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CARTA A LOS 
LECTORES

Carta a los lectores del Presidente de la AEND 

Estimados lectores y colegas de la gran familia de los Ensayos No Destructivos:

Un año más, estamos abordando un Congreso de END. Este año se presenta lleno de innovaciones, desarrollos y 
retos para nuestra profesión.

La Fabricación Aditiva, el Big Data, la Robótica y la Automatización están entrando de lleno en nuestras vidas y, 
cómo no, en el ámbito de los END.

La AEND no es ajena a estos nuevos retos, sino al contrario pretende liderar esta nueva ola de innovaciones aplica-
das a nuestros ensayos, sin olvidar que debemos colaborar en crear un mundo seguro para todos.

Por esta razón estamos trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas de END mediante acuerdos con otras aso-
ciaciones, empresas y entidades de carácter nacional e internacional donde se proponen proyectos que entran de 
lleno en este nuevo mundo.

Fruto de ello, son los nuevos cursos y certificaciones en Tofd y Phased Array que, por su desarrollo y tecnología, 
figuran a la cabeza de la formación en España y en Europa.

Además, la Asociación lidera la implantación de nuevos grupos de trabajo en la Federación Europea de END 
(EFNDT), consiguiendo que se empiece a trabajar en Factores Humanos, Ética en los END y Análisis de Riesgos, 
factores que consideramos deben ir de la mano con el desarrollo de los END para garantizar la seguridad de los 
trabajos e inspecciones que se realizan y, consiguientemente, de los productos finales que llegan al mercado.

En el horizonte aparecen nuevas “profesiones” dentro de los END. La Federación Europea está abordando la defi-
nición y lanzamiento de los Ingenieros Europeos en END. La Asociación está implicada en este grupo de trabajo y 
debe analizar y, corroborar o no, la utilidad de este proyecto frente al actual esquema profesional de los END. Otros 
países han abordado esta nueva profesión y de facto se está impartiendo formación en este campo, Italia, Hungría, 
Alemania y ahora Estados Unidos han empezando o están analizando la implantación de esta ingeniería.

Como veis estimados amigos el ámbito de los END está lleno de nuevos retos y de novedades interesantes.

Esperamos que este Congreso sirva para que nuestra especialidad y nuestra profesión sean conscientes de estos 
avatares y nos ayuden a impulsar los END dentro de nuestro país y de aque-
llos otros en los que nosotros estamos desarrollando actividades.

Finalmente, quiero agradecer a todos los asistentes, a los patrocinadores, 
colaboradores y a todos nuestros asociados, el apoyo para que este Con-
greso tenga los mejores resultados posibles.

Un saludo,

Fermín Gómez Fraile
Presidente de la AEND

Vicepresidente de la EFNDT
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Carta a los lectores del Presidente del Comité Norte de la AEND

Estimados lectores:

Cuando escribo estas líneas, lo primero que debo hacer es mostrar mi reconocimiento a un magnífico equipo, que 
con su entusiasmo, ilusión y dedicación, en su tiempo libre, lograron elevar y mantener a nuestro Comité al nivel 
alcanzado.

La AEND llega a su edad madura en la que, también algunos de sus integrantes, tal vez demasiados, hemos alcan-
zado el límite de lo razonablemente admisible y donde la experiencia adquirida no ha sido en ningún caso una 
tarea fácil.

Sin ninguna duda, el futuro debe asentarse sobre sólidas bases y un sustrato firme, mejorando sustancialmente lo 
actualmente existente.

En el mundo de los END y, no sólo en nuestro país, habitualmente se da la paradoja de que muchos jóvenes se 
involucran de forma eficaz en inspecciones, redacción de especificaciones y, hasta investigando, en el campo de 
los END, pero no lo hacen en el desarrollo de tareas normativas, procesos de certificación y en la siempre necesaria 
formación.

En resumen, en la “gestión” de este área que implica el desarrollo y crecimiento de los END en su conjunto y que 
nos equipara a los países de nuestro entorno.

Desde estas páginas quiero invitar a esa juventud, pletórica de energía y de ganas de luchar para elevar el nivel de 
los END en nuestro País, a “invertir” a título gratuito una parte de su tiempo ocioso en crear, construir y potenciar 
los END en este Comité.

A lo largo de los años, los técnicos de nuestros ensayos, llegan a serlo procediendo desde distintos ámbitos. Para 
algunos, es una vocación en la que el oficio forma parte de su vida. Otros, llegaron por casualidad pero han desa-
rrollado su labor con profesionalidad y eficacia, sin embargo, todos quedan atraídos por nuestro mundo de los 
Ensayos No Destructivos. 

En base a la trayectoria que venimos manteniendo en este Comité, hemos conseguido que sea uno de los más 
activos y con más desarrollo de la AEND y eso nos llena de un gran orgullo, que debemos mantener y, si es posible, 
superar.

Para terminar esta carta, no quiero dejar de dar las gracias a todos los me 
han acompañado hasta aquí en esta larga trayectoria del Comité Norte y os 
animo a incrementar vuestra participación en las distintas actividades que 
lo componen.

Un abrazo,

Fernando Isasi Marañon
Presidente del Comité Norte de la AEND
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ENTREVISTA

Los sistemas de sensores cognitivos, el aprendizaje 
automático y la monitorización inteligente facilitan el 
acceso a nuevos mercados y posibilitan nuevas aplica-
ciones de los Ensayos No Destructivos. En este número 
de la revista incluimos la entrevista, al Prof. Dr.-Ing. 
Randolf Hanke, Director del Instituto Fraunhofer de 
Ensayos No Destructivos IZFP, Director Adjunto del 
Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados IIS/EZRT 
y Profesor Honorario de caracterización de materia-
les por Ensayos No Destructivos en la Universidad 
de Saarland, sobre el impacto de la digitalización y 
las oportunidades que presenta para los Ensayos No 
Destructivos*.

Profesor Hanke, ¿cómo definiría los Ensayos No 
Destructivos? 

Hasta hace unos pocos años, se entendía por Ensayos 
No Destructivos (END) el proceso de control de cali-
dad de componentes y productos y para la detección y 
localización de defectos sin tener que desmontarlos o 
destruirlos. Esto sigue vigente hoy en día, pero la defi-
nición es un poco más complicada. 

¿Qué ha cambiado? 

Nuestro punto de vista actual de los END es restricti-
vo e incompleto, no hay duda acerca de esto, tanto en 
términos de la solución de problemas de END como en 
el rango de posibles aplicaciones de técnicas de END. 
Imagínese que usted está en Múnich de negocios y que 
le invitan a la “Oktoberfest”, la Fiesta de la cerveza. 
A usted le parecería completamente fuera de lugar 
ir en traje y corbata; lo que necesita son auténticos 
“Lederhosen” alemanes. Así que decide comprar un par 
en Internet, llevarlos a la fiesta de la cerveza, e impre-
sionar a todos con su vestuario. Al final de la noche, 
se quita los “Lederhosen” y los cuelga en el armario, 
donde se quedarán sin usar durante 364 días. Algunos 
podrían tener la ingeniosa idea de enviar los “Leder-
hosen” de nuevo a la tienda donde se compraron. Y 
esto nos trae de vuelta a los Ensayos No Destructi-
vos; al recibir la mercancía devuelta, los vendedores 
necesitan inspeccionar su estado para determinar si 
todavía se puede vender. Los métodos de Ensayos No 

Destructivos pueden ser, fácilmente, adaptados a tales 
tareas. Este es un enorme mercado para la tecnología 
del sensor, pero nadie lo describiría como Ensayos No 
Destructivos en el sentido usual de la palabra.

Así, ¿usted ve nuevos mercados que se abren para los 
END en el futuro? 

¡Absolutamente! Basta con mirar el ciclo de vida del 
producto: un producto tiene un período previo a la 
fabricación y otro período después de la fabricación. 
Todo comienza con la materia prima y, tarde o tem-
prano, termina con el reciclaje o la reutilización del 
producto. En medio, el producto pasa a través de toda 
una serie de fases de creación de valor, incluyendo 
los precios de cada etapa del mismo, el transporte y 
el comercio electrónico. Lo que uno tiene que conside-
rar es dónde podría haber más clientes y potenciales 
usuarios de las tecnologías END, en concreto, cuáles 
son los temas de importancia para estos clientes y qué 
soluciones podemos ofrecer. Estos no están limitados 
en ningún caso a los escenarios de producción. 

¿Qué cree que quieren los clientes? 

La primera pregunta que se tiene que hacer es qué es 
lo que los clientes no quieren. Creo se puede decir con 

Profesor Doctor Ingeniero Randolf Hanke

Copyright: Fraunhofer IIS / Karoline Glasow

En este número tenemos la oportunidad de entrevistar al Prof. 
Dr. Ing. Randolf Hanke, Director Adjunto del Instituto Fraunhofer
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certeza que la mayoría de los clientes no tienen un 
gran interés en los sistemas de ensayos en el sentido 
convencional. Los clientes quieren soluciones inteli-
gentes, que ofrezcan un valor añadido, y les ayuden 
a optimizar sus procesos. Tales soluciones pueden uti-
lizar, por ejemplo, sensores cognitivos que son, lo sufi-
cientemente inteligentes, como para determinar qué 
datos deben ser recopilados y analizados para propor-
cionar la información necesaria para tomar las deci-
siones correctas. Este principio se aplica a todos los 
sectores económicos, a cualquier proceso, y cualquier 
tarea imaginable. Nuestro proyecto de colaboración 
con la empresa “Mifitto” es un buen ejemplo. Se nos 
pidió encontrar la manera más eficiente y costo-efec-
tiva de obtener datos digitales sobre las dimensiones 
internas de miles de pares de zapatos diferentes para 
que los compradores “on-line” pudieran estar seguros 
de elegir el tamaño correcto. Hemos sido capaces de 
entregar la información necesaria basada en datos 
precisos de tomografías computarizadas (obtenidos 
a alta velocidad), y también hemos creado una fuen-
te significativa de valor añadido combinando infor-
mación altamente precisa de rayos X con “software” 
inteligente. Como resultado, “Mifitto” pudo asesorar 
a sus clientes, no solo en el tamaño del calzado, sino 
también sobre aquel que podía proporcionar un ajuste 
óptimo.

¿Qué entiende usted por "inteligente" en el contexto 
de análisis de datos? 

Monitorización inteligente es el término clave aquí. En 
el futuro, no se trata solo de decidir si un producto es 

bueno o malo. Por el contrario, deberá ofrecer a los 
clientes un sistema de monitorización que les muestre 
cómo pueden optimizar sus procesos. Y por proceso no 
solo me refiero al proceso de producción convencio-
nal– me refiero también al desarrollo de materiales, 
diseño, mantenimiento y procesos de reciclaje. Esto ha 
provocado un cambio en nuestro enfoque de investi-
gación. En el futuro, no va a existir solo la inspección, 
tenemos que ampliarlo a la clasificación, caracteriza-
ción, seguimiento y control, es decir, imitando al cere-
bro humano que utiliza el sistema sensorial del cuerpo 
para extraer la información y/o adaptar sus respuestas 
a los estímulos sensoriales. Como resultado, estaremos 
en vías de desarrollo de sistemas sensoriales cogniti-
vos y autoadaptables que sean capaces de decidir por 
sí mismos lo que tienen que medir, cuándo, dónde y 
cómo, junto con procesos de seguimiento y caracteri-
zación , etc. 

¿Cómo encaja el control no destructivo en la Industria 
4.0? 

De momento, se tiene como objetivo aplicar algoritmos 
de autoaprendizaje para extraer información de una 
gran cantidad de información de datos que nos permi-
tan entender mejor los procesos, observarlos y optimi-
zarlos. Hoy en día, cuando la gente habla de “big data”, 
están hablando casi exclusivamente sobre los datos de 
fabricación, logística, costes, maquinaria y así suce-
sivamente. Lo que casi no hemos considerado hasta 
ahora con relación al “big data” son los datos de lo que 
llamamos materiales inteligentes. En el futuro, vamos 
a observar la evolución de los materiales y productos a 
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través de toda la cadena de valor añadido, es decir, el 
ciclo de vida completo, desde la materia prima, hasta 
el reciclaje – de hecho, en cualquier etapa en la que las 
personas, las máquinas o el entorno pueden cambiar el 
material, componente o producto en cualquier forma. 
No vamos a recoger información del material cual-
quiera o al azar, sino información relevante. En cuanto 
a qué datos son relevantes o inteligentes, eso lo dirá el 
propio sistema inteligente de medición, el sistema de 
sensores cognitivos. 

En el futuro, me podría imaginar un escenario como 
este: el cliente recibe un sistema inteligente de monito-
rización, digamos que una “caja negra”. No es necesa-
rio que tenga ningún conocimiento de procesos de END. 
La “caja negra” contiene todos los robots necesarios, 
que tienen acceso a diversos sistemas de sensores y los 
utilizan para que decidan por sí mismos qué sensores 
deben utilizarse para resolver una determinada tarea.

Todo esto suena a ciencia ficción. ¿De verdad cree 
que tales ideas visionarias pronto se convertirán en 
realidad? 

¡Absolutamente! Después de todo, esto imita el modo 
en que trabajan los seres humanos. Todo el mundo tie-
ne un cuerpo equipado con diferentes sistemas de sen-
sores integrados y un cerebro para procesar los datos 
y controlar las respuestas del organismo. Cada nueva 
tarea se procesa con un moderado grado de aten-
ción. Tan pronto como se registra un evento con una 
indicación de que algo no está bien, nos ponemos en 
alerta. Activamos más nuestros sentidos y tratamos 
de centrarnos más en lo que nuestros ojos y nuestros 
oídos nos están indicando. En otras palabras, los seres 
humanos, utilizando nuestra inteligencia, podemos 
aplicar siempre un matiz de enfoque para la detección. 
Esto debe ser también el objetivo de los Ensayos No 
Destructivos.

El 14º Congreso Nacional de END tiene la satisfacción de contar con la presencia del Dr. Hanke en la primera Ponencia 
Magistral sobre “The Future of NDT - Cognitive sensors for Nondestructive Monitoring Along the Product Life Cycle” que 
se presentará en la mañana del primer día del Congreso (12-06-2019).
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HISTORIA  
DE LOS END
COMITÉ NORTE

1. Historia

Para llegar a la creación del Comité Norte de la Asocia-
ción Española de END hay que retraerse a la creación 
de la AEND (antiguo Comité de END de la Asociación 
Española para el Control de la Calidad) que tuvo su ori-
gen en una Feria Tecnológica en Hannover (1970) en la 
que los asistentes españoles vieron la necesidad de la 
creación de una Asociación de profesionales de los END 
para solucionar los problemas que ya estaban surgien-
do, derivados principalmente, de los requerimientos 
de la industria Aeronáutica, Petroquímica y Nuclear y 
donde quedó de manifiesto la necesidad de crear una 

Asociación con comités que regulasen la formación y la 
certificación del personal implicado en los END. Algu-
nos de los participantes del que, posteriormente, fue el 
Comité Norte en esta reunión fueron Juan Villate, Jon 
Zarrabeitia, Luis María Manero, José Ramón Hernández 
y algún otro más. Para la génesis de esta Asociación se 
creó en primer lugar un Comité de END dentro de la 
Asociación Española para el Control de la Calidad, que 
se presentó en las Primeras Jornadas de END (1973) 
que tuvieron lugar en la sede del Instituto Nacional 
de Industria (INI). De ello derivó la creación de Comi-
tés regionales que en nuestro caso fue el Comité Norte 
formado por Cantabria, País Vasco y Navarra.

HISTORIA DE LOS ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS EN EL COMITÉ NORTE

Imagen superior: asistentes a la 45ª reunión del Comité Norte el 23 de marzo de 2010 con la presencia de Fermín Gómez Fraile 
(actualmente presidente de la AEND). Imagen inferior: asistentes a la 50ª reunión del Comité el 23 de octubre de 2012.

Autor: Jesús Sánz Yrazu. Vicepresidente de la AEND
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En 1985 durante el Congreso celebrado en Vigo se 
decidió que el Comité de END de la AECC pasase a ser 
una asociación independiente.

Respecto a la historia del Comité Norte debemos indi-
car que inició su actividad en el año 1971 destacando 
como acciones más importantes la organización de 
jornadas y cursos de formación, la colaboración en el 
desarrollo del Sistema de Certificación, la celebración 
de Jornadas Técnicas y Seminarios y la organización 
de los Congresos Nacionales de Bilbao en 1976 y Vito-
ria en 1999 y 2019. 

Desde el inicio de sus actividades, hasta la actualidad, 
este Comité ha tenido su sede en los antiguos Labora-
torios de Ensayos e Investigación Industrial (LABEIN) 
en la cuesta de Olabeaga y, posteriormente, en las 
actuales instalaciones en TECNALIA R&I en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia en Zamudio por lo que, desde 
la AEND, queremos agradecer de manera especial la 
colaboración de esta entidad perteneciente a la red de 
Centros Tecnológicos del País Vasco. La periodicidad 
de las reuniones del Comité era semestral y la asis-
tencia a las mismas siempre ha sido importante, fiel 
reflejo de la dedicación y trabajo de este Comité y de 
la implantación de los END en el mismo.

No podemos olvidar, en este aspecto de ubicaciones, 
que los archivos de las copias de las actas de este 
Comité, ya que los originales siempre fueron envia-
dos a Madrid, se han custodiado siempre con especial 
cariño en las famosas carpetas de color verde. Prime-
ramente, en el domicilio personal de Fernando Isasi y 
Daniel Nieto, posteriormente en las instalaciones de 
LABEIN. A este respecto hay que recordar y compartir 
una anécdota relativa al cierre de las instalaciones de 
LABEIN en la cuesta de Olabeaga, ya que los archivos 
y carpetas verdes del Comité Norte quedaron sin ubi-
cación y qué mejor sitio para solventar este proble-
ma que utilizar la casa de nuestro actual Presidente, 
Fernando Isasi. Puede uno imaginarse el estado de su 
despacho, que ya contenía una importante biblioteca, 
cuando se llenó con todo aquel material ocupando, 
además, otra habitación contigua lo que presumo que 
originó más de alguna discusión familiar, ya que sé 
que hasta algún pasillo fue utilizado. 

El importante número de miembros, tanto de carác-
ter colectivo como individual, proporcionó, cinco 
representantes en la Junta Rectora de la Asociación 

máximo número que se puede alcanzar de acuer-
do con el Reglamento de Régimen Interior. Además, 
un miembro de este Comité Norte, Jesús Sanz Yrazu, 
ha formado parte de la Comisión de Dirección de la 
AEND asignándole el área de Certificación y Valida-
ción y, por ello, Presidente del Organismo de Certifi-
cación del CERTIAEND de la AEND desde el año 2004, 
hasta la actualidad.  

2. Formación y certificación

Las industrias anteriormente citadas, en especial la 
Nuclear, exigieron a todos sus proveedores la implan-
tación de un Sistema de Calidad que entre otros re-
querimientos, recogiera la necesidad de Manuales de 
Calidad, Procedimientos de Inspección y Ensayo y la 
Certificación del Personal que los realizara. Ello per-
mitió dar un salto de calidad a todas las empresas que 
trabajaban para dicho sector.

La formación de las personas en el Comité Norte de la 
AEND se realizó mediante cursos impartidos por espe-
cialistas nacionales o extranjeros en las empresas, por 
los fabricantes de equipos o por la asistencia a con-
gresos y seminarios en el exterior. 

Una vez realizada la formación de la mejor forma 
posible, se pensó en la certificación con el inconve-
niente de que no se disponía de Niveles 3 para la crea-
ción de tribunales que realizaran esta certificación 
mediante examen. 

Seminario de ultrasonidos impartido por el Pr. Dr. José Ors en General Electric 
(Noviembre 1974)
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Al no disponer de ningún sistema de certificación 
y, dado que muchas de las industrias fabricantes de 
estos componentes procedían de los EEUU, (Westing-
house, Babcock & Wilcox, General Electric, etc.) don-
de ya estaban implantados Sistemas de Certificación 
e incluso alguno de sus técnicos ya habían obtenido 
su Nivel 3 mediante examen interno, se optó por apo-
yarse en la “Práctica recomendada SNT TC 1A” de la 
American Society for No Destructive Testing (ASNT). 

Todo ello dio origen a la preparación y publicación (por 
el Comité de END de la AECC) de los documentos F.5/F.7 
y G.1/G.4 que fueron editados en el intervalo de 1974 a 
1982 y en los que se plasmaba todo el sistema de for-
mación, examen y certificación para todos los niveles. 
En la tabla que se incluye a continuación se detallan 
estos documentos así como su año de publicación.

AÑO DOCUMENTO TÍTULO

1974 END-F.5 Recomendaciones para la cualificación y certificación  
del personal de Ensayos No Destructivos

1976 END-F.6 Guía para la aplicación práctica  
de las recomendaciones anteriores

1977 END-F.7
Examen general para operadores de Ensayos No 

Destructivos. Niveles I y II. Cuestionarios recomendados 
para el examen general de operadores Nivel I y Nivel II 

1979 END-G.1 Recomendaciones para la Cualificación y Certificación  
del Personal de Ensayos No Destructivos

1979 END-G.2 Certificación del Nivel III en Ensayos No Destructivos 

1982 END-G.4 Cuestionario recomendado para el examen general  
de Nivel III en Ensayos No Destructivos

Escuela de Profesional de Indauchu. Programa de las 
Conferencias de introducción a los END. Febrero 1975

Portadas de los documentos publicados por el Comité de END de la AECC



15

END 
nº 87

El Comité Norte colaboró, estrechamente, en la pre-
paración de este material de estudio y examen (Fer-
nando Isasi, Temístocles Martín, Daniel Nieto, Jesús 
Sanz Yrazu y Roberto Allende). Los textos de estudio 
fueron obtenidos de General Dynamics y para las pre-
guntas se tomaron como referencia las de “Recom-
mended General Examination Questions” para Niveles 
I y II de la ASNT Recommended Practice SNT-TC-1A. 

Aunque, los documentos utilizados como referencia 
no requerían la realización de examen práctico, solo 
general y específico y así mismo que la nota final fue-
ra mayor del 70%, como en los “drafts” de la futura 
norma europea (posteriormente denominada EN 473) 
ya se planteaba el requerimiento de examen práctico 
y baremo de aprobado en el 80%, en los exámenes 
del Comité Norte se implantaron estos requerimien-
tos a fin de que, en un futuro, la convalidación de la 
certificación SNT-TC-1A la EN-473 no tuviera ningún 
problema, como así fue en 1993 cuando la norma fue 
definitiva. La primera acreditación ante ENAC fue en 
1997 y, a partir de esta fecha, los certificados ya fue-
ron emitidos por el CERTIAEND. 

Una vez elaborados los correspondientes bancos de 
preguntas, se solicitó en nuestro Comité la colabo-
ración de distintas empresas, para la preparación de 
un buen número de probetas de examen para todos 
los métodos que, posteriormente, fueron cedidas al 

banco de probetas de la AEND y constituyó una base 
de los futuros exámenes a nivel nacional.

Un primer problema surgió para la creación de los pri-
meros Niveles III que pudieran examinar al resto de can-
didatos. Se optó (1984) por otorgar esta función a los 
Niveles III obtenidos en sus empresas mediante examen 
SNT-TC-1A y que estos primeros Niveles III valoraran los 
currículos de los candidatos presentados por historial 

Certificado A-23 de Fernando Isasi Marañón en base a 
“historial” emitido el 18 de noviembre de 1981 cuando 
la AEND era un Comité de la AECC 

Primer certificado del Comité Norte según el procedi-
miento de la AEND con el número A-2 a favor de Temís-
tocles Martín Prieto, y que fue emitido el 1 de junio de 
1982, cuando la AEND ya se había independizado de 
la AECC 

Certificado A-35 de Jesús Sanz Yrazu emitido el 22 de 
enero de 1977
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(padrinazgo) una figura recogida por los documentos 
aplicables. Así, se pudieron crear los primeros Niveles III 
que posteriormente (1985), formaron los tribunales para 
la obtención de los diversos Niveles mediante examen. 

La certificación ha seguido desarrollándose activa-
mente en nuestro Comité y a fecha de abril de 2019 
podemos indicar que las empresas que tienen perso-
nal certificado por el CERTIAEND se distribuyen de la 
siguiente forma:

Lo que hace un total de 463 empresas con 1.611 per-
sonas certificadas y 2.531 certificados vigentes a día 
16/04/2019. 

Como histórico de nuestro Comité y desde que el 
Órgano de Certificación CERTIAEND se creó en 1997 
han emitido mediante examen 4.787 certificados per-
tenecientes a 3.039 personas.

También debemos destacar la aportación del Comité 
Norte a los diversos Grupos de Trabajo de la AEND en 
especial como miembros de Tribunales de Examen del 
CERTIAEND con 15 expertos que, de forma continuada, 
han colaborado en los exámenes, tanto en territorio 
nacional, como en el extranjero entre los que destacan 
María Garrido en Sudáfrica o Emilio Seco en EEUU. 

3. Congresos

Al ser el Comité Norte uno de los más activos de la 
Asociación, la Comisión de Dirección de la misma 
encargó la celebración de diversos Congresos y, así en 
1976 se celebró, organizadas por la AECC, las Segun-
das Jornadas Nacionales de END en el campus de Lejo-
na (Leioa) en que los miembros del Comité Organiza-
dor y vocales nos recuerdan a los pioneros de los END 
y sus empresas en nuestro Comité. 

El segundo Congreso organizado por el Comité Norte 
se desarrolló en Vitoria-Gasteiz del 19 al 21 de mayo de 
1999 en el Palacio de Congresos Europa. Se presentaron 
45 ponencias en 9 especialidades a lo largo de 10 sesio-
nes, hubo 12 stands y 5 presentaciones comerciales. 

Reunión de examinadores, con el fin unificar criterios, en TECNALIA el 15 
de diciembre de 2007. Desgraciadamente tres de ellos ya nos han dejado 

Portada del libro de ponencias del 2º Congreso de END

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: Juan Villate (Sener)
Vicepresidente: Jon Zarrabeitia (Westinhouse)
Secretario: Temístocles Martín (Westinhouse)

VOCALES 
José Mª Alcalde (Labein)
Luis Mª Manero (Arteche Hnos.)
José Ramón Hernández (Patricio Echevarría)
Miguel Fernández Gabaldón (Iberdrola)
Francisco Javier Miñambre (Tubos Reunidos)
Julián García Terrón (BabcoK & Wilcox)
Vicente Uribe (BabcoK & Wilcox)
Juan Mª Duque (Tecnicontrol) 
Jaime Bilbao (Tubos Reunidos)

Guipúzcoa 156 empresas
Vizcaya 128 empresas
Navarra 74 empresas
Álava 70 empresas

Cantabria 35 empresas
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Y finalmente, los próximos 12 a 14 de junio de 2019, 
este Comité Norte tiene el honor de organizar el 
14º Congreso Nacional de END que se va a celebrar 
también en Vitoria gracias a las facilidades que nos 

proporciona el Ayuntamiento de la ciudad para la 
utilización del Palacio de Congresos Europa. Toda la 
información sobre el mismo se puede encontrar en 
www.aendvitoria2019.com

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente: D. Carlos Ranninger Rodríguez
Dtor. Del Dpto. de Ing. Y Ciencia de Materiales, ETSI 
Industriales de Madrid

VOCALES

D. Gabriel Delojo Morcillo
Jefe del Lab. De Evaluación No Destructiva del Inst.  
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
D. Emilio Romero Ros
Jefe de Área de Calidad Interna del Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CNS) y Presidente de AEND
D. Juan Ortega Delgado
Jefe de la División de END, TECNATOM
D. Carlos Valdecantos Martínez
Director General, TECAL

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente: D. Jesús Sanz Yrazu
Coordinador General: D. Eugenio Mtz. De San Vicente 
Mendizabal
Vocales: D. Fernando Isasi Marañón, D. Jesús Torres Paño

Portada del libro de ponencias del 9º Congreso de END

20192019

GASTEIZ
VITORIA

14º Congreso Nacional
de Ensayos No Destructivos
12-14 de Junio 2019
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14º CONGRESO NACIONAL  
DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
VITORIA-GASTEIZ 12-14 DE JUNIO DE 2019
La Asociación Española de Ensayos No Destructivos ha 
solicitado a su Comité Norte la organización de su 14º 
Congreso que, como casi todos sabéis, se va a celebrar 
en el Palacio de Congresos Europa de la ciudad de Vito-
ria-Gasteiz los próximos 12, 13 y 14 del mes de junio. 

Área congresual

El Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz es un edificio 
espacioso, moderno, versátil y confortable que, tras 
su reforma integral, se ha convertido en un referente 
de la arquitectura sostenible. En el edificio podemos 
contar con 2 auditorios y 11 salas de conferencias, 2 
salas de apoyo y 7 espacios polivalentes de grandes 

dimensiones, capaces de acoger actividades congre-
suales, feriales y todo tipo de actos sociales. 

En nuestro Congreso utilizaremos el auditorio "María 
de Maeztu" para la Sesión de Apertura y primera 
Ponencia Magistral, las salas "Barandiaran", "Portilla" 
y "Florida" de forma paralela para las ponencias comu-
nes y esta última también para el resto de las Ponencias 
Magistrales, Invitadas y Mesas Redondas. La Sesión de 
Clausura se llevará a cabo en el "Espacio Mirador". La 
exposición comercial con al menos, 24 empresas en 37 
módulos, se celebrará en el espacio "Olarizu" donde 
también se ha preparado una zona para demostracio-
nes por parte de las empresas expositoras. Además, en 
esta sala se presentarán las ponencias en póster y se 
habilitará una zona para cafés. En la sala "Green" con-
tigua se servirán los almuerzos. 

Palacio de Congresos Europa

Espacio Olarizu

Sala Portilla

Auditorio María de Maeztu
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El Congreso cuenta con los siguientes Comités:

 COMITÉ DE HONOR:

Lehendakari Iñigo Urkullu
D. Ramiro González Vicente 
Diputado General de Álava
D. Gorka Urtaran Aguirre 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
D. Fermín Gómez Fraile 
Presidente de la AEND

COMITÉ ORGANIZADOR:

Presidente
D. Jesús Sanz Yrazu

Miembros
D. Fernando Isasi Marañón
D. Emilio Miguel Eugenia
Dña. María Garrido Gil
D. Iván Castro Casas
D. Emilio González Álvarez
Dña. Elena Gómez Sánchez
Dña. Patricia Sebastián González

COMITÉ CIENTÍFICO:

Presidente
D. Rafael Martínez Oña, TECNATOM

Miembros
D. Rodolfo Rodríguez Juárez, AEND
D. Jesús Serrano Sánchez, AEND
D. José Mª Gallardo Fuentes, 
Catedrático de Ciencia de Materiales.  
Universidad de Sevilla
D. Francisco Javier Madruga Saavedra, 
Profesor Titular de la Universidad  
de Cantabria
D. Alberto Ibáñez Rodríguez, ITEFI 
-Leonardo Torres Quevedo, CSIC
D. José Muixi Sánchez, AIRBUS
D. Samuel Pérez Ramírez, IBERDROLA
Dña. Ane Martínez de Guereñu Elorza, CEIT
D. Fernando Lasagni, CATEC

En este 14º Congreso están programadas 3 Ponencias 
Magistrales, 4 Ponencias Invitadas, 71 Ponencias en 3 
salas en paralelo, 9 ponencias en póster, más 2 Mesas 
Redondas. Además, se contará con una importante 
exposición con 24 exibidores en 37 módulos. 

Programa Científico

Ha sido nuestro deseo que la mayoría de las áreas 
donde se utilizan los END hayan estado representadas 
en nuestro Congreso y, así podremos tener la oportu-
nidad de asistir a 14 sesiones, en paralelo, dedicadas a 
los campos de:

Lo que dará la posibilidad de asistir a ponencias de los 
últimos desarrollos en los sectores tecnológicos o de 
investigación en las áreas citadas anteriormente. 

Por otro lado se van a presentar 3 Ponencias Magis-
trales, 4 Ponencias Invitadas y 2 Mesas Redondas.

- Aeronáutica

- Arte y Patrimonio

- Edificación

- Métodos Electromagnéticos

- Fabricación aditiva

- Ferroviario

- Monitorización de Condiciones

- Procesado de señal

- Simulación y Formación

- Sistema de inspección 1

- Sistema de inspección 2

- Soldadura

- Termografía

- Ultrasonidos
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Las Ponencias Magistrales serán impartidas por:

El Prof. Dr. Randolf Hanke, Director del Instituto 
Fraunhofer de Saarbrücken y Profesor Honorario en 
la Universidad de Saarland (del cual presentamos en 
esta misma revista una interesante entrevista) que 
versará sobre:

“EL FUTURO DE LOS END: SENSORES COGNITIVOS 
PARA LA MONITORIZACIÓN NO DESTRUCTIVA A LO 
LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS”.

La Dra. Virginia Yagüe del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas sobre:

“COMPRESIVE SENSING”: APLICACIONES Y OPOR-
TUNIDADES EN EL CAMPO DE LA EVALUACIÓN NO 
DESTRUCTIVA”

El arquitecto D. Leandro Cámara, Director Técnico de 
la Fundación Catedral Santa María sobre:

“MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS Y CONSOLI-
DACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA 
MARÍA DE VITORIA-GASTEIZ” 

Además de estas Ponencias Magistrales, se presenta-
rán otras 4 Ponencias Invitadas que versarán sobre:

Ponencia Invitada 1
D. Carlos Bernabéu, CEO, ARBOREA INTELLIBIRD 

“INSPECCIÓN DIGITAL DIFERIDA CON EL APOYO DE 
SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS, 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO BASADO EN END”

Ponencia Invitada 2
D. Luis Norberto López, profesor de la Universidad 

del País Vasco desde 1989 y Catedrático de Inge-
niería Mecánica por Habilitación Nacional, desde 
2007 

“FABRICACIÓN EN EL MUNDO DE LAS TURBINAS 
AERONÁUTICAS: SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD”

Ponencia Invitada 3
Dña. Mari Luz Villamor, Jefe de División Calidad de 
Proveedores de MERCEDES-BENZ Vitoria. Senior 
Manager Kaufteile Qualitätsmanagement (VAN/OQK).

"CONTROL DE CALIDAD DIGITAL DE PIEZAS DE PRO-
VEEDORES CON ANÁLISIS DE BIG DATA EN LAS INS-
TALACIONES DE MERCEDES-BENZ VITORIA"

Ponencia Invitada 4
D. Samuel Pérez, Dirección de Innovación, Iberdrola

“EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL FUTURO: PRODUC-
CIÓN Y DEMANDA DE ELECTRICIDAD EN 2030 Y 
MÁS ALLÁ”

Las 2 Mesas Redondas se celebrarán durante las tar-
des de los días 12 y 13 de junio y tratarán los siguien-
tes temas:

Mesa Redonda 1 
“NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INSPECCIÓN, APLICA-
CIONES Y NECESIDADES EN I+D+I

Moderador: D. Fernando Lasagni, Catec Aeronáutica

Mesa Redonda 2
EL FUTURO DE LOS END Y DEL PERSONAL ESPECIA-
LIZADO EN ELLOS. 

Moderador: Samuel Pérez, Iberdrola 
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Miércoles 12 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

AUDITORIO MARÍA DE MAEZTU

9:00 - 10:00 CEREMONIA DE APERTURA

AUDITORIO MARÍA DE MAEZTU

10:00 -10:40 PONENCIA MAGISTRAL 1: EL FUTURO DE LOS END: SENSORES COGNITIVOS PARA LA 
MONITORIZACIÓN NO DESTRUCTIVA A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

Prof. Dr. Randolf Hanke | Director Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing IZFP

10:40 - 11:20 CAFÉ

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 1: PROCESADO DE SEÑAL SESIÓN 2: SIMULACIÓN, FORMACIÓN SESIÓN 3: AERONÁUTICO

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

11:20 - 11:40 3872 EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ACOPLAMIENTO ULTRASÓNICAS PARA LA GENERACIÓN DE 
ONDAS DE LAMB EN PLACAS METÁLICAS

3777 RBI. EL SIGUIENTE PASO EN LA INTEGRACIÓN DE 
LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

3707 SISTEMA DE INSPECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD 
POR ULTRASONIDOS PARA PIEZAS DE MATERIALES 
COMPUESTOS CON GEOMETRÍA COMPLEJA

PR
ES

EN
TA
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O

N
ES

 C
O

M
ER

CI
AL

ES

11:40 - 12:00 3898 COMPARATIVA DE ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA APLICADOS A 
ULTRASONIDOS

3926 OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE 
CALDERAS PARA ALCANCES DE MANTENIMIENTOS 
MÁS ACERTADOS Y MAYOR FIABILIDAD

3767 SOLUCIONES DE TECNATOM PARA LA INSPECCIÓN ET 
EN EL SECTOR AEROESPACIAL

12:00 - 12:20 4322 CONFORMADO DE SEÑALES BASADO EN EL ANÁLISIS DEL COARRAY PARA LA REDUCCIÓN DE 
ARTEFACTOS EN IMAGEN ULTRASÓNICA

4093 CONAN: INSPECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA 
FABRICACIÓN AVANZADA CERO DEFECTOS

3844 POROSIDAD CONTROLADA EN CFRP TERMOESTABLE

12:20 - 12:40 4349 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: LOS PRIMEROS 
RESULTADOS Y LOS DESARROLLOS ACTUALES

4314 SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE 
ULTRASONIDOS EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS

4374 MEDIDA DE ESPESORES EN COMPONENTES 
AERONÁUTICOS METÁLICOS Y CFRP: 
INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

12:40 - 13:00 4379 A NOVEL AUTOMATIC DEFECT DETECTION METHOD FOR EBW AND TIG WELDED INCONEL 718 
COMPONENTS USING  INDUCTIVE THERMOGRAPHY

4317 EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS. PASADO, PRESENTE Y FUTURO

3865 EVOLUCION DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN 
EL SECTOR AERONÁUTICO

13:00 - 13:20 4309 EQUIPO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EMBARCADOS EN DRONES BASADOS EN EL ANÁLISIS 
DEL SONIDO DE ELEMENTOS ROTATIVOS

4335 NUEVAS HERRAMIENTAS EN CIVA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN 
ASISTIDA POR MODELADO (MAPOD) PARA APOYAR 
LOS ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD DE END

4144 NUEVAS TECNOLOGÍAS, APLICACIONES, TÉCNICA 
PULSO-ECO, MÉTODO ULTRASONIDOS. SECTOR 
AEROESPACIAL

SALA FLORIDA

13:20 - 13:50 PONENCIA INVITADA 1: INSPECCIÓN DIGITAL DIFERIDA CON EL APOYO DE SISTEMAS AÉREOS 
REMOTAMENTE TRIPULADOS, UN NUEVO PROCEDIMIENTO BASADO EN END

D. Carlos Bernabéu | CEO, Arborea Intellbird

13:50 - 15:10 ALMUERZO
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MONITORIZACIÓN NO DESTRUCTIVA A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

Prof. Dr. Randolf Hanke | Director Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing IZFP
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POR ULTRASONIDOS PARA PIEZAS DE MATERIALES 
COMPUESTOS CON GEOMETRÍA COMPLEJA

PR
ES

EN
TA

CI
O

N
ES

 C
O

M
ER

CI
AL

ES

11:40 - 12:00 3898 COMPARATIVA DE ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA APLICADOS A 
ULTRASONIDOS

3926 OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE 
CALDERAS PARA ALCANCES DE MANTENIMIENTOS 
MÁS ACERTADOS Y MAYOR FIABILIDAD

3767 SOLUCIONES DE TECNATOM PARA LA INSPECCIÓN ET 
EN EL SECTOR AEROESPACIAL

12:00 - 12:20 4322 CONFORMADO DE SEÑALES BASADO EN EL ANÁLISIS DEL COARRAY PARA LA REDUCCIÓN DE 
ARTEFACTOS EN IMAGEN ULTRASÓNICA

4093 CONAN: INSPECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA 
FABRICACIÓN AVANZADA CERO DEFECTOS

3844 POROSIDAD CONTROLADA EN CFRP TERMOESTABLE

12:20 - 12:40 4349 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: LOS PRIMEROS 
RESULTADOS Y LOS DESARROLLOS ACTUALES

4314 SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE 
ULTRASONIDOS EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS

4374 MEDIDA DE ESPESORES EN COMPONENTES 
AERONÁUTICOS METÁLICOS Y CFRP: 
INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

12:40 - 13:00 4379 A NOVEL AUTOMATIC DEFECT DETECTION METHOD FOR EBW AND TIG WELDED INCONEL 718 
COMPONENTS USING  INDUCTIVE THERMOGRAPHY

4317 EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS. PASADO, PRESENTE Y FUTURO

3865 EVOLUCION DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN 
EL SECTOR AERONÁUTICO

13:00 - 13:20 4309 EQUIPO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EMBARCADOS EN DRONES BASADOS EN EL ANÁLISIS 
DEL SONIDO DE ELEMENTOS ROTATIVOS

4335 NUEVAS HERRAMIENTAS EN CIVA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN 
ASISTIDA POR MODELADO (MAPOD) PARA APOYAR 
LOS ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD DE END

4144 NUEVAS TECNOLOGÍAS, APLICACIONES, TÉCNICA 
PULSO-ECO, MÉTODO ULTRASONIDOS. SECTOR 
AEROESPACIAL

SALA FLORIDA

13:20 - 13:50 PONENCIA INVITADA 1: INSPECCIÓN DIGITAL DIFERIDA CON EL APOYO DE SISTEMAS AÉREOS 
REMOTAMENTE TRIPULADOS, UN NUEVO PROCEDIMIENTO BASADO EN END

D. Carlos Bernabéu | CEO, Arborea Intellbird

13:50 - 15:10 ALMUERZO
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14º CONGRESO
NACIONAL

DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS

20192019

GASTEIZ
VITORIA

Miércoles 12 de junio de 2019

SALA FLORIDA

15:10 - 15:40 PONENCIA INVITADA 2: FABRICACIÓN EN EL MUNDO DE LAS TURBINAS AERONÁUTICAS: SEGURIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD

Norberto López |  Director del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA) y Catedrático de 
Ingeniería Mecánica de la UPV/EHU

SALA FLORIDA ZONA DE EXPOSICIÓN

15:40 -17:00 MESA REDONDA 1: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INSPECCIÓN, APLICACIONES Y NECESIDADES EN 
I+D+i

Fernando Lasagni | Director Técnico CATEC

PRESENTACIONES COMERCIALES

18:00 - 19:20 EN FORMA

Visita en bicicleta a los Humedales de Salburua

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

EN FORMA

Entrenamiento con Martín Fiz

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

VISITA CULTURAL

A la almendra medieval y catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

20:30 - 21:00 VISITA AL PALACIO DE VILLA SUSO

21:00 RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

Jueves 13 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 4: SISTEMAS DE INSPECCIÓN 1 SESIÓN 5: SOLDADURA SESIÓN 6: ELECTROMAGNÉTICAS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

9:00 - 9:20 3698 ÚLTIMOS DESARROLLOS HARDWARE Y SOFTWARE PARA EQUIPOS EMAT DESTINADOS A 
APLICACIONES INDUSTRIALES Y EN SERVICIO

3821 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDOS 
PA. SISTEMA PARA LA INSPECCIÓN EN SERVICIO DE 
SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE PE CON SOFTWARE DE 
ANÁLISIS AUTOMÁTICO

3827 INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE RECUBRIMIENTOS 
PROTECTORES Y ANÁLISIS DE LA SSPC PA2

9:20 - 9:40 4116 DESARROLLOS Y TENDENCIAS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN DE MATERIALES

3730 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES 
EN TUBERÍAS DE PEQUEÑO DIÁMETRO CON TÉCNICAS 
DE ULTRASONIDOS PHASED-ARRAY

4026 CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE HUSILLOS A 
BOLAS EN MINIATURA MEDIANTE CONTROL DE CALIDAD 
DE PRODUCTO FINAL

9:40 - 10:00 3934 HYFLIERS: DRONES INTELIGENTES PARA AUTOMATIZAR LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE PETRÓLEO Y GAS

3816 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS DURANTE EL CIERRE 
SOLDADO DE LAS CAJAS DE LAS BOBINAS DE CAMPO 
TOROIDAL DEL REACTOR ITER

4027 INSPECCIÓN AUTOMÁTICA DE PROPIEDADES MECÁNICAS 
IN-LINE DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN DE 
ESTAMPACIÓN EN CALIENTE

10:00 -10:20 3935 AIRSCOPE: SISTEMA SIN CONTACTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 3916 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EN MATERIALES DE 
GRANO GRUESO CON TÉCNICAS DE COHERENCIA DE 
FASE

4034 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE QUEMAS 
DE RECTIFICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE EMISIÓN 
MAGNÉTICA DE BARKHAUSEN

10:20 -10:40 4065 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA INTELIGENTE USANDO ROBOTS 4064 SISTEMA DE INSPECCIÓN HIBRIDO (EMAT-VISIÓN) 
PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE TAILOR WELDED BLANKS EN EL SECTOR DE 
AUTOMOCIÓN

4041 CARACTERIZACIÓN DE CAPA ENDURECIDA MEDIANTE 
MEDIDAS MAGNÉTICAS TRAS TRATAMIENTOS DE 
ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL

10:40 - 11:00 3822 ROBOT DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICO GUIADO POR LÁSER PARA LA DETECCIÓN DEL DEFECTOS 
DE SOLDADURA EN LOS CASCOS DE BARCOS

4316 SUSTITUCIÓN DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA POR 
ULTRASONIDOS REGISTRABLES EN COMPONENTES 
NUCLEARES

11:00 - 11:40 CAFÉ
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Miércoles 12 de junio de 2019

SALA FLORIDA

15:10 - 15:40 PONENCIA INVITADA 2: FABRICACIÓN EN EL MUNDO DE LAS TURBINAS AERONÁUTICAS: SEGURIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD

Norberto López |  Director del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA) y Catedrático de 
Ingeniería Mecánica de la UPV/EHU

SALA FLORIDA ZONA DE EXPOSICIÓN

15:40 -17:00 MESA REDONDA 1: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INSPECCIÓN, APLICACIONES Y NECESIDADES EN 
I+D+i

Fernando Lasagni | Director Técnico CATEC

PRESENTACIONES COMERCIALES

18:00 - 19:20 EN FORMA

Visita en bicicleta a los Humedales de Salburua

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

EN FORMA

Entrenamiento con Martín Fiz

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

VISITA CULTURAL

A la almendra medieval y catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz

Salida desde la puerta principal del Palacio de Congresos Europa

20:30 - 21:00 VISITA AL PALACIO DE VILLA SUSO

21:00 RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

Jueves 13 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 4: SISTEMAS DE INSPECCIÓN 1 SESIÓN 5: SOLDADURA SESIÓN 6: ELECTROMAGNÉTICAS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

9:00 - 9:20 3698 ÚLTIMOS DESARROLLOS HARDWARE Y SOFTWARE PARA EQUIPOS EMAT DESTINADOS A 
APLICACIONES INDUSTRIALES Y EN SERVICIO

3821 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDOS 
PA. SISTEMA PARA LA INSPECCIÓN EN SERVICIO DE 
SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE PE CON SOFTWARE DE 
ANÁLISIS AUTOMÁTICO

3827 INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE RECUBRIMIENTOS 
PROTECTORES Y ANÁLISIS DE LA SSPC PA2

9:20 - 9:40 4116 DESARROLLOS Y TENDENCIAS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN DE MATERIALES

3730 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES 
EN TUBERÍAS DE PEQUEÑO DIÁMETRO CON TÉCNICAS 
DE ULTRASONIDOS PHASED-ARRAY

4026 CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE HUSILLOS A 
BOLAS EN MINIATURA MEDIANTE CONTROL DE CALIDAD 
DE PRODUCTO FINAL

9:40 - 10:00 3934 HYFLIERS: DRONES INTELIGENTES PARA AUTOMATIZAR LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE PETRÓLEO Y GAS

3816 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS DURANTE EL CIERRE 
SOLDADO DE LAS CAJAS DE LAS BOBINAS DE CAMPO 
TOROIDAL DEL REACTOR ITER

4027 INSPECCIÓN AUTOMÁTICA DE PROPIEDADES MECÁNICAS 
IN-LINE DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN DE 
ESTAMPACIÓN EN CALIENTE

10:00 -10:20 3935 AIRSCOPE: SISTEMA SIN CONTACTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 3916 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EN MATERIALES DE 
GRANO GRUESO CON TÉCNICAS DE COHERENCIA DE 
FASE

4034 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE QUEMAS 
DE RECTIFICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE EMISIÓN 
MAGNÉTICA DE BARKHAUSEN

10:20 -10:40 4065 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA INTELIGENTE USANDO ROBOTS 4064 SISTEMA DE INSPECCIÓN HIBRIDO (EMAT-VISIÓN) 
PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE TAILOR WELDED BLANKS EN EL SECTOR DE 
AUTOMOCIÓN

4041 CARACTERIZACIÓN DE CAPA ENDURECIDA MEDIANTE 
MEDIDAS MAGNÉTICAS TRAS TRATAMIENTOS DE 
ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL

10:40 - 11:00 3822 ROBOT DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICO GUIADO POR LÁSER PARA LA DETECCIÓN DEL DEFECTOS 
DE SOLDADURA EN LOS CASCOS DE BARCOS

4316 SUSTITUCIÓN DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA POR 
ULTRASONIDOS REGISTRABLES EN COMPONENTES 
NUCLEARES

11:00 - 11:40 CAFÉ
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DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS

20192019

GASTEIZ
VITORIA

Jueves 13 de junio de 2019

SALA FLORIDA

11:40 - 12:20 PONENCIA MAGISTRAL 2: COMPRESSIVE SENSING: APLICACIONES Y 
OPORTUNIDADES EN EL CAMPO DE LA EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA

Virginia Yagüe | Investigadora postdoctoral, ITEFI - CSIC

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 7: SISTEMAS DE INSPECCIÓN 2 SESIÓN 8: TERMOGRAFÍA SESIÓN 9: FABRICACIÓN ADITIVA

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

12:20 - 12:40 5352 ADVANCES IN FULL MATRIX CAPTURE (FMC) BASED ULTRASONIC IMAGING (IWEX) FOR PIPELINE 
INSPECTION APPLICATIONS

4025 RADIOMETRÍA INFRARROJA ESPECTRAL DE ALTA 
PRECISIÓN, DE TEMPERATURA AMBIENTE A 1100 °C

3716 INSPECCIÓN DE COMPONENTES DE GEOMETRÍA COMPLEJA 
POR FABRICACIÓN ADITIVA

12:40 - 13:00 4212 THE APPLUS+ RTD DTI TREKSCAN, A NEW ADDITION TO THE SUITE OF TOOLS FOR INSPECTION OF 
DIFFICULT TO INSPECT (DTI) PIPELINE

4084 IN-LINE INSPECTION OF HOT-ROLLED STEEL BILLETS 
BY HEAT FLUX THERMOGRAPHY

3753 PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING (PAUT) INSPECTION 
OF WIRE AND ARC ADDITIVE MANUFACTURING (WAAM) 
COMPONENTS

13:00 - 13:20 4311 OPTIMIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA SONDA ARRAY EN APLICACIONES FMC/TFM 4256 LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PALACIO 
DE CONGRESOS DE VITORIA. INSPECCIÓN 
TERMOGRÁFICA ANTERIOR Y POSTERIOR

4021 INSPECCIÓN EN SERVICIO DE PIEZAS AERONÁUTICAS 
REALIZADAS POR FABRICACIÓN ADITIVA -DENTRO DEL 
PROYECTO BIONICAIRCRAFT

13:20 - 13:40 4249 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA INALÁMBRICO DE ULTRASONIDOS PHASED ARRAY 
PARA LA INSPECCIÓN DE COMPONENTES CRÍTICOS

4393 DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN RÁPIDA 
DE GRIETAS VERTICALES CON TERMOGRAFÍA 
INFRARROJA

4126 COMPUTED TOMOGRAPHY IN NDT AND METROLOGY FOR 
ADDITIVELY MANUFACTURED AEROSPACE COMPONENTS

SALA FLORIDA

13:40 - 14:10 PONENCIA INVITADA 3: CONTROL DE CALIDAD DIGITAL DE PIEZAS DE PROVEEDORES CON ANÁLISIS 
DE BIG DATA EN LAS INSTALACIONES DE MERCEDES-BENZ VITORIA

Mari Luz Villamor | Directora de Calidad de Proveedores, Mercedes – Benz España, S.A.U. (Fábrica de Vitoria)

14:10 - 15:40 ALMUERZO

SALA FLORIDA        ZONA DE EXPOSICIÓN

15:40 -17:00 MESA REDONDA 2: EL FUTURO DE LOS END Y DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN ELLOS

Samuel Pérez | Dirección de Innovación, Iberdrola

       PRESENTACIONES COMERCIALES

18:00 SALIDA DE AUTOBUSES HACIA LAGUARDIA

19:00 - 21:30 VISITAS GUIADAS A LAGUARDIA

21:30 - 23:00 CENA DEL CONGRESO

23:00 SALIDA DE AUTOBUS HACIA VITORIA

00:00 ÚLTIMA SALIDA DE AUTOBÚS HACIA VITORIA
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Jueves 13 de junio de 2019

SALA FLORIDA

11:40 - 12:20 PONENCIA MAGISTRAL 2: COMPRESSIVE SENSING: APLICACIONES Y 
OPORTUNIDADES EN EL CAMPO DE LA EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA

Virginia Yagüe | Investigadora postdoctoral, ITEFI - CSIC

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 7: SISTEMAS DE INSPECCIÓN 2 SESIÓN 8: TERMOGRAFÍA SESIÓN 9: FABRICACIÓN ADITIVA

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

12:20 - 12:40 5352 ADVANCES IN FULL MATRIX CAPTURE (FMC) BASED ULTRASONIC IMAGING (IWEX) FOR PIPELINE 
INSPECTION APPLICATIONS

4025 RADIOMETRÍA INFRARROJA ESPECTRAL DE ALTA 
PRECISIÓN, DE TEMPERATURA AMBIENTE A 1100 °C

3716 INSPECCIÓN DE COMPONENTES DE GEOMETRÍA COMPLEJA 
POR FABRICACIÓN ADITIVA

12:40 - 13:00 4212 THE APPLUS+ RTD DTI TREKSCAN, A NEW ADDITION TO THE SUITE OF TOOLS FOR INSPECTION OF 
DIFFICULT TO INSPECT (DTI) PIPELINE

4084 IN-LINE INSPECTION OF HOT-ROLLED STEEL BILLETS 
BY HEAT FLUX THERMOGRAPHY

3753 PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING (PAUT) INSPECTION 
OF WIRE AND ARC ADDITIVE MANUFACTURING (WAAM) 
COMPONENTS

13:00 - 13:20 4311 OPTIMIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA SONDA ARRAY EN APLICACIONES FMC/TFM 4256 LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PALACIO 
DE CONGRESOS DE VITORIA. INSPECCIÓN 
TERMOGRÁFICA ANTERIOR Y POSTERIOR

4021 INSPECCIÓN EN SERVICIO DE PIEZAS AERONÁUTICAS 
REALIZADAS POR FABRICACIÓN ADITIVA -DENTRO DEL 
PROYECTO BIONICAIRCRAFT

13:20 - 13:40 4249 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA INALÁMBRICO DE ULTRASONIDOS PHASED ARRAY 
PARA LA INSPECCIÓN DE COMPONENTES CRÍTICOS

4393 DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN RÁPIDA 
DE GRIETAS VERTICALES CON TERMOGRAFÍA 
INFRARROJA

4126 COMPUTED TOMOGRAPHY IN NDT AND METROLOGY FOR 
ADDITIVELY MANUFACTURED AEROSPACE COMPONENTS

SALA FLORIDA

13:40 - 14:10 PONENCIA INVITADA 3: CONTROL DE CALIDAD DIGITAL DE PIEZAS DE PROVEEDORES CON ANÁLISIS 
DE BIG DATA EN LAS INSTALACIONES DE MERCEDES-BENZ VITORIA

Mari Luz Villamor | Directora de Calidad de Proveedores, Mercedes – Benz España, S.A.U. (Fábrica de Vitoria)

14:10 - 15:40 ALMUERZO

SALA FLORIDA        ZONA DE EXPOSICIÓN

15:40 -17:00 MESA REDONDA 2: EL FUTURO DE LOS END Y DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN ELLOS

Samuel Pérez | Dirección de Innovación, Iberdrola

       PRESENTACIONES COMERCIALES

18:00 SALIDA DE AUTOBUSES HACIA LAGUARDIA

19:00 - 21:30 VISITAS GUIADAS A LAGUARDIA

21:30 - 23:00 CENA DEL CONGRESO

23:00 SALIDA DE AUTOBUS HACIA VITORIA

00:00 ÚLTIMA SALIDA DE AUTOBÚS HACIA VITORIA
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14º CONGRESO
NACIONAL

DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS

20192019

GASTEIZ
VITORIA

Viernes 14 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 10: ARTE Y PATRIMONIO SESIÓN 11: MONITORIZACIÓN DE CONDICIONES SESIÓN 12: ULTRASONIDOS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

9:00 - 9:20 3902 ESTUDIO TÉCNICO, EN TRES OBRAS DE ARTE DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA DE VITORIA-
GASTEIZ:

3945 ANÁLISIS DE ACEITE, TECNOLOGÍA PREDICTIVA DEL 
ESTADO DE LAS SUPERFICIES

3786 DESARROLLO/APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ULTRASONIDOS GENERADOS POR LÁSER (LUS) PARA LA 
INSPECCIÓN DE MATERIALES METÁLICOS

9:20 - 9:40 3937 ESTUDIO DENDROCRONOLÓGICO DE BUSTOS RELICARIOS MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
OBTENIDAS POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

3948 MONITOREO ESTRUCTURAL MEDIANTE EL MÉTODO DE 
EMISIÓN ACÚSTICA

3824 CONTROL DE NODULARIDAD MATVEL SISTEMA 
AUTOMÁTICO PARA LA INSPECCIÓN ULTRASÓNICA CON 
CONTACTO SECO

9:40 - 10:00 4063 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE TERMOGRAFIA ACTIVA Y PATRONES DE SPECKLE PARA LA 
MEDIDA DE HUMEDAD EN MADERA

4042 EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA AUTOMÁTICA DE 
LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE EJES PRINCIPALES DE 
AEROGENERADORES - AUTOMATIC NON-DESTRUCTIVE 
EVALUATION OF THE REMAINING USEFUL LIFE OF 
WIND TURBINE MAIN SHAFTS

4278 ESTUDIO DE LA DEFECTOLOGIA PRODUCIDA POR 
FUENTES DE CALOR, EN ELEMENTOS FABRICADOS EN 
MATERIAL COMPUESTO

10:00 -10:20 4241 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DEL CLASUTRO DE LA CATEDRAL DE VIC 4303 EMPLEO DE EMISIÓN ACÚSTICA PARA LA 
MONITORIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN 
COMPONENTES DE CENTRALES HIDRÁULICAS

4323 CONFORMACIÓN SAFT BASADA EN EL MÉTODO 
DE LOS MOMENTOS APLICADO A LA FUNCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS FASES

10:20 -10:40 4331 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO

5158 STRUCTURAL HEALTH MONITORING 
SOLUTIONS FOR OFFSHORE PLATFORMS

4290 SISTEMA AUTOMATIZADO DE INSPECCIÓN NO 
DESTRUCTIVA PARA SOLDAS EN COMPONENTES 
TUBULARES A OPERAR A ALTA TEMPERATURA

10:40 - 11:00 4281 MONITORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS FINAS MEDIANTE 
ULTRASONIDOS

3678 MEDICIÓN DE TENSIÓN RESIDUAL EN RUEDAS DE 
FERROCARRIL CON EMAT

11:00 - 11:30 CAFÉ

SALA FLORIDA

11:30 - 12:00 PONENCIA INVITADA 4: EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL FUTURO: PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE 
ELECTRICIDAD EN 2030 Y MÁS ALLÁ

Samuel Pérez | Dirección de Innovación, Iberdrola

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA ZONA DE EXPOSICIÓN 

SESIÓN 13: EDIFICACIÓN SESIÓN 14: FERROVIARIO PRESENTACIONES COMERCIALES

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO

12:00 - 12:20 4228 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA PARA EL CONTROL DEL CURADO DEL HORMIGÓN 
PROYECTADO A EDADES TEMPRANAS

3823 SISTEMAS DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICOS DE EJES DE 
FERROCARRIL

12:20 - 12:40 3721 APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL DETERIORO BIOLÓGICO DE MADERA MEDIANTE TÉCNICAS DE 
GPR BASADAS EN INTERFEROMETRÍA DE CODA

4320 COMPOSICIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDOS EN 
LA INSPECCIÓN DE RUEDAS DE TRENES EN SERVICIO.

12:40 - 13:00 4235 COMPARACIÓN ENTRE INSPECCIONES PULSO ECO Y RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA EN 
TRANSMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN ULTRASÓNICA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

4085 NUEVAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN NO 
DESTRUCTIVA PARA EL SECTOR FERROVIARIO

SALA FLORIDA

13:00 - 13:40 4359 PONENCIA MAGISTRAL 3: MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE VITORIA-GASTEIZ

Leandro Cámara | Director Técnico de la Fundación Catedral Santa María

SALA FLORIDA

13:40 - 14:00 CEREMONIA DE CLAUSURA

14:30 ALMUERZO
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Viernes 14 de junio de 2019

Desde 8:00 REGISTRO

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA SALA FLORIDA

SESIÓN 10: ARTE Y PATRIMONIO SESIÓN 11: MONITORIZACIÓN DE CONDICIONES SESIÓN 12: ULTRASONIDOS

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO ID TÍTULO

9:00 - 9:20 3902 ESTUDIO TÉCNICO, EN TRES OBRAS DE ARTE DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA DE VITORIA-
GASTEIZ:

3945 ANÁLISIS DE ACEITE, TECNOLOGÍA PREDICTIVA DEL 
ESTADO DE LAS SUPERFICIES

3786 DESARROLLO/APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ULTRASONIDOS GENERADOS POR LÁSER (LUS) PARA LA 
INSPECCIÓN DE MATERIALES METÁLICOS

9:20 - 9:40 3937 ESTUDIO DENDROCRONOLÓGICO DE BUSTOS RELICARIOS MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
OBTENIDAS POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

3948 MONITOREO ESTRUCTURAL MEDIANTE EL MÉTODO DE 
EMISIÓN ACÚSTICA

3824 CONTROL DE NODULARIDAD MATVEL SISTEMA 
AUTOMÁTICO PARA LA INSPECCIÓN ULTRASÓNICA CON 
CONTACTO SECO

9:40 - 10:00 4063 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE TERMOGRAFIA ACTIVA Y PATRONES DE SPECKLE PARA LA 
MEDIDA DE HUMEDAD EN MADERA

4042 EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA AUTOMÁTICA DE 
LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE EJES PRINCIPALES DE 
AEROGENERADORES - AUTOMATIC NON-DESTRUCTIVE 
EVALUATION OF THE REMAINING USEFUL LIFE OF 
WIND TURBINE MAIN SHAFTS

4278 ESTUDIO DE LA DEFECTOLOGIA PRODUCIDA POR 
FUENTES DE CALOR, EN ELEMENTOS FABRICADOS EN 
MATERIAL COMPUESTO

10:00 -10:20 4241 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DEL CLASUTRO DE LA CATEDRAL DE VIC 4303 EMPLEO DE EMISIÓN ACÚSTICA PARA LA 
MONITORIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN 
COMPONENTES DE CENTRALES HIDRÁULICAS

4323 CONFORMACIÓN SAFT BASADA EN EL MÉTODO 
DE LOS MOMENTOS APLICADO A LA FUNCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS FASES

10:20 -10:40 4331 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO

5158 STRUCTURAL HEALTH MONITORING 
SOLUTIONS FOR OFFSHORE PLATFORMS

4290 SISTEMA AUTOMATIZADO DE INSPECCIÓN NO 
DESTRUCTIVA PARA SOLDAS EN COMPONENTES 
TUBULARES A OPERAR A ALTA TEMPERATURA

10:40 - 11:00 4281 MONITORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS FINAS MEDIANTE 
ULTRASONIDOS

3678 MEDICIÓN DE TENSIÓN RESIDUAL EN RUEDAS DE 
FERROCARRIL CON EMAT

11:00 - 11:30 CAFÉ

SALA FLORIDA

11:30 - 12:00 PONENCIA INVITADA 4: EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL FUTURO: PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE 
ELECTRICIDAD EN 2030 Y MÁS ALLÁ

Samuel Pérez | Dirección de Innovación, Iberdrola

SALA BARANDIARAN SALA PORTILLA ZONA DE EXPOSICIÓN 

SESIÓN 13: EDIFICACIÓN SESIÓN 14: FERROVIARIO PRESENTACIONES COMERCIALES

HORARIO ID TÍTULO ID TÍTULO

12:00 - 12:20 4228 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA PARA EL CONTROL DEL CURADO DEL HORMIGÓN 
PROYECTADO A EDADES TEMPRANAS

3823 SISTEMAS DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICOS DE EJES DE 
FERROCARRIL

12:20 - 12:40 3721 APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL DETERIORO BIOLÓGICO DE MADERA MEDIANTE TÉCNICAS DE 
GPR BASADAS EN INTERFEROMETRÍA DE CODA

4320 COMPOSICIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDOS EN 
LA INSPECCIÓN DE RUEDAS DE TRENES EN SERVICIO.

12:40 - 13:00 4235 COMPARACIÓN ENTRE INSPECCIONES PULSO ECO Y RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA EN 
TRANSMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN ULTRASÓNICA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

4085 NUEVAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN NO 
DESTRUCTIVA PARA EL SECTOR FERROVIARIO

SALA FLORIDA

13:00 - 13:40 4359 PONENCIA MAGISTRAL 3: MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE VITORIA-GASTEIZ

Leandro Cámara | Director Técnico de la Fundación Catedral Santa María

SALA FLORIDA

13:40 - 14:00 CEREMONIA DE CLAUSURA

14:30 ALMUERZO
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14º CONGRESO
NACIONAL

DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS

20192019

GASTEIZ
VITORIA

ZONA DE EXPOSICIÓN

SESIÓN PÓSTER: Los pósteres estarán expuestos todos los días del Congreso fijándose unos tiempos de 20 minutos cada 
día, en los cuales, los autores deben estar al lado de su póster para clarificar y responder las cuestiones que planteen los 
participantes interesados.

ID TÍTULO

3713 DESARROLLO DE HERRAMIENTA PARA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE REGISTRO ULTRASÓNICO C-SCAN

3714 AUMENTO DE LA DETECTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE RUIDO EN SECUENCIAS TERMOGRÁFICAS

3715 INSPECCIÓN DE PINTURAS EN COMPONENTES AERONÁUTICOS

3717 DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE DEFECTOS POR TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN PROCESOS DE “TAPE LAYING” EN 
MATERIALES COMPUESTOS

3972 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A FUENTES RADIACTIVAS EN SU EMPLEO COMO END DE RADIOGRAFÍA 
INDUSTRIAL

4073 TERMOGRAFÍA ACTIVA DINÁMICA PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE PIEZAS DE GRAN LONGITUD

4264 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MEDIANTE ULTRASONIDOS

5000 INSPECCIÓN POR EMISIÓN ACÚSTICA EN MATERIALES DE ELEVADA ATENUACIÓN

5189 MONITORIZACIÓN DE TUBERIAS MEDIANTE EMISIÓN ACÚSTICA

PROGRAMA SOCIAL

No podemos olvidar que el Congreso, además de su 
carácter científico, debe tener otro, lúdico y cultural 
por lo que los actos programados a este respecto, 
esperamos os satisfagan plenamente.

El día 12 a partir de las 18:30 hrs. se podrá optar, pre-
vio a su aviso en la inscripción del Congreso, de tres 
posibilidades de las cuales dos serán de actividad físi-
ca (running con Martín Fiz o paseo en bicicleta por 
los Humedales) y otro cultural con un tour por La 
Almendra en la parte antigua de la ciudad. Una vez 
finalizados y a las 20:00 hrs. se ofrecerá un vino de 
bienvenida para todos los congresistas en el Palacio 
de Villa Suso en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz.

El mirador de Ataria, Humedales de Salburua

Martín Fiz

Zona de cata en bodega de Laguardia
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El día 13 a las 18:00 hrs. está programada una salida 
en autobus a la Villa de Laguardia en plena Rioja Ala-
vesa. Allí están contempladas para todos los congresis-
tas una visita a la portada policromada de la Iglesia de 
Santa María de los Reyes, a la Bodega El Fabulista con 
una pequeña cata incorporada, al Museo del Vino y a 
una proyección en 4D en Villa Lucía donde posterior-
mente se celebrará la cena del Congreso. Los autobuses 
de regreso tendrán un horario de 23:30 a 24:00 hrs.

El día 15 y tras las ponencias y la Ceremonia de Clau-
sura se celebrará el Almuerzo de Clausura. 

Dentro del Programa de Acompañantes están previs-
tas visitas a las zonas de influencia de Bilbao y San 

Sebastián durante los días 12 y 13 así como a las Sali-
nas de Añana, durante la mañanas del día 14 incorpo-
rándose posteriormente al programa social del resto 
de congresistas.

Tras esta exposición de cómo está programado la reali-
zación del Congreso os invitamos cordialmente a la asis-
tencia al mismo cuyos detalles los podréis consultar en 
su página web http://www.aendvitoria2019.com/

Bienvenidos y muchas gracias por vuestra participación.

Ongi etorri danorik. Eskerrik asko. 

Jesús Sanz Yrazu
Presidente del Comité Organizador

Museo GuggenheimSanta María de los Reyes

Bodega El Fabulista en Laguardia Salinas de Añana



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

EL ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO, 
SIN DAÑAR SU MATERIAL
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www.tecnatom.es

Equipos Automáticos de Inspección END

Independencia Tecnológica

Industrias Energética, Transporte y
Aeroespacial

Servicios de Inspección y Pruebas END

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PARA LA SEGURIDAD EN 
LA INDUSTRIA
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1. Introducción

Esta pintura de "Cristo Crucificado" está realiza-
da al óleo sobre lienzo y tiene unas dimensiones de 
291,5x194 cm. La obra formaba parte del legado que 
dejó D. Pedro de Oreitia y Vergara en 1694 al con-
vento de Santo Domingo de Vitoria-Gasteiz, estando 
expuesta en la Capilla del noviciado hasta la Desa-
mortización de los bienes eclesiásticos promulgada 
por Mendizábal en 1834 1. Figura 1.

La utilización de los Ensayos No Destructivos, como 
son el radiografiado y la exposición de la obra a la luz 
ultravioleta, han sido unas pruebas esenciales para el 
conocimiento de esta pintura. El estudio radiográfi-
co de este lienzo nos ha permitido la visualización del 
soporte original, no visible ahora, ya que se encuen-
tra reentelado, los numerosos injertos colocados en 
intervenciones antiguas y un cambio de composi-
ción. La observación de la capa pictórica bajo la luz 

ESTUDIO RADIOGRÁFICO  
Y DE FLUORESCENCIA UV  
EN EL LIENZO “CRISTO CRUCIFICADO” 
DE JOSÉ DE RIBERA
Autoras: Marina López Villanueva y Soledad Rojo Rojo
Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava

El lienzo "Cristo Crucificado" de José de Ribera, firma-
do y fechado en 1643, ha sido restaurado reciente-
mente por el Servicio de Restauración de la Diputación 
Foral de Álava. Previamente a su intervención, se reali-
zó el estudio de la historia material de la obra, vaciado 
documental, análisis físicos y químicos, que aportaron 

la información precisa para realizar el proyecto de 
intervención más adecuado a sus necesidades. 

Palabras clave: Ribera, radiografía, luz ultravioleta, 
fluorescencia UV, injerto, cambio de composición, 
Gato de Lema.

Resumen

1  TABAR ANITUA, Fernando. José de Riberaren Kristo Gurutziltzatua Arabako Ondarean. Historia eta arte azterlana = El Cristo Crucificado 
de José de Ribera en el Patrimonio de Álava. Estudio histórico artístico. En: José de Riberaren Kristo Gurutziltzatua Arabako Ondarean = 
El Cristo Crucificado de José de Ribera en el Patrimonio de Álava. Museo eta Arkeologia Zerbitzua. Euskara, Kultura eta Kirol Saila. Foru 
Aldundia = Servicio de Museos y Arqueología. Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Diputación Foral de Álava, 2018.

2  APRAIZ BUESA, E. de: "San Francisco y Santo Domingo", en ENCISO VIANA, E. (coordinador): Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria, 
tomo III. Ciudad de Vitoria. Vitoria, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, 1970, pp. 314-315.

Figura 1. "Cristo Crucificado" de José de Ribera
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ultravioleta nos ha facilitado estudiar el estado de 
conservación de la superficie, a través de la visualiza-
ción de barnices y repintes. 

En 1844 este lienzo se traslada al Palacio de la Dipu-
tación Foral de Álava 2 y se instala en el Salón de 
Sesiones hasta 1957, fecha en la que se incorpora a la 
colección del Museo de Bellas Artes de Álava. Actual-
mente está expuesto en el Museo Diocesano de Arte 
Sacro, ubicado en la Catedral de Mª Inmaculada de 
Vitoria-Gasteiz. 

Esta obra presentaba mal estado de conservación 
debido, principalmente, a la degradación del grueso 
estrato de barniz y a los numerosos retoques oleosos, 
acumulados en intervenciones antiguas, que ocul-
taban el cromatismo de la obra. El estudio y análisis 
de esta pintura ha tenido una duración de dos años 
siendo, fundamentales, para el conocimiento y alcan-
ce de las intervenciones antiguas y sus procesos de 
degradación. Posteriormente, se redactó un proyecto 
de intervención con toda la información aportada por 
los diversos estudios realizados y se elaboró la pro-
puesta de tratamiento. 

2. Examen radiográfico

Esta técnica de examen no destructiva se fundamenta 
en las diferencias de absorción de los materiales de la 
obra a las radiaciones electromagnéticas de los rayos 
X, convirtiéndolas en imágenes fotográficas visibles 
registradas en una película radiográfica. 

Las tomas radiográficas las ha realizado la empre-
sa Tecnicontrol de Vizcaya que trasladó a Vitoria un 
equipo portátil de rayos X, supervisado por Emilio de 
Miguel. El tipo de película utilizado es Agfa Structu-
rix tipo D4Rollpac. El número de placas radiográficas, 
dadas las dimensiones de la obra han sido 9, cuyas 
medidas son 35x208 cm y, posteriormente, se han 
digitalizado sobre el negatoscopio. Figura 2.

El objetivo de la realización de este tipo de examen 
en esta obra era la visualización e identificación de las 
características del soporte original de 1643, puesto que 
fue reentelado en 18673, la observación de las interven-
ciones efectuadas en los siglos posteriores a la ejecución 
de la misma y la detección de cambios de composición.

3. Examen de fluorescencia UV

Esta técnica de estudio se basa en el efecto que pro-
duce la radiación ultravioleta de onda larga sobre los 
diferentes materiales y superficies. La radiación incide 
en la obra dando lugar a un fenómeno de reflexión y 
absorción al situarse la fuente de radiación y el sistema 
de registro delante de la superficie pictórica. Figura 3.

Para llevar a cabo el estudio con esta técnica se han 
empleado dos lámparas verticales Cle Design Limi-
ted en un espacio cerrado sin contaminación de luz 
visible. El soporte lumínico está provisto de puertas 
que dirigen la luz según conveniencia. Cada una de 
las lámparas tiene cuatro tubos fluorescentes General 
Electric F40BLB blacklight que emiten, principalmente, 

3  SOTO, Sixto Mario. - “Historia de la restauración y estudio crítico de tres cuadros pintados por José de Ribera El Españoleto”. - Colección 
de artículos publicados en el periódico La Libertad. Imprenta de Galo Barrutia. Vitoria 1892.

4  ANTELO, T., BUENO, M., GABALDÓN A., VEGA, C. (2008) “Estudios y análisis por métodos físicos”, La ciencia y el arte. Ciencias experimentales 
y conservación del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura, pp.25-37.

Figuras 2 y 3. Estudio de la radiografía en el negatoscopio y observación de la obra durante la radiación ultravioleta
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radiación ultravioleta de onda larga 320 y 400 nm. 
La respuesta visible se ha registrado con la cámara 
fotográfica Nikon Digital Cámara D80 con el objetivo 
18-135 mm y el filtro Kodak Wratten 2E.

El objetivo de visualizar la obra bajo luz UV ha sido 
estudiar el estado de conservación de la capa de bar-
niz, así como detectar posibles intervenciones que se 
han realizado sobre la superficie, como son los repin-
tes, que se aprecian mediante las diferencias de fluo-
rescencias de aglutinantes y pigmentos, puesto que 
los materiales antiguos tienden a emitir fluorescencia 
de manera distinta a los nuevos4.

4. Resultados 

La utilización de los rayos X sobre esta pintura sobre 
lienzo nos ha permitido observar y documentar el 
soporte original de 1643, el tipo de ligamento y den-
sidad tan característico de Ribera en su estancia en 
Nápoles, y que no se aprecia debido a que la obra pre-
senta un reentelado posterior. Figura 4.

Esta pintura que hoy en día está reentelada, en el 
siglo XIX se encontraba adherida a unos tablones de 
madera, y es, en la intervención de 1867, en la que 
se eliminaron, puesto que habían desgarrado el lien-
zo a consecuencia de los alabeos de la madera. En la 

radiografía se perciben con claridad todas las roturas 
de la tela original, pudiendo documentar sus dimen-
siones y número, ya que marcan las dimensiones de 
los tableros. Estas roturas del tejido se alternan cada 
70 y 24 cm de alto y con una longitud de 167 cm. Así 
que tenemos parte del soporte textil fragmentado en 
5 piezas que se inscriben en otra pieza de tela, que es 
la que correspondía al cerco o marco, mencionada en 
la intervención del pintor y académico Nicolás Gato de 
Lema, y que tiene una anchura aproximada de 13 cm. 
Con esta información, aportada por el informe del res-
taurador y corroborada por los daños presentes en la 
radiografía, se pudo realizar una recreación de la apa-
riencia del reverso. Figuras 5.1, 5.2 y 5.3.

Figura 4. El tejido original es un tafetán simple con muy 
baja densidad de hilos, siendo de 7 hilos verticales y 7 
horizontales por cm2. Al tener muy poca densidad de 
hilos y estos ser muy finos el resultado es un tafetán 
especialmente abierto, donde la preparación rellena 
todos los intersticios o huecos en forma de cuadradillos

Figura 5.1 Figura 5.2 Figura 5.3

Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 . Zonas de rotura del tejido. Radiografía. Luz normal y recreación del soporte de madera en el 
que estuvo adherida la tela 

5  SOTO, Sixto Mario. - “Historia de la restauración y estudio crítico de tres cuadros pintados por José de Ribera El Españoleto”. - Colección 
de artículos publicados en el periódico La Libertad. Imprenta de Galo Barrutia. Vitoria 1892.”Donde los agujeros lo permitían se pusieron 
piececitas de lienzo antiguo, parecido en sus hilos; grueso y demás cortándolos de un cuadro que se buscó al objeto”.
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En la radiografía se advierten las numerosas lagunas o 
pérdidas de capa pictórica, los estucos aplicados en las 
intervenciones anteriores y la gran cantidad de fisuras 
y grietas en toda la superficie pictórica. Figuras 6 y 7.

Se observa que la obra posee un cambio de composi-
ción. Se trata de una corrección para centrar la figura 
y se manifiesta en el estrechamiento del torso. Figuras 
8 y 9.

También se aprecian los numerosos injertos de tela e 
hilos colocados en la intervención de Gato de Lema 
de 1867, con el fin de recomponer la superficie pic-
tórica5.Estos injertos dan diferentes contrastes si 

corresponden a trozos de lienzo o si son los que pro-
vienen de un cuadro antiguo. Figuras 10 y 11.

Figuras 6 y 7. Radiografía. Detalle del rostro y estado 
tras la restauración

Figuras 8. Detalle del torso con luz normal antes de la 
intervención 

Figuras 9. e imagen radiográfica de la zona del torso 
donde se aprecia el cambio de composición 

Figuras 10. Detalle de la radiografía del ángulo superior 
derecho de la imagen, en este detalle se puede observar 
el injerto y de forma bastante tenue una figura pintada

Figuras 11. Imagen con luz visible. Se aprecia que duran-
te la intervención se eliminó el estuco aplicado en una 
intervención anterior y apareció el injerto de un cuadro 
pintado representando una figura sentada y desnuda
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La fluorescencia inducida con luz ultravioleta nos ha 
proporcionado información sobre la capa de barniz 
aplicada en la última intervención. Se trata de un grue-
so estrato general de resina con claros síntomas de 
envejecimiento químico que ha provocado oxidación, 
como nos lo indica la fuerte fluorescencia. Igualmente 
se aprecia que el barniz ha sido aplicado de forma irre-
gular, observándose escorrentías en el ángulo inferior 
derecho. Además, se observan, puntualmente, zonas 
con fluorescencia más débil, que nos muestran el escaso 
espesor de este estrato de protección. Figuras 12 y 13.

Por otro lado, y también de forma puntual, se perci-
ben retoques por encima del barniz con una fluores-
cencia que se diferencia, claramente, de la superficie 
barnizada.

Durante el proceso de eliminación del barniz se visua-
lizó de nuevo la obra con luz ultravioleta, con el fin 
de verificar que se estaban eliminando en su totalidad 
tanto el barniz como los repintes6. Figuras 14 y 15.

El informe completo con todos los estudios, análisis, 
propuesta de intervención y tratamiento realizado se 
puede consultar en el Servicio de Restauración de la 
Diputación Foral de Álava.

Figuras 14. Imagen UV tras la eliminación del barniz 
durante la intervención

Figuras 15. Estado final

6  LÓPEZ VILLANUEVA, M; ROJO ROJO, S. Riberaren Kristo Gurutziltzatuari buruzko azterlana eta esku hartzea = Estudio e intervención 
de El Cristo Crucificado de Ribera. En: José de Riberaren Kristo Gurutziltzatua Arabako Ondarean = El Cristo Crucificado de José de 
Ribera en el Patrimonio de Álava. Museo eta Arkeologia Zerbitzua. Euskara, Kultura eta Kirol Saila. Foru Aldundia = Servicio de Museos 
y Arqueología. Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Diputación Foral de Álava, 2018.

Figuras 12. Barniz aplicado de forma 
irregular

Fotografías: Servicio de Restauración. Cristina Aransay 

Saura. ©QUINTAS Fotógrafos

Figuras 13. Retoques puntuales sobre 
este estrato
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ARTÍCULOS 
TÉCNICOS

LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Introducción

Antes de nada y para situarnos en el mismo punto 
de partida, vamos a expresar lo que significan estos 
conceptos que dan nombre al encabezado del artículo 
que, para algunos serán bien conocidos y, para otros, 
pueden suponer una novedad, ya que, aunque la per-
cepción tiende a mejorar, en muchos casos, los Ensa-
yos No Destructivos todavía son unos “grandes desco-
nocidos” y en el caso de la formación profesional, con 
todas las reformas habidas puede necesitar de cierta 
actualización de concepto.

¿Qué son los Ensayos No 
Destructivos?
Los Ensayos No Destructivos (en adelante END) son 
los procesos de inspección de materiales, componen-
tes o ensamblajes en busca de discontinuidades “sin 
destruir” su capacidad de uso o de servicio al que 
van destinados. En otras palabras, son la realización 
de pruebas a las piezas para verificar su estado sin 
dañarlas.

Los END se utilizan en las inspecciones de fabricación 
para controlar los procesos productivos, reducir los 
costes de producción y mantener un nivel de calidad 
uniforme. Durante la construcción, se emplean para 
garantizar la calidad de los materiales y procesos de 
unión en las fases de fabricación y montaje, así como 
en la aplicación en servicio. Sirven para garantizar que 
los productos en uso continúan teniendo la integridad 
necesaria para garantizar su uso y, sobre todo, para 
garantizar su “seguridad” ante las personas.

Los métodos de END comúnmente empleados actual-
mente en la industria son: Inspección Visual (VT), 
Líquidos Penetrantes (PT), Partículas Magnéticas (MT), 
Ultrasonidos (UT), Radiografía Industrial (RT), Ensayos 

de Fugas (LT), Corrientes Inducidas (ET), Emisión Acús-
tica (AE), Ondas Guiadas (GW) y Termografía.

¿Cómo está configurada 
la Formación Profesional 
actualmente en España?

Por Formación Profesional (FP) se entienden todos 
aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la 
inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo 
objetivo principal es aumentar y adecuar el conoci-
miento y las habilidades de los trabajadores y trabaja-
doras a lo largo de toda la vida laboral. Actualmente, 
en la mayoría de los países se le conoce como Educa-
ción y Formación Profesional, traducción al castellano 
de Vocational Education and Training (VET).

Aunque el fin último de la “Formación Profesional” no 
ha variado demasiado en las diferentes épocas, se han 
producido muchos cambios en las denominaciones de 
los títulos académicos que se han ido introduciendo 
con las diferentes reformas educativas desde la Ley 
General de Educación (LGE) de 1970, LOGSE (1990), 
LOE (2006) hasta la polémica, y actualmente vigen-
te ley LOMCE (2013), todas ellas implantadas con el 
objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo 
pero que han dejado a muchas personas sin referen-
cias para relacionar las “titulaciones” de la formación 
profesional de cada periodo con su saber hacer. 

En la actualidad, la Formación Profesional en España 
se compone de dos subsistemas:

1. Subsistema de Formación Profesional Inicial o 
Reglada, que depende del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y de las Comunidades Autó-
nomas. Está orientada al desarrollo de capacidades 
técnicas, organizativas y de comunicación. Abarca la 

Autor: Mikel Iparragirre Goiburu
Responsable del área de Construcciones Metálicas y END de GOIERRI ESKOLA
Nivel 3 VT-PT-MT-UT-RT
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“Formación profesional Básica” y los “Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio y Grado Superior” y está diri-
gida, en principio, a jóvenes, pero también pueden 
acceder a ella adultos, mediante las pruebas de acceso 
correspondientes. A su finalización, se obtienen los 
títulos de “Profesional Básico” en el caso de FP Básica, 
“Técnico/a” en el caso de grado medio y de “Técnico/a 
superior” en el caso de grado superior.

Los ciclos formativos tienen una duración de 2000 
horas, equivalentes a dos cursos académicos, con al 
menos, un trimestre completo de prácticas en empre-
sa y con la posibilidad en algunos casos de realizarlo 
en “modalidad DUAL” (alternancia entre centro edu-

cativo y empresa), todo ello mediante un aprendiza-
je significativo donde el alumnado practica, lo que 
aprende, y además con la posibilidad de enlazar con 
estudios de nivel superior.

2. Subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, que depende del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas. 
Su misión es formar y capacitar a las personas para el 
trabajo y actualizar sus competencias y conocimien-
tos a lo largo de toda su vida profesional. Abarca los 
llamados “certificados de profesionalidad” que son 

el instrumento de acreditación oficial de las cualifi-
caciones profesionales y que certifican el conjunto 
de competencias profesionales que capacitan a una 
persona para el desarrollo de una actividad laboral. 
Se pueden obtener a través de la formación, superan-
do todos los módulos que integran el Certificado de 
Profesionalidad o mediante el reconocimiento de la 
experiencia laboral y aprendizajes no formales.

La elaboración de la oferta formativa de ambos subsis-
temas, está basada fundamentalmente en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, que orde-
na dichas cualificaciones profesionales identificadas 
en el sistema productivo como susceptibles de recono-

cimiento y acreditación y las organiza en familias pro-
fesionales y niveles de cualificación en base a criterios 
de la Unión Europea (hay más de 668 cualificaciones 
recogidas en 26 familias profesionales). A partir de 
aquí, cada Comunidad Autónoma puede añadir cua-
lificaciones específicas y programas de especialización 
profesional propios de su tejido industrial.

En la actualidad, los cursos de Formación Profesional 
son los estudios más cercanos a la realidad del merca-
do laboral y dan respuesta a la necesidad de personal 
especializado en los diferentes ámbitos profesionales. 

ESO

MUNDO LABORAL

BACHILLERATO

UNIVERSIDAD

FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA

FP DE 
GRADO MEDIO

FP DE 
GRADO SUPERIOR

ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria

Figura 1. Esquema básico de la educación post-obligatoria
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Así lo refleja el aumento de las posibilidades de inser-
ción laboral de las personas tituladas de FP en trabajos 
cualificados y el aumento del interés del alumnado en 
la formación profesional como se aprecia en la figura 2.

¿Qué conexión existe entre la 
Formación Profesional y los 
Ensayos No Destructivos?

Desde el punto de vista de la Formación profesional 
Inicial o reglada, aunque hay algunas familias profe-
sionales, por ejemplo los ciclos de la familia de Fabri-
cación Mecánica, donde los END podrían jugar un 
papel muy significativo en su desarrollo, el número 
de horas asignado para tal fin en el currículo vigente 
es muy reducido, estamos hablando de una dedica-
ción aproximada de 30 horas en la mayoría de ciclos 
formativos, siempre dependiente de la programación 
que desarrolle cada centro de FP en función de su 
equipamiento, cualificación del profesorado, etc. Es 
decir, como en la mayoría de los diseños curriculares 
se ha redactado una inmensa lista de contenidos con 
un tiempo asignado, claramente insuficiente, para 
hacer algo más que una mínima introducción a los 
temas propuestos. En lo referente a los END no es una 
excepción, de forma que, en la mayoría de los casos, el 
alumno adquiere un conocimiento muy básico, mera-
mente descriptivo de los métodos de ensayo y sus 
aplicaciones, como mucho acompañado de algunos 
videos, a veces con deficiencias y errores en su rea-
lización que pueden dar lugar a malas prácticas en la 
realización de dichos ensayos.

Como resultado de estas limitaciones, puede ocurrir 
que, en algunos centros de formación, no se realice la 
suficiente inversión para la adquisición de los medios 
técnicos y equipamiento apropiados para el adecuado 
desarrollo de los módulos formativos de END. Por otro 
lado y, desde el punto de vista de optimización del gas-
to, parece que no tiene demasiado sentido el realizar 
grandes inversiones en equipamiento técnico, abar-
cando todos los métodos de END, para una utilización 
residual de los mismos, por lo que la deficiencia en este 
aspecto puede resultar, manifiestamente, evidente. 

Pero como dejó escrito Quevedo “poco puede ser 
mucho” y “lo mucho se vuelve poco con solo desear 
un poco más”, entiendo que algo se ha avanzado, pero 
queda camino por recorrer.

Lo que no da lugar a dudas, es que, si el alumnado 
de formación profesional recibe una adecuada for-
mación y se le transmite cierta pasión por los END, 
además de fomentar la responsabilidad y la ética pro-
fesional, aspectos fundamentales de ésta actividad, 
puede ayudar a despertar su interés por la misma. A 
través de una cualificación y certificación, podrán 
convertirse, en un futuro, en profesionales de los END 
en las empresas. 

Por aportar algún dato objetivo sobre el alcance de 
esta formación, extraído de los datos estadísticos del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional se 
puede decir que, del total del alumnado que estudia 
FP en España, aproximadamente el 4,5% lo hace en la 
familia de Fabricación Mecánica, que es donde por el 
momento se imparte formación relacionada con los 

Figura 2. Evolución del alumnado de FP en España entre los cursos 2011-2012 y 2017-2018

Fuente: Estadísticas de las enseñanzas no universitarias MECD1
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END, llegando aproximadamente a unos 30.000 estu-
diantes/año y con altos índices de inserción laboral.

Esto, trasladado al País Vasco, donde éste año 2019 se 
celebra el 14º Congreso Nacional de END y, con datos 
de LANBIDE2 (Servicio Vasco de Empleo) se traduce 
en que, del total de alumnos que estudia FP en el País 
Vasco, aproximadamente el 10% lo hace en la familia 
de Fabricación Mecánica y está llegando, en los últi-
mos años, a unos 1100 estudiantes/año, que en teoría 
deberían haber tenido alguna formación relacionada 
con los END.

Otro dato que también destaca en los ciclos formati-
vos de Fabricación Mecánica, es que, a pesar de la alta 
empleabilidad, la presencia de mujeres es muy reduci-
da. Por poner un ejemplo, el curso 16-17 sólo fueron 
el 2,5% en FP Básica, el 3% en Grado Medio y el 8,7% 
en Grado Superior.

Si nos referimos a la "Formación Profesional" para 
el empleo tenemos que considerar los certificados 
de profesionalidad, donde existe un certificado de 
la familia de Química, concretamente “(QUIA0110) 
Organización y control de Ensayos No Destructivos” 
de 880 horas de duración y que incluye en sus módu-
los formativos los métodos de END más empleados 
actualmente en la industria.

La competencia general que se obtiene al cursar este 
Certificado de Profesionalidad es: organizar, super-
visar y, en su caso, realizar END sobre materias pri-
mas, productos semielaborados y/o productos acaba-
dos, así como en equipos o componentes en servicio, 
actuando bajo normas nacionales y/o internaciona-
les reconocidas. Así como evaluar los resultados, de 
acuerdo a los criterios de aceptación/rechazo de los 
productos ensayados.

GOIERRI ESKOLA “un centro 
singular”
Goierri Eskola, es un centro de formación del País 
Vasco situado en la comarca del Goierri del que tomó 
su denominación que, inició su andadura, en el año 
1963 con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
formación profesional de las empresas de la comarca, 
y que, a día de hoy, ofrece toda la gama de estudios 
post-obligatorios: Bachillerato, Formación Profesional 
en todos sus niveles, Grado de Ingeniería mecánica, 
Máster en fabricación aditiva industrial y una amplia 
gama de cursos de formación continua y de especia-
lización. Además, los datos de inserción laboral son 
muy satisfactorios gracias a la estrecha e histórica 
relación que mantiene con más de 200 empresas que 
colaboran con el centro, manteniendo muchas de ellas 
un alto nivel de compromiso con el mismo.

Pero en este caso particular, la singularidad de GOIE-
RRI ESKOLA reside en que además de todo lo anterior-
mente citado es un Centro de Formación aprobado 
por CERTIAEND. 

Este hecho posibilita manifestar que GOIERRI ESKO-
LA es el primer y único centro de Formación Profe-
sional Reglada del Estado que incluye en su oferta 
la formación en END, cumpliendo con el requisito de 
ser Centro de formación aprobado por el organismo 
de certificación CERTIAEND para la impartición de 
formación en END dirigida a la certificación del per-
sonal que realiza Ensayos No Destructivos de acuerdo 
a la norma UNE-EN ISO 9712.

A continuación, se citan algunas de las actividades 
más relevantes de GOIERRI ESKOLA en relación con 
los END desde que comenzó su andadura, allá por el 
año 1999:

Figura 3. Vista de GOIERRI ESKOLA
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• Formación y certificación del profesorado en 
Nivel 3 ISO 9712 en los métodos de interés

• Especialización en nuevas técnicas de END

• Participación en las reuniones y actividades del 
Comité Norte de la AEND

• Participación en congresos, conferencias y expo-
siciones europeas e internacionales de END

• Colaboración con la AEND en actividades de di-
fusión de los END y de revisión de contenidos 
formativos

• Colaboración con la AEND como centro de exa-
men para la realización de convocatorias tanto 
ordinarias como extraordinarias

• Asociación con diversas entidades nacionales e 
internacionales relacionadas con los END

• Participación en el programa “Técnicos para Chi-
le” con pasantías de profesionales chilenos para 
la formación en Construcciones Metálicas y 
métodos END s/ISO 9712

• Colaboración con empresas en proyectos relacio-
nados con los END

• Elaboración de procedimientos de END para las 
empresas

• Realización de auditorías de sistemas de calidad e 
inspectores de END

• Liderazgo de proyecto TKNIKA3 para la difusión 
de los END a otros centros de FP del País Vasco y 
la incorporación de nuevas técnicas de Ensayos 
No Destructivos en el área de soldadura

• Impartición de cursos para desempleados combi-
nando módulos de certificados de profesionalidad 
de Construcciones Metálicas con módulos de END

• Impartición de cursos en oferta abierta para cer-
tificación END s/ISO 9712

• Impartición de cursos para recertificación de END

• Impartición de cursos END “ad hoc” para empresasFigura 4. Alumnos del programa “Técnicos para Chile” 
en una pasantía de formación en END 

Figura 5. Imágenes de la técnica de ultrasonidos PHA-
SED ARRAY
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ESTUDIO DE GRIETAS  
EN FUNDICIÓN

1. Antecedentes

Durante la operación de mecanizado en desbaste de 
una roldana fundida, en la inspección visual previa se 
observó una grieta de grandes dimensiones en el cami-
no de rodadura (diámetro exterior), según especifica-
ción, zona libre de indicaciones lineales.

Siendo la situación de la grieta anormal en este tipo de 
producto con diseño de fundición muy experimentado 
y contrastado, se decide estudiar el proceso y deter-
minar la composición de los posibles elementos que la 
originaron.

2. Pieza

La pieza en la que ha aparecido la grieta es una rol-
dana KR.244, compuesta de un acero denominado 
FLS.3400, y un peso de 13.800 Kg. (en terminación). 
Figura 1.

En la siguiente tabla se especifican los elementos exi-
gidos en este acero, con sus parámetros mínimos y 
máximos, así como su composición real en cuchara.

Las unidades de medida de los elementos están en 
tanto por ciento en el total de la composición. Sólo se 
reflejan los elementos más relevantes.

3. Tratamiento térmico y 
características mecánicas
El tratamiento térmico realizado en la pieza ha sido un 
normalizado y revenido. En el tratamiento de norma-

lizado, lo que se quiere conseguir es dar al acero una 
estructura intergranular más fina y uniforme, consi-
guiendo así un acero más tenaz. 

Autor: Emilio Seco. Miembro de la AEND.

Figura 1. Izquierda croquis de la pieza. Derecha fotografía de la pieza

Composición química del acero FLS.3400

Elementos Especificado En cuchara
Min. Máx.

C 0,38 0,45 0,40
S 0,030 0,006
P 0,030 0,010

Mn 0,60 1,00 0,86
Si 0,30 0,60 0,47
Cr 0,80 1,20 1,02
Mo 0,20 0,30 0,23
Al 0,050 0,015
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El proceso de este tratamiento consiste en calen-
tar la pieza hasta los 200ºC en el horno, después hay 
que calentarla hasta 700ºC a una velocidad máxima 
de 50ºC por hora, y mantenerla a esa temperatura 
durante cuatro horas. Después de haber transcurrido 
este tiempo, se vuelve a aplicar calor a la pieza, a una 
velocidad máxima de 50ºC por hora, se llegará a una 
temperatura de 900ºC, donde se mantendrá durante 
diecisiete horas.

Después de haber superado ese periodo de tiempo, 
se saca del horno y se deja enfriar al aire, hasta que 
alcance una temperatura ambiente. Figura 2.

El revenido es el siguiente paso que ha seguido la pie-
za, este tratamiento tiene como objetivo reducir las 
tensiones internas de la pieza, mejora sus caracterís-
ticas mecánicas, reduce la fragilidad, es decir, ablanda 
el acero, disminuyendo la dureza, esto será cada vez 
mayor cuanto más alta sea la temperatura del reve-
nido, pero hay que tener cuidado, una temperatura 
demasiado alta fragilizará demasiado el acero. 

La temperatura que se fija como máxima depen-
de mucho de la composición y de las características 
mecánicas que se quieran obtener. 

Revenido

Después de calentar la pieza hasta 250ºC, se quiere con-
seguir una temperatura máxima de 635ºC que se alcan-
za calentando a una velocidad máxima de 50ºC por 
hora, se mantiene a esa temperatura durante diecisiete 
horas y, después, manteniendo la pieza en el horno, se 
baja la temperatura como máximo 30ºC por hora hasta 
que alcance una temperatura de 200ºC. Figura 3.

4. Características mecánicas

Después de hacer los tratamientos térmicos que se 
requieren para este tipo de piezas, se realizan los ensa-
yos mecánicos, de tracción y de impacto.

Primero se realiza el ensayo de tracción, con una pro-
beta de longitud 70mm y diámetro 14mm, se mide pri-
mero el valor del límite elástico, Re, que lo que mide es 
la tensión mínima que hay que aplicar para que en el 
material aparezcan deformaciones permanentes. Esta 
propiedad es muy importante en cuanto a las caracte-
rísticas del material, ya que, en la mayoría de los casos, 
las piezas se calculan para que no sufran ningún tipo 
de deformación en servicio, con lo que las tensiones 
que se producen en el uso de la pieza no deben superar 
nunca el valor máximo de límite elástico.

Otro valor que se estudia es la resistencia a la tracción, 
Rm, que coincide con el valor de máximo esfuerzo que 
puede soportar la pieza antes de que llegue a una rup-
tura del material.

También se evalúa el alargamiento, A, que mide la 
extensión de la probeta después de la rotura, mide a 
su vez indirectamente la ductilidad del material, si el 
valor del alargamiento es alto, significa que permite 
una deformación plástica importante antes de llegar 
a fracturar.

Y, por último, se mide la estricción, Z, que es la relación 
entre las secciones rectas de rotura inicial y final.

El ensayo se realiza a temperatura ambiente, 21ºC, el 
cuadro mostrado a continuación refleja los valores 
exigidos por el cliente, según el material, valores en 
gris, y los valores de las dos probetas analizadas.

Figura 2. Diagrama de tratamiento térmico de norma-
lizado

Figura 3. Diagrama de tratamiento térmico de revenido
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Se puede comprobar que los valores que han apareci-
do después de hacer el ensayo superan lo exigido, con 
lo que el acero cuenta con unas características mecá-
nicas muy buenas.

También se realiza un ensayo de impacto a temperatu-
ra ambiente, lo que se quiere medir en este ensayo es la 
resiliencia o resistencia al impacto del acero.

Las probetas que rompen, de forma frágil, quedan en 
dos mitades, en cambio aquellas con mayor ductilidad 
se doblan sin romperse. En la tabla siguiente, se ven los 
valores que se han conseguido para cada probeta, en 
cada una de ellas se realizan tres impactos.

5. Mecanizado e inspección 
visual
En el siguiente paso del proceso, la pieza se mecaniza 
en desbaste, durante el mecanizado aparecen una serie 
de poros e inclusiones, en todo el camino de rodadura 
(diámetro exterior), además se observa una indicación 
tipo grieta, en una zona con mayor concentración de 
inclusiones. Figura 4.

Se procede a pulir la zona (Figura 5) y realizar ensayo 
mediante Partículas Magnéticas.

Posteriormente, se realizó una inspección mediante 
Ultrasonidos, con el fin de determinar la profundidad 
aproximada, así como la posibilidad de otras indicacio-
nes en dicha área.

La indicación de la grieta, además de estar acompaña-
da de otras indicaciones, presenta una profundidad de 
25 a 30 mm.

La roldana es rechazada, se procede a su estudio.

Se procede a su saneado por varios métodos, mecani-
zado, amolado y arco aire. En las imágenes que conti-
núan (Figura 6), se puede ver la zona una vez socavada.

A medida que se socava más en la grieta, se puede 
ver que se va extendiendo y que tiene otros defectos 
asociados.

Figura 5. Aspecto de la grieta una vez pulida la superficie

Figura 4. Discontinuidades aparecidas durante el mecanizado.

Resultados de los ensayos mecánicos

Resultados de los ensayos de resiliencia

Re 
 (N/mm2)

Rm  
(N/mm2) A (%) Z (%)

Exigido ≥ 490 680/820 ≥ 11

Probeta A 541 745 17,4 56,8

Probeta B 510 739 16,9 49,0

Exigido Probeta A
Media 

A
Probeta B

Media 
B

≥ 12
A1 A2 A3

32
B1 B2 B3

29,33
30 32 34 34 24 30
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Para hacer un estudio más detallado, se toman varias 
muestras de las distintas partes de la grieta, para ver su 
estructura y composición de los distintos componen-
tes. Figura 7.

6. Análisis de las muestras

A continuación, se muestra un estudio microscópico 
de la grieta, para ver de una manera más exacta la 
forma de la rotura, pero a un nivel mayor, teniendo 
en cuenta su estructura cristalina y, su composición. 
Figuras 8 y 9.

En la figura 7 se puede observar que la trayectoria de 
la grieta no es lineal, sino que se ramifica y continúa 
mostrando una asociación de grietas pequeñas.

En las micrografías de las figuras 10 y 11, esta parte de la 
grieta está rellena de óxido de hierro, debido a la reoxi-
dación, principalmente, de los elementos aleantes, en 
algunos casos se puede ver que se ha producido a nivel 
intergranular. Todos los puntos pequeños que se pueden 
observar en el contorno de la grieta y los puntos mar-
cados con cotas son inclusiones, en el último caso bas-
tantes grandes, de reoxidación del acero líquido. En esta 
parte también se puede ver que la grieta está rellena de 
óxido de hierro y silicatos de manganeso.

Figura 8. Micrografías a distintos aumentos

Figura 9. Micrografías a mayores aumentos

Figura 6. Aspecto de las zonas saneadas

Figura 7. Muestras extraídas de la zona de la grieta
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Con una imagen de 2500 aumentos (Figura 12), se 
puede ver la estructura de la grieta, una rotura irregu-
lar de los cristales del material, acompañada de varias 
inclusiones, no metálicas que pueden ser del molde y 
varias grietecillas asociadas.

A continuación figuran los análisis efectuados en tres 
zonas de las muestras estudiadas. Figura 13.

Figura 10. Micrografía de las inclusiones

Figura 13. Análisis zonas 1 y 2

Figura 12. Micrografía, a 2500 aumentos, de las inclu-
siones

2000 aumentos

1200   

Figura 11. Micrografías, a distintos aumentos, de las 
inclusiones
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7. Conclusiones

En general aparecen en la composición de la grieta 
muchos óxidos de hierro, debidos a la reoxidación 
del acero.

Durante la formación de la grieta, en el contorno 
se ha provocado una reacción de descarburación, 
lo que significa que, en ese lugar de la pieza, no 
encontramos casi carbono, se ha desplazado dentro 
de la grieta.

Si analizamos con más atención el contorno de la 
grieta, se puede comprobar que hay mucha perlita, 
hay un contenido más bajo de hierro en esa parte, 
estando de color más claro, mientras que, dentro de 
la grieta, se encuentra más oscurecido, debido a que 
hay una alta composición de ferrita, un acero más 
rico en hierro.

También en el contorno se produce la resulfura-
ción, por la contaminación de los elementos por el 
cemento que tenemos en el molde. 

Todo esto hace que el acero sea mucho más frágil, 
con lo que la grieta se producirá de una manera más 
sencilla.

En la figura 13, las zonas marcadas como S1 y S2, 
en el Análisis 3, son inclusiones no metálicas que se 
deben al molde, ya que, si nos fijamos, tanto en el 
punto marcado con S1, como en el marcado con S2 
hay una alta concentración de silicio, de la arena y, 
en el segundo también de zirconio, base de las pin-
turas del molde. Figura 13. 

En conclusión, después de analizar los resultados de 
todos los diferentes ensayos que se han realizado, 
se ha visto que la composición del acero en gene-
ral era mala, con lo que la formación de la grieta 
ha tenido lugar por dos motivos concretos, el pri-
mero de ello, una causa principal fue debida a las 
grietas de contracción, el lugar en el que se ha pro-
ducido, la solidificación fue demasiado rápida y no 
había suficiente acero líquido para rellenar el hueco 
producido por la solidificación y, además, en segun-
do lugar, se ha dado en ese lugar una segregación 
importante de la composición del acero, así como 
inclusiones que han evitado que la composición sea 
homogénea.

Después de su evaluación queda muy claro que el 
defecto es una grieta de contracción, este tipo de 
defectos se producen a altas temperaturas, entre 
1460ºC y 1500ºC, y una de las principales causas 
es que existen cambios de sección o radios en la 
estructura de la pieza.

Otra causa que las provoca es la contracción impe-
dida, es decir, la geometría no deja que la pieza se 
contraiga de una manera libre y se producen ten-
siones demasiado fuertes para que la resistencia 
mecánica del material, que a la temperatura de soli-
dificación es más baja, aguante esas tensiones.

El exceso de inclusiones no metálicas en la fabri-
cación del acero, inclusiones endógenas, alto con-
tenido en azufre y fósforo, es otra de las causas 
que provocan el fallo, ya que harán que la pieza 
se vuelva más frágil, y se vuelva más propensa al 
agrietamiento.

Se diferencian bien por su discontinuidad y su 
aspecto rasgado, tienen una estructura dendrítica 
basta y su aspecto externo es de color óxido y deco-
lorado. Suelen producirse en la superficie, aunque 
a veces, puede solidificar la capa más externa y no 
verse superficialmente e ir apareciendo en opera-
ciones de mecanizado posteriores.

Para evitar estos defectos, hay que intentar dis-
minuir las inclusiones, mejorando los procesos de 
atacado en el molde, para evitar pequeños despren-
dimientos de materiales o pinturas, así como dismi-
nuir el contenido de azufre y fósforo en la compo-
sición del acero.

Para evitar la creación de tensiones en las zonas 
conflictivas, hay que tener en cuenta el diseño de 
nervios de enfriamiento o enfriaderos, en aquellas 
regiones que puedan dar problemas de tensiones, 
o en aquellas que puedan tener una solidificación 
retardada.

Como hemos visto que estos defectos se dan mucho 
en cambios de sección o en radios, hay que intentar, 
si es posible, que los espesores de la pieza sean más 
regulares por medio de suplementos (paddings), 
si esto es imposible, hay que enfriar la pared más 
gruesa de manera que se iguale con el enfriamiento 
de las secciones delgadas.
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LA FABRICACIÓN AVANZADA 
HACIA LO RÁPIDO, INTELIGENTE  
Y VERSÁTIL

1. Introducción

Estos procesos más eficientes permiten a las empresas 
la reducción del tiempo de fabricación de los produc-
tos y la rápida adaptación a los cambios y tendencias 
de los mercados, traducidos en demandas de produc-
tos, por otro lado, cada vez más personalizados.

Para conseguir que estos procesos sean más efi-
cientes, un factor fundamental es la correcta utili-
zación de la información basada en la detección por 
medio de sensores, la automatización de la recogi-
da de datos, su tratamiento por medio de software 
específico, la conexión en red, el almacenaje, etc. 
Pero, además, de todo este manejo de información 
cuya función es convertirse en conocimiento para 
una correcta toma de decisiones, también están las 
tecnologías más clásicas, pero que también están 
evolucionando, como son los procesos de procesa-
do (corte, deformación, etc.), de medición (sistemas 
de medición sin contacto), de inspección (sistemas 
de inspección no destructivos como ultrasonidos, 
corrientes inducidas, termografía etc.) buscando el 
cero defectos en las piezas fabricadas incluso, de 
forma unitaria.

Según Wikipedia, las empresas de fabricación que 
producen productos que utilizan fabricación avanza-
da deben incluir las siguientes características:

• Los productos son producidos con un alto nivel 
de diseño

• Los productos son tecnológicamente complejos y 
superiores a sus contrapartes

• Los productos son de vanguardia e innovadores.

• Los productos son confiables, asequibles y fácil-
mente disponibles

• Las empresas producen productos más nuevos, 
mejores y más atractivos

• Los productos resuelven una variedad de pro-
blemas comunes que enfrentan al usuario y a la 
sociedad en general

Hay definiciones que van más allá y añaden que la 
fabricación avanzada implica investigación y desa-
rrollo agresivos. La investigación y el desarrollo es 

El área de la fabricación sigue cambiando y avanzado 
día a día. La aparición en el mercado de nuevas tecno-
logías aplicadas a nuevos productos está permitiendo 
a las empresas fabricar productos de forma más efi-
ciente. La fabricación avanzada, que agrupa la utili-
zación de tecnologías innovadoras, está ayudando a 
este cambio en la forma de hacer las cosas.

La fabricación avanzada se podría definir como "la 
aplicación de los conocimientos y tecnologías más 
innovadoras para la optimización de los procesos 

de producción y la obtención de nuevos productos-
servicios, la reducción de los tiempos de operación, 
mejora de productividad y eficiencia, el aumento de 
los parámetros de precisión, calidad y seguridad y 
la reducción del impacto ambiental". Pero hay que 
tener en cuenta que la fabricación avanzada no 
se limita, únicamente, a la aplicación de las últi-
mas tecnologías del mercado o de las denominadas 
emergentes, se refiere a tener muy integrados y 
controlados los procesos productivos para hacerlos 
más eficientes.

Resumen

Autor: Iván Castro. IK4. IDECO.
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un componente fundamental de todo avance en la 
fabricación y es, especialmente importante, para la 
fabricación avanzada. Las empresas deben investigar 
y desarrollar nuevos procesos para realizar sus tareas 
de fabricación de manera más eficiente.

2. ¿Cuál es la diferencia entre 
la fabricación avanzada y la 
fabricación tradicional? 

Como ya se ha comentado, la fabricación tradicional 
se basa en el uso de plantas y líneas de producción 
con poca o ninguna flexibilidad. La fabricación avan-
zada implica métodos de producción más versátiles, 
que utilizan completamente las plantas productivas y 
son más eficientes, efectivos y sensibles a los cambios 
y variaciones. Si bien existen ocasiones en las que los 
métodos tradicionales siguen siendo apropiados, tales 
como necesidades de producción de largas series de 
productos y cambios de producción predecibles y con 
un gran tiempo de cambio, la fabricación avanzada 
tiene la capacidad de adaptarse a los diversos requisi-
tos de producción y la personalización masiva, que se 
encuentra cada vez más en la industria.

3. La fabricación avanzada  
es el uso de tecnologías y 
metodologías innovadoras  
para mejorar la competitividad  
en los sectores de fabricación
El objetivo de la fabricación avanzada es, como ya 
se ha comentado, mejorar la incorporación de los 

productos al mercado incrementando el valor aña-
dido, la calidad, la capacidad de respuesta y la fle-
xibilidad, por un lado, y por otro lado, reducir los 
costes de compra, posibilitar realizar lotes peque-
ños e incluso unitarios y reducir el inventario de 
materiales.

Para llevar a cabo estos objetivos es necesario que 
evolucionen las tecnologías involucradas en la fabri-
cación avanzada, y estas se pueden dividir en tres 
grupos principales: producción eficiente, producción 
inteligente y organización efectiva.

La producción eficiente implica diseño, simulación, 
modelado físico y virtual, tecnologías de producción 
avanzadas y técnicas de control. El énfasis está en la 
ingeniería simultánea o concurrente más que en las 
operaciones de trabajo secuenciales. Las tecnologías 
de producción relevantes incluyen la creación rápida 
de prototipos, la fabricación de formas de piezas en 
bruto cercanas a la forma final (near net shape) y las 
técnicas de mecanizado (Zero Defects) y montaje de 
precisión.

La producción inteligente implica el uso de la tecno-
logía informática y de comunicación en la fabricación. 
Además de máquinas, células y líneas de produc-
ción inteligentes orientadas a la producción, implica 
implementar sistemas para prolongar la vida útil y la 
utilización óptima de las instalaciones y equipos de 
producción a través de estrategias eficientes de moni-
torización, mantenimiento y reparación.

La organización efectiva engloba la coordinación y 
explotación de los recursos de producción de manera 
eficiente. Esto abarca tanto los recursos físicos como 
el conocimiento. El desarrollo en esta área está en el 
uso de la tecnología.

Hoy en día nos estamos encontrando con una evo-
lución de la fabricación que se va a adaptando a 
las diferentes necesidades de producción como se 
verá a continuación. Ver figura 1. Evolución de la 
fabricación.

La capacidad de cambio designa la capacidad opera-
tiva de una sola máquina o estación de trabajo para 
realizar operaciones particulares en una pieza de tra-
bajo o subconjunto conocido en cualquier momento 
deseado con un mínimo esfuerzo y retraso.
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La reconfiguración describe la capacidad operativa de 
un sistema de manufactura o ensamblaje para cambiar, 
con un mínimo esfuerzo y demora, a una familia parti-
cular de piezas de trabajo o subconjuntos, mediante la 
adición o eliminación de elementos funcionales.

La flexibilidad se refiere a la capacidad táctica de un 
área completa de producción y logística para cambiar 
con un tiempo y esfuerzo, razonablemente pequeño, 
a nuevas familias de componentes al cambiar los pro-
cesos de fabricación, los flujos de materiales y las fun-
ciones logísticas.

La transformabilidad indica la capacidad táctica de 
una estructura de fábrica completa para cambiar 
a otra familia de productos. Esto requiere interven-
ciones estructurales en los sistemas de producción y 
logística, en la estructura e instalaciones de los edifi-
cios, en la estructura y el proceso de la organización y 
en el área de personal.

Agilidad significa la capacidad estratégica de toda 
una empresa para abrir nuevos mercados, desarrollar 
los productos y servicios necesarios y desarrollar la 
capacidad de fabricación necesaria.

4. Factores conductores al 
cambio hacia la fabricación 
avanzada

El futuro de la fabricación viene condicionado por 
una serie de factores que se pueden agrupar en seis 

grandes grupos. En primer lugar, están los avances 
tecnológicos que se van produciendo y se plasman 
en nuevas tecnologías de fabricación y nuevos pro-
ductos tecnológicos. En segundo lugar, están las nue-
vas palancas que impulsan la productividad basadas 
en ir más allá de la filosofía que leen y efectúan el 
análisis de los big data desde el punto de vista de la 
productividad. En tercer lugar, está la dinámica de los 
trabajadores cambiando las relaciones laborales y la 
batalla que se está produciendo por la atracción y el 
desarrollo del talento. En cuarto lugar, están los cam-
bios ambientales materializados en una elevada vola-

tibilidad y riesgo y en el agotamiento de los recursos 
naturales. En quinto lugar, están los nuevos mode-
los de cadenas de suministro con la optimización de 
extremo a extremo y los nuevos modelos de colabora-
ción entre empresas, proveedores y clientes. En sexto 
lugar, está la globalización frente a la regionalización 
con un cambio de poder del oeste hacia el este y un 
realineamiento global de la cadena de suministros.

5. ¿Qué factores claves llevan 
a las empresas a invertir en 
fabricación avanzada?

Las empresas están aplicando la fabricación avanza-
da buscando mejorar el rendimiento de sus empresas 
desde diferentes áreas: aumentar la calidad y fiabili-
dad, acelerar la producción, reducir costes, dar solu-
ción al aumento de la complejidad de los productos y 
mejorar el rendimiento de estos. 

Figura 1. Evolución de la fabricación
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Los factores que están llevando a este cambio están 
orientados al desarrollo de ventajas competitivas con 
respecto a la competencia, la mejora de la eficiencia 
de los medios productivos y crecer en las oportunida-
des de negocio.

Estos factores y la evolución de los mercados (ver 
figura 2) están llevando a las empresas a adoptar la 
fabricación avanzada para dar respuesta a una serie 
de necesidades entre las que se encuentran:

• Buscar soluciones a las limitaciones de los méto-
dos convencionales de hacer las cosas

• Adaptarse a las rápidas mejoras de las propieda-
des de los materiales

• Conseguir obtener los requerimientos de las, cada 
vez, más estrechas tolerancias y a la introducción 
de aspectos funcionales en la definición de las 
tolerancias de las piezas

• Adaptarse a las exigencias del mercado en cuanto 
a los requerimientos funcionales de los productos

• La necesidad de fabricar por un lado altos volú-
menes de producción a bajos costes y por otro 
lado, la fabricación de series cortas y adaptarse a 
la customización de los productos

• La necesidad de transmisión automatizada de 
datos

6. ¿Por qué las empresas 
no invierten en fabricación 
avanzada?

En primer lugar, porque el cambio, en un primer 
momento, es caro y hacen falta inversiones. Además 
de realizar las inversiones no se ve claro el retorno de 
la inversión. Al ser un tema relativamente nuevo, exis-
te una inconsistencia de la fabricación avanzada con 
los actuales modelos de negocio. Otro factor impor-
tante es la falta de habilidades técnicas y capacitación 
del personal de las empresas.

7. Cómo está el terreno 
de juego de la fabricación 
avanzada

Nos encontramos con tres agentes dentro del terre-
no de juego, por un lado, están las peticiones de los 
usuarios de los productos, por otro lado, están los 
cambios de las capacidades de producción que son 
necesarias para dar respuesta a estas peticiones y 
por último, están las tecnologías que vamos a deno-
minar emergentes aunque algunas de ellas ya llevan 
un tiempo en el mercado, pero están adquiriendo 
protagonismo.

El usuario final está pidiendo a los productos que 
adquiere sostenibilidad, entendiendo por sosteni bilidad 

Figura 2. Evolución de los mercados
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la mejora de las característica y funcionalidades de los 
productos, la reducción del coste inicial y durante el 
ciclo de vida y la reducción del impacto medioambien-
tal. Y por otro, tambien está pidiendo eficiencia, que 
funcionen y bien la reducción del mantenimiento para 
evitar paradas indeseadas que hacen perder la pro-
ducción o si hay que realizarlo sea un mantenimien-
to planificado, que los productos se integren con los 
otros productos sen los sistemas de producción y que 
se reduzca la puesta en el mercado de los elementos 
fabricados con los productos adquiridos.

Para dar respuesta a estas peticiones por parte de los 
usuarios, se están produciendo cambios en la capa-
cidad de la fabricación orientados a la mejora de las 
características de los productos adaptándolos a las 
mareas cambiantes de las necesidades y gustos de los 
clientes, que facilite la introducción de forma rápida 
de productos al mercado y con un incremento del valor 
añadido. Así mismo se está integrando el diseño en la 
funcionalidad del producto como herramienta dife-
renciadora del mismo. Además, se busca la reducción 
del lead time por medio del incremento de productivi-
dad haciendo la fabricación más flexible y haciéndolo 
bien a la primera, es decir con cero defectos.

Desde el punto de vista tecnológico, están aparecien-
do en el mercado tecnologías emergentes que pue-
den facilitar el dar respuesta a las demandas de los 
usuarios. Dejando a un lado la parte correspondien-
te a internet, los sistemas Edge, la nube, sistemas de 
comunicaciones, protocolos, inteligencia artificial y 
todos esos elementos asociados al 4.0, nos encontra-
mos con elementos como: 

1)  Los nuevos recubrimientos de materiales que se 
hacen más notables en las herramientas de corte y 

que facilitan las operaciones de mecanizado, más 
si se tiene en cuenta la entrada de nuevos mate-
riales con cada vez más difícil maquinabilidad, así 
como materiales sinterizados y materiales com-
puestos como la fibra de carbono. 

2)  El incremento de la precisión de las máquinas para 
poder fabricar piezas con tolerancias más estre-
chas y con incorporación de nuevos parámetros a 
cumplir como los referentes a tensiones residuales 
e integridad estructural. 

3) La posibilidad que ofrecen muchas máquinas de 
integración de diferentes operaciones a realizar 
en una única máquina, las denominadas híbridas 
/ multitask / multifunción es otra respuesta de la 
tecnología a las demandas de los usuarios. 

4) Tecnologías asociadas con la fabricación digi-
tal como son la robótica, robótica colaborativa y 
robótica móvil o desplazable. 

5)  La fabricación aditiva (ver figura 3) con todas sus 
variantes tecnológicas y campos de aplicación 
(fabricación, reparación, añadir geometría, reali-
zar recubrimiento, etc.) 

6) Y por último es fundamental tener en cuenta la 
sensorización de las máquinas, ya que permite la 
adquisición de datos de los diferentes parámetros 
de máquina y de los productos fabricados median-
te ella, por ejemplo, la integración de sistemas de 
medición e inspección no destructiva. Dicha infor-
mación puede ser tratada, optimizada, corregida, 
etc. mediante algoritmos de inteligencia artificial 
y convertirla en información útil para la toma de 
decisiones.

TOMOGRAFÍAS DE RAYOS X

Figura 3. Componente fabricado mediante fabricación aditiva (cortesía del Departamento de Ingeniería Mecánica de 
la Escuela de Ingeniería de Bilbao)
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Investigamos para innovar en el desarrollo y mejora de procesos de inspección no destructiva (END). Como resultado 
de nuestra investigación, obtenemos sistemas de inspección singulares, automáticos y digitales que sustituyen 
a los procesos manuales tradicionales.

Somos especialistas en soluciones de inspección a medida, proporcionando un servicio integral en un amplio 
abanico de métodos de inspección no destructiva.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Especializado en Tecnologías de Fabricación

   INSTALACIONES Y PROTOTIPOS

· Laboratorio de ensayos y puesta a punto de soluciones END.

· Célula robotizada de inspección.

· Prototipos automáticos para la inspección de:

   · Ejes y ruedas de ferrocarril

   · Tubos, barras, cuplas

   · Materiales compuestos

Además, en IK4-IDEKO contamos con 4 grupos de investigación que ofrecen una solución integral en tecnologías 
de fabricación y producción industrial:

DINÁMICA Y CONTROL
Caracterización y optimización de comportamiento 
dinámico de máquinas y procesos.

TICS Y AUTOMATIZACIÓN
TICS para las tecnologías de la fabricación y 
producción industrial.

DISEÑO E INGENIERÍA DE PRECISIÓN
Diseño y desarrollo de productos de altas 
prestaciones.

   EQUIPAMIENTO

·  Software de SIMULACIÓN específico: CIVA, FLUX, ANSYS.

· Software de ADQUISICIÓN y EVALUACIÓN comercial y propio.

·  Hardware de ADQUISICIÓN comercial para:

   ·  Ultrasonidos

   ·  Corrientes Inducidas

   ·  Termografía

PROCESOS DE FABRICACIÓN
Diseño, desarrollo y mejora de los procesos 
productivos.

> >

DESARROLLO y AUTOMATIZACIÓN de
PROCESOS de INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA
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TECNICONTROL END,  
UNA JOVEN EMPRESA  
CON MUCHA EXPERIENCIA

TECNICONTROL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.L. fue 
creada como sociedad en el año 2017, únicamente 
como una idea entre diferentes profesionales del sec-
tor con el objetivo de continuar la herencia de la ya 
desaparecida TC TECNICONTROL.

Con más de 30 años de experiencia en el mundo de 
los Ensayos No Destructivos, TECNICONTROL es una 
empresa joven en edad, pero veterana gracias a toda 
la de experiencia acumulada por su personal, tanto 
a nivel de dirección como operadores, que inicia su 
andadura, ya con el beneplácito del Consejo de Segu-
ridad Nuclear en mayo del 2018.

Siempre con la idea de crear una empresa con  
un carácter marcadamente técnico, TECNICONTROL 
empezó su andadura siendo la primera instalación 
del País Vasco en adaptarse a la nueva normativa en 

materia de protección de fuentes radioactivas IS-41, 
sirviendo de ejemplo posteriormente al resto de ins-
talaciones que deberían adaptarse a dicha normativa.

Gracias a los años de experiencia, hemos desarrolla-
do y montado instalaciones de radiografía únicas que 
cuentan con la posibilidad de adaptarse, en el futuro, 
a las necesidades de nuestros clientes o el mercado 
sin paralizar la producción, más allá de unas horas, 
gracias a un sistema modular desarrollado por uno de 
nuestros socios. 

Figura1. Bunker de diseño propio

Autor: Emilio Miguel Eugenia. Asesor de TECNICONTROL
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También contamos con un diseño propio de teleman-
dos automáticos que bien conectados a la corriente, o 
a una batería de 12 V, permiten trabajar no solo en ins-
talaciones preparadas para este tipo de actividad, sino 
en zonas abiertas con un mayor nivel de seguridad.

Con una apuesta por la calidad e innovación, TEC-
NICONTROL END invierte, de manera continua, en la 
formación de su personal, impulsando y apoyando la 
iniciativa y el interés por la mejora profesional, como 
vía para ofrecer un servicio de calidad. Apostando por 
una buena formación y certificación en los diferentes 
métodos de END, creamos el ambiente adecuado con 
el que afrontar las situaciones a las que cualquier ins-
pector de Ensayos no Destructivos se podría enfrentar 
durante la realización del trabajo.

Para ello, contamos con personal certificado como 
niveles 2 y 3 en los métodos de RT, MT, PT, VT y UT, 
pudiendo desarrollar procedimientos, tanto internos, 
como hechos a medida de las necesidades de nues-
tros clientes, independientemente de la norma de 
aplicación.

A lo largo de los años de vida profesional del personal 
de TECNICONTROL, los campos en los que han aplica-
do sus conocimientos son de lo más variado, estando 
presentes en campos tales como el aeronáutico, el 
ferroviario, el nuclear, el eólico, el naval…

Como parte de la diversidad de aplicaciones de los 
Ensayos No Destructivos, su personal ha tomado 
parte en numerosas restauraciones de obras de arte, 

Figura 2. Detalle de la radiografía de una talla en madera
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tanto pinturas, como tallas, colaborando con el servi-
cio de restauración del Gobierno Vasco.

Apoyándose en el carácter atrevido con el que, en 
su día, se afrontaron lo que parecían retos difíciles, 
actualmente, TECNICONTROL apuesta, decididamen-
te, por la “Radiografía Digital” no solo como futuro, 
sino como presente. La cada vez más escasa fabrica-
ción de película radiográfica debido, principalmente, 
a la transición al radiografiado digital de hospitales y 
centros de salud, ha hecho que se desarrollen sistemas 
digitales que pueden competir a nivel de calidad con 
el sistema tradicional en soporte físico, añadiendo, 
asimismo, no solo la conveniencia de un formato digi-
tal, sino la eliminación de residuos peligrosos.

Con la adecuación de la normativa a los detectores 
digitales, se abre un campo, hasta ahora, cerrado.

Con esto en mente, TECNICONTROL está desarrollan-
do procedimientos y formando a su personal en esta 
especialidad, ofreciendo la posibilidad de realizar la 
inspección mediante CR. 

Gracias a las múltiples ventajas que aporta el sopor-
te digital, así como el visionado sin necesidad de un 

equipamiento específico o la eliminación de almace-
nes donde archivar, en condiciones, las radiografías la 
transición a este nuevo formato resulta muy atracti-
va, tanto para fabricantes, como clientes finales.

TECNICONTROL ofrece a sus clientes un dosier en for-
mato digital que contiene, no solo las radiografías, 
sino también la instrucción técnica que recoge, paso 
a paso, toda la inspección realizada o los certificados 
del material utilizado para su desarrollo. La accesibi-
lidad que supone disponer de toda la información en 
un solo fichero facilita la movilidad de información en 
una época en que, la inmediatez de resultados, es una 
de las principales necesidades de la industria.

En el caso de las reparaciones o, el posible deterioro 
de piezas en servicio, resulta, especialmente útil, ya 
que es posible comparar las imágenes de una mane-
ra mucho más cómoda, sin depender de localizar o 
trasladar las radiografías originales, ayudando a una 
mejor evaluación de las indicaciones presentes.

Gracias a la buena formación y preparación de nuestros 
técnicos, somos capaces de ofrecer un servicio de cali-
dad, teniendo siempre como objetivo dar una respuesta 
rápida y eficaz a las necesidades de nuestros clientes.

Figura 3. Radiografiado digital mediante CR
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

+34 946 52 39 83 

info@tecnicontrolend.com

www.tecnicontrolend.com

Avanzada 3, 48950 Erandio  |Bizkaia

PETROQUÍMICAS
NUCLEAR
FERROVIARIO
NAVAL
AERONÁUTICO
BIENES DE EQUIPO

NUCLEAR
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AUTOMOCIÓN
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PETROQUÍMICAS

AERONÁUTICA
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taTARIFAS  de
PUBLICIDAD
Empresa / Persona de contacto:

Actividad:   C.I.F.:

Dirección:   C.P.:

Población:   Provincia:

Tfno.: Fax: E-mail:

Datos

** IVA 21% no incluido.

Noticias técnicas de 1/2 pág. 300 €
Noticias técnicas de 1/4 pág. 200 €

No Anunciantes

No Miembros AEND

Noticias técnicas de 1/2 pág. 150 €
Noticias técnicas de 1/4 pág. 100 €

Anunciantes

Miembros AEND

**Tarifas de anuncios y de noticias técnicas (1)

(1) Si se contrata los cuatro números del año, la inserción del correspondiente al 4º trimestre será sin cargo, a condición  
 de que, previamente, se hayan abonado las facturas correspondientes a las 3 anteriores.
(2) La publicación de un anuncio implica el abono del correspondiente al nº anterior.

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

28028 Madrid
Tfno.: 913 612 585

Fax: 913 614 761
E-mail: informacion@aend.org

www.aend.org

(1) Deseo la inserción de mi anuncio para el nº                            que se publicará en el mes de                                                               

de            2018 para lo que les hago entrega del anuncio en forma-

to digital, con prueba de color, indicando el espacio que deseo reservar:

Medidas página color: A4 (210 x 297 mm). 

Las páginas con fondos o fotos a margen de la misma deben llevar sangre de 5 mm por

todos los lados, cruces de recorte y en formato de color cmyk.

Ruego que la factura por nº aparecido (adjuntando prueba de inserción), y en la fecha que le 

corresponda sea con cargo a (2):

(Con la factura le adjuntaremos el nº correspondiente, donde aparezca su anuncio.)

Nota: El anuncio (marcar según proceda):

 Lo enviamos por mensajero a portes debidos, a:

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

 Rogamos lo recojan en:

 Lo enviamos por correo electrónico en alta resolución a: informacion@aend.org

Contraportada 709 €
Interior portada 625 €
Interior contraportada 550 €
Página interior 450 €

Contraportada 780 €
Interior portada 680 €
Interior contraportada 600 €
Página interior 500 €

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

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

(*) Las tarifas correspondientes a 2019 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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(*) 2019 price list pending for approval in the next General Assembly.

Back Cover 709 €
Inner Cover 625 €
Inner Back Cover 550 €
Page 450 €
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eADVERTISING
PRICE  LIST
Company / Full Name:

Activity:   VAT No.:

Address:   Postal Code:

City:   Province / State:

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

Invoice Data

*21% VAT not included.

Technical News 1/2 page 300 €
Technical News 1/4 page 200 €

No Anunciantes

No Miembros AEND

Technical News 1/2 page 150 €
Technical News 1/4 page 100 €

Advertisers

AEND Members

Advertising and technical news publishing price list (1)

(1)  If the advertising for the 4 issues in the year is hired, the ad corresponding to the 4th term will be free of charge,  
 provided the payment of the 3 preceding invoices has been received.

(2)  Publishing an advert implies payment of the invoices corresponding to previous ads.

(1) I wish my add to be included on issue no.                             which will be published in the 

month of                                                               , 2018. To this effect, I am forwarding you a copy in di-

gital form, already colour proved. I wish to book the following space:

Colour page size: A4 (210 x 297 mm). 

Pages with backgrounds and borderless printing pictures must have a 5 mm-bleed layout 

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

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

on the corresponding date to (2):

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

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

 Will be courriered COD to:

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

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

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

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

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

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

www.aend.org

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

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.
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Inscripción 2018Hoja de

Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

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

*

(*) Las cuotas correspondientes a 2019 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

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

*

(*) Las cuotas correspondientes a 2019 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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Dear Sirs:

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

Yours faithfully,

Invoice Data
Company / Full name:

Activity:  VAT No.:

Address: 

City: Postal Code:  Province / State / Country:

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

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

Please, send all the correspondence and information to:

City: Postal Code: Province / State / Country:

Bank:   Office No.:

Address:   

City: Postal Code: Province / State / Country: 

SWIFT / IBAN:

Account holder:

Bank Debit Order

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

Collective Member of up to 500 employees 243 €/yearly

Full Individual Member 40 €/yearly

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

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

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

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

*

(*) 2019 dues pending for approval in the next General Assembly.
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         www.tecnitest.com                   www.tecnitest

 ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS   LÍQUIDOS PENETRANTES
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS   RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

  email: comercial@tecnitest.com                 Tel: 91 796 14 18

www.tecnitest.com
www.tecnitestNDT.com

                       NDT.com

TecniTest
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902 20 30 80 
izasa@izasascientific.com

Control de Calidad Industrial

Soluciones para 
Ensayos No 
Destructivos

Partículas Magnéticas | Rayos X | Corrientes Inducidas | Espectrometría | Líquidos Penetrantes

Congreso AEND
Vitoria, 12-14 junio 
Palacio de Congresos
Stand nº34 ¡te esperamos!
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 revista nº 87 - 2o trimestre - 2019 - 6 €

ARTE Y PATRIMONIO
Estudio radiográfico y de fluorescencia 
UV en el lienzo “Cristo Crucificado” de 
José de Ribera

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Tecnicontrol END, 
una joven empresa 
con mucha experiencia

La fabricación avanzada 
hacia lo rápido, inteligente 
y versátil

Los Ensayos No Destructivos 
y la Formación Profesional

Estudio de grietas 
en fundición

14º Congreso Nacional

de Ensayos No Destructivos

Vitoria

12-14 de Junio 2019

www.aendvitoria2019.com

Número Especial
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