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Queridos lectores y amigos,

Acaba de culminar el proceso electoral de la AEND, como sabéis, la pandemia, que ya hace más de dos años que 
nos está golpeando, nos obligó a retrasar las elecciones, decisión que fue sometida a la aprobación de la Junta 
Rectora, habiéndose retomado el proceso electoral en el pasado mes de enero. Proceso que ha conducido a la 
proclamación definitiva de la nueva Junta Rectora de la AEND y del Presidente y su equipo de Dirección.

Tengo el honor de haber sido elegido vuestro Presidente para los próximos cuatro años por la nueva Junta Recto-
ra y, por ello, quiero aprovechar la ocasión para dirigiros esta carta a los lectores.

Antes de nada, quiero manifestar mi reconocimiento a su anterior Presidente y a su Comisión de Dirección, así 
como a la Junta Rectora saliente, por el excelente trabajo realizado durante estos últimos años en circunstancias 
difíciles que, nos obligaron a cambiar, sobre la marcha, los procesos de nuestro sistema de formación aumentan-
do, entre otras cosas, la digitalización de los procedimientos administrativos, la implantación del teletrabajo y la 
impartición de cursos no presenciales.

Hoy podemos decir que la AEND ha resuelto, con éxito, todos los inconvenientes propios de un hecho de esta 
magnitud y, lo hemos conseguido manteniendo, en todo momento, la seguridad de nuestro personal y de nues-
tros alumnos, como elemento prioritario.

Reconforta pertenecer a esta Asociación, cuyo prestigio no ha hecho más que crecer, basándonos en el rigor de 
nuestra formación y de nuestro sistema de certificación, avalado por las industrias más exigentes como son la 
industria nuclear y a la industria aeronáutica, con una plantilla de excelentes técnicos y, además, con un recono-
cido “rol” internacional conseguido a lo largo de los muchos años que venimos trabajando, conjuntamente, con 
nuestras sociedades hermanas europeas y americanas,  participando a través de los grupos de trabajo de norma-
lización, organismos de gestión y en proyectos de desarrollo de los END.

En esta nueva etapa de la AEND esperamos seguir creciendo y mejorando, para que los END sean conocidos por el 
relevante papel que tienen con la seguridad de todas las actividades de nuestra vida diaria y de nuestra sociedad. 

Comienza una nueva etapa que vamos a abordar con ilusión y con la confianza que nos dan los resultados 
obtenidos. 

Vamos a reforzar nuestras tradicionales líneas estratégicas en Formación, Certificación, Normalización, Nuevas 
Tecnologías, Comunicación y Desarrollo Internacional, con una nueva línea de Relaciones Industriales donde pre-
tendemos dar mayor valor añadido a la aportación de la AEND a la industria y viceversa. De forma que hagamos 
énfasis en el primero de los valores de la Asociación “nuestros asociados son la máxima prioridad”.

La AEND no escatimará esfuerzos para que una Asociación como la nuestra, donde contamos con una base 
de miembros individuales y colectivos que representan a todos los sectores 
industriales más importantes del país: energía, aeronáutico, petroquímico, 
naval, ferrocarril, automoción, etc., continúe siendo cada vez mejor.

Para terminar, y no es la primera vez que lo digo, animo a todos los miem-
bros a que participen de forma activa y aporten a esta Asociación sus cono-
cimientos y su empuje y nos ayuden a seguir creciendo. Yo, como Presidente, 
pongo, desde ya, a vuestra disposición a toda la nueva Comisión de Direc-
ción y a toda la nueva Junta Rectora. 

Un fuerte abrazo,

Emilio González Álvarez
Presidente de la AEND
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Desde el año 1998 la Facultad de Náutica de Barcelo-
na (FNB), perteneciente a la Universidad Politécnica de 
Cataluña, imparte formación reglada en Ensayos No Des-
tructivos. En la actualidad, la asignatura de “Inspección 
y Ensayos No Destructivos” forma parte del currículum 
correspondiente a las titulaciones de Grado en Ingeniería 
en Sistemas y Tecnología Naval y en el Grado de Tecno-
logías Marinas.

Además, durante el período comprendido entre los años 
2010 y 2013, el laboratorio de END de esta facultad ha 
sido centro de formación y centro de examen reconocido 
por el organismo CERTIAEND, actividad que en breve se 
pretende volver a emprender.

Actualmente, el laboratorio de Ensayos No Destructivos 
de la Facultad de Náutica de Barcelona (UPC) ha amplia-
do su superficie y renovado su instalación. Se ha cua-
druplicado el espacio disponible y, actualmente, dispone 
de 70m2, lo que ha permitido la adquisición de un banco 
para realizar líquidos penetrantes y partículas magné-
ticas. El laboratorio dispone de probetas de ensayo de 
diferentes materiales, bloques de ajuste y calibración, 
material y equipo de líquidos penetrantes y partículas 
magnéticas visibles y fluorescentes, tres yugos electro-
magnéticos, bobina y puntas de contacto, cinco equipos 
de ultrasonidos y tres negatoscopios, entre otros.

Desde la AEND felicitamos, a la Facultad de Náutica de 
Barcelona y al Profesor Dr. Juan Antonio Moreno por la 
ampliación efectuada y por su constante labor para la 
formación, tanto reglada como complementaria, de los 
Ensayos No Destructivos.

La Facultad de Náutica de Barcelona amplía sus laboratorios 
de END

Facultat de Nàutica de Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Cabina para la realización de liquidos penetrantes y par-
tículas magnéticas

Zona de ultrasonidos

Vista general del laboratorio

 Zona de radiografía



El pasado 10 de febrero, Goierri Eskola inauguró en sus 
instalaciones su nuevo espacio GOIERRI NDT LAB, dedi-
cado a la impartición de cursos de Ensayos No Destruc-
tivos dentro de la oferta de formación que el centro 
ofrece a sus más de 1.200 alumnos.

Las instalaciones fueron presentadas por Mikel Iparragui-
rre, coordinador de GOIERRI NDT LAB y en el acto intervi-
nieron Jorge Mancisidor, director de Goerri Eskola, Ignacio 
González, director del CERTIAEND y Garbiñe Etxezarreta, 
de Fundación Kutxa, colaboradora de la financiación del 
proyecto.

En el acto, que contó con la asistencia de varias empre-
sas relacionadas con los END de la comarca Goierri, se 
incidió sobre la importancia de la labor que las enti-
dades de formación realizan para que los técnicos 
adquieran los conocimientos necesarios para aplicar 
los distintos métodos de ensayo y, cómo la creación 
del nuevo espacio, NDT LAB contribuye a mejorar la 
formación ofertada y reforzar la cualificación de los 
técnicos.

Goierri Eskola cuenta con una trayectoria de más de 20 
años trabajando en la formación de END, y desde 2009 
los cursos impartidos en el centro en varios métodos de 
ensayo cumplen con los requisitos de aprobación esta-
blecidos por el Organismo de Certificación CERTIAEND 
de cara a obtener la certificación según UNE-EN ISO 
9712. Asimismo, Goierri Eskola es la sede actual donde 
el CERTIAEND celebra periódicamente las convocatorias 
de examen de certificación en Guipúzcoa.

Con la puesta en marcha del nuevo espacio GOIERRI 
NDT Lab, Goierri Eskola estima que formará a aproxima-
damente 200 personas al año, aportando profesionales 
a la comarca Goierri que respondan a las necesidades en 
el ámbito de los END.

Desde nuestra revista damos la enhorabuena a Goierri 
Eskola y a Mikel Iparraguirre por la inauguración. Esta-
mos seguros de que con las nuevas instalaciones su labor 
de formación de operadores de END se verá reforzada de 
forma muy importante.
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Goierri Eskola inaugura su 
nuevo espacio GOIERRI NDT LAB

De derecha a izquierda, evolución de los equipos de ultra-
sonidos utilizados en formación por Goierri Eskola. Al 
fondo se ven probetas metálicas para la formación prác-
tica en el método de ultrasonidos

Varios asistentes examinan el material de las nuevas ins-
talaciones

Mikel Iparraguirre muestra un equipo de Phased Array a 
los asistentes a la inauguración de GOIERRI NDT LAB

Ignacio González durante su intervención en el acto de 
inauguración
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Estimados colegas:

Con harto pesar, tenemos que comunicaros, desde las líneas 
de nuestra Revista, la triste noticia del fallecimiento el pasa-
do día 8 de marzo del presente año de Juan Martínez Arcas.

Seguramente a los más jóvenes su nombre no les resulte 
familiar, no así para los veteranos que tuvimos la suerte de 
conocerle y hacerle partícipe de nuestro aprecio, que fue capaz de granjearse con su buen proceder.

Haciendo un poco de historia recordaremos la época en que Juan fue el primer Presidente del Sub-co-
mité de Catalunya, de la entonces Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC). Durante su 
presidencia, se celebraron en Barcelona, con notable éxito, las “Terceras Jornadas de END”, de las cuales 
fue Presidente y alma de su organización.

Posteriormente, ya creada la AEND, disminuyó su “militancia activa”, ya que, sin desvincularse de los 
END, tuvo que dedicarse a sus otras actividades, principalmente la investigación en metalurgia, muy 
especialmente en lo relacionado con los Tratamientos Térmicos, de los que era considerado como una 
autoridad, así como a la docencia.

Además de su faceta profesional, es de destacar otras actividades que considero más importantes que 
las ya mencionadas, la principal fue su dedicación a la maravillosa y amplia familia, que tuvo la suerte 
(muy merecida) de compartir con su querida esposa Magda y también, el cariño que siempre demostró a 
sus numerosos amigos para los que siempre tuvo el consejo oportuno y el abrazo, cuando fue necesario.

Desde esta página, hacemos llegar nuestro más sentido pésame, tanto a su esposa como a sus hijos, 
nietos y demás familia.

Juan, siempre estarás en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, te rogamos que desde allá donde has 
merecido estar sigas ayudándonos.

Un fuerte abrazo,

Jesús Serrano Sánchez
Miembro de la Comisión Asesora de la AEND

Juan Martínez Arcas



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

TENGO UN PROYECTO DE END

OBJETIVOS
Estimular y potenciar el desarrollo de los Ensayos No Destructivos a través 
de un proyecto basado en el desarrollo de alguna de las siguientes áreas de 
los END y para cualquiera de sus métodos, tales como (Corrientes induci-
das (ET), Partículas magnéticas (MT), Líquidos penetrantes (PT), Ultrasonidos 
(UT), Inspección Visual (VT), etc.):

•  Aplicaciones de los END a la monitorización de la condición (“Condition 
Monitoring”) y salud estructural de las infraestructuras (“Structural Heal-
th Monitoring”)

•  Aplicaciones industriales: aeronáutica, nuclear, renovables, ferrocarril, civil, etc.

•  Aplicaciones en la conservación de obras de arte y del Patrimonio cons-
truido

• Fiabilidad y factores humanos

•  Digitalización

•  Nuevas técnicas y procedimientos

•  Investigación y nuevos desarrollos: sensores, equipos, algoritmos, etc.

BASES
La presente convocatoria tiene por objeto el reconoci-
miento de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Pro-
yectos Fin de Máster presentados en el área de la evalua-
ción no destructiva.

•  Se entregarán dos premios, cada uno de ellos con una 
dotación de 1.000€:

> El primero será para el mejor trabajo que cumpla los 
criterios indicados en los apartados que se listan en 
la PRESENTACIÓN

> El segundo para el mejor trabajo que presente una 
innovación y aplicación industrial en el ámbito de los 
END

•  Los Trabajos Fin de Grado o Proyectos de Fin de Máster 
deberán haber sido presentados en una universidad espa-
ñola en los cursos 2020-2021 o 2021-2022

PRESENTACIÓN
Las solicitudes y documentación deberán enviarse al correo electrónico: ltq75@itefi.csic.es
El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de 2023.

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

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

> Relación del trabajo con los Ensayos No Destructivos (máximo 200 palabras)

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

1  El estado del arte en la materia  3  Los resultados y su relevancia dentro del estado del arte

2  El aporte de originalidad del trabajo  4  Su desarrollo futuro

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

> Documento acreditativo de fecha de entrega/lectura del trabajo

RESOLUCIÓN
> El premio serán resuelto por una comisión compuesta por investigadores del ITEFI y miembros de la AEND
>  La comisión valorará el trabajo a partir del resumen de 12 páginas. El material gráfico adicional no puede contener nueva información 

no referida en este texto y este no será considerado en el caso de que así fuera

>  La comisión puede solicitar a cualquiera de los candidatos una copia del trabajo original  con el objeto de verificar el resumen entregado

3ª EDICIÓN3ª EDICIÓN
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Fernando, nacido en Bilbao el 26 de diciembre de 1934, 
podemos considerar que es el “Decano de los técnicos 
dedicados en nuestro país a los Ensayos No Destructivos”. En 
la actualidad, compagina sus años de actividad profesional 
con una larga jubilación, no habiendo dejado nunca de 
estar vinculado y dedicado a la promoción de nuestros 
queridísimos END.

De acuerdo con su situación actual, hemos considerado más 
oportuno que una entrevista “al uso”, solicitarle que nos 
haga una breve historia de su trayectoria profesional.

Muchas gracias por la oportunidad que me brindáis, mi for-
mación académica es de Ingeniero Industrial, en cuanto a 
mi “vida profesional” intentaré relataros a continuación lo 
que considero más importante de ella:

En 1962 inicié mi vida profesional en General Eléctrica 
Española en su fábrica de Galindo (Vizcaya) en la Dirección 
Técnica (Ofertas y proyectos).

De 1963 a 1969 fui Jefe del  Laboratorio de Metalurgia y 
Ensayos No Destructivos, con responsabilidad en Metrolo-
gía Dimensional, realización e interpretación de los Ensa-
yos No Destructivos para las fábricas de Galindo y Trápaga 
(Vizcaya).

En 1972 me incorporé al CENIM como miembro individual. 
Amplié mis conocimientos en General Electric en sus fábri-
cas de Schenectady (USA) y Fitchburg (USA).

De 1972 a 1979 ocupé el puesto de Ingeniería de Control 
de Calidad para turbogeneradores y turbinas de vapor para 
las centrales térmicas y/o nucleares (potencias de hasta 
1000 MW térmicos). Pasé a formar parte como miembro 

de la American Society For Non Destructive Testing (ASNT), 
(USA). Así mismo, como miembro de SANDT (R.U.).

Me certifiqué como usuario de radioisótopos y rayos X por 
la Junta de Energía Nuclear y Ministerio de Industria.

Entré a formar parte de la AEND como vocal y más adelante 
he sido nombrado, sucesivamente, Secretario y Presidente 
del Comité Norte de esta Asociación.

Para el desarrollo de mi trabajo acudí a los exámenes de 
certificación por la AEND, en los siguientes métodos, con 
calificación: Nivel 3

• PT-- Líquidos penetrantes

• MT-- Partículas magnéticas

• UT-- Ultrasonidos

• RT-- Radiación ionizante (Rayos X y radiación Gamma)

• ET-- Corrientes inducidas

• VT-- Inspección visual

• AE-- Emisión acústica

• Metalurgia de estructuras soldadas

Animado por el conocimiento de estos métodos y, respon-
diendo a las necesidades que las industrias de nuestro 
territorio iban teniendo para establecer sus controles de 
calidad, a veces exhaustivos, impuestos por el cliente, me 
dediqué a confeccionar cursos de formación en los distintos 

En el presente número de nuestra revista 
tenemos el placer de conocer el historial 
profesional de Fernando Isasi Marañón, 
Presidente del Comité Norte de la AEND
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métodos según las necesidades de cada empresa. También 
impartí formación con asesoramiento para el manejo de 
los equipos y el aprendizaje por parte del personal a saber 
utilizarlos.

Con la participación de AEND y la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales de Bilbao organizamos varios 
seminarios titulados: "Introducción a los Ensayos No 
Destructivos", dirigidos a los estudiantes de la mencio-
nada Escuela, que cursaban el último curso de su carre-
ra, con el fin de que estuvieran familiarizados con estas 
eficaces “herramientas de calidad” cuando ocupen su 
futuro puesto de trabajo.

Muchas gracias Fernando por el tiempo dedicado a esta 
sección y, sobre todo, por tu continua dedicación a los END 
y a la AEND, eres un ejemplo que esperamos y deseamos sea 
seguido por las nuevas generaciones que se han incorporado 
y las que se incorporarán a nuestra especialidad.

Un fuerte abrazo de todos los miembros de nuestra 
Asociación. 

Nuestro buen amigo Fernando en su rincón de trabajo 
actual, en su domicilio
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RESULTADO DEL ESTUDIO COMPARATIVO 
DE TRES TABLAS GÓTICAS A TRAVÉS DE LA 

IMAGEN RADIOGRÁFICA
Autores 

Àngels Comella y Carles Ribó
Área de Restauración y Conservación Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Introducción

Alrededor de estas tres piezas se plantea, históricamente, la 
hipótesis de que podia tratarse de un mismo conjunto desde 
su origen. Es decir, que originalmente el frontal con los dos 
laterales compondrían una única obra cubriendo el frente 
y los dos laterales de la mesa de altar de la iglesia de Sant 
Cristòfol de Toses.

Los principales argumentos para justificar que estas tres 
obras pudieran formar parte de un mismo conjunto son, en 
primer lugar, la procedencia – no confirmada documental-
mente en el caso del frontal- de dichas obras y en segundo 
lugar, tanto la similitud que presentan las cenefas decorati-
vas que las enmarcan como la coincidencia en sus medidas2. 

Figura 1. Imagen general del Frontal de San Cristóbal y dos laterales de altar, con: “un alma suplicando entre San Pedro y San 
Pablo” y “San Miguel pesando las almas” 

1.  MNAC004370 Maestro de Soriguerola, Frontal de San Cristóbal. MNAC035699 Maestro de Soriguerola, San Miguel pesando las almas.
 MNAC035700 Maestro de Soriguerola, Alma suplicando entre San Pedro y San Pablo.

2.  Desde el punto de vista del estudio material, ver: I. Bautista y A. Nualart “Frontal y laterales de altar de San Cristóbal de Toses. Confirmación 
del conjunto gótico mediante el estudio del soporte” Archivo español de arte, julio-septiembre 2017, pp. 301-3010

En las salas dedicadas al gótico del Museu Nacional d’Art de Catalunya se exponen tres interesantes 
tablas de finales del siglo XIII o inicios del XIV. Se trata del frontal de altar de San Cristóbal y dos 
tablas laterales de altar que representan a San Miguel pesando las almas y a un alma suplicando 
entre San Pedro y San Pablo1. La historiografia ha planteado que estas tres obras pudieran perte-
necer de origen a un mismo conjunto (Figura 1). Hasta el momento, todavía no se ha llegado a un 
consenso general entre los especialistas en la materia. Recientemente, en el àrea de restauración 
y conservación preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya se ha realizado un exhaustivo 
estudio con el objetivo de confirmar o desmentir la hipótesis suscitada en relación con estas tres 
tablas.

“
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En este artículo nos centraremos, principalmente, en la 
información aportada por las imágenes radiográficas, imá-
genes con luz ultravioleta, luz rasante e imágenes con luz 
difusa, compartiendo el resultado con el estudio visual 
detallado de las obras. Nuestro objetivo ha sido ahondar y 
entender el proceso de construcción del soporte y de los 
materiales constitutivos de cada pieza. Hemos tratado de 
discernir las distintas intervenciones realizadas en el soporte 
y en la pintura a lo largo de la historia de la construcción de 
origen. En este caso, como en otros, nos encontramos con 
restauraciones posteriores que a menudo enmascaran, alte-
ran y dificultan la lectura correcta de las obras.

Para este estudio la utilización de los ensayos no destruc-
tivos, como son el examen radiográfico y la imagen en luz 
ultravioleta, han sido de gran ayuda. La imagen radiográ-
fica es fundamental para poder profundizar en el conoci-
miento de las partes internas de la obra y de sus vicisitudes, 
difícil de ver de otro modo: tipos de ensamblajes, número 
de tablas, utilización de clavijas internas de madera o de 
hierro, aplicación de clavos (antiguos de forja, nuevos, gra-
pas, etc).

Características de las obras

Las tres tablas presentan, actualmente, un buen estado de 
conservación, aunque cabe mencionar que todas sufrieron 
importantes intervenciones de restauración en diferentes 
momentos de su vida material. 

El frontal, como ya hemos dicho, está dedicado a la figu-
ra de San Cristóbal. Se trata de una pintura al temple con 
hoja metálica corlada (102,2x158x7 cm). La obra, atribui-
da al maestro de Soriguerola, ingresa en el museo con la 
adquisición de la colección Plandiura en 1932. En el cuadro 
central se presenta a san Cristóbal con el niño Jesús en bra-
zos atravesando el río, rodeado de cuatro compartimentos 
en los que se ven representadas distintas escenas relativas 
a la pasión del santo: encarcelamiento, atado a la colum-
na y asaetado, atado a una cruz en aspa y asaetado y la 
decapitación. 

El marco está decorado frontalmente por círculos, con los 
interiores cóncavos rebajados en el soporte de madera y 
unos dibujos decorativos de estilo mudéjar. Se observa una 
decoración geométrica y vegetal en todo el perímetro exte-
rior. Los colores utilizados difieren enormemente de los uti-
lizados en la parte frontal de la obra, estos son el amarillo, 
el rojo y el negro.

Las dos tablas laterales, sin duda, formaban parte de un 
conjunto de tres piezas configurando un altar eucarístico. 
Ambas representan una única escena en cada tabla. Las 
obras ingresan en el museo como depósito de la antigua 
colección Bosch i Catarineu en 1934; y donación de Julio 
Muñoz Ramonet en 1950.

El lateral izquierdo representa el Alma suplicando entre San 
Pedro y San Pablo (103x100,5x7,3 cm), el lateral derecho 
a San Miguel pesando las almas (103x100x7,5 cm), ambas 
están enmarcadas por tres de los cuatro lados, faltaría uno 
de los largueros verticales. El larguero faltante debería ser el 
del frontal que cerraba el conjunto originalmente, de modo 
que los laterales quedarían perfectamente ensamblados con 
el frontal. 

Los dos laterales de altar muestran unas decoraciones con 
motivos vegetales en el anverso de los largueros y también 
en el perímetro lateral. 

Examen radiográfico

Proceso técnico

Para la captura de la imagen radiográfica se ha utilizado un 
equipo móvil Philips MG 161 L en la sala dotada con blin-
dajes del propio museo. Para el revelado automático de las 
películas se ha usado una procesadora Kodak Industrex 
M35A. Para el tratamiento de la imagen se han escaneado 
las películas radiográficas con un escáner de Array Corpo-
ration 2905.

El radiografiado se ha realizado en dos disparos para adap-
tarse a las dimensiones de la obra respecto a la sala, distan-
ciándose a cuatro metros. Se empleó una película de rollo 
MX125 con una exposición de 49 minutos a una tensión de 
30kV y a 10mA de intensidad.

Figura 2. Reconstrucción hipotética en perspectiva del 
supuesto conjunto
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FRONTAL 

El panel está pintado con la 
técnica al temple y lámina 
metálica de plata con corladu-
ra (barniz coloreado). El sopor-
te en madera está compuesto 
originalmente por dos tablas 
horizontales y cuatro travesa-
ños que enmarcan las tablas al 
mismo tiempo. Observamos en 
el reverso del frontal un engati-
llado de madera (cuadrícula de 
listones de madera horizontales 
y verticales) adherida a toda la 
superficie de la obra, produc-
to de una antigua restaura-
ción (Figura 3). Para colocar el 
emparrillado fue necesario des-
membrar la obra, de modo que 
fueron mutilados parte de los 
cuatro travesaños perimetrales, 

eliminando el galce, con el objetivo de separarlos de la tabla. 
Además, la tabla fue rebajada por el reverso, para poste-

riormente adherir el engatillado. Se pretendía así 
enderezar y reforzar el soporte. 

Parte de la intervención realizada dificulta e impi-
de, actualmente, la visión de la factura original de 
la obra. Así, pues, ha sido a través de la imagen 
radiográfica como hemos podido profundizar en 
el conocimiento de los tipos de encaje y los mate-
riales utilizados.

Observamos que dos tablas horizontales con-
forman el soporte de la superficie pictórica. En 
la radiografía se aprecia la unión entre las tablas 
con juntas a canto vivo encoladas y con la ayuda 
de espigas de madera insertadas en el interior de 
las juntas (Figura 4). Dicha superficie se encuentra 
enmarcada por cuatro largueros cuyo ensamblaje 
es a caja y espiga ciega, fijados con la ayuda de 
clavijas de madera (Figura 5). No se han encon-
trado antiguos clavos de forja ni grapas de hierro. 
Vemos en la radiografía clavos y tornillos de fabri-
cación industrial en las cuatro esquinas de encaje, 
resultado de intervenciones posteriores. Ello nos 
indica que la tabla ha sido desmembrada por lo 
menos en una ocasión.

En la imagen radiográfica podemos también 
identificar otro elemento original del momento 
de construcción de la tabla. Se trata de frag-
mentos de tela adheridos al soporte de madera. A 
menudo estos fragmentos de tela iban solo adhe-
ridos a las juntas de unión entre los tablones y los 
travesaños. Se encolaban sobre la madera antes 
de aplicar la capa de preparación a toda la super-
ficie, posteriormente se iniciaba la aplicación de 

Figura 4. Imágenes con RX: a la izquierda detalle de la espiga introducida en la unión entre 
las dos tablas, a la derecha imagen general en naranja la línea de separación entre tablas, 
en verde las espigas internas 

Figura 3. Imagen general del Frontal de San Cristóbal anverso y reverso
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las hojas metálicas y por 
último la fase pictóri-
ca. Este procedimiento 
denominado “entela-
do”, tiene como objetivo 
homogeneizar la superfi-
cie y reforzar la unión de 
los diferentes elementos 
de madera para preser-
var la capa pictórica de 
posibles movimientos del 
soporte en un futuro. 
En este caso observa-
mos que el entelado se 
ha aplicado, no solo en 
las juntas de unión entre 
fragmentos, sino también 
por toda la superficie 
ocupada por las escenas 
pictóricas. Los fragmen-
tos de tela utilizados tie-
nen distintas dimensiones 
y, a menudo, se encuen-
tran superpuestos (Figura 6). Su ligamento es de estructura 
sencilla (el tafetán) y de trama ligeramente abierta.

La radiografía muestra también las galerías internas pro-
ducidas por ataques de insectos xilófagos actualmente 
inactivos.

Figura 5. Detalles con RX y con luz difusa del ensamblaje a caja y espiga ciega de los largueros 
perimetrales que sirven de marco. Imagen general del despiece del retablo visto desde el reverso, 
diseño elaborado a partir de la imagen con RX

Figura 6. Imágenes con RX general y detalles del entelado del frontal donde se puede ver 
la superposición de telas
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Lateral de altar. Un Alma suplicando 
entre San Pedro y San Pablo

Se trata de una pintura realizada con la técnica al temple 
aplicada sobre madera. El soporte está compuesto, original-
mente, por dos tablas horizontales y tres travesaños perime-
trales donde van insertadas las tablas cumpliendo la función 
de marco al mismo tiempo. El cuarto larguero correspon-
dería al de un frontal que formaría parte del conjunto. Este 
frontal tendría, en la cara posterior del larguero vertical, el 
encaje adecuado para ensamblar los travesaños y las tablas 
de la pintura (Figura 7).  

El soporte de la obra ha sufrido numerosas intervenciones y 
observamos en el reverso dos de gran magnitud. En la línea 
de unión entre tablas se rebajó el soporte en forma de “v” 
hasta llegar a la capa de preparación. Asimismo, se repite 
la misma operación en una fisura horizontal situada en la 
mitad de la tabla superior (Figura 8). Abierto el canal, se fue-
ron insertando segmentos de madera con sección triangular 
de modo que encajaran perfectamente; con el objetivo de 
reforzar el soporte y evitar grietas o fisuras. Sabemos que 
este tipo de intervención se empieza a aplicar en Cataluña a 

partir de 1988. Del mismo modo, se observa la aplicación 
de dobles colas de milano para asegurar dichas intervencio-
nes (Figura 9). También se añadió un travesaño lateral nuevo 
con tornillos como refuerzo estructural.

Figura 9. Imagen del reverso de la obra y detalle con RX del 
ensamblaje de los largueros a caja en horquilla y espiga abierta 
de madera. Fijados con dos pequeñas clavijas de madera (flecha 
en negro) 

Figura 8. Imagen general con RX e imagen general con 
luz ultravioleta donde se identifican las intervenciones 
posteriores de restauración 

Figura 7. Imagen general del lateral de altar: Alma supli-
cando entre San Pedro y San Pablo. Anverso y reverso
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A pesar de la actuación realizada en el soporte podemos 
ver a través de la imagen radiográfica que originalmente la 
unión entre las tablas es con juntas a canto vivo fijadas con 
la ayuda de espigas internas de madera (Figura 10). La tabla 
central se encuentra enmarcada por tres largueros, el tipo 
de encaje entre ellos parece ser a horquilla y espiga abierta y 
fijados mediante clavijas de madera.

En la radiografía identificamos también fragmentos de tela 
adheridos en las juntas de unión entre las tablas y los tra-
vesaños bajo la capa pictórica. Éstos se encuentran sobre el 
soporte de madera y antes de aplicar sobre ellos la capa de 
preparación. En este caso observamos que el entelado se ha 
aplicado sólo en las juntas de unión entre fragmentos, tanto 
en el anverso de la obra como en el reverso, sobre el soporte 
de madera (Figura 11). El ligamento del tejido utilizado es de 
tipo tafetán y de trama cerrada. 

La radiografía muestra también las gale-
rías internas en la madera producidas por 
ataques de insectos xilófagos actualmente 
inactivos.

La capa pictórica presenta un buen estado 
de conservación general. Se observan en la 
imagen radiográfica líneas de incisión que 
corresponden al encaje de la composición 
durante el proceso de ejecución de la obra.

En la imagen radiográfica y en la imagen 
ultravioleta observamos que la obra sufrió, 
antiguamente, numerosas pérdidas de poli-
cromía y de capa de preparación, principal-
mente en la mitad inferior de la tabla (Figu-
ra 12). Todas estas pérdidas, actualmente, 
están reintegradas pictóricamente. 

Figura 11. Imagen general del reverso y detalle de la tela de ente-
lado e imagen general con RX entelado de la tabla (color naranja)

Figura 10. Imagen con RX detalle de una espiga interna de madera (color verde) 
tela de entelado (color naranja), despiece del lateral de altar visto desde el anverso 
y detalles de los largueros

Figura 12. Detalles con luz ultravioleta, con RX y con 
luz visible. Se observan las pérdidas de policromía hoy 
reintegradas y, en la radiografía se aprecian las líneas de 
incisión del dibujo preparativo
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Discriminamos diversas intervenciones de reintegración pic-
tórica: una más antigua en que se rehicieron de modo ilu-
sionista todas las faltas y una intervención más actualizada 
siguiendo el criterio de reintegración a tratteggio en las pér-
didas de grandes dimensiones e ilusionista en las pequeñas.

Lateral de altar. San Miguel pesando 
las almas

Al igual que el otro lateral, se trata de una pintura realizada 
con la técnica al temple sobre madera. 

El soporte está compuesto, originalmente, por dos tablas 
horizontales y tres largueros perimetrales donde se insertan 
las tablas, los cuales realizan la función de marco al mismo 
tiempo.

Apreciamos que, a nivel de soporte, la obra sufrió la misma 
restauración que la tabla lateral estudiada anteriormente: 
refuerzo del soporte en la junta entre tablas y aplicación de 
un larguero nuevo (Figura 14). 

Observamos en la imagen radiográfica que originalmente 
la unión entre las tablas es con juntas a arista viva y con 
la ayuda de espigas internas de madera. La tabla central se 
encuentra enmarcada por tres largueros, el tipo de encaje 
entre ellos parece ser a horquilla y espiga abierta, a su vez 
están fijados mediante pequeñas clavijas de madera. No se 
han encontrado clavos de forja ni grapas de hierro antiguos 
(Figura 15).

En la radiografía identificamos también fragmentos de 
tejido del entelado, adheridos en las juntas de unión entre 
los tablones y los travesaños. Estos fueron colocados antes 
de aplicar sobre ellos la capa de preparación. Observamos 
que el entelado se ha aplicado, únicamente, en las juntas 

Figura 13. Imagen general del lateral de altar: San Miguel 
pesando las almas. Anverso y reverso

Figura 14. Imagen general con RX, en azul interven-
ciones posteriores en el soporte y con luz ultravioleta 
donde se identifican como manchas oscuras las inter-
venciones posteriores de reintegración pictórica 



nº 98 END  21 nº 98 END  21 

de unión entre los distintos fragmentos de madera tanto en 
el anverso de la obra, entre el soporte de madera y la capa 
de preparación, como en el reverso sobre la madera. La tela 
tiene un ligamento de tipo tafetán y es de trama cerrada 
(Figura 16). 

La radiografía muestra también las galerías internas pro-
ducidas por ataques de insectos xilófagos actualmente 
inactivos. 

La obra sufrió numerosas pérdidas de policromía y capa de 
preparación, principalmente, en la mitad inferior de la tabla 

y en el lateral derecho (visible en la 
imagen ultravioleta). Todas estas 
pérdidas actualmente están rein-
tegradas siguiendo el criterio de 
reintegración a tratteggio en las 
más grandes e ilusionista en las 
pequeñas.

Valoraciones

Centrándonos en la información 
aportada por las imágenes con RX 
y con luz ultravioleta podemos 
afirmar que el sistema y proceso 
de construcción de los dos latera-
les de altar es exactamente el mis-
mo. Observamos que ambas obras 
muestran idénticos tipos de espi-
gas en la unión entre tablas y los 
mismos ensamblajes entre trave-
saños: a horquilla y espiga abierta 
(Figura 17).

El frontal, por otro lado, muestra el mismo tipo de espigas 
internas en la unión entre tablas; sin embargo, en el encaje 
entre los travesaños se utiliza el ensamblaje a caja y espiga 
ciega. 

La imagen radiográfica nos ha permitido ver las cajas ori-
ginales donde se acoplaban los largueros de los laterales de 
altar, evidenciando que el ensamblaje, originalmente, era 
también a caja y espiga ciega.

En lo que se refiere a la fase de entelado, en el caso de ambos 
laterales, el tejido está aplicado, originalmente, sólo en la 

Figura 15. Imagen del despiece del lateral de altar y detalles con RX y con luz difusa 
de los puntos de ensamblaje

Figura 16. Imágenes general con RX visualizando en naranja las telas de entelado y en verde las espigas de 
madera detectadas. Detalle con RX del entelado 
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junta de unión entre los distintos fragmentos de madera por 
el anverso y también por el reverso de la obra.

Se observa que, a diferencia de los laterales de altar, el fron-
tal tiene entelada toda la superficie pictórica. La radiografía 
muestra numerosos fragmentos de tela de formas irregu-
lares y de diferentes dimensiones: se trataría de una tela 
menos densa y más liviana en comparación con la de los 
laterales.

Las tres obras están pintadas al temple; sin embargo, el 
frontal utiliza, prácticamente, en toda la superficie tam-
bién lámina de plata con corladura para dar el efecto de oro 
deseado.

Conclusiones

El estudio del frontal de Sant Cris-
tòfol y de las dos tablas laterales 
de Toses a través del ensayo no 
destructivo nos ha sido de gran 
utilidad para profundizar en el 
conocimiento del sistema cons-
tructivo de las tres obras y de los 
materiales utilizados para ello. 
Cabe mencionar que las antiguas 
intervenciones han dificultado 
enormemente el trabajo, alte-
rando e impidiendo a menudo 
la visión original y objetiva de la 
obra.

Las dos tablas laterales siguen 
exactamente, sin duda, el mismo 
proceso de fabricación, los mis-
mos materiales y la misma técni-
ca de ejecución. Sin embargo, no 

parece ser así en el caso del frontal en lo que se refiere a 
los tipos de encajes, el entelado y tampoco en el proceso 
pictórico del anverso de la obra. Por todo ello, en base 
a los nuevos datos aportados, creemos poder decir que 
todo apunta a que, originalmente, estas tres obras no for-
marían parte de un mismo conjunto. 

Teniendo en cuenta las numerosas intervenciones a las que 
tales obras han sido sometidas a lo largo del tiempo y valo-
rando la cenefa lateral del frontal, esta sí, con grandes simi-
litudes con los laterales, creemos que no es descartable que, 
en algún momento de su historia, estas tres tablas hubieran 
sido intervenidas para presentarlas conjuntamente.

Figura 17. Diseño del tipo de ensamblaje de los laterales a la izquierda y del frontal a la 
derecha

Ensambladura a horquilla
y espiga abierta

Ensambladura de caja
y espiga ciega

Figura 18. Ampliación de detalles con RX y con luz visible. En la radiografía se aprecian unas líneas de incisión del dibujo preparatorio
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La fabricación aditiva, también conocida como manufactura aditiva, se basa en la deposición 
mediante diversas técnicas de material capa por capa, de manera eficiente y precisa. Este tipo 
de fabricación se encuentra en constante expansión y requiere el uso de métodos de inspección 
eficientes para asegurar niveles específicos de calidad, detectar fallos, discontinuidades, etc. Los 
Ensayos No Destructivos forman parte de las técnicas más utilizadas para ello a nivel industrial, ya 
que garantizan el desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sin modifi-
car las características principales del componente inspeccionado. Se requieren nuevos avances y 
estudios de investigación sobre la aplicación de Ensayos No Destructivos en la fabricación aditiva 
debido a la actual necesidad de la industria y la gran variedad de nuevas técnicas que se están 
desarrollando. Este artículo analiza algunas de las técnicas más relevantes de Ensayos No Des-
tructivos en fabricación aditiva: Inspección por Emisión Acústica, Inspección mediante Corrientes 
Inducidas, Inspección Termográfica, Inspección mediante Partículas Magnéticas, e Inspección por 
Líquidos Penetrantes. El objetivo de este artículo es complementar y ampliar el análisis realizado 
en el anterior trabajo “Análisis del estado del arte de los ensayos no destructivos en la fabricación 
aditiva"

Palabras clave: Fabricación aditiva; Impresión 3D; Ensayos No Destructivos; Evaluación no destructiva; Emisión 
Acústica; Corrientes Inducidas; Termografía; Líquidos Penetrantes

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

Tomografía computarizada (Computed 
Tomography)

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

ST

“
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1. Ensayos No Destructivos
La Fabricación Aditiva (Additive Manufacturing, AM) se 
encuentra en constante evolución y expansión, siendo una 
de las bases de la cuarta revolución industrial. Este artícu-
lo continúa con el desarrollo una novedosa investigación 
mediante una revisión completa y actualizada de las téc-
nicas de Ensayos No Destructivos (END), ya que este tipo de 
estudio no se ha encontrado durante la revisión bibliográfi-
ca. El presente artículo se centra en el estudio de las técni-
cas no analizadas en el anterior artículo “Análisis del estado 
del arte de los Ensayos No Destructivos en la fabricación 
aditiva”, siguiendo la clasificación de técnicas agrupadas 
según la norma ISO 9712 [1].

Durante el resto de la Sección 1 se analizan las restantes téc-
nicas de END, introduciendo sus características principales 
mediante una visión general, y un posterior análisis en deta-
lle determinando los parámetros fundamentales y estado 
actual de la técnica. Finalmente, la Sección 2 muestra la dis-
cusión de los resultados de este estudio, combinándolos con 
los obtenidos en el anterior artículo. La sección 3 muestra las 
principales conclusiones de esta investigación.

1.1 Inspección por Emisión Acústica

La inspección por Emisión Acústica (Acoustic emission Tes-
ting, AT) es una técnica ampliamente utilizada en varios         

campos de aplicación, por ejemplo, la monitorización de 
la condición estructural de un producto, la monitorización 
del estado de la maquinaria, etc. Sus ventajas y propieda-
des técnicas permiten su aplicación en tiempo real durante 
los procesos de fabricación, mostrando una alta precisión y 
fiabilidad en la detección de defectos y la determinación de 
las propiedades mecánicas en AM [2]. Esta técnica presenta 
varias ventajas en comparación con las técnicas de inspec-
ción visual y termográfica, ya que AT puede detectar fallos 
internos con precisión, especialmente en grietas, cuantifica-
ción de la porosidad, la corrosión, etc. 

Esta técnica se basa en el análisis de la energía liberada cuan-
do aparecen defectos internos o procesos de agrietamiento, 
que generan ondas elásticas transitorias conocidas como 
Emisión Acústica (Acoustic Emission, AE) [3]. La metodología 
de Inspección Acústica se basa en la generación de señales, 
la adquisición de datos, el análisis de los mismos y la obten-
ción de los resultados. Estas fases se definen con la aplica-
ción de preamplificadores, filtros, amplificador, unidades de 
procesamiento de la señal inicial, almacenamiento de datos 
y unidad de procesamiento en varios campos de aplicación, 
como se muestra en la Figura 1. Los datos acústicos son 
habitualmente recogidos durante el proceso de fabricación 
por transductores, cuya característica principal es definida 
por el rango de frecuencias determinado por los fabrican-
tes [4,5]. Los datos adquiridos durante la monitorización son 
analizados en función de la frecuencia específica, la forma, 
el tiempo, el pico y la amplitud del centroide de la onda [6,7]. 

Nomenclatura

Ensayo No Destructivo (Non Destruc-
tive Testing)

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

TFM

Ensayo por corrientes inducidas o de 
Foucault (Eddy Current Testing) 

ET
Inspección termográfica (Infrared Ther-
mographic Testing)

TT

Machine Learning ML
Ensayo por ultrasonidos (Ultrasonic Tes-
ting) 

UT

Análisis magnético (Magnetic Testing) MT Inspección visual (Visual Testing) VT

Figura 1. Esquema gráfico del procedimiento de AT para la detección interna de defectos
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La Tabla 1 muestra el análisis del estado actual de la técnica 
de AT en AM. El principal material utilizado por varios estu-
dios es una aleación de titanio (Ti6Al4V) debido a su rango 
de altas temperaturas, la porosidad y el tamaño de grano. 
La mayor parte de los estudios analizados se centran en la 
detección y cuantificación de defectos, con varios artículos 
centrados en la caracterización específica de los fallos. Se 
ha comprobado que la fase de preamplificación es una de 
las etapas más relevantes del análisis, y por ese motivo se 
han investigado diferentes rangos de frecuencia en escena-
rios con interferencias y altos niveles de ruido. Otra línea de 
investigación fundamental es el desarrollo de nuevos trans-
ductores y sensores, como los transductores sin contacto 
físico con la superficie a inspeccionar. Se ha demostrado 

que la aplicación de AE en AM es un problema comple-
jo que requiere nuevos métodos de análisis, por lo que en 
estos últimos años se han desarrollado nuevos avances en 
el procesamiento de señales procedente de la aplicación 
de esta técnica. La detección de defectos suele realizarse 
mediante el reconocimiento de patrones asociados a defec-
tos caracterizados por diferentes frecuencias y escenarios. 
Diversos estudios se han centrado en la fase de posprocesa-
miento con algoritmos estadísticos, Machine Learning (ML) 
y clasificación de datos para la detección de defectos [8]. 
Algunas de las técnicas más importantes para la extracción 
de características y el reconocimiento de patrones son los 
algoritmos de transformadas Wavelet y las redes neuronales 
convolucionales, entre otros [9].

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Tabla 1. Análisis del estado del arte de AT para la AM

Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Peralta et al. [10] 2016
Polvo metáli-
co (Aleación 
718Plus)

 

Se presenta un caso real y se 
compara con los resultados de la 
simulación. AT puede detectar 3 
defectos introducidos en torno 
a 5 μm, lo que se demuestra la 
fiabilidad del método

Comparación de 
diferentes técnicas 
END

Koester et al. [11] 2018
Polvo metálico 
(fusión de le-
cho de polvo)

x 

Se analizan técnicas actuales de 
AT: espectroscopia acústica, sis-
tema de deposición de energía 
dirigida, grupos de resultados de 
porosidad. Los resultados de AE 
se comparan con la CT

Comparación de 
diferentes técnicas 
de AT

Strantza et al. [12] 2015
Polvo metálico 
(AM Ti6Al4V y 
AM SS 316L)

x 

Las grietas por fatiga se detec-
tan mediante sensores AE. La 
preamplificación por diferentes 
niveles de dB permite definir los 
eventos acústicos para ser cuan-
tificados con posprocesamiento

Capacidad de  
detección de daños 
con AT

Yoon et al. [13] 2014
Impresión 3D 
(ABS material) 
mediante FDM

x 

Diferentes procesos de filtrado 
se aplican para realizar el diag-
nóstico de una impresora 3D 
combinada con un sensor AE 
con una frecuencia de muestreo 
de 100 kHz

Método de diag-
nóstico de fallos en 
impresoras 3D

Hossain et al. [14] 2020 Polvo metálico   Análisis de la detección de grie-
tas y otras anomalías con AT

Análisis y discusión 
de diferentes técni-
cas y variaciones AE

Bond et al. [15] 2019 Metal powder 
(Ti-6Al-4V) x 

Las señales acústicas se adqui-
rieron durante el proceso AM. 
Se aplicaron nuevos métodos de 
extracción de características

Caracterización del 
proceso de AM

Obaton et al. [16] 2020
Polvo metá-
lico de acero 
inoxidable

x 

Comparación el espectro reso-
nante y UT. AE no es capaz de 
detectar el número específico 
de defectos y se propone el 
método Total focused method 
(TFM) para mejorar la calidad de 
los datos

Detección de  
defectos, como los 
defectos de las capas 
cruzadas y de polvo 
atrapado
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1.2 Ensayo por corrientes inducidas 

Los ensayos por Corrientes Inducidas (ET), también cono-
cidas como corrientes de Foucault (Eddy Current testing,) 
permiten la caracterización de discontinuidades utilizan-
do el principio del electromagnetismo. Las oscilaciones de 
la corriente eléctrica inducida en el material siguen la ley 
de Faraday de la inducción electromagnética. Esta técni-
ca aplica una corriente alterna que fluye a través de una 
bobina primaria para producir un campo magnético fluc-
tuante, como se muestra en la Figura 2 [21]. Estas corrien-
tes se inducen en el componente cuando la bobina prima-
ria y el material están, lo suficientemente cerca, por lo que 
la aparición de defectos provoca variaciones en el flujo de 
la corriente de Foucault y, por tanto, la generación de un 

campo magnético opuesto [22]. Esta diferencia en el campo 
magnético se ve afectada por la geometría del componente, 
la conductividad del material y las condiciones magnéticas, 
siendo monitorizada y registrada para su posterior análisis. 
Este método es adecuado para la monitorización en tiem-
po real con altos niveles de automatización, siendo una de 
las técnicas más aplicadas para la monitorización de altas 
temperaturas y materiales con tratamientos térmicos. Sin 
embargo, sólo es aplicable para materiales conductores 
eléctricos como, por ejemplo, metales como el aluminio, el 
acero y el zinc, etc.

La principal limitación de esta técnica es su gran dependen-
cia con respecto las variaciones de conductividad, del flujo 
magnético y de todo tipo de irregularidades en el material, 

ya que durante los procesos de 
AM se producen variaciones en la 
permeabilidad magnética y osci-
laciones de rugosidad en el ran-
go de 1,8-25 µm causadas por la 
deposición de capas [24]. Esta alta 
sensibilidad aumenta la compleji-
dad del análisis y la detección de 
fallos, siendo necesarios algorit-
mos avanzados y entrenamientos 
robustos para evitar el ruido de la 
señal y operar con un conjunto de 
datos fiable. Por ese motivo, ET es 
únicamente aplicable en procesos 
de AM con alta rugosidad sin la 
influencia de la transferencia de 
calor que pueda afectar a las pro-
piedades del material. 

Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Rooney y Pochiraju [17] 2020

Materiales 
para Impreso-
ras 3D (PLA, 
ABS…)

x 

Aplicación de métodos acústicos 
y transductores acoplados al 
aire (25-300 kHz) para evaluar 
las propiedades de la microes-
tructura y densidad

Detección de fallos

Clavette et al. [18] 2015 Polvo métalico 
(90Ta-10W) x 

Pruebas en entornos con eleva-
dos niveles de ruido con dife-
rentes sensores para demostrar 
la viabilidad de la AT

Detección de grietas 
internas y delami-
nación

Hossain y Taheri [19] 2021
Sustrato: Ace-
ro. Aditivos: 
Ti-6Al-4V.

x 

Datos recogidos en 5 fases dife-
rentes del proceso AM. Se aplica 
la transformada Wavelet en la 
imagen y una red neuronal para 
el procesamiento, obteniendo 
una precisión del 96%

Identificación de 
defectos durante  
el proceso AM

Allen et al. [20] 2020 Polvo metálico x 
Este trabajo desarrolló una exci-
tación de mayor frecuencia por 
8000 Hz y 5000 Hz para AT

Detección de  
defectos internos 
con alta frecuencia

Figura 2. Diagrama del concepto de corrientes inducidas [23]
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La Tabla 2 muestra el análisis del estado del arte de la 
ET en AM. Este método se aplica principalmente para 
fabricación aditiva mediante arco e hilo (Wire and Arc 
Additive Manufacturing, WAAM) y el método de lecho 
de polvo, debido a la alta rugosidad de la superficie y a 
las limitaciones en las discontinuidades. Varios autores 
se han centrado en la determinación de las condicio-
nes adecuadas para aplicar ET, definiendo un rango de 
frecuencia múltiple adecuado. El rango de detección 
de defectos es variable y depende del tipo de material 
y de la frecuencia definida para los experimentos. Se 
han investigado diversos tipos, formas y longitudes de 
defectos, siendo posible detectar con gran precisión 
discontinuidades de 5 mm a 350 μm. Se concluye que 
el ET es un método preciso y de fácil automatización, 
pero requiere una analítica avanzada y condiciones muy 
estables en el material para evitar señales no deseadas. 

1.3 Inspección Termográfica 

La inspección Termográfica (Infrared Thermographic Tes-
ting, TT) es uno de los END más empleados en diversos 
campos de aplicación [34]. Este método obtiene y analiza la 
radiación infrarroja emitida por los cuerpos por estar a cier-
ta temperatura. Esta radiación se capta y se transforma en 
valores de temperatura, o en imágenes térmicas, con patrón 
de colores [35,36]. 

Se suelen inducir diferentes excitaciones térmicas en el 
material, por ejemplo, mediante aire caliente o ultrasoni-
dos, con el fin de proporcionar una divergencia térmica que 
permita aumentar la fiabilidad de la monitorización. Una 
práctica habitual es la aplicación de algoritmos de reconoci-
miento de patrones y detección de imágenes para detectar 
los patrones asociados a variaciones térmicas [37,38]. 
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Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Lopez et al. [25] 
2018

WAAM 
Materiales: 
Aluminio

 

Se comparan diferentes técnicas de END. Se 
aplican ET y se demuestra que es necesaria la 
información completa sobre la conductivi-
dad eléctrica para garantizar la viabilidad del 
método

Detección de  
defectos típicos  
de la WAAM

Lu y Wong [26] 
2017

Cualquier 
material de AM  x

Se analiza la metodología, determinando que 
este método sólo es aplicable a materiales con-
ductores con alta sensibilidad. Las frecuencias 
van de 1 a 2 kHz

Análisis de las  
ventajas e  
inconvenientes  
de la técnica ET

Koester et al. [11] 
2018

Polvo metálico 
(método del 
lecho de polvo)

 
Análisis de las técnicas actuales ET: espectros-
copia acústica, sistema de deposición de energía 
dirigida, grupos de resultados de porosidad de AE 
se comparan con las ET

Se realiza una  
comparación entre 
las diferentes  
técnicas de ET

Strantza et al. 
[12] 2015

Polvo metálico 
(AM Ti6Al4V y 
AM SS 316L)

x 
Las grietas por fatiga se detectan mediante ET. 
Los autores proponen un rango de frecuencias 
más altas de las aplicadas habitualmente con 
unos resultados más fiables

Capacidad de  
detección de daños 
con ET para metales 
de baja  
conductividad

Bento et al. [27] 
2019

Aluminio 
WAAM x 

Desarrollo de un nuevo sistema de ET, reali-
zando una comparación entre la simulación y 
un caso real. Este sistema es capaz de detectar 
defectos a profundidades de hasta 5 mm con 
un espesor de 350 μm. El nuevo sistema de 
monitorización mejora los sistemas tradiciona-
les industriales

Detección de  
defectos

Lasagni et al. [28] 
2016

Polvo metálico 
(AISI 316L, 
TiAl6V4, y 
AlSi12)

x 

CT y ET se comparan en un estudio de labora-
torio. Se detectan diferentes defectos simu-
lados con un grosor de entre 0,01 y 1 mm. Se 
situaron entre 0,5 y 3,0 mm de profundidad de la 
superficie. La técnica ET fue incapaz de detectar 
defectos de más de 0,1 mm, mostrando una baja 
precisión en varias aleaciones y definiciones de 
defectos

Detección de  
problemas de  
fabricación con  
CT y ET

Tabla 2. Análisis del estado del arte de ET para AM
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En función de los defectos 
producidos en el componente 
y la velocidad de difusión del 
calor, la temperatura superfi-
cial proporciona información 
sobre los defectos. La aplica-
ción de cámaras de infrarro-
jos para evaluar la evolución 
de la temperatura superficial 
en tiempo real es una prác-
tica muy implantada a nivel 
industrial por su bajo coste 
y su fácil implementación. 
Es importante destacar que, 
a pesar de sus ventajas, TT 
presenta una limitación en 
su capacidad de detección de 
defectos debido a la elevada 
tasa de difusión del calor que 
se suele dar en AM [40].

Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Todorov et al. [29] 
2019

Polvo metálico x 
Se propone un banco de pruebas, proporcio-
nando excelentes resultados en la detección 
de diferentes defectos

Detección de defectos 
(discontinuidades, irre-
gularidades y diversas 
transformaciones de 
fase)

Santos et al. [30] 
2020

Different 
metal powder 
alloys based on 
NiTi

 

Se presenta un procedimiento experimental. 
La frecuencia se define en 7 MHz y se intro-
ducen diferentes defectos en diferentes capas 
y zonas. ET detecta las fibras de carbono 
introducidas en el material, demostrando una 
gran eficacia y precisión

Análisis de señales de ET 
mediante validación  
experimental

Bond [31] 2015 Metal powder  x
Se proporciona un análisis de ET, analizando 
varios defectos con las principales ventajas 
y beneficios. Se concluye que la ET es una 
técnica de bajo coste, con alta velocidad y 
fácil automatización

Análisis global de las 
pruebas de END. ET se 
centra en la detección 
de fallos, como grietas, 
problemas de densidad, 
etc.

Pejryd et al. [32] 
2016

Polvo metálico 
(AlSi10Mg) x  

Se propone un análisis de la ET. Se presenta 
un caso de estudio, donde se aplicó ET y una 
corriente alterna con frecuencias entre 700 
Hz y 3 kHz, obteniendo una profundidad de 
penetración de 2-4 mm. Como conclusión 
final, se demuestra que ET no es aplica-
ble para este tipo concreto de defectos y 
configuraciones

Comparación de dife-
rentes técnicas de END

Kemerling and 
Ryan [33] 2019

Polvo metálico x 

Se presenta un caso de estudio real con dife-
rentes conjuntos y múltiples frecuencias de 
entrada. Se define un proceso multifrecuen-
cia optimizado para obtener una resolución 
fiable

El análisis de la capaci-
dad de ET para los com-
ponentes producidos 
por la técnica de lecho 
de polvo metálico

Figura 3. Imagen termográfica donde nos muestra diferentes discontinuidades del mate-
rial. Adaptado de [39]
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Podemos ver en la Tabla 3 un resumen del estado actual de 
la técnica. El desarrollo de modelos térmicos que simulen y 
determinen los valores de temperatura para los procesos 
de fabricación es un enfoque muy implantado actualmen-
te. Sin embargo, estos modelos a veces son excesivamente 
complejos y verdaderamente no aportan información rele-
vante sobre el estado térmico, por lo que se están desarro-
llando nuevas técnicas y métodos que sustituyan a estos 
modelos. 

Para automatizar el proceso de detección de defectos, se 
están proponiendo nuevas herramientas de ML y algoritmos 
basados en la identificación de regiones de interés y detección 
de patrones térmicos, siendo las redes neuronales convolucio-
nales unas de las técnicas más relevantes. Como conclusión 
final sobre esta técnica, se determina que su implantación en 
AM es limitada, ya que los procesos de AM producen variacio-
nes de temperatura debido a procesos de difusión, por lo que 
se requieren técnicas más avanzadas de análisis.

Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Montinaro et al. [41] 
2018

Polvo metálico 
(Ti-6Al-4V) x 

Los defectos superficiales en las imágenes 
se detectan con la variación temperatura 
media sobre la región de interés de calor. 
El estudio muestra la viabilidad de TT 
para los defectos superficiales

Detección de 
defectos artificiales 
en las capas y los 
poros

Shi et al. [42] 2021
Polvo de 
hierro x 

Se analiza un caso real de varias grietas 
artificiales de diferente anchura con una 
red neuronal. El error absoluto medio fue 
de 2,0 μm para las grietas definidas con 
una anchura de 3 a 68 μm

Detección de grietas

Rodríguez-Martín et 
al. [43] 2020

Material 
polimérico 
Nylon PA-12 

x x
Se diseña un modelo ML utilizando 
características predictivas para 
proporcionar una distribución térmica 
precisa en la que se detectan y clasifican 
las temperaturas de contraste

Desarrollo de 
un modelo de 
predicción de 
defectos internos

Santos et al. [30] 
2020

Diferentes 
compuestos 
poliméricos

 

Se presenta un procedimiento 
experimental para la determinación 
de defectos de diferentes dimensiones 
en diferentes componentes. Todos los 
defectos fueron detectables mediante 
esta técnica

Análisis de 
diferentes técnicas 
de END y validación 
experimental

Bond [31] 2015 Polvo metálico  x
Se proporciona un análisis básico de 
TT, mostrando sus limitaciones debido 
a los procesos de enfriamiento o a las 
distribuciones térmicas no deseadas que 
afectan a la precisión del método

Análisis global de 
las pruebas de END. 
TT se centra en la 
detección de grietas 
subsuperficiales, etc.

Pierce and Crane [44] 
2018

Termoplástico 
ABS con FDM x x

Se introduce la termografía pulsada 
(Pulsed Thermography) para caracterizar 
la impresión 3D. Esta técnica genera una 
excitación térmica en materiales de baja 
conductividad térmica para analizar la 
estructura

Detección de las 
variaciones de 
los principales 
parámetros de las 
impresoras 3D

Scheuschner et al. 
[45] 2021

Acero 
inoxidable 
316L

x 

Se comparan la termografía y la 
espectroscopia de infrarrojos. La 
temperatura y la velocidad de 
enfriamiento se analizan para evaluar la 
tensión residual en el componente

Análisis de diferentes 
métodos de END

Tabla 3. Análisis del estado del arte de TT para AM
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Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Kolb et al. [46] 2021

Polvo metálico 
(aleación a 
base de níquel 
Inconel 718)

x 

Varios defectos artificiales son detectados 
con diferentes END. TT presenta una 
detección de defectos limitada debido 
a la alta tasa de difusión de calor. Las 
variaciones entre la capa metálica y la 
difusión de calor evitan la detección de 
contrastes térmicos

Selección de los 
métodos más 
adecuados en 
función de la 
precisión requerida 
en la detección de 
los defectos

Moskovchenko et al. 
[47] 2021

Material PLA 
para impresora 
3D con FDM

x 

Se propone un nuevo modelo de 
distribución térmico en 3D desarrollado 
con un proceso de ajuste analítico. 
El caso de estudio muestra errores de 
caracterización en profundidad con 
imágenes térmicas, con una capacidad de 
detección alrededor del 15%

Caracterización de la 
profundidad de los 
defectos

1.4 Inspección mediante Partículas 
Magnéticas 

La inspección mediante Partículas Magnéticas (Magnetic Tes-
ting, MT) se aplica habitualmente en la inspección y moni-
torización de materiales con propiedades ferromagnéticas. 
La presencia de defectos, o discontinuidades, afecta al flu-
jo magnético del material, provocando un flujo magnético 
local que modifica las condiciones de permeabilidad local del 
material con defectos, véase la Figura 4. Esta técnica necesita 
dos configuraciones para analizar la magnetización longitu-
dinal y circular. Las Partículas Magnéticas se pulverizan en el 
componente de interés acumulado en las zonas con defecto, 
mostrando patrones visuales específicos relacionados con la 
forma y la longitud del defecto. La MT es una de las técnicas 
más precisas para detectar grietas, huecos, diferentes tipos 
sobre inclusiones, aunque la detectabilidad de esta técnica 
requiere que la discontinuidad presente cierta profundidad 
para modificar el flujo magnético [48].

Esta técnica de END es una de las más precisas para detectar 
pequeñas grietas en la superficie, con una fácil interpretación 
de los resultados y un equipo de bajo coste. Sin embargo, sólo 
pueden reconocerse los defectos superficiales, y la fiabilidad 
de esta técnica puede verse afectada por efectos de magne-
tización externa o puntos de contacto que introducen ruido 
en el sistema de monitorización. Otra limitación relevante de 
la MT es su aplicación únicamente en materiales ferromagné-
ticos, excluyendo materiales relevantes de amplia aplicación 
como el titanio. Por estas razones, la MT no se aplica actual-
mente para el AM, ya que el proceso aditivo puede causar 
discontinuidades internas indetectables por esta técnica. 

Lu y Wong [26] propusieron un análisis de la base de la MT. 
Estos autores analizaron el estado actual de la técnica y sus 
limitaciones. La facilidad de interpretación y la fiabilidad del 
método permiten su aplicación de manera limitada durante 
la AM, aunque la MT sólo es aplicable a los materiales ferro-
magnéticos. Chauveau [49] también presentó una revisión 
que analiza las principales condiciones de la MT para la AM, 

Figura 4. Diagrama del proceso de inspección MT de componentes AM para la detección de fallos superficiales
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mostrando las limitaciones y fortalezas de esta técnica. El 
análisis del estado del arte muestra pocos estudios teóricos 
sin aplicaciones reales en el proceso de fabricación.

1.5 Inspección por Líquidos 
Penetrantes 

La inspección por Líquidos Penetrantes (Penetrant Testing, 
PT) se basa en la aplicación de líquidos penetrantes en la 
superficie de los componentes para aumentar la visibili-
dad de posibles fallos. Este método de END se basa en los 
efectos capilares debidos a la tensión superficial cuando se 
aplica el líquido. Se seleccionan líquidos con colores poten-
tes, o visibles con luz ultravioleta o de tipo específico, para 
que las discontinuidades y huecos de la superficie se llenen 
con el líquido, tal y como se muestra en la Figura 5. Esta 
técnica tiene periodos reducidos de aplicación con una fácil 
implementación y bajo coste de operación en comparación 
con otras técnicas de END. La fase inicial es la aplicación del 
líquido y la eliminación del exceso de material, para después 
realizar la inspección visual. La fase de limpieza es una de las 

más críticas ya que es necesario que el líquido penetrante 
no se mezcle con residuos de material o suciedad.

Esta técnica de END puede aplicarse en varios materiales, 
por ejemplo, cerámicos, metálicos o plásticos, entre otros, 
aunque PT no es aplicable en materiales porosos. Otra des-
ventaja es que PT sólo detecta discontinuidades en la super-
ficie, siendo las grietas, la porosidad, los problemas entre 
capas, los solapamientos y los vacíos (o huecos) los defectos 
más comunes detectados por esta técnica, con un rango de 
anchura de 1 a 5 µm. Las temperaturas bajas y altas no per-
miten obtener propiedades de viscosidad adecuadas y los 
resultados pueden verse afectados. La compatibilidad de PT 
en AM es reducida, ya que la mayoría de los defectos típicos 
en los componentes de fabricación aditiva se producen en 
el interior del componente con altos niveles de porosidad.

El número de investigaciones para PT en AM es reducido en 
comparación con otros END, como se muestra en la Tabla 4. 
Varios artículos analizan PT desde un punto de vista teórico, 
mostrando las limitaciones de la técnica, y sólo unos pocos 
trabajos realizan ensayos reales principalmente con Ti6Al4V 
que permitan detectar algunos fallos críticos en la superficie.

Figura 5. Diagrama de la aplicación de PT y resultados visuales reales

Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Lu y Wong [26] 2017
Cualquier 
material para 
AM

 x

Este trabajo analiza la capacidad de PT para 
detectar fallos. El análisis proporcionado por 
los autores muestra las limitaciones de la 
técnica. PT no es aplicable para materiales 
porosos, diferentes rangos de temperatura y 
defectos internos

Análisis de ventajas 
y desventajas de PT

Tabla 4. Análisis del estado del arte de PT para la AM
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2. Discusión
Los END aplicados en AM están desempeñando un papel fun-
damental en la industria, garantizando niveles adecuados de 
calidad, detectando defectos, porosidad o discontinuidades. 
Este artículo, y el anteriormente presentado en esta misma 
revista, proponen un análisis del estado del arte de los prin-
cipales END con el objetivo de analizar 
la viabilidad, futuras líneas de investi-
gación y nuevos retos de la detección 
de defectos para el AM. Las principales 
líneas detectadas se resumen en: 

• Las técnicas más utilizadas y 
con mayor proyección en AM se 
basan actualmente en ultraso-
nidos y tomografía computari-
zada. La aplicación del resto de 
técnicas analizadas en este estu-
dio depende en gran medida del 
tipo de material, condiciones del 
proceso de fabricación o del tipo 
de defecto. Las técnicas basadas 
en inspección magnética, o por 
penetración, están limitadas a la 
detección de defectos superfi-
ciales bajo ciertas circunstancias, 
por lo que el número de trabajos 
analizados es reducido en com-
paración con otras técnicas de END

• La optimización del rango de frecuencias para mejorar 
la fiabilidad del análisis es una de las líneas de investi-
gación más relevantes. Se han detectado diversas líneas 
de investigación centradas en el desarrollo de nue-
vos sensores o medios de propagación de ondas para 
mejorar el proceso de adquisición de datos. Esta fase 

es fundamental para varias técnicas, destacando la 
necesidad existente en UT, con nuevas variantes y ran-
gos de frecuencias para desarrollar nuevos sensores y 
transductores

• Las técnicas basadas en la adquisición de imágenes 
necesitan nuevos algoritmos y técnicas para la detec-

ción e identificación de fallos de 
manera automática. La tomografía 
computarizada es una de las téc-
nicas más prometedoras debido a 
su gran precisión que proporciona 
propiedades genéricas del material. 
Esta técnica es capaz de detectar 
una gran variedad de discontinui-
dades, por ejemplo, la porosidad, 
la orientación y la forma de los 
fallos, y la interconectividad entre 
capas. A pesar de estas ventajas, 
se requieren nuevos avances para 
mejorar el proceso de adquisición 
de imágenes con novedosas téc-
nicas de procesamiento para el 
reconocimiento de patrones y la 
identificación de objetos

• La aplicación de nuevos algorit-
mos de procesamiento de datos en 
técnicas de END permitirá automa-

tizar el proceso de detección y cuantificación de defec-
tos en AM. Estas técnicas y algoritmos son fundamen-
tales para interpretar los datos obtenidos con los END y 
mejorar el análisis de los datos. Se puede observar que la 
mayoría de las aplicaciones actuales de ML en los cam-
pos de investigación de AM sobre la detección de fallos 
se basan en redes neuronales combinadas con técnicas 
de eliminación de ruido y filtrado 

Las técnicas basadas en la 
adquisición de imágenes 
necesitan nuevos 

algoritmos y técnicas para la 
detección e identificación de 
fallos de manera automática. 
La tomografía computarizada 
es una de las técnicas más 
prometedoras debido a su gran 
precisión que proporciona 
propiedades genéricas del 
material. Esta técnica es capaz 
de detectar una gran variedad 
de discontinuidades…

Estudio Materiales Revisión
Casos  

de  
estudio  
reales

Metodología Objetivos

Koester et al. [11] 
2018

Polvo metálico 
(método de 
lecho de polvo)

x 
Análisis de diferentes técnicas actuales: espec-
troscopia acústica, sistema de deposición de 
energía dirigida, PT, etc.

Comparación de 
diferentes técnicas 
de END

Waller et al. [50] 
2014

Metal poder 
(Ti-6Al-4V)  

Se presentan las ventajas y las limitaciones 
de PT. Esta técnica no es un método adecua-
do para la inspección de la porosidad sin un 
método de posprocesamiento. Las superficies 
irregulares presentan una gran complejidad 
para la aplicación de esta técnica

Detección de 
defectos

Chauveau [49] 2018 Sin definir  x
Esta revisión analizó las principales con-
diciones de PT para la AM, mostrando las 
limitaciones y fortalezas de esta técnica

Análisis general de 
diferentes métodos y 
técnicas
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3. Conclusiones
La aplicación de los Ensayos No Destructivos en la fabri-
cación aditiva es esencial para consolidar que el proceso 
de fabricación se realiza con eficiencia, precisión y sin dis-
continuidades. La constante evolución de los diferentes 
tipos de técnicas de Ensayos No Destructivos y procesos de 
fabricación aditiva hacen que sea fundamental una revi-
sión exhaustiva y completa del estado del arte. Este estu-
dio, dividido en dos artículos, desarrolla una revisión com-
pleta del estado del arte actual de Ensayos No Destructivos  
aplicados en fabricación aditiva. Tras el análisis de los tra-
bajos más novedosos en cada campo, se puede afirmar que 
estas técnicas están en constante expansión. Nuevos ran-
gos de frecuencias se están investigando para ultrasonidos, 
con nuevos sensores y mejoras en la transmisión de las 
ondas. Con respecto a la tomografía computarizada, diver-
sos estudios coinciden en la necesidad de evitar efectos 
indeseados, como el ruido, para mejorar el procesamien-
to de los datos. Varios autores plantean nuevas mejoras y 
algoritmos de identificación necesarios para la detección 
de forma eficiente de defectos y automatizar el proceso. La 
inspección acústica determina de manera eficiente diversas 
anomalías como, por ejemplo, el rango de alta temperatura, 
la porosidad o el tamaño de grano. Es importante destacar 
que la fase de preamplificación es una de las etapas más 
relevantes de este tipo de técnicas. 

Los ensayos por Corrientes Inducidas proporcionan un rango 
de detección de defectos variable dependiendo de la frecuen-
cia de los experimentos, siendo posible identificar diferentes 
defectos con una elevada precisión de 5 mm a 350 μm. Sin 
embargo, este método está limitado únicamente a mate-
riales con propiedades magnéticas, por lo que su aplicación 
está altamente restringida. La termografía infrarroja es uno 
de los Ensayos No Destructivos más aplicados, aunque pre-
senta también limitaciones para su implantación en la fabri-
cación aditiva. Esto es debido a que los procesos de difusión 
alteran la capacidad de adquirir datos fiables, siendo nece-
sario la aplicación de nuevas técnicas y algoritmos para la 
automatización del proceso de detección de defectos. 

La inspección magnética es una técnica de elevada preci-
sión para detectar grietas y huecos, aunque su capacidad 
de detección depende de la profundidad del defecto para 
modificar el flujo magnético. La aplicación de la inspec-
ción por Líquidos Penetrantes es cada vez más reducida, 
ya que no se analizan defectos internos y la capacidad de 
detección depende de la ausencia de suciedad para evitar 
mezclase con el líquido penetrante. La aplicación de técni-
cas de Machine Learning y algoritmos de procesamiento de 
datos es una práctica cada vez más habitual en la industria 
para automatizar el proceso de detección de fallos en tiem-
po real, siendo una de las líneas de investigación con más 
proyección.

Referencias
1.  ISO. Iso 9712: 2012 non-destructive testing—qualification and certification 

of ndt personnel. International Organisation for Standardization: 2012.

2.  Strantza, M.; Angelis, D.; De Baere, D.; Guillaume, P.; Van Hemelrijck, D. 
In Assessment of eshm system combining different ndt methods, 6th 
International Conference on Emerging Technologies in Nondestructive 
Testing, ETNDT 2016, 2016; CRC Press: pp 287-292.

3.  Gómez Muñoz, C.Q.; Arcos Jiménez, A.; García Márquez, F.P.; Kogia, M.; 
Cheng, L.; Mohimi, A.; Papaelias, M. Cracks and welds detection approach 
in solar receiver tubes employing electromagnetic acoustic transducers. 
Structural Health Monitoring 2018, 17, 1046-1055.

4.  de la Hermosa González, R.R.; Márquez, F.P.G.; Dimlaye, V.; Ruiz-
Hernández, D. Pattern recognition by wavelet transforms using macro 
fibre composites transducers. Mechanical Systems and Signal Processing 
2014, 48, 339-350.

5.  de la Hermosa González, R.R.; Márquez, F.P.G.; Dimlaye, V. Maintenance 
management of wind turbines structures via mfcs and wavelet transforms. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015, 48, 472-482.

6.  Gómez Muñoz, C.Q.; Zamacola Alcalde, G.; García Márquez, F.P. Analysis 
and comparison of macro fiber composites and lead zirconate titanate 
(pzt) discs for an energy harvesting floor. Applied Sciences 2020, 10, 5951.

7.  García Márquez, F.P.; Gómez Munoz, C.Q. A new approach for fault 
detection, location and diagnosis by ultrasonic testing. Energies 2020, 
13, 1192.

8.  Gómez Muñoz, C.Q.; García Márquez, F.P.; Hernández Crespo, B.; Makaya, 
K. Structural health monitoring for delamination detection and location 
in wind turbine blades employing guided waves. Wind Energy 2019, 22, 
698-711.

9.  Arcos Jiménez, A.; Gómez Muñoz, C.Q.; García Márquez, F.P. Machine 

learning for wind turbine blades maintenance management. Energies 
2018, 11, 13.

10.  Peralta, A.; Enright, M.; Megahed, M.; Gong, J.; Roybal, M.; Craig, J. Towards 
rapid qualification of powder-bed laser additively manufactured parts. 
Integrating Materials and Manufacturing Innovation 2016, 5, 154-176.

11.  Koester, L.; Taheri, H.; Bigelow, T.; Bond, L. Nondestructive testing for 
metal parts fabricated using powder based additive manufacturing. 
Materials evaluation 2018, 76.

12.  Strantza, M.; Aggelis, D.G.; De Baere, D.; Guillaume, P.; Van Hemelrijck, 
D. Evaluation of shm system produced by additive manufacturing via 
acoustic emission and other ndt methods. Sensors 2015, 15, 26709-
26725.

13.  Yoon, J.; He, D.; Van Hecke, B. In A phm approach to additive 
manufacturing equipment health monitoring, fault diagnosis, and 
quality control, Annual Conference of the PHM Society, 2014.

14.  Hossain, M.S.; Taheri, H. In situ process monitoring for additive 
manufacturing through acoustic techniques. Journal of Materials 
Engineering and Performance 2020, 29, 6249-6262.

15.  Bond, L.J.; Koester, L.W.; Taheri, H. In Nde in-process for metal parts 
fabricated using powder based additive manufacturing, Smart 
Structures and NDE for Energy Systems and Industry 4.0, 2019; 
International Society for Optics and Photonics: p 1097302.

16.  Obaton, A.; Butsch, B.; Carcreff, E.; Laroche, N.; Tarr, J.; Donmez, A. 
Efficient volumetric non-destructive testing methods for additively 
manufactured parts. Welding in the World 2020, 64, 1417-1425.

17.  Rooney, S.; Pochiraju, K. In Simulations of online non-destructive 
acoustic diagnosis of 3d-printed parts using air-coupled ultrasonic 
transducers, ASME International Mechanical Engineering Congress 
and Exposition, 2019; American Society of Mechanical Engineers: p 
V02AT02A054.

ARTÍCULOS TÉCNICOS



nº 98 END  37 

18.  Clavette, P.L.; Klecka, M.A.; Nardi, A.T.; Ojard, G.C.; Gostautas, R.S. Real 
time nde of cold spray processing using acoustic emission. In Structural 
health monitoring and damage detection, volume 7, Springer: 2015; 
pp 27-36.

19.  Hossain, M.S.; Taheri, H. In-situ process monitoring for metal additive 
manufacturing through acoustic techniques using wavelet and 
convolutional neural network (cnn). The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology 2021, 116, 3473-3488.

20.  Allen, A.; Johnson, K.; Blough, J.R.; Barnard, A.; Hartwig, T.; Brown, B.; 
Soine, D.; Cullom, T.; Bristow, D.; Landers, R. Using bb-gun or acoustic 
excitation to find high frequency modes in additively manufactured 
parts. In Sensors and instrumentation, aircraft/aerospace, energy 
harvesting & dynamic environments testing, volume 7, Springer: 2021; 
pp 77-84.

21.  Todorov, E.I. In Measurement of electromagnetic properties of powder 
and solid metal materials for additive manufacturing, Nondestructive 
Characterization and Monitoring of Advanced Materials, Aerospace, 
and Civil Infrastructure 2017, 2017; International Society for Optics and 
Photonics: p 1016907.

22.  Munoz, J.C.; Márquez, F.G.; Papaelias, M. Railroad inspection based on 
acfm employing a non-uniform b-spline approach. Mechanical Systems 
and Signal Processing 2013, 40, 605-617.

23.  Du, W.; Bai, Q.; Wang, Y.; Zhang, B. Eddy current detection of subsurface 
defects for additive/subtractive hybrid manufacturing. The International 
Journal of Advanced Manufacturing Technology 2018, 95, 3185-3195.

24.  García Márquez, F.P.; Chacón Muñoz, J.M.; Tobias, A.M. B-spline approach 
for failure detection and diagnosis on railway point mechanisms case 
study. Quality Engineering 2015, 27, 177-185.

25.  Lopez, A.; Bacelar, R.; Pires, I.; Santos, T.G.; Sousa, J.P.; Quintino, L. Non-
destructive testing application of radiography and ultrasound for wire and 
arc additive manufacturing. Additive Manufacturing 2018, 21, 298-306.

26.  Lu, Q.; Wong, C. Applications of non-destructive testing techniques 
for post-process control of additively manufactured parts. Virtual and 
Physical Prototyping 2017, 12, 301-321.

27.  Bento, J.B.; Lopez, A.; Pires, I.; Quintino, L.; Santos, T.G. Non-destructive 
testing for wire+ arc additive manufacturing of aluminium parts. 
Additive Manufacturing 2019, 29, 100782.

28.  Lasagni, F.; Vilanova, J.; Periñán, A.; Zorrilla, A.; Tudela, S.; Gómez-
Molinero, V. Getting confidence for flying additive manufactured 
hardware. Progress in Additive Manufacturing 2016, 1, 129-139.

29.  Todorov, E.; Boulware, P.; Gaah, K. In Demonstration of array eddy 
current technology for real-time monitoring of laser powder bed fusion 
additive manufacturing process, Nondestructive Characterization and 
Monitoring of Advanced Materials, Aerospace, Civil Infrastructure, and 
Transportation XII, 2018; International Society for Optics and Photonics: 
p 1059913.

30.  Santos, T.G.; Oliveira, J.; Machado, M.A.; Inácio, P.L.; Duarte, V.R.; 
Rodrigues, T.A.; Santos, R.A.; Simão, C.; Carvalho, M.; Martins, A. 
Reliability and ndt methods. Additive Manufacturing Hybrid Processes 
for Composites Systems 2020, 129, 265.

31.  Bond, L.J. In Needs and opportunities: Nondestructive evaluation 
for energy systems, Smart Materials and Nondestructive Evaluation 
for Energy Systems 2015, 2015; International Society for Optics and 
Photonics: p 943902.

32.  Pejryd, L.; Karlsson, P.; Hällgren, S.; Kahlin, M. In Non-destructive 
evaluation of internal defects in additive manufactured aluminium, 
European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy. European 
PM Conference Proceedings, 2016; The European Powder Metallurgy 
Association: pp 1-7.

33.  Kemerling, B.; Ryan, D. In Development of production eddy current 
inspection process for additively manufactured industrial gas turbine 
engine components, Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air, 2019; 
American Society of Mechanical Engineers: p V006T024A013.

34.  Gonzalo, A.P.; Marugán, A.P.; Márquez, F.P.G. Survey of maintenance 
management for photovoltaic power systems. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 2020, 134, 110347.

35.  Muñoz, C.Q.G.; Gonzalo, A.P.; Ramirez, I.S.; Márquez, F.P.G. In Online 
fault detection in solar plants using a wireless radiometer in unmanned 
aerial vehicles, International conference on management science and 
engineering management, 2017; Springer: pp 1161-1174.

36.  Lu, Q.Y.; Wong, C.H. Additive manufacturing process monitoring and 
control by non-destructive testing techniques: Challenges and in-
process monitoring. Virtual and physical prototyping 2018, 13, 39-48.

37.  Herraiz, Á.H.; Marugán, A.P.; Márquez, F.P.G. Photovoltaic plant 
condition monitoring using thermal images analysis by convolutional 
neural network-based structure. Renewable Energy 2020, 153, 334-348.

38.  Márquez, F.P.G.; Ramírez, I.S. Condition monitoring system for solar 
power plants with radiometric and thermographic sensors embedded in 
unmanned aerial vehicles. Measurement 2019, 139, 152-162.

39.  Everton, S.K.; Hirsch, M.; Stravroulakis, P.; Leach, R.K.; Clare, A.T. Review 
of in-situ process monitoring and in-situ metrology for metal additive 
manufacturing. Materials & Design 2016, 95, 431-445.

40.  de Vries, J.; Oswald-Tranta, B. In Thermosense: Thermal infrared 
applications xli, Proc. of SPIE Vol, 2019; pp 1100401-1100401.

41.  Montinaro, N.; Cerniglia, D.; Pitarresi, G. Defect detection in 
additively manufactured titanium prosthesis by flying laser scanning 
thermography. Procedia Structural Integrity 2018, 12, 165-172.

42.  Shi, W.; Ren, Z.; He, W.; Hou, J.; Xie, H.; Liu, S. A technique combining 
laser spot thermography and neural network for surface crack detection 
in laser engineered net shaping. Optics and Lasers in Engineering 2021, 
138, 106431.

43.  Rodríguez-Martín, M.; Fueyo, J.G.; Gonzalez-Aguilera, D.; Madruga, F.J.; 
García-Martín, R.; Muñóz, Á.L.; Pisonero, J. Predictive models for the 
characterization of internal defects in additive materials from active 
thermography sequences supported by machine learning methods. 
Sensors 2020, 20, 3982.

44.  Pierce, J.R.; Crane, N.B. In Preliminary nondestructive testing analysis on 
3d printed structure using pulsed thermography, ASME International 
Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2017; American 
Society of Mechanical Engineers: p V008T010A083.

45.  Scheuschner, N.; Altenburg, S.J.; Pignatelli, G.; Maierhofer, C.; Strasse, 
A.; Gornushkin, I.B.; Gumenyuk, A. Comparison of measurements of 
the melt pool temperature during the additive production of metals 
by means of ir spectroscopy and thermography. TM-TECHNISCHES 
MESSEN 2021, 88, 626-632.

46.  Kolb, C.G.; Zier, K.; Grager, J.-C.; Bachmann, A.; Neuwirth, T.; Schmid, S.; 
Haag, M.; Axtner, M.; Bayerlein, F.; Grosse, C.U. An investigation on the 
suitability of modern nondestructive testing methods for the inspection 
of specimens manufactured by laser powder bed fusion. SN Applied 
Sciences 2021, 3, 1-16.

47.  Moskovchenko, A.I.; Švantner, M.; Vavilov, V.P.; Chulkov, A.O. 
Characterizing depth of defects with low size/depth aspect ratio and 
low thermal reflection by using pulsed ir thermography. Materials 2021, 
14, 1886.

48.  Binshi, X.; Shiyun, D.; Ping, M.; Shixing, Y. Quality characteristics and 
nondestructive test and evaluation technology for laser additive 
manufacturing alloy steel components. Infrared and Laser Engineering 
2018, 47, 0401001.

49.  Chauveau, D. Review of ndt and process monitoring techniques usable 
to produce high-quality parts by welding or additive manufacturing. 
Welding in the World 2018, 62, 1097-1118.

50.  Waller, J.M.; Saulsberry, R.L.; Parker, B.H.; Hodges, K.L.; Burke, E.R.; 
Taminger, K.M. In Summary of nde of additive manufacturing efforts in 
nasa, AIP Conference Proceedings, 2015; American Institute of Physics: 
pp 51-62.



AEND | www.aend.org

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

Precios con IVA incluido.
Y recuerde, si es socio de AEND, disfrutará de un 10% de descuento.

27€ 28€

¡NUEVOS!

23€29€ 19€ 21€ 23€

PUBLICACIONES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

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

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

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

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

Miembro
de pleno derecho de

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

de END (ICNDT)



AEND | www.aend.org

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

Precios con IVA incluido.
Y recuerde, si es socio de AEND, disfrutará de un 10% de descuento.

27€ 28€

¡NUEVOS!

23€29€ 19€ 21€ 23€

PUBLICACIONES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

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

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

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

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

Miembro
de pleno derecho de

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

de END (ICNDT)



40  END nº 98

ARTÍCULOS TÉCNICOS

1. Introducción   
Por diferentes razones, el uso de los Ensayos No Destructi-
vos (END) ha tenido, en los últimos años, un desarrollo cre-
ciente para el diagnóstico, tanto de las estructuras, como de 
los materiales de construcción. 

En el caso de las estructuras e infraestructuras metálicas, el 
diagnóstico del estado de estas se hace cada vez más nece-
sario para asegurar su correcto funcionamiento, detectar 
procesos de deterioro y, realizar un plan 
de mantenimiento preventivo. 

En el caso de otros tipos de materiales 
de construcción, como la piedra natu-
ral, la inspección de las canteras puede 
permitir identificar la calidad del mate-
rial previa a la extracción, lo cual redu-
ce estos costes, así como el impacto 
medioambiental que supone la misma.

Los Ensayos No Destructivos utilizados 
para el control de calidad mejoran los 
procesos y reducen los costes debido a 
que son técnicas no invasivas que ayudan a identificar discon-
tinuidades para evitar fallos. En todo proceso de inspección 
de calidad se utiliza la inspección visual, que es la técnica 
más empleada en la producción en masa. En los procesos de 
soldadura se utilizan los líquidos penetrantes, las partículas 
magnéticas, la radiografía, la inspección visual y los ultraso-
nidos para garantizar la máxima prevención y seguridad en 
la industria.

En el Máster en Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Politécnica de Madrid se estudian los conocimientos prin-
cipales de las técnicas ultrasónicas. Estos conocimientos 
son impartidos por investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y se tiene un convenio de 
colaboración para que los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) puedan realizar 

una estancia para la realización de prácticas y trabajos de 
fin de máster (TFM).

El trabajo de fin de máster propuesto por el grupo de Carac-
terización de Materiales mediante Evaluación No Destruc-
tiva (G-CARMA) del Instituto de Tecnologías Físicas y de la 
Información Leonardo Torres Quevedo (ITEFI) del CSIC está 
orientado a desarrollar un sistema de tomografía en trans-
misión automático para evaluar discontinuidades en mate-
riales de construcción.

El presente TFM se desarrolló dentro 
del proyecto de investigación de la 
convocatoria Retos I+D: "Genera-
ción de imagen tomográfica para la 
evaluación de materiales de cons-
trucción“, cuya principal finalidad 
es el desarrollo de técnicas e instru-
mentación acústicas que permitan 
generar una imagen o representa-
ción de los materiales de construc-
ción que forman parte de grandes 
estructuras.

2. Definición del problema
La industria de la piedra se encuentra en una situación de 
cierto estancamiento, debido a la crisis que ha atravesado 
España, la creciente globalización y el panorama económi-
co internacional, entre otros factores. Es un sector conso-
lidado que ha llegado a un punto de inflexión en el cual 
o se apuesta por introducir nuevas técnicas o tecnologías 
que permitan mejorar el sector o se pierde peso a nivel 
internacional. 

Estas condiciones hacen necesario cambiar la estrategia 
de crecimiento a través de acciones de I+D+i que permitan 
diferenciar el sector del resto de competidores.

DISEÑO, FABRICACIÓN, ENSAMBLE 
Y SINCRONIZACIÓN DE UN SISTEMA 

MECÁNICO PARA LA INSPECCIÓN 
TOMOGRÁFICA POR ULTRASONIDOS

Autor*
Fernando Ramonet

fernando.ramonet@gmail.com

Se planteó el estudio y 
desarrollo de técnicas 
no destructivas para 

la generación de imagen 
tomográfica que permitan la 
evaluación de los materiales 
de construcción

*Como indicamos en la noticia publicada en nuestro número anterior, a la vista de la calidad del trabajo"Diseño, fabricación, ensamble y sincronización 
de un sistema mecánico para la inspección tomográfica por ultrasonidos", presentado por  Frenando Ramonet,  al concurso “Tengo un proyecto de 
END”, el jurado le  concedió una Mención Especial. El citado trabajo ha sido la base para la preparción del presente artículo.



nº 98 END  41 

Como media, en las explotaciones actuales, de todo el 
material extraído se aprovecha un 15%. Esto significa que 
para 5.000 m3 de roca ornamental vendible obtenida, una 
producción básica, se extraen 30.000 m3 de material, son 
30.000 m3 de entorno que destrozamos para obtener 5.000 
m3 de material aprovechable. 

Si valoramos a 18€/m3 el coste mínimo que supone esta 
extracción, se gasta 450.000€ en extraer 25.000 m3, un 
material que no sirve para nada a nivel comercial y que pro-
voca un enorme impacto ambiental, lo que ha supuesto la 
prohibición de la actividad extractiva en la mayoría de los 
municipios dedicados a este sector (producción española de 
roca ornamental en 2012: 12,5 millones de m3). 

Bastaría con tener un mejor conocimiento del material y de 
las discontinuidades existentes en la cantera para aumen-
tar, considerablemente, el aprovechamiento de este tipo de 
recursos naturales.

En el proyecto “Generación de imagen tomográfica para 
la evaluación de materiales de construcción” se planteó 
el estudio y desarrollo de técnicas no destructivas para la 
generación de imagen tomográfica que permitan la evalua-
ción de los materiales de construcción; las cuales podrían 
ser aplicables tanto a infraestructuras hidráulicas y energé-
ticas, así como para canteras. 

2.1 Objetivo general

Diseñar, fabricar, ensamblar y sincronizar un sistema de 
tomografía en transmisión para inspeccionar materiales de 
construcción.

2.2 Objetivos específicos

• Revisión de los sistemas de inspección por ensayos no 
destructivos utilizados en la industria de la construcción

• Analizar los componentes esenciales para el sistema de 
mecánico de tomografía

• Diseñar mediante CAD y simulación los componentes 
que forman el sistema mecánico del sistema de inspec-
ción tomográfico

• Analizar qué componentes electrónicos se requieren para 
mover cuatro sistemas de movimiento lineal de manera 
sincronizada

• Fabricar y ensamblar el sistema mecánico diseñado

• Sincronizar los cuatro sistemas de movimiento lineal

• Realizar pruebas del dispositivo con un sistema ultrasó-
nico por transmisión

3. Estado del arte

3.1 Antecedentes

La inspección de materiales de construcción mediante END 
cada vez toma más relevancia. Los grandes avances en la 
realización de inspecciones se dan, principalmente, en las 
industrias aeroespacial, automotriz y nuclear. En la industria 
de la construcción lo que más se inspecciona es la solda-
dura en proyectos estructurales y en recipientes a presión. 
Seguido por la inspección de hormigón en instalaciones 
nucleares, presas, cimientos y vigas reforzadas en proyectos 
estructurales.

El hormigón es el material de construcción más utilizado en 
el mundo debido a su versatilidad, resistencia a la compre-
sión, durabilidad, impermeabilidad y su bajo costo. Debido a 
que el estado del hormigón afecta a las estructuras durante 
todo su ciclo de vida, se han desarrollado técnicas de ins-
pección por ensayos no destructivos para evaluar su estado. 
En la actualidad la inspección de materiales para la cons-
trucción mediante tomografía se encuentra muy solicitada 
para evaluar las condiciones en la que se encuentran las 
infraestructuras de hormigón.

3.2 Tomografía ultrasónica

La tomografía ultrasónica es una técnica de imagen avan-
zada, que se basa en la obtención de imágenes de un objeto 
a partir de la recomposición de fragmentos o pixeles. Esta 
técnica permite la caracterización de la sección del objeto 
ensayado mediante una imagen.

3.3 Inspecciones de END automatizadas

Gran parte de las inspecciones de END se realizan de forma 
automática barriendo la pieza a evaluar. La distancia reco-
rrida entre dos disparos consecutivos determina la resolu-
ción de la adquisición.

Un equipo de END automatizado consta de:

• Un sistema de posicionamiento de los transductores 
a lo largo de la superficie del material. Para piezas de 
geometría complicada, el sistema de barrido requiere 
numerosos ejes controlados

• Transductores ultrasónicos (pueden estar funcionando 
varios en paralelo)

• Un sistema sincronizado de emisión y recepción de los 
ultrasonidos

• Un sistema electrónico para mejorar las señales 
ultrasónicas



• Un sistema de imagen y de ayuda a la evaluación de las 
inspecciones

3.4 Sistemas automáticos de Ensayos 
No Destructivos para hormigón

En los últimos años, se han desarrollado sistemas automáti-
cos para inspeccionar estructuras de hormigón. Los sistemas 
automáticos permiten reducir los tiempos de inspección, la 
repetitividad y la fiabilidad de las inspecciones. 

3.4.1 BetoScan

El robot BetoScan, desarrollado en el Instituto Alemán para 
la Investigación y Prueba de Materiales (BAM), consiste en 
una plataforma móvil que navega de manera cuasi autóno-
ma en superficies planas, cuenta con un sistema de sensores 
ultrasónicos para evitar colisiones [4]. Su velocidad de tra-
bajo es de 0,1 m/s, aunque es capaz de alcanzar 1 m/s y su 
batería tiene una duración de 8 horas (ver Figura 1).

Por medio de microondas registra la distribución de 
humedad del hormigón, con su equipo ultrasónico detec-
ta el espesor del material, grietas y burbujas. También 
cuenta con un sensor de temperatura del hormigón y de 
la temperatura del medio ambiente, así como la humedad 
relativa. El robot realiza un mapeo con la probabilidad de 
corrosión en las distintas posiciones del área de inspec-
ción, mediante georadar y corrientes inducidas, localiza 
los refuerzos y mide la resistencia del hormigón mediante 
ultrasonidos.

3.4.2 OSSCAR

El sistema OSSCAR, es un sistema desarrollado también por 
el instituto alemán BAM. Se utiliza para inspeccionar la par-
te inferior de los tableros de puentes. Consta de dos trans-
ductores de acoplamiento seco y su método de sujeción es 
el de succión por vacío (ver Figura 2).

3.4.3 Sistema de inspección de columnas 
reforzadas

Este sistema de inspección fue desarrollado dentro del Civil 
Engineering Laboratory Building en la Universidad de Texas, 
campus Arlington para inspeccionar tres especímenes some-
tidos a cargas sísmicas en el laboratorio de subensamble multi 
ejes (MAST) de la Universidad de Minnesota (ver Figura 3).

El sistema de inspección consta de un sistema de posicio-
namiento para los transductores emisores y un sistema de 
ocho acelerómetros adheridos al lado contrario con cuatro 
pulgadas de espaciamiento en una de las probetas, mien-
tras que en otra utiliza diez acelerómetros adheridos con un 
espaciamiento de 2,5 pulgadas. Los transductores emisores 
utilizan aire como acoplamiento.
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Figura 1. Sistema de inspección BetoScan. Imagen 
extraída de [1]

Figura 2. Sistema de inspección OSSCAR. Imagen 
extraída de [2]

Figura 3. Sistema de inspección de columnas reforzadas. Ima-
gen extraída de [3]
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4. Sistema automático 
desarrollado en el TFM

El sistema automático de inspección está formado por un sis-
tema mecánico y un sistema electrónico. El sistema mecánico 
está formado por cuatro subsistemas de movimiento lineal 
dispuestos en forma de marco. Los sistemas de movimien-
to lineal se utilizan en la automatización de procesos, en el 
caso presentado en este trabajo de fin de máster, se utilizan 
para realizar barridos automáticos.

El sistema mecánico se divide en cuatro subsistemas: el pri-
mero es un marco estructural para dar 
rigidez y unir los sistemas de movimien-
to lineal; el segundo es un sistema motriz 
que se encarga de generar el movimiento 
lineal y posicionar un carro con un trans-
ductor ultrasónico en cada eje; el tercero 
es un mecanismo de ajuste para sujetar el 
marco a la pieza a inspeccionar; y el cuarto 
es el carro lineal portador del transductor 
ultrasónico, y además cuenta con un siste-
ma para acercar o alejar el transductor de 
la pieza a inspeccionar. El sistema electróni-
co se encarga de mover los cuatro sistemas 
de movimiento lineal de acuerdo con las 
necesidades del usuario, usando placas 
“Arduino” y una placa para el control de motores llamada 
CNC Shield que es capaz de sincronizar hasta cuatro motores 
y funciona con un firmware de software libre llamado GRBL.

El diseño del sistema mecánico se realizó mediante el diseño 
conceptual con la ayuda de los principios inventivos para la 
resolución de problemas obteniendo una solución óptima.

El sistema se ha diseñado en un programa de diseño asistido 
por computadora (CAD), y varios de sus elementos se dise-
ñaron para la fabricación por manufactura aditiva (impresión 
3D). Se realizaron simulaciones de esfuerzos de tensión Von 
Misses para validar el diseño del componente principal.

4.1 Diseño y fabricación

El tercer capítulo abarca el diseño del sistema mecánico 
para la inspección automatizada compuesto por cuatro ejes 
como se observa en la Figura 4. El sistema busca la realiza-
ción de barridos independientes en cada uno de sus ejes, que 
sus dimensiones sean adaptables, que se pueda modificar la 
distancia del carro a la pieza, que sea ligero, y que se pueda 
adaptar para inspeccionar columnas de otras dimensiones.

El sistema mecánico fue diseñado para inspeccionar los blo-
ques de arenisca que se presentan en la Figura 5. Las dimen-
siones de los bloques son de 500 mm x 500 mm x 500 mm y 

cada pieza pesa alrededor de 250 kg, lo 
que dificulta su manipulación, por ello se 
consideran como miembros fijos, se rea-
lizó un croquis del área a inspeccionar 
y se digitalizaron los cubos de arenisca 
junto con su estructura (Figuras 5 y 6).

Se comenzó por un dimensionamiento 
preliminar con el fin de determinar las 
dimensiones ideales para el dispositivo 
a diseñar, teniendo en cuenta la nece-
sidad de un margen de maniobra entre 
ambos lados de la piedra. Los resultados 
del dimensionamiento preliminar fueron 
que las dimensiones exteriores del mar-

co deberían ser de 850 x 850 mm y las interiores 550 x 550 
mm; lo cual deja un espacio de maniobra entre el marco y la 
pieza a inspeccionar de 50 mm, aproximadamente.

Se continuó con la fase de diseño en la que se identifica-
ron los posibles materiales a utilizar, las geometrías y los 
procesos de fabricación. Seguido por el diseño conceptual 
donde, a través de una matriz de generación de ideas se cla-
sificó el sistema en dos subsistemas (estático y dinámico), 
se determinaron las subfunciones de cada subsistema. Para 
el subsistema estático las subfunciones fueron su estructu-
ra y los materiales. Para el subsistema dinámico el tipo de 
movimiento (horizontal o vertical). A través de principios 

Se han desarrollado 
sistemas automáticos 
para inspeccionar 

estructuras de hormigón. 
Los sistemas automáticos 
permiten reducir los 
tiempos de inspección, la 
repetitividad y la fiabilidad 
de las inspecciones 

Figura 4. Croquis de inspección 
preliminar

Figura 5. Fotografía de los cubos de arenisca 
a inspeccionar

Figura 6. Representación en CAD de los 
cubos a inspeccionar



resolutivos se obtienen tres configuraciones optativas 
(Tabla 1) a partir de la matriz de generación de ideas.

En la Tabla 1 se muestra el coste aproximado de las tres 
configuraciones bajo estudio. El coste de la configuración 
basada en carro lineal consta de cuatro carros lineales de 
550 mm de longitud. El coste más elevado corresponde a la 
configuración C2 basada en un sistema accionado por husi-
llo, debido a que son productos de alta precisión. La confi-
guración C3, basada en los sistemas de movimiento lineal 
de las impresoras 3D con poleas dentadas y correas, es la 
más económica porque el diseño y fabricación de esta se 
puede realizar en el ITEFI, aprovechando la infraestructura 
del taller mecánico y de impresión 3D. El coste de esta con-
figuración es el de la materia prima.

Para comparar estas 3 opciones se valoraron distintos cri-
terios (fabricabilidad, precisión, funcionalidad, seguridad, 
costes, ergonomía y estética). La configuración C3, que es la 
propuesta en este TFM, es la que obtiene mejor puntuación 
en la valoración de criterios.

Una vez seleccionada la configuración a realizar, se determina-
ron las características requeridas para el dispositivo de inspec-
ción por medio de la metodología de la “Teoría de Resolución 
de los Problemas Inventivos” (TRIZ por sus siglas en ingles).

A partir del diagrama de valoración de criterios, los reque-
rimientos del sistema y los principios TRIZ resultantes, se 
determinó que el dispositivo debe contar con los siguientes 
componentes. Un nodo rigidizador, dos guías lineales que a 
su vez sirvan de vigas estructurales, un motor a pasos, dos 
poleas, una correa, un carro lineal, un ajustador de posición 
para el transductor ultrasónico, sistema de movimiento ver-
tical y un sistema de sujeción a la piedra.

En resumen, el sistema mecánico debe contar con cuatro 
subsistemas: marco o cuadro estructural, mecanismo de 
sujeción a la pieza a inspeccionar, sistema motriz y un siste-
ma móvil para la inspección.

Debido a la naturaleza del dispositivo, el nodo rigidizador 
es la pieza clave, todos los componentes dependen de su 
diseño, por lo que se consideró como la pieza principal. El 
nodo rigidizador debe de tener una estructura rígida y lige-
ra, debe de recibir cuatro guías, soportar un mecanismo de 
ajuste, recibir al motor, sujetar las poleas y las correas.

Posteriormente se diseñaron las piezas de manera iterativa 
ensamblándolas constantemente en un programa de CAD y 
realizando simulaciones para obtener el sistema ideal. En la 
Figura 7, se muestra el diseño final.

4.2 Sistema Electrónico

En el capítulo cuatro del TFM, se analizan los componentes 
comerciales utilizados en sistemas de movimiento lineal sín-
crono y los programas de acceso libre para su control. En 
resumen, se utiliza “Arduino” con una placa para control 
de motores a pasos llamada CNC Shield, cuatro motores 
a pasos “Nema 17” y, un paro de emergencia, entre otros 
componentes.

4.3 Fabricación y 
ensamble

En el capítulo cinco del 
TFM, se expone la fabrica-
ción y ensamblaje del siste-
ma mecánico del tomógra-
fo. Se comienza analizando 
los requerimientos, se anali-

zan los distintos procesos de fabricación a utilizar, se deter-
mina una secuencia de fabricación, se describe el proceso 
de mecanizado y el control de calidad, se continua con el 
proceso de montaje (ensamblaje) y finalmente se obtiene el 
prototipo. Once  de las piezas fueron fabricadas por impre-
sión 3D.

Como ejemplo ilustrativo, la Figura 8, incluye el nodo rigidi-
zador diseñado mediante CAD, la validación en el software 
de la impresora, la fabricación mediante manufactura aditi-
va y la pieza terminada.
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Configuración Movimiento Estructura Materiales Costo

C1
Carro Lineal  
Comercial

Modular Aluminio 7.024,96 €

C2 Husillo Rígida Acero 8.775,34 €

C3 Correa Ligera Mixto 1.726,24 €

Tabla 1. Configuraciones optativas

Figura 7. Sistema mecánico armado



En total se diseñaron y se fabricaron siete piezas mediante 
manufactura aditiva. La Figura 9 muestra las siete piezas 
terminadas.

4.4 Sistema mecánico definitivo

Como se puede observar en la Figura 10, el sistema mecá-
nico de inspección mide 854 mm x 854 mm x 198 mm. El 

sistema diseñado tiene 
un peso total de 15 Kg. 

En la Figura 11, se pue-
de observar el sistema 
mecánico obtenido. El 
prototipo final pesa 
13,030 kg, en la fase de 
diseño con las piezas en 
CAD se estimó un peso 
de 15 kg, por lo que se 
ha reducido el peso en 
aproximadamente 2 kg 
debido a la estructu-

ra interna de las piezas fabricadas mediante manufactura 
aditiva.

En el apartado 3.2 del TFM, “Dimensionamiento Preliminar”, 
se expuso que el sistema debía tener un marco de 850 mm 
x 850 mm con 60 mm de maniobra entre los bloques, el 
prototipo final mide 854 mm x 854 mm, quedando 56 mm 
de maniobra entre los bloques, por lo que cumple con los 
requerimientos para la inspección para la que fue diseña-
do. Los sistemas lineales tienen un recorrido máximo de 550 
mm, aunque el recorrido efectivo es de 520 mm debido a las 
bases de los fines de carrera.
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Figura 8. Proceso de fabricación del nodo rigidizador 

Figura 9. Piezas fabricadas por manufactura aditiva Figura 11. Sistema mecánico definitivo

Figura 10. Plano de sistema mecánico de inspección 
(medidas en mm)



4.5 Calibración y prueba

En el capítulo seis del TFM se expone la calibración del 
sistema, la sincronización de los cuatro sistemas de movi-
miento lineal y el también el primer resultado experimen-
tal de una inspección tomográfica por inmersión con sólo 
dos transductores.

En la Figura 12 se muestra la secuencia de emisión; se 
comienza emitiendo con el eje “X” y recibiendo con los 
otros tres, posteriormente se emite con el eje “Y” y se 
recibe con el “Z” y el “A”, y finalmente se emite con el eje 
“Z” y se recibe solo con el eje “A”. Se tiene un total de 483 
trayectorias.

4.6 Prueba de transmisión

Se realizó una transmisión de ondas ultrasónicas dentro del 
tanque de inmersión. En la Figura 13 se observa el sistema de 
inspección ultrasónica con los brazos dentro del agua.

Se emitieron ondas ultrasónicas desde el eje X y se recibie-
ron con el transductor del eje Z. Para tener una reflexión, 
se colocó el brazo de aluminio del sistema de inspección del 
tanque de inmersión.

Para la emisión/recepción de las ondas se utilizó un oscilos-
copio de cuatro canales y el sistema Sendas.

La temperatura del agua se encontraba a temperatura 
ambiente (20° C). En la Figura 14 se puede apreciar el B-Scan 
de la inspección donde se puede observar la reflexión gene-
rada por el brazo de aluminio.

5. Conclusiones
En este trabajo se presenta el diseño y fabricación de un 
sistema automático para inspección tomográfica de cua-
tro ejes. El sistema está compuesto por un sistema mecá-
nico y uno electrónico. El sistema mecánico está com-
puesto por cuatro sistemas de movimiento lineal capaces 
de trabajar en sincronía con precisión, repetibilidad y 
reproducibilidad. 

Se identificó la necesidad de que el sistema mecánico de ins-
pección diseñado en este trabajo fin de máster, sea adaptado 
para la inspección de columnas de puentes y edificios, tanto 
para verificar su estado después de un sismo como en las 
distintas etapas de su ciclo de vida desde su fabricación y su 
puesta en servicio hasta el fin de su vida de diseño.

Se estudiaron los distintos tipos de ensayos no destruc-
tivos y se profundizó en los principios de los ultrasoni-
dos para comprender mejor cómo funcionan las tomo-
grafías por ultrasonidos. De igual manera, se realizó una 
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Figura 12. Secuencia de emisión de eje

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Figura 14. B-Scan de la inspección 

Figura 13. Sistema de inspección en modo inmersión 



revisión bibliográfica para identificar los distintos sistemas 
de inspección automática existentes para la inspección de 
infraestructura en servicio.

Se fabricó un sistema ligero y rígido gracias a la combina-
ción de distintos materiales y procesos de fabricación. Este 
sistema no hubiera sido posible sin la fabricación por manu-
factura aditiva, debido a las exigencias del trabajo.

Con la ayuda del diseño asistido por computador (CAD), 
se diseñó de manera iterativa mediante el ensamble de los 
componentes en un modelo 3D, el sistema mecánico de ins-
pección ideal para la inspección de los cubos de arenisca 
que se desea inspeccionar. 

Para la fabricación, se aprovecharon los recursos disponi-
bles en los talleres del Instituto de Tecnologías Físicas y de 
la Información Leonardo Torres Quevedo (ITEFI) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Se aprovecharon los recursos disponibles en la red y el sof-
tware de acceso libre, para la fabricación y control de siste-
mas de movimiento síncrono. 

Sin tener conocimientos previos de Ardui-
no o de control de motores a pasos, con 
la ayuda de la información disponible en 
la red se logró diseñar y fabricar un dis-
positivo cuyo funcionamiento depende 
de ellos.

Se creó un nodo para poder unir cuatro 
sistemas de movimiento lineal en forma 
cuadrada o rectangular, con un siste-
ma de ajuste para evitar el desbalance 
o movimiento del sistema durante una 
inspección.

Se diseñó, fabricó, ensambló y sincroni-
zó satisfactoriamente, un sistema con-
formado por cuatro ejes dispuestos en 
forma cuadrada para la realización de barridos mecáni-
cos en las cuatro caras laterales de bloques y columnas de 
materiales de construcción, para la obtención de imágenes 
tomográficas.

Este trabajo de fin de máster de I+D, abre las puertas al 

campo de la investigación y, continuar con el desarrollo del 
sistema de inspección con la elaboración de una tesis de 
doctorado.

6. Líneas futuras de investigación
Diseñar el sistema de desplazamiento vertical para mani-
pular la altura a la que se va a realizar cada corte de la 
tomografía.

Desarrollar un software de sincronización entre el siste-
ma mecánico y el sistema ultrasónico, para modificar los 
parámetros de velocidad de barrido, selección de emisores 
y receptores, amplitud del pulso y tiempo de vuelo, entre 
otros, desde una misma interfaz gráfica amigable para el 
usuario.

Modificar el prototipo para desmontar uno de los lados del 
marco y poder inspeccionar columnas.

Durante el ensamblaje, se identificó que se requiere agregar 
un sistema para tensar la correa desde 
el soporte de la contrapolea.

Existe la posibilidad de automatizar 
el sistema de ajuste, para reducir los 
tiempos de inspección y, evitar riesgos 
asociados al trabajo en alturas para el 
usuario para el caso de inspección de 
columnas.

Realizar el estudio de patentabilidad 
del sistema para su futura explotación 
y comercialización en Europa y Esta-
dos Unidos.

Se identificó la necesidad de agre-
gar un sistema en el carro lineal, para 
modificar la dirección de emisión 

y recepción, con el fin de poder inspeccionar otro tipo de 
geometrías.

Comparar el sistema mecánico de inspección tomográfica 
por ultrasonidos, con otros métodos de ensayos no destruc-
tivos, para comparar la fiabilidad de las mediciones.
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Resultado del estudio comparativo de tres tablas 
góticas a través de la imagen radiográfica

ARTE Y PATRIMONIO

Diseño, fabricación, 
emsamble y sincronización 
de un sistema mecánico para 
la inspección tomográfica 
por ultrasonidos

Análisis del estado del arte de 
los Ensayos No Destructivos en 
la fabricación aditiva. Parte 2ª
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