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1. Introducción a la AEND y a los END 

Empezaremos realizando una breve presentación de qué es y a qué se dedica la Asociación 
Española de Ensayos No Destructivos, AEND. La AEND es una asociación de carácter civil sin 
ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que reúne a distintas personas naturales 
y jurídicas relacionadas con los E.N.D.  

La Asociación está formada por miembros colectivos y miembros individuales. Los fines principales 
de la asociación son: 

• Promover la implantación de técnicas para la gestión y mejora de los E.N.D. 
• Promover el perfeccionamiento profesional y formación permanente en E.N.D. 
• Promover la investigación en el ámbito de los E.N.D. 
• Certificar al personal de E.N.D. a través de CERTIAEND. 
• Colaborar en la preparación de normas y especificaciones. 
• Organizar y patrocinar Comités de Trabajo, congresos, conferencias y exposiciones etc. 

 

La AEND tiene diferentes órganos de gobierno que regulan su funcionamiento: 

• Asamblea general: formada por todos los miembros. 
• Junta rectora: elegida en los comités autonómicos. 
• Comisión de dirección: formada por el Presidente, Vicepresidentes y Secretario General, 

que se distribuye como podemos ver a continuación. 

 
 

A continuación presentaremos una introducción a los Ensayos No Destructivos (END), con el fin de 
tener una visión global de los diferentes métodos más utilizados, de forma general, en la industria. 
Lo primero será contestar las siguientes preguntas:  

¿Qué son los END? 
¿Por qué son importantes los END? 
¿Cómo nacieron los END? 
¿Cómo se regulan los END? 
¿Cuáles son los END y su clasificación? 
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1.1 Los Ensayos No Destructivos (END) 

Se entiende por ensayo no destructivo (END) el examen, prueba o evaluación realizada en 
cualquier tipo de objeto, sin cambiarlo o alterarlo, con el fin de determinar la ausencia o presencia 
de discontinuidades o condiciones que pueden tener un efecto adverso sobre la utilidad o servicio 
del objeto, es decir, examinar algo sin destruirlo o dañarlo.  

¿Qué son los ensayos no destructivos? 

Los END son aplicables, en general, a cualquier componente o pieza y en cualquier fase del 
proceso productivo, ya sea en fabricación o en mantenimiento y durante toda su vida útil.  

 
En cuanto a sus aplicaciones, los ensayos no destructivos cubren, en general, tres amplias áreas: 
 
 

a) Defectología: Detección de heterogeneidades, discontinuidades, etc. Un control adecuado 
durante el procesado de los materiales ayuda a prevenir procesos adicionales con costos 
elevados. Además, ayudará a detectar, durante el servicio, el posible inicio de fallos antes de 
que realmente presenten un problema serio. 
 
Los END son capaces de caracterizar las defectología encontrada y, por lo tanto, en un trabajo 
conjunto con los departamentos de ingeniería, fabricación o servicio se podrán tomar medidas 
correctivas para intentar eliminar la aparición de dichos defectos y así, mejorar la calidad de la 
pieza o componente. 
 
 

b) Caracterización de los materiales: Identificación de las propiedades de los materiales y de su 
grado de fiabilidad; características químicas, estructurales, mecánicas, etc. 
 
Las propiedades de los materiales pueden evaluarse en ciertos casos mediante métodos de 
END; por ejemplo, se pueden clasificar materiales por medio de la medida la conductividad 
eléctrica. Un medidor de conductividad que funciona con el principio de corrientes inducidas 
daría un valor exacto después de un ajuste adecuado del equipo. 
 
 

c)  Metrología: El control dimensional garantiza que los equipos están completos, son 
dimensional y geométricamente correctos. Por ejemplo la medición de espesores con 
ultrasonidos durante y después del mecanizado. 

 
 
El éxito de la aplicación de un ensayo no destructivo en una inspección está supeditado, 
fundamentalmente, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

- Que el ensayo permita desarrollar correctamente las etapas básicas de la inspección. 

- Que, teniendo en cuenta los factores económicos, el ensayo sea programado bajo el criterio de 
rendimiento y beneficio económico máximos. 
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Las etapas básicas de la inspección de un material, elemento, etc., mediante los métodos de 
ensayos no destructivos, pueden concretarse en las cuatro siguientes: 

Etapas básicas de la inspección 

 
- Elección del método y técnicas adecuados. 
- Inspección y obtención de las indicaciones. 
- Interpretación de las indicaciones. 
- Evaluación de las indicaciones. 

 
a) Elección del método y las técnicas adecuados al ensayo. Para realizar una buena elección,  

hay que tener presente la naturaleza del material, su estado estructural y la forma del producto, 
así como conocer el tipo de discontinuidades que se pretende detectar, ya que todos los 
métodos presentan limitaciones en el momento de realizar la interpretación: limitaciones 
debidas a la geometría y a la naturaleza del material, así como limitaciones en el campo de 
observación y en la velocidad de aplicación que permite el ensayo.  
 
Por otra parte, cada método posee una sensibilidad limitada, la cual deberá ser adecuada al 
examen de cada caso concreto, por tanto, será preciso especificar los límites de sensibilidad y 
tolerancia requeridos en el ensayo y el nivel de calidad o nivel de aceptabilidad requerido en el 
producto. 
 
Se acepta que pueda haber discontinuidades que con ciertos métodos o técnicas no sean 
detectables, aunque se realice correctamente el ensayo, por lo que es fundamental la 
complementación entre distintos métodos y técnicas de END. 

 
 
b) Obtención de las indicaciones. Una característica común de los métodos de ensayos no 

destructivos es que siguen procedimientos indirectos, esto es, que determinan la característica 
buscada en el producto a través de cualquier otra propiedad relacionada con ella. 
 
En la detección de heterogeneidades mediante ensayos no destructivos, las limitaciones en la 
obtención de una indicación propia vienen supeditadas a su naturaleza (discontinuidad o 
impurezas), a su morfología (esférica, lineal, puntual, etc.), a su situación (superficial, interna), 
a su orientación y a su tamaño. 

La misma discontinuidad se podrá visualizar de forma muy distinta con métodos de END 
diferentes. 

 
 
c) Interpretación de las indicaciones. Una vez obtenida una indicación es preciso interpretarla, 

es decir, establecer la correlación entre la indicación observada con su propia naturaleza, 
morfología, situación, orientación y tamaño; para sacar conclusiones válidas se requiere una 
gran experiencia.  

 
 
d) Evaluación. Por último, después de obtenida e interpretada la indicación, se deberá evaluar o, 

lo que es lo mismo, tomar la decisión sobre cuando una heterogeneidad es aceptable o no, de 
acuerdo a criterios de aceptación y rechazo establecidos. 
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Lo mismo que la interpretación es una función propia del técnico de END, los criterios de 
evaluación serán responsabilidad del departamento de ingeniería. Este equipo de expertos 
analizará los datos relativos a cargas de servicio y condiciones de funcionamiento para 
determinar las secciones o zonas críticas de la pieza o componente estructural estableciendo, 
en cada una de ellas, un grado de responsabilidad y fijando el nivel de calidad exigido o, lo que 
es lo mismo, los criterios de aceptación o rechazo requeridos. 
 
Esta etapa tiene que quedar claramente definida para garantizar que no se cometen errores en 
dicha evaluación. 

 

Los END son necesarios para asegurar la integridad de aviones, trenes, gasoductos, oleoductos, 
puentes, recipientes a presión, etc. 

¿Por qué son importantes los END? 

 
En contra de lo que sucede con los ensayos destructivos, en los que sólo es posible inspeccionar 
una muestra de un lote determinado (muestreo), con los END se puede ensayar la totalidad de la 
producción, con lo que se aumentan la seguridad, la calidad y la fiabilidad del producto y colaboran 
en la prevención de accidentes.  

Por otra parte, proporcionan beneficios económicos directos e indirectos, bien por la disminución 
que se produce en los costes de fabricación, al eliminar, en las primeras etapas de la misma, 
productos que serían rechazados durante el proceso de fabricación (beneficios directos), o bien por 
su contribución a la mejora de los diseños y al control durante el proceso de fabricación (beneficios 
indirectos).  
 
Los ensayos no destructivos se utilizan principalmente para: 

- Asegurar la integridad y fiabilidad del producto.  

- Prevenir accidentes y salvan vidas humanas. 

- Garantizar la satisfacción del cliente y mantener la reputación del fabricante. 

- Ayudar en el diseño del producto. 

- Controlar los procesos de fabricación. 

- Disminuir los costos de fabricación. 

- Mantener uniforme el nivel de calidad. 

- Garantizar la disponibilidad operacional. 

 

Los sectores industriales donde se utilizan los END son, entre otros, los siguientes: 

Sectores Industriales 

 
- Aeronáutico. (Estructura, trenes de aterrizaje, hélices, turbinas, cohetes). 

- Arte (Cuadros, esculturas). 
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- Automoción. (Motores y recambios, estructura, carrocería, elementos de la 
dirección y la transmisión). 

- Construcción civil. (Estructuras, puentes, recipientes y tanques a presión, cables de 
ascensores, funiculares, teleféricos). 

- Conducciones en línea. (Gasoductos, oleoductos). 

- Ferroviario. (Raíles, ejes, ruedas). 

- Metalúrgico. (piezas fundidas, forjadas, laminadas). 

- Naval. (Submarinos, barcos, plataformas off-shore). 

- Plantas industriales (Centrales nucleares, térmicas, eólicas, petroquímicas, 
refinerías, plantas de pulpa y papel, plantas de proceso de minerales, turbinas, 
calderas). 

- Parques de ocio y atracciones. 

- Soldaduras (donde son una etapa fundamental para asegurar la calidad de la 
soldadura final). La soldadura y los END son dos campos muy interrelacionados. 

 

La pretensión de investigar los objetos, de examinar los materiales y los componentes de tal 
manera que posteriores usos no se vean comprometidos, limitados o impedidos y que su forma 
original permanezca inalterada, (en otras palabras: no destructivamente), es tan antigua como la 
capacidad del ser humano de modificar los materiales y de producir componentes. 

¿Cómo nacieron los END? 

Desde la Prehistoria, el hombre ha comparado un producto con otro que consideraba como bueno 
y, en función de esta comparación, ha decidido utilizarlo o no.  

Así, por ejemplo, los hombres primitivos almacenaban la carne que cazaban para consumirla 
después. Cuando llegaba el momento, olían dicha carne y la comparaban con otro olor, el de la 
carne fresca, que ellos consideraban que estaba en buen estado para el consumo, procediendo a 
comerla o no en función de esta prueba. Esta acción es claramente, un ensayo no destructivo.  

Posteriormente durante los últimos siglos de la Edad Media, se introdujeron métodos de ensayo 
como los simples ensayos de fugas (burbujeo) y la comprobación de dureza en piezas forjadas 
como espadas.  

El espaldarazo definitivo para los END apareció con la investigación física y el proceso de 
industrialización en los siglos XIX y XX.  En esta época se produjo una revolución científica en la 
que famosos investigadores e inventores, entre los que se encuentran Röntgen, Becquerel, Curie, 
Oerstedt, Faraday e incluso Leonardo da Vinci, que descubrieron los principios físicos relacionados 
con los END e, incluso, llevaron a cabo las primeras aplicaciones de dichos principios a ensayos 
sobre piezas, suponiendo la base para el desarrollo de los ensayos por rayos X y ultrasonidos para 
la detección de discontinuidades internas, así como ensayos por líquidos penetrantes y partículas 
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magnéticas para la detección de discontinuidades superficiales. Estos son los 4 métodos históricos 
junto con la inspección visual. 

Más tarde, durante las dos guerras mundiales, se produce un momento álgido del desarrollo de los 
END. Las potencias en litigio precisaban una enorme cantidad de materiales para reponer el 
armamento que perdían o se inutilizaba en combate. Por ello, decidieron comprobar si algunas 
piezas estaban en condiciones de ser reutilizadas o reparadas para ahorrar la mayor cantidad 
posible de material, pero como tales comprobaciones debían realizarse mediante un procedimiento 
que no las afectara, decidieron potenciar, de forma decidida, el uso de los ensayos no destructivos. 

Desde 1945, los ensayos no destructivos se utilizaron masivamente en las industrias 
manufactureras y se desarrollaron nuevas técnicas dentro de cada método e, incluso, se probaron 
otros nuevos.  

En las últimas décadas se han desarrollado métodos sofisticados, en ocasiones a la sombra de la 
industria médica, por lo general relacionados con la evolución y desarrollo de la electrónica, como 
por ejemplo los ensayos por corrientes inducidas, ultrasonidos con las técnicas de ultrasonidos 
avanzadas como TOFD y PHASED ARRAY, Emisión Acústica, Tomografía Computerizada, Fugas 
de Flujo, Termografía Infrarroja...  

Para la correcta realización y aplicación de los ensayos no destructivos se requieren conocimientos 
técnicos muy específicos, tanto teóricos como prácticos, de cada uno los métodos a utilizar, dada la 
responsabilidad final que tiene el ensayo, recordemos, van a ser unos de los responsables de la 
conformidad final de la utilidad de la pieza. 

¿Cómo se regulan los END? 

Ante la falta de un marco educacional,  pues no existe una formación reglada oficial, véase una 
ingeniería de END o una formación profesional de grado medio o superior especializada en END, a 
industria requirió muy pronto una formación específica demostrable y una certificación del personal 
que realiza END,  estratificada  en 3 niveles, según la responsabilidad en el ensayo. 

Los requisitos para la certificación del personal de END son 4: 

- Haber realizado una formación homologada y adecuada al método y nivel en el que se quiera 
realizar la certificación. 
 

- Haber superado un examen de capacitación, tanto teórico como práctico del método y nivel a 
certificar. 
 

- Tener una experiencia demostrable, adquirida bajo la supervisión de personal certificado en 
el método y con un nivel igual o superior del que se quiera certificar. 
 

- Cumplir con unos requisitos físicos relacionados con la agudeza visual del inspector. 

Para ampliar cuáles son las competencias y requisitos para la certificación se recomienda 
leer el procedimiento de certificación de la AEND, PC03, última revisión vigente o el tema 2 
del presente documento. 
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Para regular tanto la certificación del personal como la realización de los ensayos, los equipos a 
utilizar y los criterios de aceptación y rechazo de los diferentes métodos de END, existe un 
amplísimo marco normativo.  

Así por ejemplo las “directivas de nuevo enfoque”, esto es, las directrices europeas que afectan a la 
seguridad de los productos que se comercializan en la UE, han comenzado a exigir la realización 
de END en dichos productos por parte de personal cualificado, como, por ejemplo, figura en la 
directiva de recipientes a presión y, además, exige la realización de ensayos de acuerdo a 
determinadas normas. Esta exigencia empezará a reflejarse en breve en  otras directivas que 
afectan a los conjuntos mecánicos (máquinas, aparatos a gas, etc.). 

Las normas a utilizar, pueden subdividirse por regiones, por ejemplo, normas europeas, 
americanas,… aunque últimamente existe una convergencia a la unificación de las normas a 
normas ISO, es decir, normas aplicables de forma global. 

El manejo de las diferentes normas exige de una gran experiencia debido a que es muy extenso y 
en ocasiones complicado, existen códigos de diseño como ASME o AWS, que son muy utilizados a 
nivel global; también son muy utilizadas las normas americanas ASTM  y, por supuesto, las normas 
europeas EN, y como ya se ha comentado cada vez más en un mundo globalizado las normas 
internacionales ISO. 

Todos los ensayos no destructivos se fundamentan en la determinación de alguna propiedad física 
del material o de su variación local. Sirven, por tanto, para medir, de forma indirecta, lo que no 
puede ser medido por medidas directas, permiten caracterizar el estado y/o naturaleza de los 
materiales y poner de manifiesto sus discontinuidades. 

¿Cuáles son los END y cómo se pueden clasificar? 

 
Los métodos más convencionales se muestran en la Tabla 1.1. 
 

MÉTODO FENÓMENO FÍSICO 
Inspección visual (VT) Luz visible 

Líquidos penetrantes (PT) Capilaridad 
Partículas magnéticas (MT) Campos magnéticos 

Corrientes inducidas (ET) Corriente eléctrica de 
Foucault 

Radiografía industrial (RT) Radiaciones ionizantes 
Ultrasonidos (UT) Ondas mecánicas elásticas 

Termografía infrarroja (TT) Radiación infrarroja 
Ensayo de Fugas (LT) Presión 
Emisión acústica (AT) Ondas mecánicas elásticas 

 
Tabla 1.1 Métodos de END 
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1.2  Clasificación de los métodos de END 

También podríamos clasificar los métodos según el alcance de los mismos, es decir, la capacidad 
de detección en la pieza, osea, detección de discontinuidades tan solo abiertas a la superficie 
(superficiales) o, además de las anteriores, detección de discontinuidades cercanas a la superficie 
pero no abiertas a la misma (subsuperficiales) y, por último la detección de discontinuidades que se 
encuentren en cualquier lugar del volumen de la pieza (volumétricos):  

 

MÉTODOS SUPERFICIALES 
Inspección visual (VT) 

Líquidos penetrantes (PT) 
MÉTODOS SUB-SUPERFICIALES 

Partículas magnéticas (MT) 
Corrientes inducidas (ET) 

Termografía infrarroja (TT)* 
MÉTODOS VOLUMÉTRICOS 

Ensayo de Fugas (LT)* 
Emisión acústica (AT) 

Radiografía industrial (RT) 
Ultrasonidos (UT) 

 
Tabla 1.2 Clasificación de métodos de END 

 
* Estos métodos son más difíciles de clasificar y se necesitaría una aclaración complementaria, 
pues en el caso de ensayos de fugas lo que se detectan son discontinuidades pasantes a la 
pared de la pieza, es decir, solo se detectaría si están abiertas a ambas superficies. En el caso 
de la termografía infrarroja, es más complejo, pues la disipación del calor, puede hacer que si la 
pieza es suficientemente grande, la discontinuidad no sea detectada. 

A continuación, se realiza una breve descripción de los métodos clásicos de END, empezando por 
los superficiales, pasando por los subsuperficiales y acabando con los volumétricos. 
 

1.1.1 Inspección Visual (VT) 
 
Es el método más empleado, aunque en muchas ocasiones no se es consciente de ello. Se 
considera inspección visual (VT) el examen de objetos a simple vista o con ayuda de instrumentos 
ópticos (lupas o endoscopios, por ejemplo). La inspección visual permite resolver multitud de 
problemas en diversidad de campos industriales.  
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Figura 1.1 Ejemplo de inspección visual con videoendoscopia 

 
En relación con otros END, juega un papel de primera magnitud al utilizarse para adquirir 
visualmente la información proporcionada por otros métodos o bien al ejercerse antes de someter 
el material a otro ensayo, lo que permite rechazar directamente objetos evidentemente defectuosos 
e identificar irregularidades no significativas que pueden dar lugar a falsas indicaciones. 
 
El estudio de la inspección visual implica un buen conocimiento de: 
 

- El ojo y los mecanismos de visión. 

- Psicología de la visión, sobre todo en lo referente a la fatiga. 

- Iluminación, su medida y su evaluación en función del trabajo de inspección a realizar. 

- Teoría de la percepción e identificación del color. 

- Medios auxiliares de inspección (lupas, endoscopios, sistemas de TV, etc.). 

 
Una aplicación común de la inspección visual es determinar, entre otros aspectos, la condición 
superficial, la alineación de superficies acopladas, la protección de las piezas, el grado de acabado 
de un cordón de soldadura, la evidencia de fugas y permite la inspección en conductos cerrados 
entre otros.  
Para realizar una  buena inspección visual se requiere una gran experiencia y familiarización con la 
pieza, es decir, no mirar sino observar y, además, saber que ver o que se busca. 
 

INSPECCIÓN VISUAL 
Ventajas Inconvenientes 

- Es muy accesible 
- Relativamente sencillo 
- Aplicable a cualquier material 
- Permite la localización precisa de 

discontinuidades 

- Sólo detecta discontinuidades superficiales 
- Requiere operadores bien entrenados 
- No permite determinar la profundidad de la 

discontinuidad 

Tabla 1.3 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Inspección Visual 
Una aplicación común de la inspección visual es determinar, entre otros aspectos, la condición 
superficial, la alineación de superficies acopladas, la protección de las piezas, el grado de acabado 
de un cordón de soldadura, y permite la inspección en conductos cerrados entre otros.  
 
En inspección visual es importante la iluminación, la cuál, tiene que ser suficiente y debe ser 
verificada antes de la inspección mediante equipos llamados luxómetros.  
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Figura 1.2 Ejemplo de luxómetro 

 
Existen diferentes técnicas de observación o inspección.  

 
 
 
 
Existen además diferentes medios ópticos de ayuda a la observación.  
 

 
Figura 1.3 Lupas y espejos 

 



INTRODUCCIÓN A LOS END 
____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

                          Asociación Española de Ensayos no Destructivos                             Página 15 
 

 
Figura 1.4 Boroscopio 

 

 
 Figura 1.5a Endoscopios y videoendoscopios 
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Además se utilizan diferentes galgas para la verificación de parámetros geométricos, por ejemplo, en 
soldadura.  
 

 
Figura 1.5b Diferentes galgas empleadas en inspección visual 

 

 
Figura 1.6 Galgas y posibles usos de las mismas 
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A continuación se pueden observar algunas de las discontinuidades detectadas con inspección 
visual. 
 
Ejemplo en procesos de moldeo: 
 

 
Figura 1.7 Rechupes o cavidades de contracción y porosidades o cavidades gaseosas 

 

 
Figura 1.8 Cierres fríos, dimensiones o formas incorrectas y dartas. 

 
Ejemplo de discontinuidades en procesos secundarios, (laminaciones, forja,…) 
 

 
 

Figura 1.9 Grietas de forja / estampa. 
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Figura 1.10 Pliegues de laminación y vetas 

 
Ejemplo de discontinuidades en soldadura: 
 

 
Figura 1.11 Grietas y poros 

 

 
Figura 1.12 Faltas de fusión y penetración 

 

 
Figura 1.13 Desalineamiento y  proyecciones 
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Ejemplo de discontinuidades de mecanizado y tratamientos térmicos: 
 

 
Figura 1.14a Grietas de rectificado y grietas debido a tratamiento térmico. 

 
 
 

Ejemplo de discontinuidades en servicio: 
 

 
Figura 1.14b Grietas por fatiga térmica y golpes en aeronaves 

 

 
Figura 1.15 Grietas 
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Figura 1.16 Procesos de erosión corrosión 
 
 

1.1.2 Líquidos Penetrantes (PT) 

El ensayo mediante líquidos penetrantes (PT) es un método superficial que está basado en la 
utilización de un líquido tintado (coloreado o fluorescente) que posee características físico-químicas 
como el efecto de capilaridad, que le hace capaz de penetrar en discontinuidades abiertas a la 
superficie, de forma que, al limpiar el exceso de líquido en la superficie, quede solamente el 
introducido en las discontinuidades, para, posteriormente, ayudado casi siempre por la acción de 
un agente denominado revelador, salir y señalar sobre la superficie las zonas en las que existen 
discontinuidades. 

 

     
Pieza                   Limpieza de la pieza          Secado de la superficie 

     
Aplicación del líquido penetrante  Eliminación del exceso de penetrante   Aplicación del revelador 
      y tiempo de penetración 

Álabe de turbina 
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Observación de las discontinuidades 

 
Figura 1.17 Proceso o secuencia de operaciones del ensayo de líquidos penetrantes 

 
El método de líquidos penetrantes es muy empleado en todo tipo de industrias debido a la 
versatilidad del mismo, sin apenas restricciones de tipos de materiales al que aplicarlos así como la 
forma de la pieza. 
 
Es aplicable tanto a procesos de fabricación como en piezas sometidas a uso con la única 
condición de que la superficie no sea porosa. 

LÍQUIDOS PENETRANTES 
Ventajas Inconvenientes 

- Rápido 
- Fácil de aplicar 
- Muy sensible 
- Muy portátil 
- Aplicable a cualquier material, excepto los 

muy porosos 

- Sólo detecta discontinuidades superficiales 
- Existe riesgo de contaminación 
- No permite determinar la profundidad de la 

discontinuidad 
- No se puede utilizar en materiales porosos.  

Tabla 1.4 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Líquidos Penetrantes 
 
Existen diferentes técnicas de inspección, dependiendo de la sensibilidad requerida en el ensayo. 

 
Figura 1.18 Clasificación de los productos usados en el ensayo de líquidos penetrantes según     

ISO 3452-1 
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Según la técnica de inspección se necesitarán distintos equipos para su realización. Por ejemplo 
para la realización de ensayos con penetrantes coloreados eliminables con disolvente, será 
necesario tener suficiente luz blanca y verificarla mediante luxómetros además de la familia de 
penetrantes correspondientes, como se observa a continuación. 

 
Figura 1.19 Productos y equipos para el ensayo de líquidos penetrantes 

En el caso de que la técnica tenga que requerir mayor sensibilidad se utilizará una familia de 
penetrantes fluorescentes. Para lo cual es necesario la utilización de una lámpara de luz 
ultravioleta y de un medidor de luz negra o radiámetro y la familia de penetrantes correspondiente. 
 

 

 
Figura 1.20 Productos y equipos para el ensayo de líquidos penetrantes 
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Véase algunos ejemplos de detección de discontinuidades mediante líquidos penetrantes en 
piezas. 
 

 
Figura 1.21 Pliegue y grietas en mango de llave forjada 

 

 
Figura 1.22 Agrietamientos en pieza forjada 

 
Figura 1.23 Grietas en piezas fundidas 
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Figura 1.24 Agrietamiento y erosión en asiento de válvula y grietas en brida 

 
Figura 1.25 Agrietamiento por fatiga térmica en pista de frenado 
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Figura 1.26 Discontinuidades en piezas de materiales metálicos 

 

Figura 1.27 Porosidad en soldadura de acero inoxidable (pieza en servicio) 

 

Figura 1.28 Agrietamiento en soldadura (longitud 500 mm) 
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Figura 1.29 Agrietamiento en soldadura mecanizada (líquidos coloreados vs líquidos fluorescentes) 

 

Figura 1.30 Agrietamiento en soldadura y material base de tubería (pasante)

 

Figura 1.31 Solapes en raíz de soldadura 

 

Figura 1.32 Discontinuidad en preparación de bisel para soldeo (laminación muy fina) 

 

Figura 1.33 Mordedura y poros de cráter en soldadura 
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Figura 1.34 Grietas en soldaduras en T 

1.1.3 Partículas Magnéticas (MT) 

El ensayo mediante partículas magnéticas (MT) es un método de detección de discontinuidades 
superficiales y sub-superficiales en materiales magnetizables, que utiliza el efecto que produce un 
campo magnético al atravesar un material ferromagnético, de tal manera que si en la pieza se 
encuentra alguna discontinuidad, el campo magnético se verá repelido por la misma generando un 
campo de fuga, el cual se comportará como un pequeño imán en la superficie, así si se pulveriza la 
superficie con limaduras de hierro (bien secas o bien por vía húmeda, mezcladas con un líquido) el 
pequeño imán las atraerá, produciéndose acumulaciones en algunas zonas que son precisamente 
en donde existen discontinuidades y serán visibles gracias a su tinción (coloreada o fluorescente). 
Se podrán detectar discontinuidades abiertas a la superficie o cercanas a la superficie, sub-
superficiales, si están orientadas perpendicularmente a las líneas de flujo. 

        
                  Pieza                             Limpieza superficial de la pieza               Secado 
 

            
Magnetización con yugo               Generación del campo magnético     Aplicación de las partículas  
      Electromagnético                                                                                           magnéticas 

  
Observación de las discontinuidades 

Figura 1.35  Proceso o secuencia de operaciones del ensayo de partículas magnéticas 
 



INTRODUCCIÓN A LOS END 
____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

                          Asociación Española de Ensayos no Destructivos                             Página 28 
 

Las partículas magnéticas resulta ser uno de los métodos de END más rápido, económico y de 
mayor sensibilidad para materiales ferromagnéticos.  
 
Pueden aplicarse a materias primas como palanquillas, barras, perfiles; durante procesos de 
conformación, mecanizado, tratamientos térmicos y soldaduras, que es uno de los campos de 
aplicación más grandes; también se aplica en componentes durante el servicio para detección de 
grietas. 
 

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
Ventajas Inconvenientes 

- Rápido 
- Fácil de aplicar 
- Muy sensible 
- Muy portátil 
- Grandes resultados en discontinuidades 

lineales  
- Determina con precisión la longitud de la 

discontinuidad 

- Sólo se puede aplicar en materiales 
ferromagnéticos 

- Sólo detecta discontinuidades superficiales y 
sub-superficiales 

- Existen riesgos de contaminación 
- Existe magnetismo remanente 
- No permite determinar la profundidad de la 

discontinuidad 
Tabla 1.5 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Partículas Magnéticas 

 
Existen diferentes técnicas de inspección, dependiendo de la técnica de magnetización 
consiguiendo sensibilidades distintas.  
 

 
Figura 1.36 Diferentes variantes de magnetización 

 
Figura 1.37 Magnetización mediante imanes permanentes 
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Figura 1.38 Magnetización mediante yugo electromagnético 

Mediante la utilización de bancadas se pueden generar diferentes tipos de magnetización. 
 

 

 
Figura 1.39 Magnetización mediante bancada 

 

 

Corriente 
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Figura 1.40a Magnetización mediante conductor central 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.40b Magnetización mediante espiras (bobina) con bancada 
 
Una técnica algo diferentes es la de hacer pasar corriente eléctrica por la pieza, para que sea ella 
misma la que genere el campo magnético, produciendo un automagnetización de sí misma. 
Dependiendo de la dirección de la corriente se generará un campo y otro y por lo tanto se podrán 
detectar distintas discontinuidades con diferentes orientaciones. 
 

 
 

Figura 1.41 Magnetización mediante paso de corriente eléctrica 

Corriente Bobina  

Partículas 
húmedas 

Esfera  
Discontinuidad 
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Existen diferentes técnicas de inspección, atendiendo al tipo de partículas magnéticas utilizadas, ya 
sean secas o húmedas, así como el tipo de color, negras, coloreadas, las cuales requieren de una 
laca de contraste o fluorescentes.  
 

 
Figura 1.42 Diferentes tipos de partículas magnéticas, secas, húmedas y de diferentes colores 

 
En el caso de que la técnica elegida sea fluorescente, será necesaria la utilización de luz negra UV, 
en el caso de que la técnica sea no fluorescente se deberá emplear una laca de contraste para 
mejorar la visualización, además de los correspondientes medidores de luz, como en el caso de 
líquidos penetrantes.  
 
Adicionalmente serán necesarios medidores de campos magnéticos. 
 

 
 

 
Figura 1.43 Diferentes medidores y detectores de campo magnético 
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Ejemplos de discontinuidades encontradas con partículas magnéticas.  

 
 

Figura 1.44 a Ejemplo de grieta detectada mediante partículas magnéticas, tamaño inicial y final 
tras mecanizado 

  
Figura 1.44b Grieta visualizada mediante partículas secas rojas  

 

 
Figura 1.44c Grietas visualizadas mediante partículas negras húmedas 

 

 
Figura 1.44.d Comparativa entre partículas fluorescentes y visibles 
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Figura 1. 45 Ejemplos de discontinuidades detectadas en piezas de materiales metálicos, mediante 

partículas fluorescentes y negras 
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1.1.4 Corrientes Inducidas (ET) 

El ensayo de corrientes inducidas (ET) es un método de inspección superficial y subsuperficial, 
basado en la inducción de corrientes en una pieza conductora, ya que cuando una corriente 
variable actúa en la proximidad de un material conductor (producida por una bobina), origina en 
este una corriente inducida que se distribuye según sea su naturaleza, espesor, homogeneidad y 
será capaz de reinducir en un conductor próximo, mediante un campo magnético en sentido 
contrario, una nueva corriente, cuyas características dependen de la corriente primitiva y de los 
parámetros del material anteriormente aludidos. 

En la pantalla se observará la variación de la impedancia (Z) a través de la resistencia óhmica (R) y 
la reactancia inductiva (X) del sistema. 

 
 

Comportamiento de la pieza en ausencia de discontinuidad. Se generan corrientes inducidas al 
someter la pieza a un campo magnético generado en una bobina. 

 

  

 
 

Comportamiento de la pieza en presencia de discontinuidad. Las corrientes inducidas generadas 
sobre la pieza por el campo magnético generado por la bobina es alterado por la presencia de una 

discontinuidad, como se observa en la imagen, se genera una señal distinta al pasar sobre ella. 

 
Figura 1.46  Proceso o secuencia de operaciones del ensayo de corrientes inducidas 
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Las corrientes inducidas, al detectar el cambio de impedancia, son también un sistema idóneo para 
medir la conductividad de los materiales conductores, con lo cual se puede utilizar para la 
detección de discontinuidades pero también para la caracterización de materiales o medir 
espesores de recubrimientos. 

 
Las aplicaciones de las corrientes inducidas son muy numerosas, entre ellas: 
 

- Medida de conductividades eléctricas en los materiales. 

- Caracterización de metales y aleaciones. 

- Medida del espesor de recubrimientos metálicos sobre base metálica. 

- Medida del espesor de recubrimientos no metálicos sobre base metálica. 

- Medida del espesor de recubrimientos metálicos sobre base no metálica. 

- Medida de la profundidad de grietas detectadas por otros métodos. 

- Comprobación del estado de tratamiento térmico 

- Medida del espesor de capas de tratamientos térmicos. 

- Clasificación de materiales sin recurrir a análisis químicos. 

- Selección de chatarra. 

- Detección de discontinuidades superficiales y sub-superficiales. 

 

CORRIENTES INDUCIDAS 
Ventajas Inconvenientes 

- Alta sensibilidad  
- Muy versátil 
- Fácil interpretación 
- Elevada portabilidad 
- No necesita acoplante 
- Alta velocidad de inspección 

- Sólo detecta discontinuidades 
superficiales y sub-superficiales 

- Sólo es aplicable a materiales 
conductores de la electricidad 

- Hay una mezcla de muchas variables 
- Difícil de aplicar en materiales 
ferromagnéticos  

Tabla 1.6 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Corrientes Inducidas 
Existen diferentes técnicas de ensayo, dependiendo del propósito del ensayo, detección de 
discontinuidades, caracterización de parámetros,… y del tipo de pieza a inspeccionar, planas, 
tuberías (interiores, exteriores), tipo de material ferromagnético o no ferromagnético. 
Así pues los equipos y sondas se adaptarán a dichas técnicas de inspección, existiendo, multitud 
de tipos de equipos y bobinas o sondas. 
 

 
Figura 1.47a  Equipo de corrientes inducidas detector de discontinuidades con sonda tipo 

lápiz 
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Figura 1.47b Diferentes tipos de sondas: tipo lápiz, sondas rotatorias para inspección de 

taladros y sondas array  

 
Figura 1.47 c Diferentes tipos de sondas para la inspección de tubos, por el interior y por el 

exterior  

 
Figura 1.7 d Equipo de corrientes inducidas para la medida del espesor del recubrimiento y 

la medida de la conductividad (y bloques de calibración)  

Véase algunos ejemplos de detección de discontinuidades mediante corrientes inducidas.  

 

Figura 1.48a  Indicaciones en el plano de impedancia 
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Figura 1.48b Indicación generada por grietas superficiales 

Ejemplo de inspecciones mediante corrientes inducidas:  

 

Figura 1.49 a  Inspección de tubos de intercambiadores de calor en busca de grietas o corrosión  

 

Figura 1.49 b Inspección de álabes de turbina en busca de grietas 



INTRODUCCIÓN A LOS END 
____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

                          Asociación Española de Ensayos no Destructivos                             Página 38 
 

 

Figura 1.49 c  Inspección de taladros en busca de grietas y pistas electrónicas para verificación de 
conductividades.  

<  
Figura 1.49 d Inspección de material aeronáutico en diferentes lugares.  
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Figura 1.49 e  Inspecciones automatizadas de tubos y barras en busca de grietas  

  

Figura 1.49 f Inspección de varillas de combustible nuclear para detección de corrosión 

1.1.5 Radiografía Industrial (RT) 

El ensayo de radiografía industrial es un método volumétrico que consiste en atravesar una pieza 
con una radiación electromagnética altamente penetrante (radiaciones ionizantes), la cual 
interactúa con el material absorbiendo la radiación las zonas de mayor densidad y dejándola pasar 
las zonas de menor densidad, impresionando la radiación que emerge de la pieza la película 
radiográfica situada tras la pieza. La disposición de ensayo puede verse a continuación. 
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Figura 1.50 Disposición del ensayo de radiografía industrial 
 
 
La radiografía puede ser aplicada a cualquier material (metales, cerámicas, telas, plásticos, 
materiales compuestos, etc.) y emplearse en la detección de discontinuidades, comprobaciones del 
estado interno, etc. 
 
Está muy extendido el uso en la inspección de piezas fundidas e inspección de soldaduras, ya sea 
en fabricación como en mantenimiento para detección, por ejemplo, de corrosión.  
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RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 
Ventajas Inconvenientes 

- Aporta un documento 
- Interpretación relativamente fácil 
- Poco sujeta a la influencia del operador 
- Aplicable a cualquier material 
- Muy sensible a discontinuidades 

tridimensionales 
- Numerosas técnicas especiales 

- Necesita acceso por ambos lados 
- No es adecuada para detectar 

discontinuidades planas 
- Existen riesgos de irradiación 
- Dificultad en grandes espesores 
- Alta inversión en equipos y seguridad  

 
Tabla 1.7 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Radiografía Industrial 

 
Dependiendo de la pieza a inspeccionar (material, geometría, espesor,…) se utilizarán 
diferentes técnicas radiográficas con diferentes equipos pudiendo elegir, entre otros: 
 
 - Equipos de producción de radiación : rayos X o gamma 
 - Configuración geométrica de la inspección  
 - Tipo de película: analógica y digital 
 - Equipo de visualización de películas 

 

 
 

Figura 1.51 Poder de penetración de la radiación 
 
 
 

 
Equipos de producción de radiación, rayos X: 

Los equipos de rayos X producen la radiación mediante energía eléctrica, acelerando 
electrones a gran velocidad y haciéndolos chocar, liberando gran energía en forma de calor y 
radiación X.  
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Figura 1.52 a  Esquema de funcionamiento de un tubo de rayos X 

 

 
 

Figura 1.52 b Equipo de rayos X con consola de control 
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Figura 1.53 c Distintos tubos de rayos X y acelerador lineal 

 

 
Equipos de producción de radiación, rayos gamma: 

Los equipos de gammagrafía estarán formados por un material radiactivo y un contenedor que 
impida que la radiación llegue al exterior salvo cuando sea necesario, además de un telemando 
para su manipulación a distancia. 

 

 
Figura 1.54 Equipo de gammagrafía industrial y ejemplo de contenedores de Se75 e Ir 192 
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Los diferentes tipos de fuentes radiactivas utilizadas industrialmente son: 
 

 
Tabla1.8 Propiedades de los rayos x y de radionucleidos más utilizados en END 

 
Estas fuentes son elegidas teniendo en cuenta la energía y poder de penetración además de la 
calidad final requerida.  
 
Además, se elegirán distintas configuraciones geométricas de la exposición, según la geometría de 
la pieza. 

 

 
 
 
 

Figura 1.55 Ejemplos de posibles configuraciones de exposición 
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También se deben elegir los tipos de placas, entre placas “analógicas y digitales”. Dentro de las 
películas existen distintos niveles sensibilidad que también deberán ser elegidos.  
 

 
 

Figura 1.56 Películas convencionales  con pantallas de plomo y panel para radiografía digital. 
 
En el caso de radiografías convencionales, tienen que someterse a un proceso de revelado, el cual 
puede ser manual o normalmente automático, necesitando en ambos caso los líquidos de proceso 
adecuados, revelador (ennegrecimiento), fijador y lavado final. 
 

 
 

Figura 1.57 Esquema de  funcionamiento y procesadora automática 
 
En radiografía industrial es primordial asegurar la calidad de la radiografía final, ya que hay multitud 
de factores que pueden afectarla negativamente. 
 
Para ello se recurre a los penetrámetros, pequeños defectos o artefactos artificiales, que se 
superponen a la pieza, con el fin de ver si son detectables en la radiografía final y, por lo tanto, 
valorar la calidad final de la misma. 
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Figura 1.58 Ejemplo de penetrámetros y visualización en la película radiográfica 
 
La visualización de las radiografías se realiza mediante unos aparatos llamados negatoscopios, 
que disponen de una fuente de luz muy potente para “iluminar” la radiografía ennegrecida en el 
proceso de revelado y poder valorar las posibles discontinuidades presentes.  Dicho proceso debe 
realizarse en una sala oscura para observarlas correctamente. 
 

 
 

Figura 1.59 Negatoscopios para visualización de las películas 
 
Para observar el grado de ennegrecimiento o densidad de la película, se utiliza un aparato llamado 
densitómetro, que valora mediante un número la cantidad de luz que la película permite atravesar 
y, por lo tanto, cuan negra se encuentra. Si es un valor muy grande la valoración de la película no 
será posible debido a  la opacidad de la misma. 
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Figura 1.60 Densitómetro o medidor de oscurecimiento de las películas radiográficas 
 
Las películas convencionales, una vez reveladas pueden ser digitalizadas, para almacenarlas y que 
no sufran deterioro en el tiempo. 
Las películas de radiografía digital, se graba directamente a formato digital. 
 

 
 

Figura 1.61 Equipos de digitalización de películas 
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Una de las inspecciones más representativas es la de soldaduras, a continuación podemos ver 
algunos ejemplos de discontinuidades de soldadura: 

 

 
Figura 1.62 Ejemplos de discontinuidades tipo 1 y 2 según ISO 6520-1 
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Figura 1.63 Ejemplos de discontinuidades tipo 3 y 4 según ISO 6520-1 

 

 
Figura 1.64 Ejemplos de discontinuidades tipo 5 según ISO 6520-1 
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Ejemplo de discontinuidades de piezas fundidas, otro de los grandes tipos de inspección 
radiográfica: 

 
 

 
 

 
Figura 1.65 Ejemplos de discontinuidades de piezas fundidas 

Rechupe filamentoso CB 
nivel de severidad 5 

Rechupe de cavidad CA 
nivel de severidad 5 

 

Inclusiones de escoria B Poros/inclusiones de gas A 



INTRODUCCIÓN A LOS END 
____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

                          Asociación Española de Ensayos no Destructivos                             Página 51 
 

Ejemplo de discontinuidades en servicio. 
 

 
Figura 1.66 Ejemplos de discontinuidades en servicios, detección de cierres de válvulas y corrosión 

 
 

 
Figura 1.67 Ejemplos de radiografías de un bloque motor 
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Figura 1.68 Ejemplos de radiografías de automoción 
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Figura 1.69 Ejemplos de radiografías aeronáuticas 

 

 
 

Figura 1.70 Otros ejemplos de posibles inspecciones en piezas de fibra de vidrio 
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Figura 1.71 Radiografía de componentes electrónicos 
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Figura 1.72 Radiografía de componentes militares 
 

 
Figura 1.73 Radiografía para control de mercancías 
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Figura 1.74 Radiografía de fuentes radiactivas de Americio 241 (Am/Be) 

 

 

 
 

Figura 1.75 Ejemplo de tratamiento de imágenes con radiografía digital 
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1.1.6 Ultrasonidos (UT) 

El ensayo de ultrasonidos (UT) consiste en introducir, dentro del material a ensayar, una onda 
mecánica (elástica), de la misma naturaleza que el sonido pero de mayor frecuencia, y esperar a la 
señal de repuesta, tras la interactuación con la pieza o las discontinuidades presentes. 

La técnica más utilizada es la de pulso-eco, que utiliza un principio similar al de gritar frente a una 
montaña y escuchar el eco de vuelta. Al emitir nuestra voz, el sonido rebota contra la montaña y 
vuelve hacia el propio emisor, rebotando generalmente varias veces. Así tras emitir el sonido, con 
un sensor llamado palpador, el sonido este rebota en la pieza, o bien en la pared posterior de la 
pieza o bien en las caras de alguna de las discontinuidades internas. El análisis del tiempo de 
llegada (escala horizontal inferior en la pantalla) y de la amplitud de la señal de estas indicaciones 
(escala vertical en la pantalla), conocidas como ecos, proporciona la información necesaria para 
establecer dónde está situada la discontinuidad y cuál es su tamaño. 

A continuación se pueden observar algunas imágenes, ejemplos de una inspección donde se 
producen varios ecos que provienen de múltiples rebotes en la pared posterior o eco de fondo, y un 
ejemplo de una inspección con y sin discontinuidad.  

  

      
Figura 1.76 Ejemplo de inspecciones y señales típicas en la técnica de pulso-eco. 

En general, el método de ultrasonidos puede realizarse sobre cualquier material (metal, plástico, 
madera, vidrio, cerámica, etc.), sin embargo, cada material requiere frecuencias de emisión 
distintas, que tienen relación con la sensibilidad del ensayo (discontinuidad más pequeña 
detectable) y con las características del material.  
 
Por medio de los ultrasonidos se pueden realizar: 
 

- Ensayos metrológicos; es característica la medición de espesores en recipientes a presión, 
cascos de buques, etc. 

- Caracterización de materiales al existir una correlación entre la velocidad de propagación de 
los ultrasonidos y el módulo de elasticidad. 

- Detección de discontinuidades tanto superficiales como en el interior del material, que es la 
mayor aplicación que se lleva a cabo.  
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ULTRASONIDOS 
Ventajas  Inconvenientes  

- Alto poder de penetración  
- Alta sensibilidad  
- Precisión en la determinación de la 

posición del reflector  
- Sólo requiere acceso por una 

superficie  
- Respuesta instantánea  
- Automatizable  
- Inspecciona todo el volumen  
- No entraña riesgos para las personas  
- Elevada portabilidad  

- Requiere operadores expertos  
- Exige amplios conocimientos sobre las 

técnicas de ensayo  
- Difícil de aplicar en piezas rugosas, de poco 

espesor o irregulares  
- Dificultad para detectar discontinuidades 

próximas a la superficie  
- Necesita medio de acoplamiento  
- Exige bloques de referencia  

 
Tabla 1.9 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Ultrasonidos 

 
Las técnicas de inspección

- Técnicas por contacto 

 de ultrasonidos son extensísimas y para cada una de ellas se 
necesitará el equipamiento específico.  

Técnica de resonancia 

Técnica de transmisión 

Técnica de  impulso-eco 

Haz normal 

Haz angular 

Técnica tándem  

Phased Array  

TOFD  (Time Of Flight Diffraction) 

- Técnicas por inmersión 

Técnica de transmisión  

Técnica de impulso-eco 

Haz normal  

Haz angulado 

Técnica de placa reflectante 

- Ensayos automáticos  
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Técnica de transmisión en contacto con palpador de haz recto 

Técnicas ultrasónicas 

Es una técnica que se basa en que en ausencia de discontinuidades todo el sonido atraviesa de un 
palpador a otro, si no hay discontinuidades el sonido que atraviesa es mayor, si hay 
discontinuidades, el sonido que atraviesa es mayor. 

 
Figura 1.77 Ejemplo Técnica de transmisión en contacto con palpador de haz recto 

Esta técnica se  podrá aplicar sólo cuando sean accesibles ambas caras, situación que no siempre 
se posible. 

Técnica de impulso-eco  

Se basa en que los impulsos ultrasónicos son transmitidos y recibidos después de la reflexión. La 
técnica de impulso-eco es la más utilizada debido a su gran versatilidad; utiliza la reflexión 
producida sobre las discontinuidades obteniendo información de las mismas. 

En ausencia de discontinuidad, no debería existir señal (salvo de los ecos geométricos, por ejemplo 
el eco de fondo). Cuando sí exista discontinuidad aparecerá una indicación que proporciona 
información útil sobre la distancia a la que se encuentra la discontinuidad y de la amplitud de señal 
reflejada, es decir, que podemos posicionar la discontinuidad unívocamente, y, además, dar una 
información complementaria sobre su tamaño, forma u orientación. La inspección puede realizarse 
con diferentes palpadores, ya sean de haz normal o de haz angular…  
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En sus diferentes variantes es la técnica más utilizada, ya sea mediante palpador de ángulo de 
incidencia 0º como con palpadores de incidencia angular. 

  
Figura 1.78 a Ejemplos de ensayos por impulso-eco con 0º para medición de espesores 

 

Figura 1.78 b Ejemplos de ensayos por impulso-eco con diferentes geometrías de discontinuidades 
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Pulso eco aplicada a la detección de discontinuidades. 

  
 
En ausencia de discontinuidad en pantalla 
aparece el eco de fondo, en este caso con una 
amplitud del 100%.  

 
Si se amplía el rango o campo para observar 
varios ecos de fondo de una pieza de caras 
paralelas, se observa que la amplitud en 
pantalla en los sucesivos ecos de fondo 
disminuye debido a la atenuación geométrica y 
de la propia pieza. Los ecos siempre 
mantendrán la misma distancia entre ellos. 

 

 
 

 
Con una discontinuidad pequeña a media 
altura, la amplitud del eco de fondo disminuye, 
pero no desaparece pues no refleja la totalidad 
del sonido del haz y aparece la señal de la 
discontinuidad antes que el eco de fondo.  
 

 
Con una discontinuidad grande a media altura 
la señal del eco de fondo desaparece por 
completo, pues la discontinuidad refleja por 
completo el sonido. La amplitud de la señal de 
la discontinuidad puede ser incluso mayor al 
100%, pues es un reflector plano (como el 
fondo) pero más cerca de la superficie, por lo 
que sufre menor atenuación. 
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Con varias discontinuidades cercanas entre sí y 
cercanas al fondo de la pieza, la amplitud del 
eco de fondo disminuye, pero no desaparece, 
las  indicaciones de las discontinuidades, 
aparecen muy cercanas pues tienen 
profundidades similares, la segunda tiene 
mayor tamaño, por lo que su amplitud es mayor. 
La resolución axial entre la segunda 
discontinuidad y el eco de fondo no es buena, 
pues apenas se pueden distinguir.  

 
Con una discontinuidad grande pero mal 
orientadas respecto al haz, en la pieza de caras 
paralelas debería aparecer el eco de fondo, si 
no aparece es debido a una discontinuidad, 
pero si la discontinuidad tiene una orientación 
no perpendicular al haz, no generará apenas 
señal, tan solo es posible que aparezca, una 
muy pequeña, procedente de la punta final de la 
discontinuidad. 

  
 
En ausencia de discontinuidad en pieza con 
caras no paralelas no debería aparecer ninguna 
señal, pues el fondo tiene una angulación 
diferente a 90º con respecto de la dirección del 
haz. En caso de aparición de señal, será debida 
a una discontinuidad.  
 

 
En el caso de múltiples discontinuidades de 
pequeño tamaño, la amplitud del eco de fondo 
disminuye hasta casi desaparecer, y aparecen 
en cambio múltiples ecos de reflexiones 
debidas a pequeñas discontinuidades de la 
pieza (por ejemplo porosidad), que generan un 
efecto similar al de las piezas con gran tamaño 
de grano, es decir, mucho ruido en la pantalla.  

Tabla 1.10 Ejemplos de inspección y discontinuidades en ensayo pulso-eco por contacto con 
palpador 0º 
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En el siguiente ejemplo, se observa la inspección de una pieza con geometría circular, con una 
discontinuidad perpendicular a la superficie, que será más fácilmente detectable con  palpadores 
angulares, debido al efecto esquina.  

 

Figura 1.79 Justificación del uso de palpadores angulares en otro tipo de piezas 

Dentro de las inspecciones con haz angular, podemos diferenciar entre 2 tipos de exploraciones:  

 

Ensayo a medio salto; exploración directa: 

Técnica en la que el haz de ondas ultrasónicas se dirige hacia una de las partes de la pieza a 
examinar sin reflexión intermedia (UNE EN 1330-4).  

 

Ensayo a salto completo; exploración indirecta: 

Uso de una o más superficies de la pieza examinada para dirigir un haz de ultrasonidos en el 
volumen a examinar después de una reflexión intermedia (UNE EN 1330-4).  

 

 
Figura 1.80 Inspección con haz angular a medio salto y salto completo 
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La problemática de la inspección de soldaduras con haz angular es que se pueden tener muchas 
reflexiones que lleven a confusión. 

 

Figura 1.81 Problemática de la inspección con palpador angular en la inspección de soldaduras 

Técnica tándem 

El objetivo principal de esta técnica es detectar los reflectores perpendiculares y no abiertos a la 
superficie que con impulso-eco tendrían una probabilidad de detección mucho menor. 

 

Figura 1.82 a Justificación de la necesidad de la técnica tándem 

Así con la técnica tándem podríamos detectar las discontinuidades perpendiculares con mayor 
seguridad. 
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Figura 1.82 b En ausencia de discontinuidad no habría señal, si hay presencia de discontinuidad se 
detectaría una señal. 

Phased Array 

Sigue los mismos principios que una inspección por impulso-eco convencional, las diferencias con 
este serán el tipo de palpador empleado, que en la técnica de Phased Array será un palpador 
multielemento y el equipo que lo controla, con capacidad para controlar varios canales y realizar 
varias representaciones. 

 

Figura 1.83 Ejemplo de equipos e inspecciones Phased Array 
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El principio físico de funcionamiento del ensayo Phased Array (PA) se basa en la interferencia, 
construcción y destrucción de ondas  esféricas procedentes de emisores puntuales. Se producirán 
puntos de la pieza en los que se sumará la presión y puntos en los que se restarán, dependiendo 
del estado o fase de las diferentes ondas.  

La detección de las discontinuidades estará basada en los mismos principios que una inspección 
de pulso-eco convencional, es decir la incidencia normal a la discontinuidad.  

   

 
Figura 1.84 Generaciones de distintos tipos de haces por interferencia de ondas en PA 

Durante la planificación del ensayo se puede elegir entre varios tipos de barridos generados según 
el desfase de emisión, como podemos ver a continuación.  

 

Figura 1.85 Tipos de escaneos mediante phased array 

 

Técnica TOFD 

Dos palpadores angulares enfrentados, uno actuando como emisor y otro actuando como receptor, 
en ausencia de discontinuidad aparecerán 2 señales de transmisión, la onda lateral (onda 
subsuperficial que se propaga en línea recta desde el emisor al receptor) y el eco de reflexión del 
fondo de la pieza.  

Si existe una discontinuidad en el interior de la pieza por lo general, aparecerán las señales de 
difracción de los extremos de dicha discontinuidad, ondas esféricas que se propagan hacia todas 
las direcciones.  

     Lineal 0º   Ángulo lineal        Sectorial   Ángulo sectorial 
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Figura 1.86 Configuración del ensayo TOFD 

Técnica de inmersión 

La técnica por inmersión, necesita un medio líquido, normalmente agua con inhibidores de 
corrosión y agentes humectantes, que asegure continuamente el acoplamiento. 

El ensayo por inmersión es un ensayo que se suele automatizar, pues asegura el acoplamiento en 
el 100% de la superficie permitiendo exploraciones más rápidas, ya que no se tendrá rozamiento 
entre pieza y palpador.  

 

Figura 1.87 Señales típicas obtenidas en un ensayo mediante inmersión por impulso-eco 
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Técnica por inmersión y transmisión 

 

Figura 1. 88 Ejemplo de ensayo de transmisión por inmersión 

 
Figura 1.89 Señales típicas C-scan en amplitud (escala de colores igual a caída de dB)      

obtenidas en un ensayo mediante inmersión por transmisión 
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Equipos automáticos: 

En ocasiones cuando se trata de realizar inspecciones repetitivas o en componentes muy grandes 
donde el tiempo de inspección puede ser considerable, se diseñan equipos automáticos o 
semiautomáticos, basados en las distintas técnicas de ensayo. Las ventajas son: 

 - Velocidad de la inspección 

 - Resolución y sensibilidad de la inspección 

 - Repetibilidad  de la inspección  

Las inspecciones automatizadas también son una buena alternativa cuando la actuación de un 
inspector pueda ser complicada o peligrosa, como en ambientes de gran radiación o en 
inspecciones subacuáticas. 

Pueden ser llevadas a cabo, tanto en operaciones pre-servicio (fabricación) como en servicio 
(mantenimiento). Las instalaciones podrán ser fijas e incluso portátiles para ensayos in situ.  

 
Figura 1.90a Ejemplo de ensayo automatico por inmersión de componentes de grandes dimensiones 

 
Figura 1.90b Ejemplo de ensayo automatico y semiautomático para inspección de soldaduras 
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Los equipos necesarios se pueden dividir en 3 principales: 

Equipos de ultrasonidos 

 -Aparato de ultrasonidos 
 -Palpador 
 -Bloques de calibración 

 

Figura 1.91 Equipos de ultrasonidos monocanales con representación A (Olympus, GE y Sonatest) 

 

Figura 1. 92 a Ejemplos de palpadores 
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Figura 1. 92 b Ejemplos de bloques de ajuste en distancias y en sensibilidad 

Existen diferentes tipos de equipos, desde equipos analógicos, pasando por los equipos digitales 
convecionales, con representación A-scan (representación en picos) hasta los modernos equipos 
multicanal con diferentes tipos de representaciones A, B, C, S, L-scan. 

 

Figura 1.93 Ejemplos de tipo de pantallas 
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En cuanto a palpadores existen también infinidad de tipos, adaptados a la técnica de inspección en 
cuestión, existiendo amplios catálogos de los mismos. 

 

Figura 1.94 Muestra de la gama de palpadores de la empresa Olympus 

 
Figura 1.95 Esquemas de los principales tipos de palpadores 

En cuanto a los bloques, de nuevo existen innumerables tipos, dependiendo de si son empleados 
para el ajuste en distancias, en sensibilidad, o para otro tipo de verificaciones, debiendo ser del 
mismo material que se desea inspeccionar. 

Figura 1.96 a Ejemplo de bloques patrón para ajuste en distancias de palpadores angulares 
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Figura 1.96 b Ejemplo de bloques patrón para ajuste en distancias de palpadores 0º 

 

Figura 1.96 c Ejemplo de bloques de diferentes normas 

A continuación vamos a ver ejemplos de posiciones desde las que se puede detectar algunas 
discontinuidades. 

 

Figura 1.97 a Ejemplo de rechupe interno en lingote 
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Figura 1.97 b Ejemplo de rechupe externo en lingote 

 

 

Figura 1.98 a Ejemplo de inspección para la detección de pliegues en piezas forjadas 

 

Figura 1.98 b Ejemplo de inspección para la detección de discontinuidades internas, reventón en piezas 
forjadas 
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Figura 1.99 Inspección de chapas 

 

Figura 1.100 Inspección de tuberías 
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Inspecciones de mantenimiento en busca fundamentalmente de grietas y corrosión. 

 

 

 

 

Figura  1.101 Inspección de piezas en servicio o mantenimiento 
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A continuación, vamos a ver ejemplos de posiciones desde se puede detectar algunas discontinuidades en 
soldadura con diferentes configuraciones.

 

Figura 1.101a Detección de grietas en chapas planas soldadas 

 

Figura 1.101 b Detección de porosidad en chapas planas soldadas  
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Figura 1.101 c  Detección de escorias en chapas planas soldadas

 

 

Figura 1.101 d  Detección de faltas de fusión y penetración en chapas planas soldadas 
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Figura 1.102  Detección de discontinuidades en piezas soldadas en T 
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Figura 1.103  Detección de discontinuidades en piezas soldadas en T 
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Punto bueno                                                        Punto malo 

 

Figura 1.104a Detección de soldaduras por puntos defectuosas 

 

Figura 1.104b Medición de espesores con ultrasonidos de diferentes materiales 
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1.1.7 Termografía infrarroja (TT) 

La termografía infrarroja (TT) es un método que obtiene imágenes de la distribución del calor sobre 
la superficie del objeto ensayado. 

La termografía utiliza la transmisión de calor por radiación como variable relacionada con la 
temperatura, por lo que no es necesario contacto físico con el elemento a ensayar ni un tiempo de 
estabilización de temperaturas, lo cual permite la realización de medidas en situaciones donde no 
sería posible realizarlas con termómetros convencionales. 
 
Actualmente, permite la obtención en tiempo real de imágenes térmicas mediantes cámaras 
termográficas que representan, en colores, la distribución de temperaturas de los objetos 
ensayados. 
 

  
 

Figura 1. 105 Imagen real y termográfica de un cuadro de corriente eléctrica  

La termografía es aplicable a la detección del calentamiento en equipos y de cortocircuitos, la 
determinación de fugas caloríficas en aislamientos, la localización de circuitos de calefacción, de 
agua caliente, la detección de humedades, la cuantificación de pérdidas energéticas, el análisis de 
funcionamiento de intercambiadores de calor, la medición de niveles en depósitos, el análisis de 
motores o el control de eficiencia de los sistemas de descongelación.  
 
También se puede utilizar para la monitorización del producto en procesos de fabricación, 
monitorización de procesos de soldadura o comprobación de la eficiencia de los discos de freno en 
automóviles. Además, puede ser usada en el mantenimiento predictivo, como en rodamientos, 
turbinas y compresores, instalaciones eléctricas, tuberías enterradas o fugas de gas.  

 
TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

Ventajas  Inconvenientes 

- Gran rapidez e interpretación sencilla  
- No contacto  
- Aplicable a multitud de materiales  

- Capacidad limitada de 
inspeccionar  en profundidades  

- Dificultades en la medición de 
discontinuidades 

- Necesidad de calentar las piezas 
de gran volumen  

 
Tabla 1.11 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Termografía Infrarroja 
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El equipo principal son las cámaras termográficas, sensibles a la radiación infrarroja que permiten 
captar el flujo de energía emitido por una superficie y transformarlo inicialmente en una señal 
eléctrica y posteriormente en imágenes.  

 

 
Figura 1.106a Ejemplos de cámaras termográficas  

 
Figura 1.106 b Ejemplo del uso de drones con cámara termográfica para inspección aérea 

Una de las mayores aplicaciones del ensayo de termografía infrarroja es la detección de fugas 
caloríficas en todo tipo de instalaciones industriales. 

 

 
Figura 1.107a Ejemplo de inspección termográfica en boca de hombre de una caldera                    

(cortesía de IMPIC Asesores S.L.) 
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Un nuevo uso es el de la comprobación de los aislamientos y por tanto de la eficiencia energética 
de los edificios. 

 
Figura 1.107b Ejemplo de verificación de aislamientos en edificios, fachada izquierda remodelada y 

fachada derecha sin remodelar con mayores fugas de calor 
 

 
Figura 1.107d Ejemplo de verificación de puntos calientes en líneas de alta tensión 

 
Existen otras aplicaciones industriales como puede ser la detección de discontinuidades en 
condiciones de producción y en caliente, por ejemplo en barras, para ello, y tras un granallado de la 
superficie, se homogeniza la temperatura de la misma mediante un pulverizado con agua y un 
calentamiento, mediante una bobina de inducción, de unos 10ºC y una posterior inspección con 4 
cámaras para inspeccionar el 100% de la superficie.  
Las posibles discontinuidades tendrán una emisividad diferente de la superficie que les rodea y, por 
tanto, serán detectables. 
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Figura 1.108a Ejemplo de aplicaciones industriales en termografía para la detección de 

discontinuidades superficiales debido a diferentes emisividades 
 

 
Existen otras aplicaciones, como puede ser la detección de escoria en el material fundente de una 
fundición, para de esta manera evitar que el material final tenga discontinuidades perniciosas.  
Incluso al revés, en la zona de eliminación de escoria, para una vez que se elimina, evitar la 
excesiva presencia de material valioso.  
 

 
 

Figura 1.108b Ejemplo de aplicaciones industriales en termografía para la detección de escorias, 
(zona oscura acero, zona roja escoria) 
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1.1.8 Ensayo de Fugas (LT) 

El principio básico de funcionamiento del Ensayo de Fugas (LT) se produce cuando se tiene una 
discontinuidad que atraviesa el espesor de pared de un recipiente que separa dos ambientes con 
diferente presión, el fluido a mayor presión pasa al ambiente de  menor presión con un caudal que 
es proporcional a su velocidad.  

Pueden llevarse a cabo pruebas de fugas mediante una variedad de técnicas, se aplican “in situ” 
por ejemplo para recipientes a presión y cámaras de vacío.  Así puede realizarse el ensayo por 
variación de presión de un recipiente a presión, perdiéndose la presión debido a la fuga; o el 
ensayo por gas trazador (helio, hidrógeno,…), que al ser expulsado hacia el exterior es detectado 
por un detector especial, espectrómetro de masas. Uno de las técnicas más conocidas es el del de 
burbujeo, similar al utilizado cuando se pretende detectar el pinchazo de la  cámara de una rueda. 

 

   
 

Figura 1.108 Esquema del ensayo de fugas por variación de presión 
 

ENSAYO DE FUGAS 
Ventajas  Inconvenientes  

- Asegura  que en la puesta en 
marcha del recipiente a presión 
no se tendrán problemas  

- Existen diferentes técnicas de 
aplicación según la pieza  

- Tan sólo para discontinuidades 
pasantes.  

- Existe riesgo de dañar la pieza si 
se somete a una excesiva 
presión.  

Tabla 1.12 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Fugas. 
 

 
Figura 1.109 Ensayo de fugas utilizando el burbujeo para la detección 
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1.1.9 Emisión Acústica (AT) 

Una definición rápida del ensayo de emisión acústica (AT) podría ser, que es como escuchar cómo 
se rompe la pieza, para encontrar la zona de rotura. 

El principio del método se basa en la detección de las ondas acústicas no audibles transitorias 
emitidas por un material debido a su excitación de tensión/deformación local, en el inicio de una 
grieta o en su crecimiento.  

Es posible localizar la fuente emisora utilizando varios sensores simultáneamente y usando 
algoritmos de triangulación y análisis de la amplitud de la señal recibida. 

La tensión se genera sometiendo a esfuerzos a las piezas o aprovechando los propios esfuerzos 
debidos al uso de la pieza, cargas periódicas,….  

 

Figura 1.110 Esquema de funcionamiento  del ensayo de Emisión Acústica (AT). Se ejerce 
una fuerza sobre la pieza y dicho esfuerzo inicia la propagación de una discontinuidad, que 
puede ser detectada por varios detectores situados en diferentes posiciones a lo largo de la 

pieza. 
 

EMISIÓN ACÚSTICA  
Ventajas  Inconvenientes  

- Da información en tiempo real de la 
evolución de las discontinuidades como 
grietas o microfisuras, adelantándose a 
una posible rotura catastrófica. 

- Posiciona la discontinuidad mediante 
triangulación  

- Se  necesita una fuerza deformante a la 
pieza; es un ensayo dinámico.  
 

- El estudio de triangulaciones en grandes 
piezas necesita algoritmos complicados 

 
Tabla 1.13 Ventajas e inconvenientes del ensayo de Emisión Acústica 
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Es una técnica muy útil para la detección en tiempo real de la generación o propagación de 
discontinuidades. Por ejemplo, tanques o recipientes a presión o elementos sometidos a cargas 
dinámicas repetitivas en el tiempo, como las herramientas de corte. Es un método en el que la 
estadística y el tratamiento de grandes informaciones (Big Data) tienen gran relevancia. 

También pueden ser como complemento a ensayos destructivos, por ejemplo para estimar la carga 
máxima de rotura que puede aguantar cierta pieza.   

Se pueden detectar crecimientos de grietas, deformaciones fuera del límite elástico e incluso 
corrosión. 

  

Figura 1.111 Equipos utilizados en emisión acústica con varios canales de recepción 

  

Figura 1.112 Sensores de detección piezoeléctricos 

 

Figura 1.113 Ejemplos de Emisión Acústica. Generación de la fuerza mediante presión y mediante 
la aplicación de una fuerza de cizalladura (doblado) 
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   Figura 1.114a Inspecciones en servicio de tanques mediante diferentes sondas de recepción 

  

Figura 1.114b Inspecciones en servicio de transformadores eléctricos, determinación del estado de 
herramientas de corte, ensayo de rotura de tubos 

 

Figura 1.114c Inspección continua de estructuras de ingeniería civil como puentes para 
mantenimiento predictivo 
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1.1.10 Otros ensayos avanzados  

Otros ensayos y técnicas especiales: 

En el mundo de los ensayos no destructivos aparecen continuas mejoras y surgen nuevos métodos 
y técnicas de ensayo que se utilizan para complementar o sustituir a los métodos clásicos, ya sea 
por incapacidad de éstos de detectar ciertas discontinuidades en determinadas condiciones o 
debido al excesivo tiempo en hacerlo. 

Estos nuevos métodos o técnicas, apoyados en las nuevas tecnologías, persiguen por tanto, 
detectar más, mejor y más rápido. Son, entre otros: 

  

- Tomografía radiográfica o radiografía en tiempo real 

-  Ondas guiadas (basadas en ultrasonidos) 

-  Fugas de flujo electromagnético 

-  Métodos interferométricos  

-  Otras técnicas utilizadas en arte y restauración 

- …  

Se están desarrollando muchos trabajos científicos relacionados con nuevas y mejores técnicas de 
ensayo; muchos de ellos en universidades, centros de investigación o proyectos internacionales 
con la participación de consorcios científicos de varios países. También hay muchas empresas de 
consultoría especializadas y varias organizaciones importantes que llevan su propia investigación 
en END. Además, los fabricantes de equipos de ultrasonidos mejoran continuamente su tecnología 
y llevan a cabo nuevas aplicaciones para los ensayos. 

Sociedades nacionales de END, como la Asociación Española de Ensayos no Destructivos (AEND)  
y organismos internacionales como la EFNDT o el ICNDT celebran regularmente conferencias 
donde se informa de los nuevos avances de los ensayos no destructivos. Asimismo, las 
asociaciones nacionales de END publican periódicamente revistas donde aparecen diversos 
artículos técnicos.  

Muchas de las tecnologías emergentes para el ensayo ultrasónico avanzado han sido posibles 
gracias a los avances recientes en el campo de los ordenadores. Algunas, como la tomografía 
computarizada, están muy implantadas en el sector médico y otras, como la microscopía acústica 
son familiares en lo referente al estado sólido de la industria de la electrónica. El desafío de adaptar 
estas tecnologías para su uso en la industria pesada puede ser considerable, por la necesidad de 
contar con equipo adecuado, de fácil empleo, velocidad de ensayo y precio accesible. 

Se describen a continuación algunas técnicas avanzadas, con un importante grado de implantación 
en la actualidad. 
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1.1.10.1 Radiografía en tiempo real 

Las técnicas de radiografía en tiempo real consisten en que las radiaciones son convertidas, en 
tiempo real, en una imagen que puede ser visualizada en una pantalla de ordenador. 

Los sistemas de película que tenían que ser procesados para poder ver la imagen producida por la 
radiación, están siendo sustituidos, por aquéllos que, a través de sensores, convierten la radiación 
recibida en una señal eléctrica que puede ser tratada y visualizada en una pantalla. 
 

a) Fluoroscopía, la diferencia básica que presenta la fluoroscopía es la sustitución de la película 
por una pantalla de sales que emiten luz en función de la radiación recibida, esta luz es 
amplificada por un intensificador de imagen y es posible verla en un monitor de TV en tiempo 
real. El material que más se ha utilizado ha sido el sulfuro de cinc (Zn S). En contraste con la 
radiografía la imagen generada sobre la pantalla es positiva. La relación entre la intensidad de 
radiación y el brillo es lineal en una amplia gama. 

 

b) Radiografía computarizada (CR), esta técnica, que sustituye la película por unas placas de 
fósforo, viene aplicándose desde hace 20 años en medicina y biología y recientemente en 
sistemas disponibles para la aplicación de END. Las placas de fósforo son expuestas como las 
películas radiográficas. La información contenida tras la exposición se lee empleando un 
explorador laser, para así poder ser visualizada en un ordenador. 
 
No se necesita procesado químico, y los resultados están disponibles de forma inmediata. Las 
placas pueden reutilizarse unas 1.000 veces sin pérdida significativa de calidad. 

 
c) Radiografía digital (DR), la radiografía digital sigue las mismas técnicas que la convencional 

cambiando el soporte donde se forma la imagen. Dispositivos electrónicos son excitados por la 
acción de la radiación y, una vez que son descargados, pueden ser reutilizados multitud de 
veces. La imagen es almacenada en un soporte digital y puede ser tratada por un sistema 
informático, estando disponible para ser transmitida por e-mail, lo cual permite la evaluación a 
distancia. 
 
Los diferentes métodos que se usan en DR son: 
- Matrices detectoras CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).  
- Método intrínseco. 
- Método directo con fotoconductores. 
- Método de centelleo. 

 

d) Tomografía radiográfica, Las imágenes radioscópicas del objeto se generan con haces de 
rayos X dirigidos desde varios ángulos. Estas imágenes son tratadas por ordenador para crear 
figuras tridimensionales.  
 
Esta técnica obvia la dificultad de localizar la profundidad de los defectos que se dan en la 
radiografía tradicional, permite obtener un alto nivel de información de los componentes, así 
como una cuantificación tridimensional de los mismos.    
 
Se pueden tener 2 diferentes configuraciones, una en la que la pieza es la que rota y la otra, en 
la que lo que rota es el equipo de rayos X, como podemos ver en la imagen siguiente: 
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Figura 1.115 a Ejemplos de tipos de máquinas tomográficas 

 

Figura 1.115 b Ejemplos de imágenes tomográficas 
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1.1.10.2 Ondas guiadas 

Las ondas guiadas son una nueva tecnología que utiliza ondas ultrasónicas de baja frecuencia, en 
el rango de 20 KHz hasta 0,5 MHz, aproximadamente, para viajar dentro del material como una 
onda de Lamb (un tipo especial de onda ultrasónica) pudiendo propagarse varios centenares de 
metros a lo largo de la pared de la pieza, que por lo general suelen ser tubos. 

A diferencia de los ultrasonidos convencionales que solo utilizan ondas longitudinales o 
transversales, mediante ondas guiadas es posible utilizar una gran variedad de modos de 
propagación. 

Normalmente se utiliza un array de palpadores piezoeléctricos o EMAT que se sitúan alrededor de 
la tubería, inspeccionándose desde una sola posición una larga distancia de la tubería ensayada. 

 

Figura 1.116a Equipo de inspección mediante ondas guiadas                                                                   
y típica pieza a inspeccionar con ondas guiadas.  

El objetivo es proporcionar un sistema rápido de inspección que permita cuantificar pérdidas de 
espesor en el material debidas a procesos de erosión o corrosión.  

El uso de ondas guiadas permite la inspección de partes inaccesibles en conducciones de gas 
o hidrocarburos, cables, raíles, postes, etc, sin necesidad de eliminar todos los elementos 
protectivos, por ejemplo el calorifugado. 

 
Figura 1.116b Indicaciones provenientes del cordón de soldadura (no relevante), de una zona con 

corrosión (relevante) y de brida de unión (no relevante) 
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1.1.10.3 Dispersión o fugas de flujo magnético 

La técnica se basa en la creación de un flujo magnético de alta energía que se dispersa por la 
superficie de la pieza (barra, cable, etc.)  
Si existen discontinuidades superficiales, el flujo se ve alterado y las sondas receptoras 
recogen dichas alteraciones, el funcionamiento, por lo tanto, es similar al de las partículas 
magnéticas, pero la detección de la fuga de flujo es detectado con medidores de campo.  

 
Figura 1.117 a Esquema de funcionamiento de las fugas de flujo 

Uno de los equipos dónde se aplica las fugas de flujo son los fondos de grandes tanques de 
almacenamiento de combustible, que sufren de corrosión y con fugas de flujo se puede hacer 
un mapeado de las zonas afectadas (escala de colores % de pérdida de espesor de la pared).  

 
Figura 1.117 b Esquema de funcionamiento de las fugas de flujo 

También se puede aplicar a la inspección de cables de estructuras como puentes o teleféricos, 
para verificar su integridad.  

 
Figura 1.117 c Esquema de funcionamiento de las fugas de flujo 
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1.1.10.4 Métodos interferométricos. Shearografía 

La tecnología de shearografía es un método de ensayo interferométrico con el que se pueden 
identificar daños o defectos en componentes sometidos a una carga, fundamentalmente en el 
sector aeronáutico. 

Se ilumina mediante láser la superficie del objeto sometido a diferentes estados de tensión (ya 
sea por vibración, excitación térmica,…), esta tensión produce una deformación de la superficie 
que, a su vez, será alterada localmente por la presencia de las discontinuidades. El principio de 
funcionamiento del interferómetro se basa en la detección de los distintos recorridos del haz 
láser según la deformación de la superficie. 

 

Figura 1.118a  Principio de funcionamiento del interferómetro e imagen ejemplo 

Así, con la comparación de los diferentes estados tensionales se pueden detectar 
deslaminaciones, desencolados, etc en piezas con grandes áreas. 

 
Figura 1.118b Ejemplo de inspecciones Shearográficas 
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1.1.10.5 Técnicas aplicadas a arqueología, arte y restauración 

Existen otros sectores de aplicación de los END como pueden ser la arqueología o el arte y la 
restauración de patrimonio, en los que se pueden inspeccionar desde hormigón, madera 
estructural, pinturas, cerámicas, objetos metálicos y todo tipo de obras de arte, en busca de 
posibles daños, distribución de las estructuras, identificación de los diferentes materiales o datación 
de objetos. 
Para ello se recurre a los métodos clásicos, como pueden ser la radiografía, los ultrasonidos, 
corrientes inducidas y la inspección visual, pero también a nuevos métodos como la termografía o 
reflectografía IR, por poner algunos ejemplos. 

 

Figura 1.119 a RX para la determinación del estado de conservación de tallas de madera, 
búsqueda de xilófagos  

 

Figura 1.119 b Rx de tallas de madera para la determinación de elementos metálicos para 
planificación de trabajos de restauración 
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Figura 1.119 c RX en esculturas de piedra para determinación de estado y planificación de trabajos 
de restauración 

 

Figura 1.119d Estudio de corrientes inducidas en campanas para la detección de discontinuidades 
tipo agrietamientos  
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Figura 1.119 e Estudio termográfico para la detección de estructuras ocultas   

  

Figura 1.119 f Estudio de reflectografía IR, para la detección de zonas dañadas en substratos 
inferiores 
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Figura 1.119 g Inspección visual por fluorescencia UV (lámpara ultravioleta), para la evaluación del 

estado de conservación de una obra 

 

Figura 1.119 g Fluoroscopía de rayos X para determinación composición de materiales en 
cerámicas o metales 

Figura 1.119 h Georadar para detección de fosas, enterramientos o estructuras enterradas en 
estudios arqueológicos. Posibles ubicaciones con irregularidades en el suelo. 
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2. Personal y certificación 

2.1 Cualificación del personal 

Todos los métodos de END están basados en principios físicos conocidos y de su aplicación se 
obtiene la información necesaria para establecer un diagnóstico del estado de la calidad del objeto 
inspeccionado. Pero los resultados no se muestran de forma absoluta, sino con un lenguaje 
indirecto, lo que obliga a realizar una interpretación, normalmente de carácter subjetivo, a partir de 
la información o las indicaciones obtenidas en la aplicación del método seleccionado, teniendo en 
cuenta los principios físicos en que éste se basa, la naturaleza del material y los procesos de 
fabricación.  

Para poder realizar esta interpretación de forma eficaz, es decisiva la cualificación de los 
profesionales responsables de esta actividad. En síntesis, los resultados obtenidos por las 
diferentes técnicas de aplicación de los diversos métodos de ensayos no destructivos dependen de 
los conocimientos y destrezas del operador, a veces de forma determinante.  

Ante la carencia de enseñanzas regladas que los aborden con suficiente extensión, y dada la 
necesidad de asegurar las capacidades técnicas de estos profesionales, se han generado distintas 
normas de certificación de personal, que establecen los criterios de cualificación y certificación de 
las personas que realizan los END.  

Estructura de las certificaciones. 

La certificación del personal de cualquier actividad pretende por medio de un documento EL 
CERTIFICADO, poner de manifiesto que la persona que lo posee goza de unos conocimientos y 
capacidades que lo habilitan para realizar los trabajos pertinentes. 

No hay que llamarse a engaño pues toda certificación es una verificación de mínimos, esto es, 
comprobar que el sujeto cumple con los requisitos mínimos contenidos en una norma y, además, 
realizar un examen donde también se comprueban las destrezas para la realización de la actividad 
que avala el certificado. 

En el caso que nos ocupa para la obtención de la certificación hay que verificar que se posee: 

• Una formación específica 

• Unos requisitos de agudeza visual y apreciación de colores  

• Una experiencia práctica  

• Haber superado un examen sobre conocimientos teóricos (generales y específicos) y destrezas 
prácticas. 

En conclusión, el certificado no es el objetivo, sino la consecuencia de un proceso de formación y 
experiencia que culmina con la superación de un examen, y todo ello queda documentado a través 
del certificado. 
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Para la obtención de la certificación, en general, todos los sistemas se basan en la superación de 
un examen y en el cumplimiento de unos requisitos previos, que se pueden agrupar en: 

Formación específica. Las normas de certificación requieren una formación específica mínima 
que dote al alumno de los conocimientos necesarios para la comprensión de los principios físicos, 
las técnicas operativas, los equipamientos y los materiales a emplear, la observación de las 
indicaciones resultantes y el registro e informe de las mismas. Asimismo, suelen indicar los 
programas de formación recomendados, tales como:  

Comité Europeo de Normalización (CEN) 

CEN/ISO TR 25107 “Directrices para los programas de formación en ensayos no 
destructivos (END)”. 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA)  

IAEA-TECDOC-628 Rev 2 “Training Guidelines in Non-Destructive Testing Techniques 

Asociación Americana de Ensayos no Destructivos (ASNT)  

ANSI/ASNT CP 105 “ASNT Standard Topical Outlines for Qualification of Nondestructive 
Testing Personnel” 

También indican la duración mínima de los cursos de formación para todos los niveles, con la 
obligatoriedad de medir el grado de adquisición de los conocimientos, por parte del alumno, para 
verificar si se han cumplido los objetivos propuestos 

• Experiencia práctica. En los sistemas de certificación es común que, antes de su consecución, 
haya que demostrar experimentalmente aquéllo que se pretende sea certificado; por eso, en lo 
referente a la certificación de personal, y en la mayoría de las normas, incluso antes de la 
admisión a examen, se exige demostrar que se posee una experiencia mínima antes de la 
obtención del certificado. 

• Agudeza visual y apreciación de contraste de colores. Al ser el ojo el instrumento por el que 
se obtiene la mayor parte de la información acerca de las indicaciones detectadas, todas las 
normas de certificación requieren que se verifiquen anualmente la visión cercana y la 
apreciación del contraste de colores.  

Tanto los requisitos de experiencia como los de formación varían en función del método y el 
nivel para el que se pretenda obtener la certificación. 

• Examen de certificación. Tres son los aspectos a medir en la certificación de personas que 
realizan ensayos no destructivos, que por supuesto deben estar adaptados al nivel de 
certificación: 

1. Conocimientos generales del método del cual se pretende obtener el certificado. Es decir, 
se trata de verificar los conocimientos sobre principios físicos, equipos y accesorios, 
técnicas de ensayo, productos a inspeccionar y discontinuidades asociadas, informe de 
resultados, clasificación y evaluación de discontinuidades, aspectos de calidad y seguridad 
y nuevos desarrollos. 
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El examen general incluirá un número mínimo de preguntas, por lo general tipo test, que 
dependen del método y el nivel, seleccionadas al azar de la colección de preguntas en 
vigor, en el momento del examen. 

2. Conocimientos específicos sobre la aplicación del método a un sector, que puede ser 
industrial, o de producto. Entran en juego una serie de variables, tales como, normas, 
códigos, tipos de piezas, discontinuidades buscadas, parte del proceso productivo en el que 
realiza el ensayo (fabricación o servicio), etc, y por ello se hace necesario acotarlas a lo 
hora de realizar el examen. 

El examen específico incluirá un número mínimo de preguntas, que dependen del sector o 
sectores, seleccionadas al azar de la colección de preguntas en vigor, en el momento del 
examen. Los exámenes pueden incluir preguntas que precisen cálculos, y versar sobre 
códigos, normas y especificaciones. 

3. Conocimientos y habilidades prácticas para la realización de un ensayo sobre el 
producto en cuestión o piezas representativas del sector. 

 

Lo que se pretende valorar es la capacidad de un individuo para, a través de un ensayo, poner de 
manifiesto las discontinuidades que contiene un objeto con la aplicación de la técnica apropiada, y 
realizando un registro e informe de las discontinuidades halladas, también, en función del nivel de 
competencia pretendido, tendrá que demostrar su capacidad para, en función de criterios 
establecidos, emitir juicio de valor acerca de la aceptación o rechazo. 

El examen práctico comprende la realización del ensayo y registro (y para candidatos a nivel 2 la 
interpretación) de las discontinuidades halladas en un número determinado de probetas, 
elaborando un informe del ensayo realizado donde se incluyan los resultados del mismo. 

Los candidatos a nivel 2 deben redactar una instrucción técnica para nivel 1. 

Las probetas utilizadas para formación no pueden usarse para examen. 

Para la obtención del nivel 3 el candidato debe pasar tres conjuntos de exámenes: 

Práctico con probeta. Todos los candidatos a certificación de nivel 3 deben haber aprobado el 
examen práctico de nivel 2 en el método y sector/es en que pretendan la certificación. 

Si el candidato no tiene aprobado este examen deberá realizar un examen práctico de nivel 2 
excepto el ejercicio de redacción de la instrucción técnica. 

Básico. Este examen es común a todos los métodos y habrá que realizarle, si no se es nivel 3 en 
otro método, o no se tiene aprobado el examen básico, en los cinco años anteriores. 

Trata de evaluar, mediante preguntas tipo test, los conocimientos del futuro nivel 3 en tres 
aspectos: 
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• Parte A: Conocimientos de la ciencia de los materiales y la tecnología de los procesos de 

fabricación y las discontinuidades asociadas a los mismos. 

• Parte B: Conocimiento del sistema de cualificación y certificación del organismo de 

certificación basado en la norma de certificación. Este examen puede ser con libro abierto. 

• Parte C: Conocimiento general de, al menos cuatro métodos, como son requeridos para el 

examen de nivel 2. El candidato seleccionará los cuatro métodos sobre los cuales versará el 

examen y entre ellos debe incluir, al menos, un método volumétrico (RT o UT) 

 

Método Principal.  El examen del método principal sigue una estructura similar a los exámenes 
de nivel 1 y 2 dividiéndose en tres partes: 

• Parte D: Examen general del método principal sobre el cual se pretende la certificación, 

sobre los contenidos ya explicados adaptados al nivel de cualificación. 

• Parte E: Examen específico sobre la aplicación del método en el sector/es correspondiente 

incluyendo los códigos, normas y especificaciones aplicables. Se puede autorizar la 

consulta de bibliografía durante el examen en lo relacionado con códigos, normas y 

especificaciones.  

• Parte F: Examen práctico escrito. Este examen consiste en la redacción de un 

procedimiento sobre la aplicación del método al sector. Los códigos, normas o 

especificaciones aplicables deben estar a disposición del candidato. 

En conclusión, el certificado no es el objetivo, sino la consecuencia de un proceso de formación y 
experiencia que culmina con la superación de un examen, y todo ello se documenta a través del 
certificado.  

En la medida que la práctica de la empresa se aproxime a la filosofía de la certificación se 
obtendrán beneficios: 

 Incremento de la cualificación de los profesionales que redunda en la calidad de los trabajos 
realizados. 

 Menor fracaso en el proceso de certificación que proporciona mayor satisfacción a todos los 
participantes. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN A LOS END 
____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

                          Asociación Española de Ensayos no Destructivos                             Página 104 
 

2.2 Tipos de certificación: 

La necesidad de la certificación del personal, suele venir marcada por diferentes normas o códigos 
que marcan como obligatoria, la certificación así como sus requisitos.  

DIFERENTES ÁMBITOS OBLIGATORIOS DE CERTIFICACIONES DE PERSONAL 

DIRECTIVA EUROPEA 97/23/CE 
RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESIÓN 

NORMA UNE-EN-ISO 9001 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS 

CSN GUÍA DE SEGURIDAD 10.10 
CUALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

IACS Z17 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CLASSICATION SOCIETIES PROCEDURAL 

REQUIREMENTS FOR SEVICE SUPPLIERS 

Tabla 2.1 Normas y directivas que marcan la obligatoriedad de la certificación de personal de END 

Existen normas de certificación de distinta índole: nacionales, internacionales, sectoriales, etc., 
pero quizás la distinción más importante sea la responsabilidad de la emisión del certificado. Por 
tanto, cohabitan dos tendencias: una en la que es la empresa la responsable de la emisión del 
certificado (de segunda parte) y otra en la que la certificación es realizada por un organismo 
independiente (tercera parte). 

NORMA 
CERTIFICACIÓN 

2ª Parte 3ª Parte 

ISO 9712  X 

EN 4179/NAS 410 X  

ANSI/ASNT CP 189 X  

ISO 11484 X  

EN 10256 X  

ISO 20807  X 

SNT TC 1A X  

Tabla 2.2 Normas y directivas de certificación de 2º y 3º parte 
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Certificación de segunda parte 

Es la empresa para la que trabaja la persona que realiza los ensayos, quien debe emitir la 
certificación. 

Para ello, debe tener un procedimiento escrito, basado en la norma de certificación que vaya a 
utilizar y debe estar redactado de acuerdo con el manual de calidad. Asimismo, se necesita la 
intervención de una persona certificada como nivel 3, bien sea personal de plantilla o 
subcontratado. 

La principal ventaja de este sistema es que las empresas pueden asegurar que su personal esta 
cualificado en tareas muy especificas. 

Certificación de tercera parte 

Se caracteriza esta certificación por estar administrada por un organismo independiente de 
certificación y, además, cuenta con las siguientes características que le confieren muchas ventajas: 

• Cumple con una normativa internacional. 

• Utiliza temarios de formación desarrollados por organizaciones supranacionales. Como ejemplo 
de ello está el informe técnico CEN/ISO TR 25107 “Directrices para los programas de formación 
en ensayos no destructivos (END)”. 

• Los exámenes (teóricos y prácticos) son desarrollados bajo el control de organismos 
independientes de certificación. 

• Los organismos independientes de certificación están generalmente relacionados con las 
asociaciones nacionales de ensayos no destructivos, que participan en agrupaciones 
internacionales tales como el “Internacional Committee for Non Destructive Testing (ICNDT) o la 
European Federation for Non Destructive Testing (EFNDT)” la cual mantiene un acuerdo de 
reconocimiento mutuo entre asociaciones europeas..  

• Los organismos de certificación deben tener procedimientos que definan los criterios de 
obtención, mantenimiento, ampliación, renovación o retirada de la certificación. 

• Los organismos de certificación deben ser imparciales e independientes en relación con los 
candidatos y personas certificadas, incluidos sus empleadores y clientes. Su estructura debe 
proteger la imparcialidad, permitiendo la participación de todas las partes involucradas sin 
predominio de ningún interés particular. 

• Quien toma la decisión sobre la certificación no debe haber participado en el examen, ni en la 
formación del candidato.  

• Proporciona una base común armonizada, que sirve para certificaciones más específicas. 

• Requiere la acreditación del los organismos independientes de certificación de acuerdo a los 
requisitos recogidos en la norma EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de la conformidad. Requisitos 
generales para los organismos que realizan la certificación de personas”. 
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• La acreditación la realizan entidades independientes de acreditación, muchas de las cuales 
están promovidas por los gobiernos de diferentes países y están dentro de grupos 
internacionales tales como el “International Accreditation Forum (IAF)” o el “European 
Accreditation of Certification (EAC)”, este último mantiene un acuerdo de reconocimiento mutuo 
entre las acreditadoras europeas.  

2.3 Niveles de competencia 
Todas las normas de certificación marcan tres niveles de cualificación, asignando a cada uno de 
ellos una serie de competencias.  

Nivel 1 

La persona certificada como nivel 1 ha demostrado su capacidad para realizar ensayos no 
destructivos de acuerdo a instrucciones escritas y bajo la supervisión de una persona certificada 
como nivel 2 o nivel 3. Dentro del alcance de su competencia, definida en el certificado, el personal 
de nivel 1 puede estar autorizado por el empresario para realizar, de acuerdo a instrucciones 
escritas, las tareas siguientes: 

a) Ajustar el equipo. 

b) Efectuar los ensayos. 

c) Registrar y clasificar los resultados de ensayos de acuerdo a criterios establecidos por 

escrito. 

d) Informar sobre los resultados. 

No será responsable de la elección del método o técnica de ensayo a utilizar, ni de la evaluación de 

los resultados de los mismos. 

Nivel 2 

El personal certificado como nivel 2 ha demostrado su capacidad para realizar ensayos no 
destructivos de acuerdo a procedimientos de END establecidos. Dentro del alcance de su 
competencia, definida en el certificado, puede estar autorizado por el empresario para: 

a) Seleccionar la técnica de END para el método de ensayo que se debe utilizar. 

b) Definir las limitaciones de la aplicación del método de ensayo. 

c) Transcribir las normas y especificaciones en forma de instrucciones prácticas de ensayo 

adaptadas a las condiciones reales de trabajo. 

d) Ajustar el equipo y verificar los ajustes. 

e) Realizar y supervisar los ensayos. 

f) Interpretar y evaluar los resultados de acuerdo con las normas, códigos, procedimientos o 

especificaciones aplicables. 

g) Realizar y supervisar todas las obligaciones del nivel inferior o igual al nivel 2. 

h) Proporcionar asistencia al personal de nivel inferior al nivel 2. 

i) Informar de los ensayos no destructivos. 
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Nivel 3 
Una persona certificada como nivel 3 ha demostrado su capacidad para realizar y dirigir toda 
operación de ensayos no destructivos para la que está certificado. El personal certificado como 
nivel 3 ha demostrado: 

• Su competencia en la evaluación e interpretación de los resultados en los términos de las 

normas, códigos y especificaciones existentes. 

• Suficiente conocimiento práctico acerca de los materiales, de la fabricación, del proceso y 

de la tecnología de los productos a fin de seleccionar los métodos de ensayos no 

destructivos, establecer las aplicaciones técnicas y colaborar en la definición de los criterios 

de aceptación cuando no exista ningún otro. 

• Estar familiarizado, de forma general, con otros métodos de ensayos no destructivos. 

Dentro del alcance de la competencia definida en el certificado, el personal de nivel 3 puede estar 
autorizado para: 

a) Asumir la responsabilidad total de una instalación de END o de un centro de examen y de 

su personal. 

b) Establecer, verificar (exactitud editorial y técnica) y validar instrucciones y procedimientos 

de END. 

c) Interpretar las normas, los códigos, las especificaciones y los procedimientos. 

d) Designar los métodos, procedimientos e instrucciones que convenga utilizar para ensayos 

no destructivos específicos. 

e) Ejecutar y supervisar todas las tareas de todos los niveles. 

f) Proporcionar asistencia al personal de END de todos los niveles. 

g) Así, el acceso a la certificación podrá ser como sigue, siempre que se cumplan los 

requisitos previos para ello:  

El acceso a la certificación podrá ser como sigue, siempre que se cumplan los requisitos previos 

para ello:  

 
Figura 2.1 Esquema de acceso a certificación 
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2.4 Certificación en España según ISO 9712  

La AEND cuenta como organismo independiente a CERTIAEND, el cual está acredeitado por 
ENAC para la certificación de personal de ensayos no destructivos, según la norma ISO 9712.  

 
Figura 2.1 Logotipo del organismo independiente de certificación de la AEND 

La certificación de tercera parte de Certiaend, se mueve por los principios de independencia,  
integridad e imparcialidad. 

Tiene como grandes ventajas la fiabilidad y homogeneidad del proceso de certificación, además 
debido a la obligatoriedad de la certificación, mejora el nivel de capacitación del inspector. 

Uno de los grandes problemas es que la certificación tiene carácter generalista, es decir poco 
específica para la aplicación concreta en ciertas industrias. 

El procedimiento de  certificación PC03 de Certiaend (disponible en la página web de la AEND, 
www.aend.org), explica todo el proceso y casos concretos de sistema de certificación que, a nivel 
general, se divide en: 

- Método de END 
- Nivel 
- Sector 
- Aplicaciones específicas 

 

Figura 2.2 Esquema de certificaciones según Certiaend 
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3. Enlaces de interés 

Página de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos: 

http://www.aend.org/  (información de certificación, formación, congresos, foro y bolsa de empleo 
de END,…) 

Empleo y cursos gratuitos: 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4617&IDTIPO=11&RASTRO=c$m5060,31241,
5263,5252,5254  (centro nacional de referencia de END, cursos gratuitos Cartagena) 

http://www.aend.org/webwiz/forum/forum_topics.asp?FID=17&SID=5zdb31421ca8bb4b3227f155e4
83z88d&title=foro-bolsa-de-trabajo  (ofertas de empleo) 

Enlaces con teoría, vídeos, webminars, foros: 

http://www.olympus-ims.com/en/resources/   (teoría y webminars) 

https://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/communitycollege.php (teoría 
ampliada de todos los métodos clásicos) 

http://www.ndt.net/forum/forum.php  (artículos técnicos, información relevante a nivel internacional) 

http://www.aend.org/venta-publicaciones.php   (librería a la venta de los libros de AEND) 

Fabricantes y vendedores de equipos: 

http://www.olympus-ims.com/es/ 

https://www.gemeasurement.com/inspection-ndt 

http://www.daselsistemas.com/index.php/es/ 

http://www.tecnitest.com/ 

http://www.cqmasso.com/sectores/especialidades-quimicas/ensayos-no-destructivos-ndt 

http://innerspec.com/en/ 

Simulador UT: 

http://www.utsim.co.uk/ (prueba gratis durante un mes) 
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