
Tecnologías de Imagen aplicadas a END

Las técnicas tradicionales de Ensayos No Destructivos (END), entre las que se encuentran la inspección visual, el análisis de ruido 

y vibraciones, el análisis por partículas ferromagnéticas y líquidos penetrantes, la radiología o los ultrasonidos entre otros, siguen 

siendo mayoritarias en el ámbito industrial. No obstante, de la combinación de alguna de las anteriores con dispositivos de 

imagen digital, nacen las siguientes técnicas de END:

. Termografía Activa. Video-correlación Digital de Imágenes. Shearografía

Nota de aplicación

Estas novedosas técnicas, aunque tienen un objetivo común con los Ensayos No Destructivos clásicos (análisis del estado de un 

objeto sin alterar sus propiedades), introducen la cobertura de grandes superficies, el hecho de que no sea necesario que exista 

contacto con la muestra y la poca o nula preparación necesaria como mejoras frente a las anteriores. 

Además, los elementos de captura digitales (sensores CCD, InGaAs, InSb) aumentan la capacidad de detección mediante potentes 

técnicas de post-procesado, permitiendo obtener una visión detallada y representativa del objeto inspeccionado en pocos segundos.

La termografía activa se apoya en la radiación infrarroja, invisible al ojo humano, para la 

detección de defectos y heterogeneidades. Combinando métodos de excitación tradicio-

nales como los ultrasonidos o las corrientes de Eddy y excitaciones térmicas como las 

lámparas halógenas moduladas en intensidad, o las lámparas flash pulsadas, con la 

captura de radiación infrarroja (directamente relacionada con el calor emitido), podemos 

estudiar las microvariaciones de calor superficiales provocadas por heterogeneidades 

presentes en las capas de material inmediatamente a continuación de la superficie exter-

na. Dichas heterogeneidades (inclusiones de aire/agua, fallos de pegado, delaminacio-

nes, etc.) provocarán que el calor se disipe de forma no uniforme y se pueda registrar un 

mapa térmico proporcional que nos indique la presencia de un defecto.

Termografía activa aplicada a END

Video-correlación digital de imágenes

La video-correlación digital de imágenes es una de las técnicas de Ensayos No Destructivos 
más interesantes en cuanto al estudio de tensiones y deformaciones. Mediante algoritmos 
de correlación (seguimiento individual pero ponderado de una nube de puntos aleatorios) es 
posible obtener una secuencia de imágenes que nos indique la magnitud de la tensión 
existente en cada instante de tiempo, además de las deformaciones. 

Esta técnica ofrece la posibilidad de tener una información más completa y continua del 
comportamiento dinámico de una estructura que por los métodos convencionales, además 
del consecuente ahorro en el tiempo de ensayo.
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La shearografía se basa en el empleo de una fuente de luz coherente y el análisis del “speckle” generado sobre la superficie del objeto 
en cuestión, proporcionando información sobre la calidad de los diferentes materiales en ensayos no destructivos, ofreciendo medidas 
de la deformación y un análisis de las vibraciones. Esta técnica se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial, así como en el sector 
de las energías renovables (aerogeneradores), automoción y en el desarrollo de nuevos materiales (I+D). Las principales ventajas de la 
shearografía son la capacidad de inspección de grandes áreas (hasta 1m² por minuto), su relativa insensibilidad a las perturbaciones 
ambientales y su buen rendimiento en materiales compuestos con estructura “honeycomb”.

Para la técnica de reflectografía infrarroja, aunque también se apoya en la radiación IR, el enfoque es completamente diferente al de la 
termografía activa. Lo que se pretende con esta técnica es aprovechar las propiedades de las ondas electromagnéticas del infrarrojo 
cercano y de onda corta (NIR y SWIR por sus siglas en inglés; Near InfraRed y Short Wave InfraRed) para estudiar las capas subyacentes 
a la superficie externa del material. El calor no interviene en este proceso y el campo de aplicación más común es la conservación y 
restauración de arte.

Por último, la imagen química no es más que la aplicación de las técnicas de espectrosco-
pía IR pero empleando imágenes mutliespectrales e hiperespectrales para la obtención de 
información relativa a la composición del material estudiado. Detección de falsificaciones, 
comprobación de la correcta deposición de materiales en superficies metálicas, análisis de 
los porcentajes de los distintos compuestos de una muestra sólida, etc. son algunos de los 
campos de aplicación más comunes.

Shearografía

Reflectografía infrarroja

Imagen química

Panel estrucural de
helicóptero (80x80 cm2)

Ensayo de impedancia mecánica
Duración: 2 horas

Medida shearográfica
Duración: 1 minuto

Pintura Dibujo

Sea cual sea el material o el tipo de “defecto” que quiera encontrar, tenemos el sistema adecuado. 
¡Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a resolver ese problema que tantos quebraderos de cabeza le da!


