additive Manufacturing, AM) cons-
tituye uno de los grandes pilares de la cuarta revolución 
industrial y, ha avanzado significativamente, en los últimos 
años debido al progreso de las nuevas tecnologías y mate-
riales [1]. La norma ASTM52900-15 muestra la terminología 
de la AM y sus principios generales [2], analizados a su vez 
por ASTM-I F2792 [3] y en español en UNE-EN ISO/ASTM 
52900:2017 (Fabricación aditiva. Principios generales. Ter-
minología) [4]. Según esta norma, AM se define como “un 
proceso de unión de materiales para fabricar objetos a par-
tir de datos de modelos 3D, normalmente capa sobre capa, 
en oposición a los métodos de fabricación mediante elimi-
nación de material y de conformado”. Conocida también 
como: fabricación aditiva, procesos aditivos, técnicas adi-
tivas, fabricación aditiva por capas, fabricación por capas y 
fabricación de forma libre. 

La fabricación aditiva precisa de técnicas de Ensayos No 
Destructivos (END) para asegurar un nivel de calidad en las 
piezas fabricadas o en su proceso fabricación, así como la 
detección de fallos, porosidades, etc. Se entiende por END 
a la prueba que proporciona información acerca del objeto 
ensayado sin que este experimente ningún deterioro, tanto 
durante, como al finalizar el ensayo. Todos los END están 
basados en principios físicos, lo que significa que se basan 
en la determinación de alguna propiedad física del material 
o de su variación. Esto sirve para medir, indirectamente, lo 
que no se puede medir directamente y, permite la caracte-
rización del material o la detección de discontinuidades. La 
norma ISO 9712 [5] define el método de END como aplica-
ción de un principio físico a un END. La técnica de END sería 
la forma específica de utilización de un método de END.

La literatura no muestra una revisión completa y detalla-
da del empleo de END en AM: Charalampous et al. [6] rea-
lizaron un estudio sobre los métodos de END y de control 
de calidad en AM. Los autores describieron los métodos de 
END empleados para analizar el material de entrada, que 
denominaron control de calidad de entrada (incoming qua-
lity control, IQC). Los métodos se clasificaron según si se 
emplean en el control de calidad "in situ", o si se utilizan des-
pués del proceso de fabricación. Los autores concluyeron el 
trabajo presentando los métodos de control de calidad esta-
dísticos junto con los retos futuros. Como conclusión final, 
afirmaron que la deposición de energía directa, la extrusión 
de material y los procesos de lecho de polvo son los pro-
cesos que más emplean los métodos de END; Zerbst et al. 
[7] realizaron una revisión completa y exhaustiva del diseño 
de tolerancia al daño de componentes metálicos fabrica-
dos con procesos aditivos y sometidos a cargas cíclicas. Los 
autores concluyeron que uno de los retos más importantes 
es el diseño de componentes resistentes al daño, conside-
rando en ello los defectos resultantes y las tensiones resi-
duales. Estos parámetros se utilizaron para la determinación 
de las propiedades de fatiga y fractura del material fabri-
cado. La resistencia a la fatiga fue analizada en función de 
diferentes condiciones de fabricación. También se mostra-
ron los principales métodos para caracterizar cuantitativa-
mente los defectos y microestructuras, así como la determi-
nación de las tensiones residuales. Finalmente, se estudió el 
efecto de las tensiones residuales y la presencia de defectos 
sobre el comportamiento y la resistencia a la fatiga de los 
materiales. Los autores concluyeron que las técnicas de END 
son necesarias durante los procesos de AM; Acevedo et al. 
[8] realizaron una revisión del estado del arte sobre la apli-
cación de las ondas ultrasónicas en la fabricación por AM 
de piezas metálicas para determinar las tensiones residuales. 

Nomenclatura
Tomografía computarizada (Computed 
Tomography)

CT
Sinterizado selectivo por láser (Selective 
Laser Sintering)

SLS

Ensayo No Destructivo (Non Destruc-
tive Testing)

END
Fusión selectiva por sáser (Selective La-
ser Melting)

SLM

Ensayo por corrientes de Foucault 
(Eddy current Testing) 

ET
Inspección mediante galgas extensomé-
tricas (Strain Gauge Testing)

ST

Modelado por deposición fundida 
(Fused Deposition Modelling)

FDM
Método de focalización total (Total Fo-
cused Method)

TFM

Control de calidad de entrada (Inco-
ming Quality Control)

IQC
Inspección termográfica (Infrared Ther-
mographic Testing)

TT

Inspección de Fugas (Leak Testing) LT
Fabricación aditiva mediante ultrasoni-
dos (Ultrasonic Additive Manufacturing)

UAM

Análisis magnético (Magnetic Testing) MT
Ensayo por ultrasonidos (Ultrasonic Tes-
ting) 

UT

Inspección visual (Visual Testing) VT



Diferentes técnicas de END también pueden aplicarse con 
el mismo objetivo, como el ruido magnético Barkhausen, la 
difracción de neutrones, la difracción de sincrotrones o la 
difracción de rayos X. Los autores afirmaron que la medi-
ción de las tensiones residuales sigue siendo un reto en AM, 
ya que pueden provocar una reducción del rendimiento 
mecánico o generar diversos fallos en la fabricación. Para 
analizar este problema, los autores proponen diferentes téc-
nicas de END, principalmente el empleo de señales acústicas 
y de ultrasonidos, que serán aplicadas durante y después 
del proceso de fabricación; Charalampous et al. [6] desa-
rrollaron un estudio sobre END para el control de calidad 
durante AM, ya que este tipo de fabricación puede generar 
defectos y errores dimensionales. Los autores destacaron su 
importancia en distintos métodos de AM, como la deposi-
ción de energía directa y de los procesos de extrusión de 
material con fusión selectiva de material en polvo (Powder 
Bed Fusion, PBF), ya que requieren nuevos y avanzados tra-
bajos de investigación para la aplicación de END; Mandache 
[9] realizó una completa revisión de END para la fabricación 
de piezas metálicas, con el objetivo de detectar defectos 
inducidos por el servicio y anomalías durante la fabricación 
por AM. El autor destacó el papel fundamental del control 
de calidad debido a la alta complejidad para caracterizar las 
piezas metálicas fabricadas; Tawfik et al. [10] estudiaron los 
principales retos del análisis de la porosidad y la detección de 
bordes para los componentes de distintos materiales obteni-
dos por AM; una investigación similar fue presentada por 
Slotwinski [11], donde analizó los posibles beneficios y desa-
fíos de la aplicación de END en AM; Toma et al. [12] también 
desarrollaron una breve revisión sobre este tema; Chauveau 
[13] realizó una revisión completa sobre el control de calidad 
en procesos de soldadura y AM mediante END y sistemas 
de monitorización de la condición (Condition Monitoring 
System, CMS); Hossain y Taheri [14] analizaron los distintos 
CMS basados en técnicas acústicas empleados para el análi-
sis en tiempo real de procesos de AM. 

Los autores también desarrollaron una revisión de los proce-
sos utilizados para controlar la calidad de las piezas durante 
AM.

Este artículo presenta una revisión completa y actualizada 
de los END empleados en AM. No se ha encontrado durante 
la revisión bibliográfica y análisis del estado del arte un tra-
bajo similar, siendo la principal novedad aportada por esta 
investigación. Se ha realizado un análisis exhaustivo según 
las técnicas principales de END, consideradas según la nor-
ma ISO 9712 [5]. Este artículo considera esta clasificación 
como base para agrupar las distintas técnicas END en AM.

El resto del artículo está estructurado de la siguiente mane-
ra: la Sección 2 introduce una visión general de la AM y los 
END, mostrando los principales END empleados en la AM y 
realizando un análisis general de los mismos en función de 
los principales parámetros; Los principales END selecciona-
dos para el presente artículo son analizados en la Sección 3, 
considerando los principales trabajos actuales y destacan-
do las principales tendencias y retos futuros; finalmente, 
la Sección 4 muestra las principales conclusiones de esta 
investigación.

2. Generalidades
La norma ASTM-I F2792 agrupa los procesos AM acorde a 
las categorías mostradas en la Figura 1 [3]: 

• Inyección aglutinante: este método forma cada capa 
mediante un agente aglutinante

• Deposición de energía directa: se utiliza una fuente 
de energía, como un láser o un haz de electrones, para 
combinar la extrusión de material y la fusión de polvo
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• Extrusión de material: el material se presiona a través 
de una boquilla

• Inyección de material: emisión por capas de pequeñas 
gotas de resina del fotopolímero

• Fusión por lecho de polvo (PBF): material en polvo, 
normalmente metales, que se deposita en diferentes 
capas sucesivas para conformar el volumen del material

• Fotopolimerización: curación de un polímero inducida 
por luz para conformar el volumen del objeto

Hay una gran variedad de técnicas de END empleadas 
actualmente en la industria. En este artículo, se han agrupa-
do según la norma ISO 9712 [5], siendo: 

• Inspección por emisión acústica (Acoustic emission 
testing, AT)

• Ensayo por corrientes de Foucault (Eddy current tes-
ting, ET) 

• Inspección termográfica (Infrared thermographic tes-
ting, TT) 

• Inspección de fugas (Leak testing, LT) (pruebas de pre-
sión hidráulica excluidas) 

• Inspección magnética (Magnetic testing, MT) 

• Inspección de penetración (Penetrant testing, PT) 

• Ensayos radiográficos (Radiographic testing, RT) 

• Tomografía computrizada (Computed tomography, CT)

• Inspección mediante galgas extensométricas (Strain 
gauge testing, ST) 

• Ensayos por ultrasonidos (Ultrasonic testing, UT) 

• Inspección visual (Visual testing, VT) 

La Sección 1 presentó una revisión del estado del arte que 
muestra la importancia de AM, y que los productos obte-
nidos o en producción requieren de END para asegurar 
niveles de calidad adecuados y evitar cualquier defecto o 
discontinuidad. 

Los END en materiales de AM se están empleando actual-
mente a nivel industrial, pero es necesario una mejora en la 
caracterización de los datos, las normas para el post-procesa-
miento, técnicas robustas de supervisión del proceso "in situ", 
etc. Los flujos de fluidos, las altas temperaturas, la poten-
cia absorbida espacialmente, etc., son condicionantes que 
aumentan la complejidad en la aplicación de los END cuando 
se emplean durante el proceso de fabricación. La optimiza-
ción de los END es fundamental mediante la reducción de los 
periodos de medición, el incremento de la capacidad de las 
bases de datos para las tecnologías de AM, y la aplicación de 
nuevos sensores para ser empleados en END y CMS. La Eva-
luación No Destructiva (Non-Destructive Evaluation, NDE) 
utiliza métodos de análisis de datos adquiridos mediante 
técnicas de END, por lo que necesita algoritmos avanzados y 
robustos para analizar grandes volúmenes de datos en perio-
dos cortos de tiempo. Actualmente, la mayoría de los nuevos 
algoritmos está basado en inteligencia artificial y herramien-
tas de machine learning. Sin embargo, se requieren nuevos 
métodos estadísticos y avanzados algoritmos para validar los 
resultados del análisis y determinar la precisión final de los 
resultados, ya que la mayoría de los métodos basados en la 
inteligencia artificial no garantizan la solución óptima. Por 
último, estas técnicas de END aplicadas en AM necesitan 
normas y protocolos especializados para la cualificación y la 
certificación que, en su mayoría, están en curso todavía. La 
detección de los defectos internos y externos mediante END 
es fundamental en la industria AM, pero también es necesario 
cuantificar las distorsiones, la rugosidad de la superficie, las 
grietas y la porosidad, entre otras muchas. 

La Figura 2 muestra los artículos publicados en los últi-
mos años sobre END empleados en AM. La evolución de las 
publicaciones en libros, conferencias y revistas muestra una 
tendencia decreciente a partir de 2019 (Figura 2a). El caso 
opuesto se da al considerar sólo las publicaciones en revis-
tas, cuya tendencia es creciente (Figura 2b). Esta reducción 
podría ser causada por la COVID-19 (o el COVID-19), pro-
vocando una disminución del número de publicaciones en 
conferencias sobre este tema, probablemente al ser cance-
ladas las conferencias.
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Figura 2. Publicaciones a lo largo del tiempo. a) Publicaciones realizadas en revistas, conferencias y libros; b) Publi-
caciones realizadas en revistas. Fuente: Scopus
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La Figura 3 muestra las publicaciones por países. Estados Uni-
dos lidera el número de artículos con 59, seguido del Reino 
Unido con 16 y Alemania con 12. El número de artículos en 
revistas conferencias y libros de todos los países europeos es 
de 53. Si se analizan solamente revistas,  Estados Unidos pre-
senta 19 trabajos, Reino Unido 7 y Francia 6. Por otro lado, 
si se consideran todos los países europeos de manera conjun-
ta en relación a las publicaciones en revistas, el número total 

de artículos es de 30. Se puede afirmar que Europa lidera la 
investigación en número de publicaciones en revistas, y lidera 
el número total de publicaciones junto con Estados Unidos.

La Figura 4 presenta las principales fuentes de apoyo finan-
ciero en las investigaciones, considerando aquellas fuentes 
que hayan financiado al menos 2 artículos. Las principales 
fuentes de apoyo financiero proceden de Estados Unidos y 
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Europa, lo que podría justificar los resultados mostrados en 
la Figura 3. Por este motivo, podría concluirse que es necesa-
rio aumentar el apoyo financiero en los restantes países para 
mejorar los resultados de investigación sobre END en AM.

3. Principales Técnicas de Ensayos 
No Destructivos

En esta sección se analiza el estado actual de las técnicas de 
END en relación con el tipo de defectos que se inspeccionan, 
los objetivos de la investigación, la metodología, la preci-
sión, las limitaciones de la técnica, etc. Se introduce cada 
técnica con el objetivo de proporcionar sus principales con-
ceptos y fundamentos. 

Debido a la gran cantidad de técnicas END existentes y a la 
limitación del número de páginas del trabajo, este artículo 
se centra en dos de los más relevantes métodos por su gran 
fiabilidad, versatilidad y por ser las técnicas más aplicadas 
en la actualidad en AM: Tomografía computarizada (CT) y 
ultrasonidos (UT).

3.1 Tomografía computarizada

La CT es uno de los métodos de END más implantados en 
varios campos de aplicación industrial, por ejemplo, la 
caracterización de materiales y el prototipado virtual. Esta 
técnica se lleva a cabo con un sistema de Rayos X que 
detecta las discontinuidades internas aplicando un eje de 
rotación de 360°. Este enfoque basado en el análisis rotacio-
nal proporciona varias proyecciones adquiridas con peque-
ños incrementos angulares (generalmente más de 1000), 
para escanear todo el componente y generar un modelo 
3D, como se observa en la Figura 5. Este modelo se genera 
mediante la combinación de las imágenes escaneadas en 2D 
con algoritmos de reconstrucción. 

Cada píxel del modelo proporciona datos sobre los paráme-
tros mecánicos y las características superficiales e internas 
del material, incluyendo todo tipo de defectos en zonas no 
accesibles a los sistemas ópticos o de contacto. Los píxeles 
volumétricos, también conocidos como tamaño de voxel, 
suelen ser del orden de los nanómetros, cuyo valor sue-
le utilizarse para determinar la fiabilidad del modelo. Esta 
fiabilidad depende de la capacidad de penetración de los 
Rayos X, siendo necesario al menos un 10% de transmisión. 
Esta capacidad de penetración depende de la energía de 
los Rayos X, la densidad y la presencia de discontinuidades 
locales, ya que los Rayos X se atenúan cuando se introducen 
en el material debido a la diferente densidad de absorción 
del material y a los efectos de dispersión. Esta técnica tiene 
limitaciones claramente demostradas con materiales de alta 
densidad y objetos de gran tamaño, en los que se reduce la 
sensibilidad del método. 

A pesar de ello, la CT es una técnica adecuada y fiable de fácil 
aplicación que permite la inspección del 100% del compo-
nente, determinando parámetros internos y superficiales del 
material.

En la Tabla 1 se realiza un análisis del estado actual de 
la técnica. Distintos autores han comparado este méto-
do con otros END para determinar el alcance de la téc-
nica, principalmente con UT. CT proporciona varias ven-
tajas y mejoras en la detección y cuantificación de la 
porosidad, siendo una de las técnicas más robustas para 
detectar esta discontinuidad. Varios investigadores han 
analizado la fiabilidad de la CT con casos reales forma-
dos por diferentes defectos de forma, longitud y tamaño, 
demostrando la flexibilidad de la técnica. Las condiciones 
óptimas del tamaño del voxel se han estudiado en diver-
sos trabajos, concluyendo que el material y la tipología 
de los defectos modifican el rango del tamaño del voxel, 
principalmente entre 1,25 y 80 μm. Se considera conve-
niente destacar que los resultados generales de los casos 
estudiados mostraron precisiones superiores al 80% en la 
mayoría de ellos. 
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Figura 5: Procedimiento de análisis con CT. Figura adaptada de [15]
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Autores Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Peralta et al. 
[16] 2016

Polvo metálico 
(Aleación 
718Plus)

 

Se presenta un caso real y se compara con los 
resultados de la simulación. La CT detecta todos 
los defectos introducidos y mejora los resultados 
obtenidos por AT, detectando una porosidad local de 
0,006 cm

Comparación del 
rendimiento de 
distintas técnicas de 
NDE

Zenzinger et 
al. [17] 2015

Materiales 
aplicados para 
SLM

x 

Los autores propusieron un método tomográfico 
óptico con la evaluación de la radiación con una 
cámara. Este método se ha probado con un caso 
real, pero los defectos no fueron cuantificados, 
aunque estaban claramente definidos

Análisis de 
discontinuidades 
estructurales

Davis et al. 
[18] 2019

Polvo 
metálico 
(AlSi12)

x 

Se proponen pruebas de ultrasonidos sumergidos 
en agua comparadas con CT. El CT presenta una 
resolución de 63 μm y se detectan diferentes 
porosidades de 0,1 a 1 mm. La CT presenta varias 
ventajas en comparación con la UT, como la 
identificación de características microscópicas y la 
detección de porosidades

Análisis y validación 
de una técnica de 
UT con láser

Lasagni et 
al. [19] 2016

Polvo 
metálico AISI 
316L, TiAl6V4.

x 

La CT y la ET se aplican para detectar diferentes 
defectos simulados con un grosor de entre 0,01 y 
1 mm a diferente profundidad. La CT presenta una 
gran precisión y un mayor número de defectos 
detectados que la ET

Detección de 
problemas de 
fabricación con CT 
y ET

Ealy et al. 
[20] 2016

Polvo 
metálico x 

La variación entre el diseño inicial y el componente 
real se aplica para determinar la calidad de la 
fabricación. La CT determina la estructura porosa y 
proporciona datos cuantitativos sobre el proceso

Análisis de regiones 
porosas para 
determinar la 
calidad del proceso 
de fabricación

Senck et al. 
[21] 2020

Polvo 
metálico 
AlSi10 Mg

x 

Se proponen distintas simulaciones para definir 
los parámetros óptimos. El tamaño máximo de 
poro detectable se determina en función de la 
resolución de escaneo. El caso real detecta valores 
de porosidad entre el 0,5% y el 1,19%

Definición de los 
parámetros de 
CT adecuados 
para realizar 
inspecciones 
precisas

Brierley et al. 
[22] 2019

Metal 
(304 acero 
inoxidable)

x 
Los autores desarrollaron un estudio experimental 
correlacionado con un algoritmo de análisis, 
demostrando la dependencia de la detectabilidad de 
la CT con respecto al posicionamiento del defecto

Análisis del 
rendimiento de CT

Szabo et al. 
[23] 2017 Sin definir x 

Se realiza una biblioteca de defectos para 
porosidad, grietas y vacíos mediante un 
procesamiento de imágenes. El caso real 
demuestra que el enfoque puede detectar defectos 
automáticamente, aunque esta técnica requiere 
más avances

Automatización 
en la detección de 
defectos mediante 
UT

Kim et al. 
[24] 2021

Polvo 
metálico 
(17-4 acero 
inoxidable)

x 

Simulaciones de CT con defectos artificiales y 
resultados experimentales fueron combinados 
para desarrollar un modelo de probabilidad de 
detección, dependiendo de la ubicación de los 
defectos, su tamaño y la incertidumbre

Determinación de 
la probabilidad de 
detección

Senck et al. 
[25] 2021

Polvo 
metálico 
(AlSi10Mg)

x 

Se propone un análisis de piezas con una alta 
resolución de barrido entre 1,25 µm y 20 µm 
de tamaño de voxel. Se propone un enfoque 
de agrupamiento para diferenciar diferentes 
irregularidades en los poros

Análisis de las 
distribuciones del 
tamaño de los poros
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Autores Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Maszybrocka 
et al. [26] 
2019

Polvo 
metálico 
(AlSi10Mg)

x 
Se aplica un caso real donde se determina el 
número, el volumen y la forma de los poros, 
demostrando una gran precisión en comparación 
con otras técnicas

Análisis de la 
porosidad

Pejryd et al. 
[27] 2016

Polvo 
metálico 
(AlSi10Mg)

x 
Los resultados de la detección de fallos dependen 
del equipo de CT. Este estudio utiliza un tamaño 
de voxel de 27 u 80µm, en función de la región de 
interés

Comparación de 
distintas técnicas 
de END

Adiaconitei 
et al. [28] 
2021

Polvo 
metálico  
(Ni-Alloy)

x 
CT detecta grietas de 0,26-0,61 mm de longitud y 
poros con diámetros entre 0,04 y 0,09. Estos fallos 
no afectan al estado general del componente

Detección de fallos 
internos (grietas, 
poros, …)

Na et al. 
[29] 2020

Polvo 
metálico (Ti 
6Al-4V)

x 
El caso real plantea 6 defectos y una resolución de 
15 µm por capa. Esta técnica detectó el 83% de los 
defectos debido a la condición planar del defecto

Detección de 
defectos

Ziabari et al. 
[30] 2020

Polvo 
metálico

x 

Combinación de modelos CAD con redes neuronales 
para el procesamiento de imágenes de CT. Se 
introducen diferentes ratios de ruido para el 
entrenamiento y los resultados mostraron una alta 
precisión en la detección de fallos

Desarrollo de 
la inteligencia 
artificial para la 
detección de fallos

Honarvar et 
al. [31] 2021

Polvo 
metálico 
(AlSi10Mg)

x 
Comparación entre UT y la CT para detectar fallos 
artificiales. La CT presenta un tamaño de voxel de 
36 µm. Ambas técnicas presentan resultados muy 
similares, con una alta precisión

Detección de 
defectos artificiales 
inducidos al 
material

Kolb et al. 
[32] 2021

Aleación con 
base níquel 
Inconel 718)

x 

Caso de estudio con defectos artificiales. La CT 
proporciona un bajo contraste para el caso de 
estudio real: los defectos con un diámetro de 2000, 
1000 y 500 μm fueron medibles, y el defecto de 
menos de 300 μm no se detectó

Selección de 
parámetros óptimos 
en función de la 
precisión requerida

Tognetti and 
Pontlab [33] 
2020

Polvo 
metálico 
(Inconel Alloy 
718)

 

Se proponen variaciones de los principales 
parámetros de la CT, por ejemplo, el contraste, 
el nivel de ruido, los requisitos para reducir la 
incertidumbre, etc., para determinar la condición 
límite para aplicar la CT. Se determina que el bajo 
nivel de ruido es esencial para garantizar unas 
mediciones adecuadas

Ventajas y 
limitaciones de CT

Kamilis et al. 
[34] 2019

Material 
genérico

x x

Se introduce un proceso de reconstrucción de 
imágenes para reducir la dependencia del ángulo 
que aumenta la incertidumbre del proceso. Este 
método muestra una gran precisión y robustez ante 
diferentes ratios de ruido

Método para 
desarrollo de 
imágenes CT 

Tawfik et al. 
[10] 2019

Aleaciones 
titanio y 
aluminio

x 
Se aplica un equipo de CT industrial para detectar 
la longitud y el diámetro de cada defecto. Los 
autores proporcionaron varias bases para optimizar 
la CT

Análisis de 
porosidad

Mutiargo et 
al. [35] 2019

Polvo 
metálico

x x Uso de bosque aleatorio (Random Forest) para 
clasificar tres clases predefinidas e identificar 
la microporosidad y las grietas. Se realiza una 
simulación digital para probar el método, 
mostrando una alta precisión

Un nuevo enfoque 
para mejorar la 
detección de fallos 
con CT
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Se ha demostrado que es una técnica con una gran pro-
yección para la detección y cuantificación de defectos, así 
como la determinación de las propiedades genéricas del 
material. Este método tiene una gran relevancia en AM, 
ya que es capaz de detectar discontinuidades comunes en 
los materiales aditivos como la porosidad, la orientación y 
la forma de los fallos/grietas y la interconectividad entre 
capas. Varios autores muestran la necesidad de evitar los 
efectos del ruido y mejorar el proceso de adquisición de 
imágenes mediante nuevos métodos de preprocesamien-
to de datos y extracción de características. A pesar de las 
ventajas de la técnica, nuevas técnicas de procesamiento 
de imágenes, reconocimiento de patrones y algoritmos de 
identificación de objetos son necesarias para obtener datos 
cuantitativos de los conjuntos de imágenes.  

3.2 Ensayo por Ultrasonidos (UT)

UT es una de las técnicas de END más aplicadas en casi todos 
los materiales. Esta técnica se basa en uso de ondas ultra-
sónicas de altas frecuencias, con rangos de 1-20 MHz. Estas 
ondas se mueven a través del material y cuando se encuen-
tran discontinuidades, una fracción de la energía se refle-
ja y es detectada por el transductor, como se observa en 
la Figura 6. Los UT se han implantado en varios campos de 
aplicación, mostrando una gran precisión en la detección de 
defectos y la determinación de las propiedades mecánicas. 
Los principales defectos detectados por UT son porosidades, 
corrosión, grietas, etc. 

El tamaño mínimo del defecto detectable depende de la 
prueba de frecuencia y de la longitud de onda. Los tamaños 
de defecto superiores a la longitud de onda aplicada dis-
minuyen la eficiencia de este método para la detección de 
fallos. Varios estudios han determinado que el tamaño del 
defecto debe referenciarse con la mitad de la longitud de 
onda para garantizar la detección. UT tiene una precisión 

de detección similar a la de otras END como la RT o la CT, 
pero UT pueden aplicarse a casi cualquier tipo de material. 
UT presenta limitaciones de uso y reducción en la precisión 
cuando los defectos se desarrollan en la dirección plana 
paralela a la trayectoria de las ondas ultrasónicas [36]. 

La Tabla 2 muestra un análisis del estado actual de la técni-
ca. El rango habitual de frecuencias es entre 5-20 MHz. La 
precisión del UT se prueba en varios casos reales, lográn-
dose una detección con precisión entre 50 y 100 µm. El 
análisis y la cuantificación de la porosidad han sido amplia-
mente estudiadas, siendo una de las discontinuidades 
más analizadas. La porosidad ha sido analizada con otros 
métodos de END, pero UT proporciona un análisis comple-
to del material, siendo necesario la aplicación de algorit-
mos avanzados para mejorar la fiabilidad de la detección. 
En los últimos años se han desarrollado nuevas mejoras en 
los sensores ultrasónicos para aumentar la fiabilidad del 
método. La utilización de UT bajo agua presenta nuevos 
avances técnicos respecto a los equipos tradicionales. Otro 
avance se basa en el uso de los transductores sin contacto 
con la superficie. Varias investigaciones se han centrado en 
nuevos sistemas de acoplamiento de los sensores en sóli-
dos. Uno de los ejemplos más relevantes es la aplicación de 
ultrasonidos en el hielo, mejorando los resultados del aná-
lisis con rangos de frecuencia óptimos y permitiendo una 
mayor transmisión de ondas, alcanzando niveles de detec-
ción de fallos aceptables. Se han desarrollado otros CMS 
con nuevos sensores y sistemas de contacto de estos con el 
material, por ejemplo, la adhesión de materiales de pelícu-
la fina, que permite nuevos rangos de frecuencia. Diversos 
estudios están centrados en nuevas variantes de UT, desta-
cando la técnica de Phased-Array. Es importante destacar 
que UT puede proporcionar información sobre el estado 
real de los procesos de AM. Aun así, se requieren nuevos 
avances en el procesamiento de señales y en la detección 
de objetos y fallos, como es el método de focalización total 
(Total Focused Method, TFM).
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Figura 6: Configuración básica del equipo de ultrasonidos para detectar grietas
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Autores Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Slotwinski et 
al. [37] 2014

Polvo metálico 
(Cobalto-
cromo)

X 

El UT muestra una alta sensibilidad en la detección 
de la porosidad, y se analiza la correlación 
lineal entre la velocidad de los ultrasonidos y la 
porosidad. El UT es adecuado para detectar cambios 
reducidos en la porosidad

Determinación de 
la porosidad y su 
distribución

Cerniglia et 
al. [38] 2015

Sin determinar x 

El UT detectó defectos de 0,1 mm de diámetro 
sin falsos positivos. Se generaron nuevos modelos 
numéricos para la determinación de los ultrasonidos. 
El estudio mostró varias limitaciones de la técnica 
en la detección de defectos, demostradas con la 
aplicación de técnicas radiográficas

Reconocimiento  
de micro-defectos 
en LPDF

Davis et al. 
[18] 2019

Polvo metálico 
(AlSi12)

x 

Se propusieron pruebas de ultrasonidos sumergidos 
en agua y CT, para validar el UT láser. Se aplicaron 
diferentes frecuencias (1,5 y 15 MHz) para detectar 
y comparar los defectos. La UT láser presenta varias 
ventajas en comparación con la UT tradicional, por 
ejemplo, la UT láser no depende de la frecuencia

Análisis y validación 
de técnicas de 
ultrasonido con 
láser

Chabot et al. 
[39] 2020

Polvo metálico 
(5356-aleación  
de aluminio)

x 

Este estudio combinó UT Phased-Array y RT. La UT 
Phased-Array aplicó un retraso en el procesamiento 
para reducir la relación de ruido. El estudio de caso 
se realizó bajo el agua, con un procedimiento de 
calibración avanzado. El tamaño del defecto se 
definió entre 0,6 mm y 1 mm

Monitorización del 
estado estructural 
con nuevas 
estrategias END.

Simonetti 
y Fox [40] 
2019

Polvo metálico 
(Tie6Ale4V)

x 

Se propone un nuevo enfoque para el análisis del 
componente en el hielo, siendo aplicado como 
acoplamiento ultrasónico sólido. Esta técnica mejoró 
la capacidad de penetración del ultrasonido a 15 MHz. 
Se concluye que es una técnica prometedora que 
requiere nuevos algoritmos para la detección

Análisis UT a baja 
temperatura

Simonetti et 
al. [41] 2018

Polvo metálico 
(Ti-6Al-4V) por 
fusión de haz 
de electrones

x 

Este artículo propone el encapsulamiento del 
componente analizado en hielo, para aplicar un nuevo 
método de migración por difracción para formar 
imágenes. Las ondas ultrasónicas a 10 MHz, mejoraron 
la transmisión de las ondas. A pesar de las ventajas de 
esta END en el hielo, se proponen nuevas técnicas de 
migración para aumentar la detectabilidad del defecto

Detección de 
defectos a baja 
temperatura  
con UT

Manzo et al. 
[42] 2016

Polvo metálico x 
Las altas ondas ultrasónicas de menos de 10 MHz 
permitieron detectar pequeños defectos. Se realizaron 
diferentes pruebas, detectando defectos de 30-200 
micras

Caracterización de 
capas y detección 
de defectos

Kim et al. 
[43] 2021

Polvo metálico 
316L acero 
inoxidable con 
LPBF

x 

La velocidad de fase ultrasónica se realiza a 2 MHz. 
La precisión de esta técnica se cuantifica en relación 
al tamaño de la densidad de los poros y la textura de 
las muestras. Este método puede detectar niveles de 
porosidad bajos, aunque se requieren más estudios

Análisis de  
defectos

Yuan et al. 
[44] 2020

Polvos 
compuestos de 
PA12 mediante 
SLS

x 

Los autores analizaron la correlación entre la 
atenuación de las ondas y los defectos entre 
capas o la acumulación de fibras. El análisis de los 
materiales compuestos aumenta la complejidad 
de la monitorización, siendo necesario el estudio 
de las pérdidas de energía en función de la 
orientación. Los autores demostraron la viabilidad 
de la UT para los materiales compuestos

Caracterización  
de la propagación 
de ondas en 
materiales 
compuestos  
con UT

Tabla 2: Análisis del estado del arte de UT para AM



4. Conclusiones
La aplicación de los Ensayos No Destructivos en la fabri-
cación aditiva se ha demostrado que está siendo muy 
importante para analizar la calidad de los productos 
obtenidos o en proceso, así como detectar fallos, grietas, 
porosidades, etc. Hasta el momento, no se ha realizado 
una revisión exhaustiva del estado del arte de las técnicas 
de Ensayos No Destructivos empleadas en los diferentes 
procesos de fabricación aditiva. Este artículo analiza de 
forma exhaustiva, detallada y actualizada dicho estado 
del arte. Debido a la limitación de la extensión del trabajo, 
los autores se han centrado en la tomografía computari-
zada y el ensayo por ultrasonidos, ya que son las técnicas 

más utilizadas actualmente y con una mayor proyec-
ción. Tras el análisis de los trabajos más importantes en 
cada campo, se puede afirmar que estas técnicas están 
en constante expansión y desarrollo, presentando nuevas 
capacidades y empleando nuevos sensores para aumentar 
la fiabilidad y eficiencia de la técnica. Se están emplean-
do nuevos rangos de frecuencias para ultrasonidos, con 
nuevos sensores y mejoras en la transmisión de las ondas. 
Con respecto a la tomografía computarizada, diversos 
estudios coinciden en la necesidad de evitar efectos inde-
seados como el ruido, para mejorar el procesamiento de 
los datos, etc. Varios autores plantean nuevas mejoras y el 
desarrollo de algoritmos de identificación necesarios para 
la correcta detección de defectos.

28  END nº 97

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Autores Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Obaton et al. 
[45] 2020

Polvo metálico 
de acero 
inoxidable

x 

El método TFM se propone para mejorar la 
calidad de los datos. A pesar de esta mejora, no 
se detectan diferentes defectos, por ejemplo, 
defectos esféricos de 400 μm y defectos con 
ubicaciones específicas. La rugosidad del material 
AM afecta negativamente a la precisión del 
análisis, y se requiere un entrenamiento avanzado

Detección  
de defectos 
específicos

Helsel et al. 
[46] 2021

3D printed 
concrete

x 

La calidad del hormigón impreso en 3D se 
determina con diferentes END. Los autores 
propusieron 4 configuraciones diferentes para 
transductores de 54 kHz. Este caso real demuestra 
que el UT no es sensible a las variaciones de la 
resistencia de la unión entre capas

Análisis de la 
calidad de la unión 
entre capas

Rocks et al. 
[47] 2019

Sin determinar  

Se propone un nuevo CMS formado por un 
material de película fina, lo que permite realizar 
inspecciones para frecuencias bajas y altas. Los 
experimentos básicos se realizaron a 15 MHz con 
una alta tasa de adquisición

Diseño y desarrollo 
de un nuevo CMS 
multifrecuencia

Rooney y 
Pochiraju 
[48] 2020

Materiales para 
Impresoras 3D 
(PLA, ABS…)

x 
Se aplican nuevos métodos acústicos y 
transductores acoplados al aire (25-300 kHz) 
para evaluar las propiedades de microestructura y 
densidad

Detección de 
defectos

Lee et al. 
[49] 2020

Material para 
impresora 3D 
ABS con FDM

x 

En este artículo, se introdujeron defectos en las 
muestras de ABS para probar la fiabilidad del 
método. La porosidad se simula con reducciones 
de densidad y se analiza con dos transductores a 
500 kHz. Todos estos defectos son detectados con 
claridad, aunque el proceso de medición depende 
de las condiciones particulares del componente, y 
se requiere un análisis más profundo

Detección de 
defectos

Nadimpalli 
et al. [50] 
2018

Polvo metálico 
(Al 6061)

x 

Este enfoque propone una configuración 
mejorada con la aplicación de un transductor de 
inmersión. Se proponen diferentes direcciones 
para el análisis y se cuantifica la calidad de 
adhesión de cada capa, obteniendo resultados 
precisos a 5 MHz

Análisis del proceso 
Fabricación 
Aditiva mediante 
Ultrasonidos 
(Ultrasonic Additive 
Manufacturing 
UAM) con UT

Tabla 2: Análisis del estado del arte de UT para AM (cont.)
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Los sistemas de tomografía computarizada 
YXLON FF20 CT y FF35 CT están diseñados 
para lograr resultados de inspección 
extremadamente precisos para una amplia 
gama de aplicaciones. 

Ya sea para I&D, análisis de defectos, 
monitoreo de procesos o metrología 
CT, ambos sistemas son ideales para 
la inspección de una gran variedad de 
componentes tanto en 2D como 3D.

Sistemas de CT de alta resolución para 
inspección de piezas pequeñas y medianas

FF20 CTFF35 CT

• 
(FF 35CT)

• Visibilidad en 2D de hasta 150 nm 
• Hasta 225 kV con un tubo microfoco de 

• Manipulación a base de granito 
• 

intuitiva-Geminy    
• Múltiples trayectorias de escaneado: 

circular, helicoidal, extensión del 
campo, eje de rotación virtual

• Metrología precisa con referencia a VDI 
2630-1.3

900 81 00 61
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1. Tecnología TC en el proceso de 
fabricación aditiva

La fabricación aditiva (FA) se ha convertido en una técnica 
de producción cada vez más importante en muchas indus-
trias. Las técnicas de fabricación convencionales pueden 
producir una gran variedad de formas y diseños, pero la 
fabricación aditiva lleva el diseño de producción al siguiente 
nivel (Figura 1). 

Diseños complejos y 
características inter-
nas que no se pueden 
fabricar en una sola 
pieza con los medios 
tradicionales se pue-
den lograr fácilmente 
con AM. Por ejemplo, 
piezas con un centro 
ahuecado se pueden 

producir como una sola pieza sin 
la necesidad de soldar o ensam-
blar componentes individuales; 
y el peso se puede reducir más 
fácilmente mediante cambios 
de diseño estructural interno 
(Figura 2). Esto tiene el beneficio  
adicional de producir componen-
tes estructuralmente más fuertes, 

sin puntos débiles que puedan verse comprometidos o 
estresados.

Estas piezas tan complejas requieren nuevos métodos de 
control para asegurar su integridad y salud estructural. 
Durante el proceso de producción pueden ocurrir muchos 
tipos diferentes de anomalías, como porosidades, grietas, 
inclusiones o polvo residual. Además, a menudo es impor-
tante verificar los espesores de las paredes u otras estruc-
turas internas. 

La tomografía computarizada (TC) permite detectar las ano-
malías antes mencionadas y realizar mediciones dimensio-
nales, proporcionando así un conjunto de datos completo 
de cada pieza escaneada.

Muchas empresas de fabricación aditiva e ingenieros de 
diseño ya han adoptado la tomografía computarizada (TC) 
industrial para realizar Ensayos No Destructivos (END) en 
sus productos para garantizar la calidad durante la fase de 
investigación y desarrollo, así como durante la producción. 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 
(TC) PARA LA INSPECCIÓN DE 
COMPONENTES REALIZADOS 

MEDIANTE FABRICACIÓN ADITIVA
Autores

Whitepaper TC in AM - Yxlon International GmbH 
Diego Pulgar – Jefe de Producto END Izasa Scientific. dpulgar@izasascientific.com

Figura 1. Muestra impresa 
en 3D de YXLON para prue-
bas internas y desarrollos en 
el campo de la fabricación 
aditiva (©YXLON Internatio-
nal) GmbH

Figura 2. Reducción de Peso LZn
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2. Beneficios de la TC como 
herramienta de Aseguramiento 
de la Calidad
Una tomografía computarizada cons-
ta de una gran cantidad de imágenes 
de Rayos X que se convierten en un 
modelo tridimensional a través de un 
potente software. Esto permite a un 
fabricante mirar dentro de un objeto 
sin destruirlo, lo cual es aún más crítico 
y relevante para los objetos complejos 
fabricados de forma aditiva, a veces, 
únicos.

Los datos de la tomografía computa-
rizada hacen que sea rápido y fácil identificar estos pro-
blemas antes, reduciendo así el tiempo y aumentando la 
productividad. 

Para la fabricación aditiva, la capacidad de ver el interior de 
un objeto es fundamental, ya que las estructuras internas se 

pueden ver en su posición de funcionamiento. Además, los 
dispositivos se pueden analizar sin desmontarlos. 

La adopción de esta tecnología ha permitido a los usua-
rios visualizar estructuras internas 
en piezas en las que antes no era 
posible sin sacrificar la pieza. La TC 
industrial se ha convertido en una 
opción, particularmente popular, 
para END debido a la ventaja que 
ofrece sobre cualquier método 2D 
tradicional al permitir la visualiza-
ción de la construcción interna des-
de todos los ángulos.

Los defectos típicos del proceso de 
fusión del lecho de polvo, como la 

porosidad, la falta de fusión, la formación de bolas (causa-
da por la tensión superficial del metal líquido), la rugosidad 
superficial excesiva y los problemas microestructurales, pue-
den detectarse fácil y rápidamente mediante TC. 

Los programas de software para la exploración de TC 
industrial permiten tomar medidas a partir de la repre-
sentación del volumen del conjunto de datos de TC. Estas 
medidas son útiles para determinar las holguras entre las 
piezas ensambladas o simplemente las dimensiones de 
una característica individual. La TC incluso se ha vuelto lo 
suficientemente avanzada como para realizar mediciones 
precisas de estructuras internas, lo cual es especialmente 
crítico para el aseguramiento de la calidad en la fabrica-
ción aditiva.

Otros desafíos, incluida la variación de densidad, las carac-
terísticas integradas, el diseño de piezas orgánicas, metales 
diferentes o materiales y acabados superficiales, se detec-
tan, más fácilmente, mediante TC que con cualquier otra 
técnica END. Los objetos se pueden escanear con TC y los 
problemas identificados se pueden solucionar de manera 
rápida y eficiente.

Además, la utilización de TC en I+D puede evitar muchos 
problemas posteriores en el proceso de producción al iden-
tificar información clave sobre el diseño de las piezas y las 
materias primas para establecer, desde el principio, el grado 
de adecuación para la geometría deseada, que es vital para 
el éxito del producto final.

El objetivo es reducir la cantidad de defectos que podrían 
ocurrir. Los polvos que no se sinterizan, completamente jun-
tos, generan defectos que pueden conducir a fallas en el pro-
ducto final. El procesamiento inadecuado del material puede 
resultar en tensión residual, que a su vez puede causar ten-
sión interna en el material y provocar grietas en la pieza.

La simulación mecánica en datos de TC también se pue-
de utilizar para verificar que el diseño podrá funcionar 
correctamente y cumplir con el objetivo deseado cuando 

Figura 3. Sonda de medida 

Figura 4. Elemento de freno SMS

Los datos de 
la tomografía 
computarizada hacen 

que sea rápido y fácil 
identificar estos problemas 
antes, reduciendo así el 
tiempo y aumentando la 
productividad



el producto esté completamente desarrollado, utilizando 
los parámetros de impresión finales. Además, la simulación 
en datos de TC es una excelente manera de determinar la 
efectividad del diseño en términos de su propósito previs-
to en condiciones operativas anticipadas o especificadas. 
Además de las mediciones precisas de las estructuras inter-
nas, un modelo TC se puede comparar con el modelo CAD 
(Computer Aided Design) para garantizar la precisión de la 
producción.

Las posibilidades de la fabricación aditiva 
son casi ilimitadas. Lo mismo ocurre con la 
tomografía computarizada. 

Estas dos tecnologías modernas están, 
estrechamente vinculadas, a lo largo de 
todo el proceso de desarrollo de produc-
tos y se han vuelto indispensables para 
muchas industrias, como las aplicaciones 
aeroespaciales, automotrices y médicas.

3. El Poder de la TC 
como una herramienta 
para el I+D
A medida que la TC se convierte en una opción cada vez 
más popular para END en fabricación aditiva, comienza a 
expandirse desde una herramienta de inspección de calidad 
en la fase de producción a una herramienta informativa en 
la etapa de investigación y desarrollo. 

Para obtener información futura sobre cómo funcionará 
un diseño en producción, debemos comenzar desde el prin-
cipio. Uno de los mayores desafíos que afrontan los inge-
nieros de diseño en el proceso de desarrollo es asegurarse 
de que la pieza final tenga buenas propiedades. 

Desde la perspectiva de la ciencia de los materiales, ese es 
probablemente el mayor desafío de la fabricación aditiva. 
¿Cómo se reduce la cantidad de defectos que podrían for-
marse? Si los polvos no se sinterizan completamente juntos, 
se forman defectos que pueden provocar fallas. 

La tensión residual puede desarrollarse según la forma en 
que se procesa el metal, lo que puede causar tensión interna 
en el material y provocar grietas en la pieza.

Debido a la relativa novedad de la fabri-
cación aditiva, los investigadores toda-
vía están tratando de comprender los 
muchos aspectos diferentes de la mis-
ma, cómo los materiales se comportan 
al trabajar juntos y cómo disminuir la 
probabilidad de defectos en las piezas 
finales. 

Al utilizar la TC industrial como herra-
mienta informativa, se se hace posible 
probar los materiales y, también, rea-
lizar de antemano, las simulaciones  
necesarias de los mencionados mate-
riales, lo que resolverá muchos de estos 
problemas y optimizará el proceso de 
fabricación. La información obtenida de 

los datos de TC se puede transferir, de manera efectiva, a las 
líneas de producción de la planta, lo que reduce el costo, el 
riesgo y el tiempo de fabricación.

Como ejemplo podemos indicar la manivela acodada de 
helicóptero que se muestra más abajo (ver Figura 5), este 
diseño se realizó con el fin de reducir la masa de la pieza 
original y, de esta manera aumentar la rigidez a la torsión 
y a la flexión. La forma orgánica es un gran indicador de lo 
que es posible en la impresión de metales y las tremendas 
oportunidades que las nuevas técnicas de fabricación aditi-
va pueden brindar a la industria. 
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Debido a la relativa 
novedad de la 
fabricación aditiva, 

los investigadores todavía 
están tratando de 
comprender los muchos 
aspectos diferentes de la 
misma, cómo los materiales 
se comportan al trabajar 
juntos y cómo disminuir la 
probabilidad de defectos en 
las piezas finales

Figura 5. Diseño Biónico-(© Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH)



El intrincado diseño hizo que fuera imposible detectar y 
medir la calidad de las estructuras internas solo mediante la 
utilización de Rayos X 2D. Se utilizó TC con el fin de garan-
tizar que la integridad del diseño no se viera comprometida 
durante el proceso de creación de prototipos.

4. El conocimiento es poder
El uso de TC como herramienta informativa en la fase de 
diseño puede conducir a un proceso de producción más flui-
do al identificar, de forma eficaz, la siguiente información:

• Prueba del diseño:

La simulación de TC puede ayudar a verificar que el dise-
ño podrá funcionar, correctamente, y lograr el objeti-
vo deseado cuando esté completamente desarrollado y 
producido con los parámetros de impresión finales.

• Adecuado para el propósito:

La tomografía computarizada también puede simular y 
determinar la efectividad del diseño con el fin de que 
este se ajuste a su propósito previsto, bajo condiciones 
operacionales anticipadas o especificadas.

• Medición:

Uno de los avances más emocionantes en la exploración 
por TC es la capacidad de los sistemas más recientes 

para combinar la exploración por TC con las medicio-
nes de metrología, todo en una sola exploración, como 
parte de un solo paso. Esto es importante en la etapa de 
investigación y desarrollo, ya que la ventaja de ahorrar 
tiempo en un solo proceso más simple es significativa. 

Un ejemplo de un sistema semejante es la cabina de Rayos X 
mostrada en la Figura 6.

• Comparación con CAD:

Una tomografía computarizada se puede comparar con 
un modelo CAD o se pueden comparar dos tomografías 
computarizadas entre sí. Esto sucede después de que 
los dos conjuntos de datos se registran con cualquie-
ra de los métodos comunes. De esta manera se puede 
ayudar a garantizar la precisión de la producción.

• Simulación mecánica con datos TC:

La simulación de TC puede ayudar a predecir si las 
materias primas que se utilizan reaccionarán de la 
forma en que están calculadas para el diseño de la 
pieza. 

La simulación mecánica (simulación mediante ele-
mentos finitos, FEM) se puede realizar enriqueciendo 
el CAD con los datos de la tomografía computarizada, 
proporcionados por el sistema, o utilizando única-
mente los datos de la mencionada TC. Esto permite 
a los ingenieros simular fallas o defectos con fallas 
reales, lo cual es importante en la fase de I+D. 
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Figura 6. Cabina de Rayos X



Si una pieza va a fallar, es mejor descubrirlo en la fase 
inicial de diseño y seguir adelante, en lugar de perder 
tiempo y dinero a largo plazo. 

Cuantas más inconsistencias detectemos al princi-
pio del proceso menos problemas se generarán más 
adelante.

• Materiales diferentes:

Las diferencias en las materias primas pueden provo-
car una disminución en la calidad del producto final. El 
polvo con tamaños de grano diferentes puede causar 
defectos como delaminación, mientras que las inclu-
siones de poros/gas dentro de los granos (deflagración/
miniexplosiones) pueden producir huecos o defectos en 
la pieza terminada.

• Acabado de superficie:

La TC puede abordar muchos de los desafíos que 

enfrentan los ingenieros de diseño de fabricación adi-
tiva al permitirles ver, ponderar y evaluar, la rugosidad 
de la superficie interna de la pieza para que, gracias 
a ella, puedan hacer suposiciones sobre la calidad del 
acabado.

• Tensiones residuales:

En algunos procesos de fabricación aditiva, la pieza 
sufre una expansión y contracción repetidas debido 
al calentamiento y enfriamiento del proceso de cons-
trucción. Este calentamiento y enfriamiento repetidos 
puede dar lugar a tensiones residuales, un resultado que 
se manifiesta como grietas, alabeos y otras formas de 
deformación (Figura 7). El análisis de TC en la etapa de 
desarrollo puede proporcionar información útil sobre 
los materiales utilizados en el diseño terminado y qué 
evitar usar o hacer.

• No uniformidad y anisotropía de microestructura:

Los procesos de fabricación aditiva ofrecen la capaci-
dad de crear piezas metálicas con formas complejas sin 
el gasto y el compromiso de tiempo requeridos con los 
enfoques tradicionales. Sin embargo, los periodos de 
temperatura complejos y no uniformes de estos proce-
sos dan como resultado materiales con microestructu-
ras complejas anisótropas.

•  Variación de densidad:

Uno de los parámetros utilizados para medir la cali-
dad de una pieza fabricada mediante procesos de 
fabricación aditiva es la densidad, ya que afecta, 
por ejemplo, a la resistencia mecánica del producto. 
Donde otros métodos seguramente pueden brindar 
información precisa sobre la densidad de la pieza 
bajo ensayo, la TC permite a los ingenieros analizar 
con mayor profundidad dónde predominan las varia-
ciones de densidad dentro de una pieza FA. Esto ayu-
da a comprender y ajustar el proceso de producción 
y permite revelar posibles puntos débiles dentro del 
producto final.

Es necesario tener muy en cuenta que además de los 
problemas que pueden surgir con los materiales utili-
zados en FA, la forma y la complejidad del diseño tam-
bién pueden causar problemas si no son adecuadamente 
inspeccionados.

5. El futuro por llegar
En el futuro, la fabricación aditiva ofrecerá aún más alter-
nativas a las tecnologías de fabricación “convencionales” 
en muchas situaciones. Esto afectará, profundamente, 
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Figura 7. Tensiones residuales



a la forma en que se fabrican, entregan y mantienen los 
productos.

Desde la creación de prototipos y herramientas hasta la 
fabricación directa de piezas en sectores industriales como 
arquitectónico, médico, dental, aeroespacial, automotriz, 
mobiliario y joyería, se desarrollan, constantemente, apli-
caciones nuevas e innovadoras. Se seguirán presentan-
do otros usos de la fabricación aditiva, algunas empresas 
ya están experimentando con la fabricación aditiva para 
hacer de todo, desde casas hasta alimentos, especialmente 
a medida que bajan los costos y se acelera la fabricación 
real.

La demanda de diseños de piezas más complejos aumenta-
rá a medida que los ingenieros descubran las capacidades 
ilimitadas de FA para producir las formas y tamaños geomé-
tricos más intrincados.

• A medida que mercados como las industrias médica y 
aeroespacial emplean normas de seguridad más estric-
tas, aumentará la necesidad de contar con más herra-
mientas de información en el proceso de investigación 
y desarrollo

• La aparición de tecnologías como los vehículos autóno-
mos, las aeronaves de propulsión alternativa y la ten-
dencia de electrificación automotriz también impulsa-
rán, de forma importante, la demanda de diseños más 
complejos

• La demanda de reducción de peso no solo afectará a la 
industria aeroespacial sino también a otras. Las aplica-
ciones médicas, dentales y automotrices demandarán, 
cada vez, piezas más ligeras. De hecho, se espera que las 
ya mencionadas industrias aeroespacial, automotriz y 
médica representen el 51% del mercado de la impresión 
3D en el año 2025

• En la actualidad el 90% de la fabricación aditiva en la 
industria automotriz es para la creación de prototipos 
y solo el 10% restante para la producción, esto seguirá 
cambiando

6. Conclusiones
La tomografía computarizada (TC) es posiblemente el méto-
do más excitante en el mundo de los Ensayos No Destruc-
tivos (END) y, sus aplicaciones son prácticamente ilimitadas. 
Ha llegado el momento de ocupar el lugar que le correspon-
de como herramienta informativa en la fase de investiga-
ción y desarrollo. 

En la actualidad muchos ingenieros de diseño no son 
conscientes de los múltiples beneficios que la tomografía 

computarizada puede proporcionar en las primeras etapas 
del diseño de piezas.

La valiosa información que proporciona TC en la etapa de 
descubrimiento permitirá a los ingenieros, diseñadores, 
investigadores, científicos y cualquier persona interesada 
en el diseño de piezas de fabricación aditiva, aprovechar la 
TC para ver cosas que nunca antes habían visto sin dañar el 
objeto bajo inspección. 

Es importante tener en cuenta que la tomografía computari-
zada de Rayos X se puede utilizar para lograr:

• Inspección de piezas más precisa

• Reconocimiento automatizado de defectos

• Inspecciones metrológicas precisas

• Conjuntos de datos de ingeniería inversa para fabrica-
ción aditiva

• Colaboración con investigadores ubicados en cualquier 
parte del mundo

• Predicción del comportamiento del diseño

• Análisis de materias primas

• Prueba de concepto de diseño

• Comparación CAD

Imaginemos, volver desde el futuro, a la fase inicial de dise-
ño del producto y predecir cómo funcionará el mencionado 
diseño después de la producción. Ver el interior de su mues-
tra, ver los defectos, realizar mediciones y ver los cambios 
de densidad es posible con la potencia de la TC industrial.

La rápida evolución de la tecnología de fabricación aditi-
va no se ralentizará pronto. La demanda de diseños, cada 
vez más complejos, y de piezas más ligeras, aumentará 
sustancialmente. 

Según la fabricación aditiva se convierta en una opción 
popular para más aplicaciones en el futuro, la necesidad de 
acelerar la comercialización es crucial. 

Las industrias médica y aeroespacial utilizarán normas de 
seguridad más estrictas, lo que creará la necesidad de más 
herramientas informativas en el proceso de investigación y 
desarrollo.

Aprender a diseñar para la fabricación aditiva puede plan-
tear desafíos, por lo que el uso de TC como herramienta en 
la etapa de investigación y desarrollo puede ahorrar tiempo, 
dinero y posiblemente vidas.
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Pages with backgrounds and borderless printing pictures must have a 5 mm-bleed layout 

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

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

on the corresponding date to (2):

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

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

 Will be courriered COD to:

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

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

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

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

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

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

www.aend.org

*

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

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

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.
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(*) Las cuotas correspondientes a 2021 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

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

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

Muy Sres. míos / nuestros:
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DESTRUCTIVOS.
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C/ Bocángel, 28-2º izda.
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Tfno.: 913 612 585
Fax: 913 614 761
E-mail: informacion@aend.org
www.aend.org

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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Membership2019*

Dear Sirs:

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

Yours faithfully,

Invoice Data
Company / Full name:

Activity:  VAT No.:

Address: 

City: Postal Code:  Province / State / Country:

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

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

Please, send all the correspondence and information to:

City: Postal Code: Province / State / Country:

Bank:   Office No.:

Address:   

City: Postal Code: Province / State / Country: 

SWIFT / IBAN:

Account holder:

Bank Debit Order

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

Collective Member of up to 500 employees 243 €/yearly

Full Individual Member 40 €/yearly

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

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

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

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

(*) 2021 dues pending for approval in the next General Assembly.
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CERTIFICACIÓN
El valor de la

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

https://www.tecnitestNDT.net/

ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS
LÍQUIDOS PENETRANTES   PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

Síguenos en

MATVEL

SPOTCRAFT

TRITON 10
Sistemas de inspección por

Ultrasonidos automáticos tipo Tanque
de inmersión, Gantry o Robotizados.

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

Evaluación automática de defectos en 
soldadura de automoción, mediante

inteligencia artificial (IA) y visión artificial.

REALIZAMOS 
CALIBRACIÓN Y

MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

RAYTRACING EN TIEMPO
REAL, SUPERPOSICIÓN EN

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

WAVE!

MEDIDOR DE 
ESPESORES

SERIE ZX CORRIENTES
INDUCIDAS

VICTOR 2.2D

VIDEOENDOSCOPIO
ENDOFLASHER

VISTA+

LÁMPARA
DE LUZ UV INSPECCIÓN

RADIOSCÓPICA

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

end@cqmasso.com - www.cqmasso.com

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 360KV, 
direccionales y panorámicos o montados en crawlers.

BANCADAS

Non Destructive Testing

Bancadas magnéticas estándar y a medida
Equipos de magnetización portátil

INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
SOLUCIONES DE CALIDAD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai1630663543172_QDA-MASSO anunci 2021-Septembre - Radiografia.pdf   1   03/09/2021   12:05:55



Análisis del estado del arte de los Ensayos 
No Destructivos en la fabricación aditiva. 
Parte 1ª

Tomografía computarizada (TC) para la 
inspección de componentes realizados 
mediante fabricación aditiva

Soluciones Globales
Control de Calidad Industrial

Ensayos No Destructivos

 rayos x| corrientes inducidas | partículas magnéticas | líquidos penetrantes | espectrometría | libs

900 81 00 61

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

      revista nº 97 - 4º trimestre - 2021 - 6 €

ARTÍCULOS TÉCNICOS
re

vi
st

a 
nº

 9
7 

- 
4º

 t
ri

m
es

tr
e 

- 
20

21


	Portada
	Sumario
	Carta a los lectores
	Noticias nacionales
	Noticias internacionales
	Entrevista. Fausto Pedro García Márquez, Ingenium Research Group
	AT1. Análisis del estado del arte de los Ensayos No Destructivos en la fabricación aditiva. Parte 1ª
	AT2. Tomografía computarizada (TC) para la inspección de componentes realizados mediante fabricación aditiva



