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CARTA A LOS LECTORES

Queridos lectores y amigos,

Han pasado ya cuatro años desde la última vez que me dirigí a vosotros desde esta magnífica plataforma 
como es la revista de nuestra Asociación, que sigue siendo, desde hace ya muchos años uno de nuestros 
mejores foros de encuentro técnico y canal de comunicación entre los miembros de la AEND. 

Estos cuatro años han sido muy provechosos para nuestra Asociación y, además de seguir siendo un 
referente de calidad y rigor en el entrenamiento de los END y en la certificación del personal que los 
aplica, hemos empezado a consolidar nuestra AEND también como referencia de calidad y rigor fuera de 
nuestras fronteras.

Estamos implantados en China, asesorando a una empresa especializada en la inspección de centrales 
nucleares para que desarrollen un sistema acorde con la ISO 9712, y en vías de llegar a acuerdos semejan-
tes con otros países de Iberoamérica, como Méjico, Chile o Colombia.

La AEND ya tiene firmados acuerdos con Rusia y Turquía para poder homologar sus certificaciones britá-
nicas como consecuencia del Brexit, tenemos un acuerdo con la ASNT para traducir sus libros y comer-
cializarlos en el mundo de habla hispana y estamos comenzando a negociar con ASME para ser centro de 
formación y certificación del nuevo sistema centralizado conocido por ANDE.

Todo lo anterior redunda en beneficio de nuestros miembros individuales y colectivos al reforzar, inter-
nacionalmente, la formación y certificación que obtienen de la AEND y que nos da prestigio y refuerza la 
marca España de nuestras empresas. 

Como sabréis, este año volvemos a tener la ocasión, de acuerdo con nuestros Estatutos, de elegir para los 
próximos cuatro años una nueva Junta Rectora y su Presidente y, por medio de esta carta, quiero pediros 
vuestra participación y os animo a presentaros y a colaborar en la medida que podáis con la AEND y 
permitir que sigamos creciendo y continuemos haciendo una sociedad más segura, promocionando los 
Ensayos No Destructivos, como hemos mencionado anteriormente, con calidad y rigor.

Albert Einstein decía que “no pensaba en el futuro porque llega 
muy pronto”, totalmente cierto, porque el futuro siempre comien-
za hoy.

Amigos de la AEND, hay mucho trabajo por hacer para seguir cre-
ciendo y toda colaboración es siempre bienvenida.

Un abrazo,

PD. Como habréis podido apreciar se ha producido un cambio en la imagen de la Revista, esperamos que 
sea de vuestro agrado.

Emilio González Álvarez
Secretario General de la AEND
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NOTICIAS

Misión de formación y desarrollo en END para la inspección de 
estructuras civiles así como la evaluación rápida de estructuras 
en situaciones de emergencia en Cartago, Costa Rica

Dentro del proyecto RLA014 del IAEA (International Atomic Energy 
Agency) y del proyecto ARCAL-Acuerdo Regional de Cooperación 
para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en Amé-
rica Latina y el Caribe. Durante la semana del 2 al 6 de diciembre 
de 2019, se desarrolló en Cartago, Costa Rica, una misión de for-
mación y desarrollo de Ensayos No Destructivos para la inspección 
de estructuras civiles así como la evaluación rápida de estructuras 
en situaciones de emergencia. La misión fue desarrollada por Abel 
Domato Jayo, especialista en END y recomendado por la AEND para 
el proyecto. 

La formación teórica y práctica se llevó a cabo en el TEC, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica en las instalaciones del CIVCO, así como 
en el departamento de ingeniería de materiales del propio Instituto. 
Los asistentes al curso son especialistas del TEC así como de diferentes universidades de Costa Rica, personal de diferentes 
órganos del gobierno del mencionado país, miembros de departamentos técnicos de diferentes ministerios, miembros de la 
empresa privada, así como de personal docente de las principales universidades del país. Durante todo el proceso se repasa-
ron los principales métodos de inspección de estructuras mediante el uso de los END así como, de forma práctica, la forma 
de como utilizarlos e interpretar sus resultados. Al ser Costa Rica un país afectado por emergencias debidas a catástrofes 
naturales, se estableció un día para la información sobre sistemas de inspección de emergencia en primera instancia y para 
conocer de qué forma se utilizan en otros países y qué alcance tienen. La importancia de los END es conocida en el país,  
siendo el curso útil para profundizar sobre nuevos sistemas de ensayo y nuevas aplicaciones de los métodos ya conocidos. 

La AEND viene colaborando con el proyecto desde hace dos años, prestando la presencia del técnico especialista en misio-
nes en diferentes países del entorno ARCAL, tales como: Méjico, Ecuador, Perú o Costa Rica. 

RESUMEN DE NOTICIAS

Formación teórica en el TEC Formación práctica en el laboratorio del CIVCO en el TEC

Organismo Internacional de Energía Atómica

International Atomic Energy Agency

International Atomic Energy Agency

Organismo Internacional de Energía Atómica
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Cooperación de la International Atomic Energy Agency (IAEA), 
para la evaluación de los daños sufridos por edificios en 
Albania, como consecuencia del terremoto que este país sufrió 
el pasado mes de noviembre de 2019

El pasado mes de noviembre un terremoto de magnitud 6.4 sacu-
dió Albania. El sismo provocó más de 40 muertos y numerosos 
desplazados, siendo el principal problema la evaluación de los 
edificios comprometidos estructuralmente. La IAEA, al igual que 
el resto de organismos oficiales de Naciones Unidas, se puso en 
marcha para crear equipos de trabajo en Albania y cooperar en 
diferentes áreas de ayuda ante tal emergencia. La IAEA desplazó a 
Abel Domato Jayo (España) como técnico especialista en Ensayos 
No Destructivos para la evaluación de estructuras en el ámbito de la edificación y la obra civil y en representación de la 
AEND. 

Durante la semana del 16 de diciembre, cuando se visitaron en Tirana y Dürres distintos edificios afectados por el men-
cionado terremoto, se mantuvieron diferentes reuniones con representantes, tanto del gobierno albanés, como de otros 
organismos internacionales en Albania. Enraizando en el hecho de que la utilización de los Ensayos No Destructivos permite 
obtener datos sobre el material que conforma la estructura y su configuración. Esta información es importante para eva-
luar la estructura y decidir qué acciones tomar, en poco tiempo, respecto a su seguridad e integridad. La misión organizada 
por el IAEA también contó con la presencia del especialista Sascha Feistkorn de Alemania.

Se pudo realizar, una breve presentación, de las posibilidades de los END a representantes del gobierno albanés y se realiza-
ron demostraciones in situ en algún edificio para, conjuntamente con los ingenieros de cálculo, poder determinar el estado 
de algunos elementos de edificios con estructura comprometida. 

A la izda. Sascha Feistkorn (Alemania) y a la drcha. Abel 
Domato (España). Especialistas enviados por el IAEA 

Edificio afectado por el terremoto en la zona de playa de Dürres 
(Albania)

Los especialistas internacionales junto con el equipo técnico 
local que recibió la formación y participó de los trabajos de 
campo
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NOTICIAS

Segunda reunión del proyecto RER 1018 en Moscú

La semana del 17 al 21 de febrero del presente año y, dentro del proyecto RER1018, tuvo lugar en Moscú (Rusia) una reunión 
técnica organizada por la Agencia International de Energía Atómica (IAEA). 

El objetivo de la mencionada reunión ha sido redactar un syllabus sobre la formación y certificación del personal de Ensa-
yos No Destructivos en estructuras de obra civil. 

La reunión tuvo lugar en el centro Kachestvo en Moscú y reunió a especialistas técnicos de: Nueva Zelanda, Marruecos, 
Argentina, Italia, Rusia, Bulgaria, Alemania y España.

A propuesta de la AEND, Abel Domato fue el representante de España.

El ya mencionado proyecto se inició en Wellington (Nueva Zelanda) en el mes de octubre de 2019. El encuentro celebrado 
en Moscú se engloba como segunda reunión para avanzar en la redacción y creación del syllabus propuesto por el IAEA.

El principal objetivo es poder comunicar los resultados de las diferentes misiones al comité de normalización ISO para 
poder, así, elevar la importancia de los Ensayos No Destructivos en estructura civil y, muy especialmente, la de la certifica-
ción de su personal, bajo el amparo de una norma internacional.
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Fotografía del grupo de especialistas reunidos en Moscú, con 
Abel Domato primero de la izquierda en la segunda fila

Imagen de las demostraciones de aplicaciones de técnicas radio-
gráficas en la inspección de elementos de hormigón armado

Organismo Internacional de Energía Atómica

International Atomic Energy Agency

International Atomic Energy Agency

Organismo Internacional de Energía Atómica
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Reunión del Board of Directors (BoD) de la European Federation 
for Non Destructive Testing (EFNDT)
El día 18 de febrero se ha celebrado esta reunión en la sede de Testing 
Inspection and Certification (TIC-CEOC) en Bruselas, bajo la presi-
dencia de Fermín Gómez Fraile (España) y con la asistencia de siete 
directores, cinco personas que colaboran en el BoD más el Presidente 
de la Asociación Austriaca como invitado.

Antes de comenzar, el Presidente de la EFNDT pidió un minuto de silen-
cio por el fallecimiento del anterior Presidente Roger Lyon (Reino Unido).

Los puntos más importantes y los acuerdos  tomados fueron:

• Se aprobaron las actas de las reuniones de Milán (septiembre 2019), con una corrección de Dominique Moussebois 
(Bélgica) y la de emergencia de Madrid (octubre 2019), debida al fallecimiento de Roger Lyon (Reino Unido).

• Como en Kazajistán, desde donde se ha solicitado tener un miembro de pleno derecho en la EFNDT, hay dos organizaciones 
relacionadas con los END, se encargó a Alexander Mullin (Rusia) que contacte con ambas organizaciones y nos informe.

• El tesorero informó que el año pasado no han pagado la cuota Bielorrusia, Turquía, Serbia y Noruega. Se acordó que 
reenvíe las facturas a estas asociaciones.

• Bento Alves (Portugal) informó de la próxima reunión de la Federación Europea de Laboratorios Nacionales de Medición, 
Ensayo y Análisis (EUROLAB) y Jan Verkooijen (Holanda) propuso la elaboración de una norma europea, basada en ISO 
17025, para las compañías que realizan inspecciones en servicio. Etienne Martin (Francia), actual presidente del CEN/TC 
138, informó que para que se pueda aprobar por el CEN  un nuevo work ítem se necesita que lo apoyen cinco países; se 
acordó que Jan Verkooijen (Holanda) envíe a la secretaría de la EFNDT la información para ser distribuida en el BoD.

• Respecto a la colaboración entre la EFNDT y la European Welding Federation “EWF”, el Presidente de la EFNDT conside-
ra que se debe relanzar y, una buena ocasión, podría ser la reunión de la Asamblea General de la EWF del 26 de mayo 
de este año en Sevilla.

• El tesorero presentó las cuentas de la EFNDT, que a finales del año 2019, arrojan un resultado positivo de 32.012,12 €, 
así como el presupuesto para 2020 con el fin de presentarlo a la Asamblea General que se celebrará, en Madrid, el 10 
de marzo de 2020.

• Ante la pregunta sobre si los directores cooptados tienen derecho a voto o no se suscitó un debate que terminó con la 
decisión de pasar a votación el tema. El resultado de la votación fue de cinco votos a favor de que no tengan derecho a 
voto, uno a favor de que sí tengan derecho a voto y  una abstención, por lo que en el OP1 se incluirá esta circunstancia.Los 
directores cooptados tienen voz pero no tienen derecho a voto, como venía ocurriendo desde la creación de la EFNDT.

• Peter Trampus (Hungría) comunicó que está preparando un informe sobre los gastos que se prevén para 2020 en el pro-
yecto RIMA financiado por la Unión Europea y, que lo mandará al BoD, para después presentarlo en la Asamblea Gene-
ral. También pidió que se incluyera un punto sobre este proyecto en la agenda de la ya mencionada Asamblea General.

• El Presidente repasó el Plan Estratégico que mantiene las acciones previstas para este año.

• Los responsables de los diferentes grupos de trabajo presentaron la situación de cada uno de ellos.

• Terminado el plazo de presentación de nominaciones para las elecciones a celebrar en la Asamblea General, el secreta-
rio actual David Gilbert (Reino Unido) informó que se han presentado dos nominaciones para el puesto de Vicepresi-
dente y seis nominaciones para cubrir las dos plazas de director que están vacantes.

• David Gilbert (Reino Unido) pidió a los responsables de los grupos de trabajo que le envíen, lo antes posible, los datos 
que sirvan para preparar el informe del BoD a la Asamblea General.

• Bento Alves (Portugal) se refirió a las actividades de la asociación portuguesa encaminadas a la preparación de la ECN-
DT de 2022 que se celebrará en Lisboa.

• Sobre la Conferencia Internacional de END (WCNDT) de este año, que se ha de celebrar en Seúl (Corea del Sur), se 
comentó la posible incidencia de la extensión del coronavirus, acordando esperar la evolución de la situación en esa 
zona para la posible toma de decisiones.

• El Presidente de la EFNDT encargó a Alexander Mullin (Rusia) que contactara con la Asociación Búlgara para confirmar 
la reunión del BoD del mes de septiembre prevista para celebrarla en Sofía (Bulgaria).

IN
TE

RN
AC

IO
N

AL
ES



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

FORMACIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Ardrox

Chemetal, S.A.U.
Paseo de la Ribera, 107
08420 Canovellas 
Barcelona
España
Telf.: +34 938406 767
E-mail.: pedidos.ts@basf.com

  
Ardrox
Xmor

Líquidos Penetrantes
Partículas Magnéticas

Consumibles y equipos de END para cada industria y aplicación.
Beneficiese de nuestra experiencia e innovación.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



10  END nº 90

ENTREVISTA

Amigo Higinio, como preámbulo a la entrevista, nos gusta-
ría que hicieses una breve semblanza de vuestra empresa

Comercial Química Massó, S.A. es una empresa familiar, 
fundada hace 60 años para la distribución de especiali-
dades químicas destinadas a la industria textil, en aquel 
entonces, un referente en la economía española. Bajo la 
premisa de ofrecer siempre el máximo servicio técnico y 
logístico, la empresa fue creciendo en diferentes sectores 
hasta estar presente, actualmente, en 25 áreas de negocio.

Bajo esta misma filosofía nació el departamento de Ensa-
yos No Destructivos en el año 2002. A raíz de la buena rela-
ción profesional que manteníamos con la empresa Kodak 
en otros sectores, nos ofrecieron la 
distribución de película radiográfica 
en España.

Empezamos desde cero, sin conocer 
el sector ni sus peculiaridades, pero 
pronto vimos que la filosofía de la 
empresa de ofrecer el máximo servicio 
a sus clientes encajaba, perfectamen-
te, con el tipo de producto que ofrecía-
mos, por eso empezamos a ampliar la 
gama de productos, primero buscan-
do productos para radiografía, como 
equipos de RX, pantallas de plomo, 
negatoscopios y todo tipo de consumibles y, más adelan-
te, dimos el salto hacia otras disciplinas dentro de los END, 
empezamos a distribuir líquidos penetrantes y partículas 
magnéticas así como todos los equipos necesarios para su 
aplicación tales como yugos, lámparas UV, probetas y, más 

recientemente, bancadas para aplicación de las partículas 
magnéticas. Después, llegaron los ultrasonidos y los equi-
pos de inspección visual.

Gracias al crecimiento de la empresa, que ha ido desarro-
llando una fuerte expansión internacional, estamos pre-
sentes en la mayoría de los países europeos, Asia y Suda-
mérica, donde el departamento de END ha expandido sus 
actividades comerciales a Chile, Perú y Méjico con mucho 
éxito.

¿Podrías indicarnos la gama de productos que distribuís?

Como hemos mencionado anteriormente, actualmente 
comercializamos productos para 
radiografía, tanto digital como con-
vencional, líquidos penetrantes y 
partículas magnéticas, ultrasonidos 
e Inspección visual.

¿Puedes facilitarnos algún detalle 
correspondiente a los que conside-
réis como más avanzados?

Sin duda, son los equipos de radio-
grafía digital. Llevamos tiempo muy 
centrados en el proceso de migra-
ción de la película convencional a 

la película digital, aunque a esta última todavía le queda 
mucho tiempo de vida, el impacto de las tecnologías digi-
tales también acabará dejando a la película convencional 
en un segundo plano, pero dudo que desaparezca, por lo 
menos a corto y medio plazo.

En el presente número de nuestra revista tenemos la 
oportunidad de entrevistar a Higinio Torras, Director 
del Grupo V y Responsable de Logística, Fabricación y 
Asuntos Reglamentarios (El Grupo V incluye, además 
de los END, las siguientes áreas de negocio: aditivos 
para transporte y energía, vidrio y medioambiente, 
electrónica y textil). Higinio es además, miembro del 
Órgano de Gobierno del CERTIAEND

El impacto de las tec-
nologías digitales tam-
bién acabará dejando 

a la película convencional en 
segundo plano, pero dudo que 
desaparezca, por lo menos a 
corto y medio plazo
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Háblanos de tu experiencia como miembro, muy veterano, 
del Órgano de Gobierno del CERTIAEND

Dado que nuestro ámbito está dirigido al sector comercial, 
la principal preocupación de mi departamento es atender 
las necesidades de nuestros clientes, no tenemos la oportu-
nidad de participar en la realización del ensayo, por eso nos 
es difícil ver y entender la complejidad que hay detrás de la 
certificación de las personas responsables de la realización 
de estos ensayos. 

Participar en el Órgano de Gobierno 
del CERTIAEND me ha abierto la venta-
na a todo el proceso que hay detrás de 
cada certificado, desde los requisitos 
necesarios, tales como la formación, 
experiencia aportada, etc., hasta la 
complejidad que hay asociada a cada 
convocatoria de exámenes donde se 
tiene que gestionar una complicada 
logística para llevarlos a cabo. Ade-
más, gracias a participar en las reunio-
nes del mencionado Órgano de Gobier-
no, me permite mantener un vínculo 
más estrecho con la AEND.

¿Puedes comentarnos, brevemente vuestra, previsión de 
actividades a corto y medio plazo?

Somos una empresa comercial que busca siempre poder 
ofrecer el mejor servicio técnico y logístico a nuestros 
clientes. A corto y medio plazo, buscamos el crecimiento 
del negocio mediante la ampliación de nuestra oferta de 
productos y la apertura de nuevos mercados. En este últi-
mo punto es donde nos estamos centrando hoy en día, 

intentando aportar todo nuestro “know-how” técnico y de 
servicio principalmente, en Sudamérica.

Respecto a la oferta de productos, estamos evaluando 
algunas propuestas para aumentar nuestra gama con una 
nueva generación de equipos de ultrasonidos y corrientes 
inducidas que esperamos se materialice pronto.

¿Qué cambios consideráis necesarios en medios y estructura 
para estas actividades?

La principal dificultad que nos 
encontramos a la hora de expan-
dirnos hacia otros países es la de 
adentrarnos en un mercado en el 
que apenas tenemos ninguna refe-
rencia de quienes son los actores 
principales. Las respectivas aso-
ciaciones nacionales de Ensayos 
No Destructivos de cada país han 
sido protagonistas de nuestra visita 
inicial, con el fin de presentarnos, 
personalmente, y explicarles quie-
nes somos y para que nos den una 
primera impresión de las peculiari-

dades de cada mercado.

¿Qué ha supuesto para ti y para CQM la existencia de la 
AEND? ¿Qué esperáis de ella? ¿Qué valor positivo ha aporta-
do la AEND en la realización de vuestras actividades?

Desde el inicio de nuestras actividades comerciales la AEND 
ha sido un punto de referencia para nosotros ya que des-
de ella se centraliza todo este universo de los Ensayos No 
Destructivos, desde la formación, difusión, certificación, 

Desde el inicio de nues-
tras actividades comer-
ciales, la AEND ha sido 

un punto de referencia para 
nosotros ya que desde ella se 
centraliza todo este universo 
de los Ensayos No Destructi-
vos, desde la formación, difu-
sión, certificación, etc... 

Demostración del sistema de radiografía digital por Higinio Torras, Oriol Ferrán y Enrique Oliva
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etc... En nuestro caso, además de participar en todos los 
congresos de END organizados por la Asociación, frecuen-
temente hemos utilizado las instalaciones, aulas y labora-
torios, parar la realización de demostraciones de nuestros 
equipos. 

Otra de las dificultades que tenemos a menudo es la de 
encontrar personal cualificado para realizar las tareas de 
difusión de los productos que comercializamos, en este 
sentido, siempre que ha sido posible, hemos organizado 
cursos de formación para nuestro equipo en la AEND.

¿Se podría incrementar la colaboración mantenida hasta el 
presente con la AEND? ¿Cómo?

Creo que la colaboración entre la AEND y todas las empre-
sas ligadas a los END debería ser obligatoria. Para nosotros, 
como ya he comentado, todos los recursos que ofrece la 
AEND son muy útiles a la hora de darnos a conocer en el 
mundo del Ensayo No Destructivo y todos sus actores.

Supongo que siempre se puede mejorar y, podríamos incre-
mentar la colaboración, por ejemplo, aumentando la fre-
cuencia de demostraciones o presentaciones a ofrecer a los 
asociados. Y, como siempre hemos hecho, nos ponemos a 
disposición de la Asociación para colaborar en cualquier 
evento que requiera de nuestro soporte o asistencia.

¿Algo más a añadir?

Solamente dar las gracias a la AEND por todo su apoyo y 
cercanía durante todos estos años que espero siga crecien-
do en ambas direcciones.

Muchas gracias Higinio por tu duradera y eficaz colabora-
ción, vuestra predisposición a “echarnos una mano” cuando 
hace falta es encomiable, esperamos que, como tú bien has 
dicho “siga creciendo en ambas direcciones con el transcur-
so de los años”.

Stand Congreso de Vitoria

Impartición de formación en MT y PT por parte de Higinio 
Torras
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La Asociación Española de Ensayos No Destructivos, AEND, junto con el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 
Leonardo Torres Quevedo ITEFI de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, convocan el 
premio bienal TENGO UN PROYECTO DE END, al mejor Trabajo Fin de Grado o Proyecto Fin de Máster sobre temas 
relacionados con los Ensayos No Destructivos.

TENGO UN PROYECTO DE END

OBJETIVOS
Estimular y potenciar el desarrollo de los Ensayos No 
Destructivos a través de un proyecto basado en el 
desarrollo de alguna de las siguientes áreas de los END y 
para cualquiera de sus métodos (ET, MT, PT, UT, VT, etc.):
• Nuevas técnicas
•  Aplicaciones de los END a la monitorización de la 

condición (“Condition Monitoring”) y salud estructural 
(“Structural Health Monitoring”)

• Fiabilidad y factores humanos
• Investigación y nuevos desarrollos
•  Aplicaciones Industriales: aeronáutica, nuclear, 

renovables, ferrocarril, etc.
• Sensores

BASES
 La presente convocatoria tiene por objeto el reconocimiento 
de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Proyectos 
Fin de Máster presentados en el área de la evaluación no 
destructiva.

>Se entregará un premio con una dotación de 1.000€.

> Los Trabajos Fin de Grado y Proyecto Fin de Máster deberán 
haber sido presentados en los cursos 2018-2019 y 2019-
2020.

PRESENTACIÓN
Las solicitudes y documentación deberán enviarse al correo electrónico: ltq75@itefi.csic.es
El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de 2021

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

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

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

1  El estado del arte en la materia
2  El aporte de originalidad del trabajo
3  Los resultados y su relevancia dentro del estado del arte
4  Su desarrollo futuro

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

> Documento acreditativo de fecha de entrega/lectura del trabajo

 EVALUACIÓN
> Los premios serán resueltos por una comisión compuesta por investigadores del ITEFI y miembros de la AEND
•  La comisión valorará el trabajo a partir del resumen de 12 páginas. El material gráfico adicional no puede contener 

nueva información no referida en este texto y este no será considerada en el caso de que así fuera
•  La comisión puede solicitar a cualquiera de los candidatos una copia del trabajo original  con el objeto de verificar el 

resumen entregado
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EL CALVARIO DEL RETABLO DE  
SAN ESTEBAN DE GRANOLLERS, OBRA DEL 
GRUPO VERGÓS: UN CAMBIO DE FORMATO 

DOCUMENTADO MEDIANTE RAYOS X

Autores 
Àngels Comella i Carles Ribó1

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

1. Introducción

El objetivo de este estudio ha sido profundizar en el cono-
cimiento de los materiales constitutivos de una pintura del 
gótico catalán, descubrir el sistema constructivo de la tabla, 
así como el trabajo pictórico del artista y, al mismo tiempo, 
determinar las modificaciones y alteraciones padecidas por 
la obra a lo largo del tiempo.

Para todo ello, el examen radiográfico ha sido decisivo. Se 
trata de una técnica de análisis, no destructiva, capaz de 
mostrarnos las partes ocultas e internas no visibles de las 
obras. La radiografía puede ser esencial para el conocimien-
to del estado de conservación del soporte y de la capa pic-
tórica, así como, en lo que se refiere a soportes de madera, 
podemos definir el número de piezas, tipos de ensamblajes, 
encajes y herrajes utilizados.

Aunque en este artículo nos centraremos en el resultado del 
examen radiográfico, el estudio material de la obra es, sin 
duda, un trabajo interdisciplinar en el que se complementan 
distintas perspectivas y se contemplan diferentes análisis 
de la misma. Las imágenes con luz visible difusa, con luz 
rasante, con luz ultravioleta, fotomacrografías o reflec-
tografías infrarrojas, son pruebas que se han tenido en 
cuenta para el diagnóstico de la obra.

2. La obra y su contexto

La obra estudiada pertenece a un gran retablo, actualmen-
te desmembrado, procedente del altar mayor de la Iglesia 
de San Esteban de Granollers2. Se ha atribuido la autoría 
de esta tabla a Pau Vergós, uno de los seguidores de Jaume 
Huguet, y su realización es de finales del siglo XV. La Jun-
ta de Museos de Cataluña compró esta pintura, junto con 
otras trece del mismo origen, en 1917 tras un largo proceso 
en el que estuvieron involucrados la parroquia de San Este-
ban de Granollers y el Ayuntamiento de dicha ciudad. 

Actualmente, forman parte de las colecciones del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona (con el número de 
inventario 24153). No se conserva documentación de cuál fue 
el periplo de la pintura entre el desmontaje del retablo en el 
siglo XVIII y durante la segunda mitad del siglo XIX3. La única 
restauración documentada data de 1996, en la que se realizó 
una fijación de la capa pictórica. Se desconoce también el des-
tino del resto de pinturas que integraban el conjunto.

La tabla Calvario se situaba, como era habitual en los reta-
blos de la época, en la parte superior de la calle central del 
retablo. La figura de Cristo en la Cruz aparece en la par-
te central superior, flanqueada en ambos lados por los dos 
ladrones en la cruz. 

1.  Conservadores-restauradores del Área de Restauración y Conservación preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
Radiografías: © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona: Comella, Martí, Masalles. 
Fotografías: © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona: Calveras. 
Gráficos: © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona: Comella, Ribó.

2.  Las tablas conservadas de este retablo se han cedido en préstamo y han sido objeto de una exposición en el Museu de Granollers, del 22 de marzo 
2019 al 11 de abril 2021. Véase CANTARELL,C., PLANAS, J., YEGUAS, J.  « Retorn a Granollers del retaule gòtic de sant Esteve », Catálogo de la exposición 
celebrada en el Museu de Granollers, 2019, Ajuntament de Granollers.

3.  PRAT, N., “La técnica d’execució pictòrica en la pintura sobre taula a Catalunya als segles XV i XVI” (Tesis doctoral), Universitat de Barcelona, 2015, p. 32.
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En un plano más alejado vemos representado un grupo de 
cinco personajes, ricamente vestidos y con dos caballos. En la 
mitad inferior izquierda pueden observarse un grupo de cinco 
personajes santos con aureola, entre los que destacan en pri-
mer plano la Virgen María, San Juan Evangelista y María Mag-
dalena. Al pie de la cruz encontramos el soldado acercando la 
esponja a Cristo, y en la mitad inferior derecha, un grupo de 
tres soldados jugando al que saque la paja más corta. Cabe 
destacar la gran similitud con la pintura atribuida al taller de la 
familia Vergós, conservada en el  Rijksmuseum de Amsterdam.

Es una pintura realizada con la técnica al temple, relieves 
realizados en yeso, dorado al agua y trabajos de punzona-
do. El soporte en madera está compuesto de tres tablas 
que han sido fijadas a una estructura de cinco travesa-
ños horizontales y dos verticales. Con gran probabilidad 
el material es madera de árbol de ribera con crecimiento 
rápido del género Populus. La pintura presenta una com-
posición vertical con el borde superior del panel en forma 
de arco rebajado, los laterales verticales rectos, y situa-
dos en la base, encontramos también un arco rebajado de 
más de un tercio de la longitud en el centro. La tabla está 
rematada en todo su perímetro por un perfil moldeado y 
dorado a modo de marco. La pieza tiene unas dimensiones 
de 222 cm de altura por 145 cm de ancho, con una pro-
fundidad máxima de 8,7 cm. 

3. Estudio radiográfico del soporte 
y de la capa pictórica

Para la captura de la imagen radiográfica se ha utilizado 
un equipo móvil en la sala dotada con blindajes del propio 
museo. Para el revelado automático de las películas se ha 
usado una procesadora. Para el tratamiento de la imagen 
se han escaneado las películas radiográficas con un escá-
ner. El radiografiado se ha realizado en dos disparos para 

adaptarse a las dimensiones de la obra con respecto a la 
sala, distanciándose a cuatro metros. Se empleó una pelí-
cula continua de grano fino (cortada en seis tiras) con una 
exposición de 30 minutos a una tensión de 30 kV y 10 mA 
de intensidad.

Se puede considerar, sin lugar a dudas, que el marco 
presente en todo el perímetro de la obra no corresponde al 
montaje original, sino que es un añadido posterior. 

Es muy evidente que el marco se fijó con clavos, puntas y 
tornillería de fabricación industrial.

Puede comprobarse que el soporte de la pintura está com-
puesto por tres tablas verticales reforzadas en el reverso con 

Figuras 1 y 2. Fotografía con luz difusa del anverso e imagen en RX del Calvario. (MNAC 24153). Mide 222x145x8,7cm.



18  END nº 90

ARTE Y PATRIMONIO

cinco travesaños horizontales y dos verticales en los extremos 
laterales (Figura 4). Los travesaños están fijados con clavos 
de forja introducidos desde el anverso de las tablas. Los 
tablones de madera, de corte tangencial, están montados 
con una disposición alternada de tal modo que, el sentido 
del alabeo de la pieza central es opuesto al de sus contiguas. 
Las tablas, de dos centímetros de espesor, mantienen entre 
ellas un ligero espaciado colmado mediante “chuletas” 
de sección trapezoidal, con el corte ancho en la cara 

frontal de la pieza, cubriendo en muchos casos toda la 
profundidad de la junta (se han encontrado acumulaciones 
de estuco en las juntas, formando líneas blancas en la 
imagen radiográfica). Estas chuletas tienen una longitud 
variable, alrededor de unos diez centímetros cada una, 
y ocupan toda la longitud de la unión, actuando como si 
se tratara de una junta de dilatación (Figura 5). No se han 
encontrado lengüetas ni clavijas de madera como sistema 
de unión entre las tablas. El ensamblaje entre los distintos 
travesaños es a media madera y con “cola de milano”, que 
encaja en los montantes y siempre por la cara posterior 
(Figura 6). En todas las ensambladuras de “cola de milano” 
encontramos en el centro de la unión un clavo de forja que 
parece de la misma tipología a los utilizados para la fijación 
de las tablas, pero de mayor longitud y con las puntas 
remachadas ya que atraviesa por completo las dos medias 
maderas.

Una alteración apreciable en la imagen radiográfica del 
conjunto de la obra son las galerías producidas por ataques 
de xilófagos que la pieza sufrió en el pasado (Figura 7). No 

Figura 4. Imagen general en RX. Marcadas en amari-
llo las juntas de las distintas tablas que conforman el 
soporte y en azul el marco no original. (MNAC 24153)

Figura 5. Imagen en RX con un detalle y esquema de la 
junta entre dos tablas, donde se pueden observar las 
“chuletas de madera” embutidas durante el proceso de 
construcción de la tabla. (MNAC 24153)

Figura 6. Detalle de la imagen radiográfica y esque-
ma del encaje. Los ensamblajes de los travesaños son a 
media madera y “cola de milano”. El tornillo y el clavo 
de fabricación industrial sujetan el marco. Se observa 
en la imagen un clavo de forja con la punta remachada 
que refuerza la unión del montante con el travesaño. 
Los otros dos clavos de forja que aparecen en la radio-
grafía son los encargados de unir la tabla con el trave-
saño (MNAC 24153)

Figura 3. Hipótesis de Francesc Ruiz Quesada de recons-
trucción del retablo del altar mayor de San Esteban de 
Granollers. Francesc Ruiz Quesada CC BY-SA 3.0
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se han encontrado indicios para determinar con exactitud la 
naturaleza del xilófago.

El soporte de madera está entelado con un tejido con trama 
de tafetán encolado por toda la superficie, y no solamente 
en la zona de las juntas (Figura 8). La tela, que se encuentra 
entre el soporte de madera y la capa de preparación, se 
aprecia en la imagen radiográfica, en gran parte gracias a 
las variaciones de espesor de las capas superpuestas.

El movimiento natural de la madera ha provocado fisuras y 
grietas que, en ocasiones, han comportado fracturas en la 
capa pictórica. La tabla central presenta una fisura vertical 
importante que también es visible en el anverso de la obra 
(Figura 9).

4. Valoraciones

La obra fue objeto de un cambio de formato durante una 
intervención antigua, de la que no se tienen datos. Se 
deduce que esta escena del retablo era rectangular y, en 
el momento de la modificación en la que se redondean los 
extremos, se eliminaron los travesaños superior e inferior. 
También se recortó parte de las tablas mutilando la capa 
pictórica correspondiente. Observando la base de la pieza, 
se distinguen agujeros de clavos de forja (en la imagen de 
RX se aprecian los vacíos en oscuro y las trazas de óxido 
de hierro de los clavos contrastadas en blanco) que no se 
conservan y se desconoce la función que pudieran tener.

La capa pictórica y su preparación, la tela y el soporte de 
madera mantienen una buena cohesión entre ellas. Cabe 
destacar la pérdida de capa pictórica en fisuras y grietas 
en la zona superior de la tabla central, coincidiendo con la 
parte que ha perdido el travesaño. Parece que la madera 
hubiese podido comportarse distintamente en esta zona 
superior periférica, más desprotegida y expuesta a los 
cambios de temperatura y humedad que habrían causado 
movimientos. Algunas de estas lagunas están reintegradas y 
otras se mantienen abiertas. El recorte del soporte provocó, 

Figura 7. Detalle de la imagen radiográfica dónde se 
observan en un tono más oscuro las galerías de xiló-
fago con los orificios de salida de los insectos. (MNAC 
24153)

Figura 8. Detalle de la imagen en RX (con los colores 
invertidos) dónde se aprecia la trama de la tela. (MNAC 
24153)

Figura 9. Detalle con RX y con luz difusa de las grietas 
en la tabla central. (MNAC 24153)
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consecuentemente, la mutilación de parte de la capa 
pictórica en la base de la cruz y por encima de las cabezas 
de los ladrones; desapareciendo así un fragmento de la 
cabeza del Mal Ladrón, de una punta de lanza en el extremo 
superior izquierdo y, quizás, por completo una calavera al 
pie de la cruz.

Estudiando la imagen en RX, no se detecta ningún arrepen-
timiento, ninguna modificación o repinte ni señales de un 
dibujo preparatorio. La información aportada por la distinta 
absorción de los rayos X de la capa pictórica será de gran 
interés para el estudio de los pigmentos originales de la 
obra. Así mismo, la naturaleza del cuarteamiento de la 
pintura será una información a tener en cuenta.

Conclusiones

La realización del radiografiado como ensayo no 
destructivo ha sido básico para la realización de un 
diagnóstico del estado de conservación de la obra y el 
conocimiento de su transformación en el tiempo. La imagen 
obtenida será un testimonio de gran valor en el futuro para 
poder valorar la evolución del estado de conservación de 
la misma, con parámetros complementarios a las técnicas 
fotográficas. El estudio radiográfico ayudará en gran 
medida a plantear hipótesis más fundamentadas sobre el 
que debió ser el estado original de la obra y del conjunto 
del retablo al que perteneció. En efecto, la sospecha inicial 
del cambio de formato queda confirmada con el estudio 
aquí presentado. 

Como hipótesis planteamos la posibilidad de que, bajo el 
Calvario, se quisiera encajar una hornacina con una imagen 
escultórica. Es posible que esto obligara a redondear la base 
del panel en el centro de la escena y, probablemente, a situar 
en un lugar más alto la tabla a la que hubo que recortar las 
esquinas para adaptarla al marco arquitectónico. La falta de 
documentación histórica sobre las vicisitudes nos impide, 
sin embargo, confirmar las razones de los cambios que ha 
sufrido la obra y concretar la cronología de estos.

Figura 10. Hipótesis del formato original de la tabla, 
representando en línea discontinua la ubicación de los 
travesaños actualmente desaparecidos. (MNAC 24153)

Figura 11. Detalle donde se identifican en rojo los clavos originales de la obra, incluidos los tres que 
correspondían al travesaño que no se conserva. En azul, los clavos no originales que sujetan el marco 
(MNAC 24153)
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

INSPECCIÓN DE SOLDADURAS 
CIRCUNFERENCIALES EN TUBERÍAS DE 

PEQUEÑO DIÁMETRO CON TÉCNICAS DE 
ULTRASONIDOS PHASED-ARRAY  

DE ACUERDO CON EL CODE CASE N-659-2 
DEL CÓDIGO ASME

Autores 
José-Amador Sillero Marín1 

Francisco J. Fernández Muñoz1

1Tecnatom 

1. Introducción

A finales del siglo XIX y principios del XX el número de acci-
dentes debidos a explosiones de calderas a presión en los 
Estados Unidos de América era muy elevado, muchos de 
ellos provocando un alto número de fallecidos, junto con 
importantes daños económicos. Estos hechos motivaron 
que en diferentes Estados, se decidiera crear una comisión 
que estableciera las normas para la construcción e inspec-
ción de calderas.

En 1880 se fundó la Sociedad ASME (acrónimo de American 
Society of Mechanical Engineers) con el objetivo de esta-
blecer un foro en el que los ingenieros pudieran intercam-
biar información y tratar los problemas relacionados con 
la industrialización y la mecanización de procesos. En esa 
época, ASME ya era reconocido como un organismo emisor 
de estándares para calderas por la publicación de las normas 
conocidas como “Performance Test Code”. Como resulta-
do, en los 50 años posteriores a la primera publicación, el 
número de fallecidos causados por explosiones de calderas 
y recipientes a presión se redujo, prácticamente a cero, con 
el cumplimiento de las normas de diseño y construcción del 
conocido como Código ASME.

El Código ASME actual, establece reglas de seguridad sobre 
el diseño, fabricación e inspección durante la fase de cons-
trucción de calderas y otros recipientes a presión, así como 
para la inspección en servicio de algunos de esos compo-
nentes. Así, por ejemplo, en el caso de una central nuclear, 
este Código aplicaría a componentes sometidos a presión 
tales como, la vasija del reactor, los generadores de vapor, 

el presionador, los intercambiadores de calor, los sistemas 
de tubería y al soportado de tales componentes. Por el 
contrario, no sería aplicable este Código a los componen-
tes eléctricos o de instrumentación que forman parte de la 
instalación. 

En su edición actual, el Código ASME está dividido en doce 
secciones, siendo las más relevantes para el caso que nos 
ocupa en este artículo las siguientes:

• Section V - Nondestructive Examination. (1)

Presenta los requisitos para el examen no destructivo 
en los diferentes métodos a los que hace referencia y 
son exigidos en otras secciones del Código. Incluye las 
responsabilidades del fabricante, los deberes de los ins-
pectores autorizados y los requisitos para la calificación 
del personal, la inspección y el ensayo. Los métodos de 
examen están destinados a detectar discontinuidades 
superficiales e internas en materiales, soldaduras, pie-
zas y componentes fabricados.

• Section XI - Rules for In-Service Inspection of Nuclear 
Power Plant Components. (2)

Presenta las reglas para el examen, pruebas e inspec-
ción en servicio, reparación y reemplazo de componen-
tes y sistemas en plantas de energía nuclear refrigera-
das con agua ligera o metal líquido.

El Código ASME está en constante revisión y actualización. 
Los cambios son propuestos y aprobados por representantes 
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Figura 1. Configuración general de la soldadura con 
acceso desde uno o dos lados

de todos los involucrados en la industria como son diseña-
dores, fabricantes, inspectores, consultores, usuarios, regu-
ladores y organismos gubernamentales. Estos se agrupan en 
comités que se reúnen cuatro veces al año para actualizar y 
revisar el Código, desarrollar casos de aplicación concreta 
(conocidos como “Code Cases”) y proporcionar interpreta-
ciones de sus requisitos. Todos los cambios propuestos se 
registran en actas de reunión y son aprobados mediante 
votación por los miembros de los diferentes grupos de tra-
bajo, subgrupos, y comités.

En particular, en el Code Case N-659-2 (3) del Código ASME 
se describen las condiciones necesarias para la realización 
de la inspección volumétrica por ultrasonidos de deter-
minadas soldaduras de los componentes clase NB-5200, 
NC-5200, ND-5200, WB-5200 y WC-5200 que hasta ahora 
requerían ser inspeccionadas mediante radiografía.

Esta solución presenta múltiples ventajas frente a la ins-
pección tradicional por radiografía como son la reducción 
del tiempo de inspección, la disminución de la dosis recibida 
por el personal cuando el componente se encuentra en una 
zona radiológica de una instalación nuclear, la obtención 
de registros para ser evaluados por diferente personal y la 
mayor sensibilidad de la técnica de inspección, entre otras. 

Los principales requisitos que marca el Código ASME para 
poder aplicar la inspección volumétrica mediante ultrasoni-
dos según el citado Code Case son los siguientes:

• La inspección se debe realizar con un sistema de adqui-
sición de datos automático

• Se debe generar un registro de ultrasonidos

• Se debe cubrir el 100% del volumen de la soldadura + 
13 mm a cada lado de la misma

• Se deben realizar inspecciones en las cuatro direcciones 
(2 perpendiculares + 2 paralelas)

• Se deben utilizar ángulos nominales de 45º y 60º o dife-
rencias de más de 10º

• Se requiere un procedimiento escrito y demostrado en 
bloques

• Los bloques de calibración deben de ser de material 
equivalente (composición y estructura metalúrgica)

• Los bloques para la validación deben contener defectos 
planos y volumétricos, superficiales y embebidos, para-
lelos y perpendiculares a la línea de la soldadura

• El personal para la adquisición y el análisis de los resul-
tados debe estar entrenado y cualificado

En este trabajo se presenta el desarrollo llevado a cabo por 

Tecnatom empleando la tecnología de Ultrasonidos Phased-
Array en diferentes configuraciones para elaborar el proce-
dimiento y resolver la inspección en el caso de tuberías de 
pequeño diámetro y espesor.

2. Geometría
El procedimiento desarrollado por Tecnatom está orientado 
a la inspección de tuberías de acero al carbono de diámetros 
comprendidos entre 50 y 100 mm y con espesor de pared 
entre 5 y 8 mm. En estas tuberías se han considerado sol-
daduras circunferenciales a tope con un perfil genérico en 
“U” y, sin eliminar el sobre-espesor del cordón de soldadura. 
El volumen de inspección considerado cubre la inspección 
de la soldadura más los 13 mm contiguos a la misma, lo que 
incluye a la Zona Afectada Térmicamente (ZAT), 

Se ha considerado la posibilidad de tener solo un lado de la 
soldadura accesible o los dos y, se ha reducido al mínimo el 
espacio libre necesario alrededor de la tubería para la ins-
talación del equipo, siendo necesarios tan solo 38 mm de 
altura libre. 

3. Defectología
La defectología postulada incluye grietas, faltas de fusión, 
faltas de penetración y porosidad como se resume en la 
Tabla 1.
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Orientación Tipo Localización

De
fe

ct
ol

og
ía Circunferenciales

(Paralelos a la soldadura)
Axiales

(Perpendiculares  
a la soldadura)

Falta de fusión
Falta de penetración

Grieta
Porosidad

Abiertos a la superficie interna (ID)
Abiertos a la superficie externa (OD)

Embebidos 
En la soldadura o zona ZAT

Ej
em

pl
os

Falta de penetración                                                                   Faltas de fusión

                                                                                                 PorosidadGrietas

Para la demostración del procedimiento se han diseñado y 
fabricado diversos conjuntos de bloques con defectos rea-
lísticos representativos de la defectología postulada. En 

total, se fabricaron 47 bloques distribuidos en 5 rangos de 
diámetro-espesor. En la Figura 2 se muestran algunos ejem-
plos de los defectos implantados.

Figura 2. Ejemplo de defectología introducida en los bloques de demostración

Falta de fusión embebida

Falta de penetración ID

Porosidad embebida

Falta de fusión OD

Grieta ID

Grieta embebida

Grieta ID en la ZAT

Grieta ID transversal

Tabla 1. Características de la defectología postulada



nº 90 END  25 

Figura 3. Disposición del sistema de inspección y equipo mecánico utilizado

4. Sistema de inspección
El sistema de inspección se compone principalmente de:

• La electrónica de ultrasonidos Phased-Array

• Un equipo mecánico semiautomático para el desplaza-
miento y registro de la posición de los palpadores

• Y un PC con el SW de adquisición y evaluación

Un esquema general del mismo se presenta en la Figura 3.

Se han utilizado palpadores Phased-Array lineales de 16 
elementos, con carcasa de bajo perfil para evitar posibles 
restricciones de acceso y zapatas diseñadas y fabricadas 
exprofeso para las técnicas desarrolladas con la superficie 
de contacto conformada para adaptarlas al diámetro de las 
tuberías a inspeccionar.

5. Técnicas de inspección
Se han desarrollado dos técnicas de inspección diferentes 
basadas en pulso-eco mediante la generación de barridos 
sectoriales:

• Para la inspección perpendicular se genera un haz de 
ultrasonidos perpendicular a la línea de la soldadura 

• Para la inspección paralela se genera un haz de ultra-
sonido oblicuo que llega a penetrar en el material de 
forma casi paralela a la línea central de la soldadura

Ambas técnicas se desarrollaron en base a SW de simulación 
de ultrasonidos, siendo posteriormente puestas a punto 
sobre bloques de referencia con reflectores artificiales tipo 
entalla y taladro, y demostradas sobre bloques con defec-
tos realísticos representativos de la defectología postulada. 
Este proceso se muestra en la Figura 4.
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6. Criterios de aceptación
Para la demostración del procedimiento se han seguido los 
siguientes criterios de aceptación conforme a lo indicado en 
el Code Case N-659-2 del Código ASME:

• Detección: todos los reflectores contenidos en los blo-
ques de referencia deben detectarse con una respuesta 
en amplitud superior al 20% en pantalla (FSH)

• Dimensionamiento en longitud: el Error Cuadrático 
Medio (RMS) del conjunto de las medidas de longitud 
realizadas en todos los reflectores contenidos en los 
bloques de referencia no debe exceder 6.4 mm en com-
paración con la longitud real de los mismos

• La caracterización de los defectos se ha realizado con-
forme a la norma ISO-23279 [4]. Esta norma define la 
aplicación de sucesivos criterios de discriminación para 

la correcta caracterización de los defectos, que pueden 
resumirse de la siguiente manera:  

• Amplitud del eco: una indicación cuya amplitud del eco 
sea al menos igual al nivel de referencia más + 6 dB se 
caracteriza como indicación plana

• Reflectividad direccional: una indicación que presente 
una diferencia de al menos 9 dB en la amplitud del eco 
desde dos direcciones diferentes se caracteriza como 
plana siempre que la mayor amplitud sea superior al 
nivel de referencia – 6 dB

• Patrón estático del eco: si el patrón estático del eco de 
una indicación comparado con el patrón estático del 
reflector de referencia es simple y suave, la indicación 
se clasifica como no plana

• Patrón dinámico del eco: si la indicación produce un 
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Figura 4. Proceso del desarrollo de las técnicas de inspección
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Figura 5. Ejemplo de detección de una falta de fusión subsuperficial

Parámetro Conclusión

Detección
Se detectan todos los defectos incluidos en los bloques  
desde ambos lados de la soldadura

Posicionamiento
Se determina la posición en X (perímetro), Y (lado de la soldadura)  
y Z (profundidad) de las indicaciones de forma adecuada

Dimensionamiento Se determina la longitud de las indicaciones de forma adecuada

Clasificación
Todos los defectos se clasifican de forma adecuada conforme  
a los criterios establecidos 

Tabla 2. Principales conclusiones técnicas obtenidas en los bloques de demostración

eco individual pero irregular y con fluctuaciones signi-
ficativas en su amplitud al mover el palpador de ultra-
sonidos o si la señal está compuesta por un conjunto 
de señales individuales que se mueven dentro de una 
envolvente, desde un valor máximo de amplitud en su 
centro con decaimiento hacia los extremos, la indica-
ción se clasifica como extensa y rugosa

7. Resultados
Mediante las evidencias experimentales obtenidas con la 
inspección de los bloques de demostración con defectos 

realísticos se demuestra la adecuación de las técnicas desa-
rrolladas. Las principales conclusiones técnicas se muestran 
en la Tabla 2.

De esta forma, las técnicas de inspección desarrolladas por 
Tecnatom con las características descritas demuestran su 
capacidad para cubrir los objetivos establecidos por el Code 
Case N-659-2 de ASME.

En las Figura 5 a Figura 9, que se incluyen a continuación, 
se exponen de manera gráfica algunos ejemplos de los 
resultados caracterizados como representativos en la ins-
pección de bloques que presentaban ejemplos de la dife-
rente defectología postulada. 
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Figura 7. Ejemplo de detección de una falta de penetración ID

Figura 6. Ejemplo de detección de una porosidad
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Figura 9. Ejemplo de detección de una grieta axial subsuperficial

Figura 8. Ejemplo de detección de una grieta circunferencial subsuperficial
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Los valores de las desviaciones en la determinación de la 
posición y longitud de los reflectores en los bloques de refe-
rencia se muestran en la Tabla 3.

8. Conclusiones
Tecnatom ha definido un sistema de inspección y ha desa-
rrollado diferentes técnicas basadas en la tecnología de 

ultrasonidos phased-array para la inspección de soldaduras 
circunferenciales en tuberías de pequeño diámetro según los 
requerimientos del Code Case N-659-2 de ASME.

Con ellas se han detectado porosidad, faltas de fusión, faltas 
de penetración y grietas orientadas en sentido perpendicu-
lar y paralelo a la soldadura, cumpliendo con los requisitos 
exigidos. Estas indicaciones se han posicionado a lo largo de 
la soldadura y, en profundidad, en el espesor de la tubería, 
determinando, además, la longitud de los defectos y el lado 
del cordón de la soldadura en el que se encuentran dentro 
de las tolerancias marcadas en la normativa. 

Este desarrollo permite la sustitución de la inspección esta-
blecida por radiografía en el código ASME por una basada 
en ultrasonidos, cumpliendo con los requerimientos expues-
tos en el Code Case N-659-2, permitiendo la mejora en la 
detección de defectos y reduciendo el tiempo de inspección 
y la dosis al personal que la realiza.
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Figura 10. Comparativa de detección de una grieta 
axial con RT (radiografía) y PAUT (phased array)

Parámetro Inspección perpendicular Inspección paralela
Posicionamiento en la dirección X RMS: 3,2 mm RMS: 6,2 mm
Posicionamiento en la dirección Y RMS: 1,4 mm RMS: 1,0 mm
Posicionamiento en profundidad RMS: 0,6 mm RMS: 0,5 mm
Dimensionamiento en longitud RMS: 2,1 mm RMS: 0,9 mm
Amplitud mínima registrada FSH: 23,3% FSH: 55,6%

Tabla 3. Resultados para la validación de la técnica desarrollada
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1. Introducción
El porqué de los Ensayos No Destructivos

Los Ensayos No Destructivos son necesarios -incluso, 
imprescindibles- para asegurarse del estado de la calidad de 
gran cantidad de elementos con los que convivimos o que 
utilizamos cotidianamente: trenes, automóviles, aviones, 
plantas industriales (petroquímicas, térmicas, nucleares), 
estructuras de edificación, etc. De hecho, es difícil imaginar 
cómo, sin ellos, es posible resolver algunos problemas. Por 
ejemplo:

¿Qué espesor tiene el acero que conforma una botella 
de gas butano?

¿Es estanco el depósito que contiene el propano de la 
comunidad de vecinos de nuestras casas?

¿Cómo averiguar si existe agua condensada en la estruc-
tura de un avión o si están en buen estado las llantas de 
las ruedas después de una toma de tierra forzosa?

¿De qué forma saber si existe una grieta en la vasija de 
un reactor nuclear o cuál es su tamaño?

¿Es restaurable esta obra de arte, es auténtica, la made-
ra del retablo de la iglesia, está exenta de xilófagos?

¿Son seguras las atracciones del parque donde estuvi-
mos con nuestros hijos el domingo pasado?

¿Los elementos de dirección de nuestro automóvil están 
exentos de discontinuidades?

¿Será suficientemente válida la soldadura que une las 
vigas del piso que habitamos?

¿Los pilares que cimientan nuestro edificio contendrán 
grietas?

La lista podría ser interminable.

Actualmente, no existen dudas acerca de la utilidad e 
importancia de los Ensayos No Destructivos ya que estos 

CERTIFICACIÓN ACREDITADA  
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Los Ensayos No Destructivos (END) no se pueden entender sin las personas que los realizan, pues 
los resultados de dichos ensayos están ligados a la capacidad del profesional que los ejecuta, siendo 
esta determinante.

La certificación de personal que realiza END es una solución, adoptada internacionalmente, para 
asegurar las competencias técnicas necesarias del personal que realiza estos ensayos.

En el presente artículo se desarrolla la idea de cómo una certificación realizada por un organismo 
independiente de certificación, acreditado por una entidad de acreditación, inspira confianza a la 
industria y contribuye a la armonización de criterios.

“
Palabras clave: certificación, formación, cualificación
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son de vital relevancia y responsabilidad, pues permiten 
conocer el estado de una pieza tras un proceso de fabri-
cación, comprobar la bondad de las uniones soldadas de 
piezas, necesarias en multitud de construcciones (barcos, 
puentes, ferrocarriles, recipientes a presión, montañas rusas 
y un largo etc.) o verificar el estado de los componentes de 
una construcción a lo largo de su vida útil, tras importantes 
solicitaciones de fatiga.

De esta manera se logra que los ele-
mentos materiales que nos rodean y 
que utilizamos a diario, estén y se man-
tengan en perfectas condiciones, en 
este sentido, los END contribuyen al 
bienestar de las personas, ya que velan 
por la seguridad de las infraestructuras 
que utilizan.

Los END no se pueden entender sin 
las personas que los realizan, pues los 
resultados de los mismos están ligados a la capacidad del 
profesional que los ejecuta, siendo esta determinante. Cada 
día, al igual que los médicos utilizan métodos analíticos o 
exploratorios para poder establecer los diagnósticos de sus 
pacientes, los profesionales de los END emplean estos méto-
dos para asegurar que los medios de transporte, puentes, 
edificios, conducciones de gas, automóviles, aviones, par-
ques de atracciones, etc., estén en buenas condiciones. Si 
bien su labor pasa desapercibida, no contando con el reco-
nocimiento social y económico que se merecen. 

Llegado a este punto, podría enunciarse la siguiente pregunta 
¿dejaríamos en manos inexpertas el diagnóstico del mal que 
aqueja a nuestra persona más querida?, si el médico se equi-
voca solo le afecta a una persona, aunque sea la más querida 
para nosotros, la respuesta siempre será NO, es decir, trata-
mos de verificar la capacidad del médico interviniente en todo 
momento. Sin embargo, no nos preguntamos acerca de quién 
habrá inspeccionado las ruedas del tren que, a más de 200 km 
por hora, nos facilitó llegar a nuestro destino a tiempo. Damos 

por hecho que, afortunadamente, 
estaba bien cualificado y no se equi-
vocó en su diagnóstico, contribuyen-
do, con ello, a que cientos de personas 
no muriesen en el descarrilamiento 
del convoy, que podría haber sucedido 
de no haber tenido los conocimientos 
y competencias técnicas necesarios. 

En definitiva, no se puede dejar que 
profesionales sin la formación ade-

cuada, sean los aplicadores e interpretadores de pruebas o 
ensayos encaminados a posibilitar el diagnóstico de com-
ponentes estratégicos que, si bien son trozos de material 
insensible, dependen de su buen funcionamiento y grado de 
integridad, el bienestar y las vidas de muchas personas.

La certificación del personal que realiza los ensayos es una 
solución, adoptada internacionalmente, para asegurar las 
competencias mínimas necesarias de los técnicos que los 
realizan.

Figura 1. Descarrilamiento de un tren

La labor de los técnicos 
de END pasa desaperci-
bida y no cuenta con el 

reconocimiento social ni eco-
nómico que se merecen
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Es, por tanto, la certificación de personas una consecuen-
cia de todo un proceso de adquisición de conocimientos y 
destrezas, que da como resultado un profesional compe-
tente. El certificado no hace otra cosa que dar fe de dicha 
competencia. Es por lo que nuestro foco de atención debe 
estar puesto en cómo se realiza la formación, la adquisición 
de experiencia y que los exámenes que se realizan para su 
verificación sean válidos, aplicados de manera uniforme y 
de forma independiente. No pongamos el punto de vista en 
el certificado y convirtamos todo lo anterior en un “cumplo 
y miento”, que es lo mismo que decir me someto al cumpli-
miento de requisitos de cualquier modo, con tal de obtener 
el certificado. 

El proceso de certificación consta de las etapas que se indi-
can en la Figura 2.

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

• Incremento de la cualificación de los profesionales 
lo cual redunda en una mayor calidad de los trabajos 
realizados

• Menor fracaso en el proceso de certificación lo que 
proporciona mayor satisfacción a todos los partici-
pantes candidatos, empresa y clientes

2. Certificación del personal
La certificación de personas tiene como objetivo poner en 
evidencia la competencia técnica de los candidatos, enten-
diendo por competencia el conjunto de conocimientos, 
experiencia y habilidades requeridas para el desarrollo efi-
caz de las tareas encomendadas. [1]

La certificación de personas va más allá del mero reconoci-
miento formal de los conocimientos, habilidades o aptitudes 
que posee una persona determinada y está especialmente 
orientado a evaluar su capacidad para aplicarlos en el des-
empeño habitual de su labor profesional.

Así, la certificación de personas se basa en la demostración 
de una combinación de conocimientos formales y experien-

cia práctica, que garantiza la cualificación y capacidad del 
técnico que realiza los ensayos, o es responsable de unas 
determinadas actividades.

El proceso de certificación de personas incluye actividades 
tales como la solicitud, la evaluación de requisitos y la toma 
de decisiones.

A continuación se indican las tendencias actuales  en la cer-
tificación del personal que realiza Ensayos No Destructivos, 
en función de quien sea el responsable de la emisión del 

 Figura 2. Secuencia del proceso de certificación
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certificado, la empresa o bien un organismo independiente 
de certificación.

Certificación de segunda parte

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

Para ello, debe tener un procedimiento escrito, basado en 
la norma de certificación que vaya a utilizar y debe estar 
redactado de acuerdo con el manual de calidad.

Certificación de tercera parte

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

• Cumple con una normativa internacional

• Utiliza temarios de formación desarrollados por orga-
nizaciones supranacionales. Como ejemplo de ello está 
el informe técnico CEN/ISO TR 25107 “Directrices para 
los programas de formación en Ensayos No Destructi-
vos (END)”

• Los exámenes (teóricos y prácticos) son desarrolla-
dos bajo el control de organismos independientes de 
certificación

• Los organismos independientes de certificación están, 
generalmente, relacionados con las asociaciones 
nacionales de END, que participan en agrupaciones inter-
nacionales tales como el Internacional Committee for 
Non Destructive Testing (ICNDT) o la European Federa-
ción for Non Destrutive Testing (EFNDT), ambos mantie-
nen acuerdos de reconocimiento mutuo 

• Los organismos de certificación deben tener procedi-
mientos que definan los criterios de obtención, man-
tenimiento, ampliación, renovación o retirada de la 
certificación

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

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

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

• Mayormente los organismos independientes de certi-
ficación están acreditados de acuerdo a los requisitos 
recogidos en la norma EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de 

Primera parte
Evaluación de la conformidad que está realizada por la persona u organización que realiza 
el ensayo y emite una declaración escrita de conformidad [2]

Segunda parte
Evaluación de la conformidad que está realizada por la persona u organización que tiene 
interés como usuario [2]

Tercera parte
Evaluación de la conformidad que está realizada por la persona u organización 
independiente de la persona, la empresa o el usuario. [2]

Tabla 1. Tipos de evaluación de la conformidad según ISO 17000 [2]

NORMA
CERTIFICACIÓN

SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE
ISO 9712 X
EN 4179/NAS 410 X
ANSI/ASNT CP 189 X
ISO 11484 X
EN 10256 X
ISO 20807 X
ANSI/ASNT CP 106 X
Recomendación práctica SNT-TC-1A X

Tabla 2. Normas de certificación del personal de END
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la conformidad. Requisitos generales para los organis-
mos que realizan la certificación de personas”

La acreditación está realizada por entidades independien-
tes de acreditación, muchas de las cuales están promovidas 
por los gobiernos de los diferentes países y están dentro de 
grupos internacionales tales como el Internacional Accre-
ditation Forum (IAF) o el European Accreditation of Cer-
tification (EAC), que, así mismo, mantienen un acuerdo de 
reconocimiento mutuo.

Durante la 7ª Conferencia Internacional de END celebrada 
en Varsovia (1973), el Comité Internacional de END recono-
ció la necesidad de la armonización en la formación, cua-
lificación y certificación de personal, para lo que se creó 
un grupo de trabajo al efecto que comparase los distintos 
sistemas de certificación y estableciese unas reglas básicas 
comunes.

En el transcurso de la 11ª Conferen-
cia Internacional de END celebrada en 
Las Vegas (1985), el grupo de traba-
jo, presidido por el profesor Kopinek, 
recientemente fallecido, presentó una 
serie de documentos que abarcaban 
los requisitos básicos para la certifica-
ción en cada país, así como los cono-
cimientos técnicos requeridos en los 
tres niveles (1, 2 y 3), y los tiempos de 
formación, con indicación de los por-
centajes a dedicar a las diferentes 
materias, para los métodos de ultraso-
nidos, radiografía, corrientes inducidas, 
partículas magnéticas, líquidos pene-
trantes, ensayos de fugas y, por último, 
un modelo de reconocimiento mutuo.

Se acababan de sentar las bases para 
la certificación por ente independiente, ya que este es uno 
de los requisitos primordiales incluidos en los documen-
tos anteriormente citados: la realización de la certifica-
ción por un organismo nacional con total independencia 
de la empresa para la que trabaja la persona que opta a la 
certificación.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) inició 
en 1974 los trabajos para la preparación de la norma corres-
pondiente; en 1997 se aprobaba el borrador de la norma  
ISO 9712, en la que también se dice que la certificación se 
debe realizar de forma centralizada e independiente.

Con respecto a Europa, en 1986 se celebró en París una 
reunión con la asistencia de ocho asociaciones nacionales 
de países miembros de la CE, en la que se debatió la evo-
lución de la armonización internacional. Diversas iniciati-
vas y acciones han ido realizándose desde entonces, hasta 
que en reunión celebrada en los locales de AFNOR en París 
(1989), se constituyó el Comité Técnico 138 “Ensayos No 

Destructivos“ dentro del Comité Europeo de Normalización 
(CEN); siendo una de sus primeras actividades la preparación 
de la norma europea EN 473 de certificación del personal 
que efectúa END.

Después de la revisión de ambas normas, ISO 9712 en 2005 
y EN 473 en 2008 se consideró oportuno iniciar los trabajos 
encaminados a la armonización de ambas normas que ha 
desembocado en la fusión de las mismas publicándose en 
2012 una única norma que en su versión española conoce-
mos como UNE EN ISO 9712 “Ensayos no destructivos. Cua-
lificación y certificación del personal que realiza Ensayos No 
Destructivos”.

La gran ventaja que proporciona una certificación de perso-
nas, por parte de una entidad independiente acreditada, se 
debe a que el proceso de verificación de competencias téc-
nicas cuenta con la INDEPENDENCIA de la entidad certifica-
dora respecto de cualquier interés de fabricantes, usuarios, 

entidades de inspección, etc.

Que la certificación se realice de 
forma independiente proporciona al 
certificado las siguientes garantías, a 
saber:

•  Mayor fiabilidad del proceso, al 
estar éste realizado por un ente 
independiente de las empresas que 
entran en relaciones contractuales

•  Homogeneidad de criterios en los 
requisitos de cualificación

•  Mejora del nivel de capacitación, 
por las exigencias normativas 
aplicadas por los organismos de 
certificación

•  Amplitud del campo de aplicación, sin restricciones, en el 
seno de los países europeos, por la utilización de una nor-
mativa de referencia adoptada por varios países

¿Qué pensaríamos de una entidad que certifica a sus pro-
pios inspectores, al mismo tiempo que los hace con las per-
sonas que contratan los servicios de inspección de dichos 
inspectores?

Para procurar asegurar que este principio de independencia 
se mantenga, se ha generado un entramado que, para los 
no versados en estas lides tiene su aquel, y que se expone a 
continuación.

La acreditación es el reconocimiento formal de la inde-
pendencia y de la capacidad técnica de un organismo de 
evaluación de la conformidad (Organismo de Certifica-
ción) para desarrollar su labor con arreglo a requisitos 
reconocidos internacionalmente. 

La gran ventaja que pro-
porciona una certifica-
ción de personas, por 

parte de una entidad inde-
pendiente acreditada, se debe 
a que el proceso de verifica-
ción de competencias técnicas 
cuenta con la INDEPENDEN-
CIA de la entidad certificadora 
respecto de cualquier interés 
de fabricantes, usuarios, enti-
dades de inspección, etc.
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La acreditación de las entidades que certifican personas, 
se realiza por acreditadoras nacionales que, a su vez, tie-
nen firmados acuerdos de reconocimiento mutuo en Europa 
dentro de la European Cooperation for Accreditation y glo-
balmente, a través del International Accreditation Forum. 
Esta es la mejor manera de vigilar que los organismos de 
certificación cumplan con las reglas recogidas en la norma 
EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de la conformidad; requisitos 
generales para los organismos que realizan certificación de 
personas” y, una de las mejores vías para asegurar la confor-
midad con los requisitos es “la acreditación”.

El principal objetivo de la certificación es crear confian-
za en todas las partes interesadas, empresas-persona 
certificada-usuarios.

Por medio de la certificación acreditada se aporta un reconoci-
miento profesional a nivel internacional, revalorización del mer-
cado laboral y una garantía de puesta al día de conocimientos.

La entidad de certificación tendrá que realizar su labor de 
forma objetiva e independiente y para ello debe:

• Realizar una adecuada planificación del proceso de 
evaluación

• Reducir el riesgo de conflicto de intereses

• Asegurar la imparcialidad de las actividades

En la Unión Europea, el reglamento CE 765/2008 regula 
la actividad de la acreditación y fija un modelo de acredi-
tación basado en la existencia de un único Organismo de 

Acreditación designado por cada estado miembro, dotado 
de autoridad pública para el ejercicio de su actividad.

Son los organismos de certificación acreditados los que 
aplican los criterios de las normas, que definen el esquema 
de certificación, tales como la norma internacional ya men-
cionada EN ISO 9712. [3]

No obstante, todo este conjunto de cuestiones puede 
estar perfectamente documentado, pero hace falta poner 

Figura 3. Acreditación del CERTIAEND emitida por 
ENAC
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pie a tierra para observar, más de cerca, realizar activi-
dades de vigilancia, con igualdad de criterios, para ver 
cómo se ejecuta toda esta actividad, poniendo especial 
atención a algunas cuestiones que se pasan a analizar a 
continuación.

3. Requisitos de los organismos 
de certificación

Generales

El organismo de certificación debe ser una entidad legal 
o una parte definida de una entidad legal, de esta manera 
puede ser considerado legalmente responsable de todas 
sus actividades de certificación.

Las políticas, los procedimientos y su administración deben 
ser imparciales y equitativos para todos los candidatos.

No se puede impedir el acceso a aspirantes por requisitos 
distintos a los exigidos en la normativa aplicable.

Deben existir procedimientos que definan los criterios de 
obtención, mantenimiento, ampliación, renovación o reti-
rada de la certificación.

El organismo de certificación debe tener una declaración 
accesible al público sin solicitud previa por la cual recono-
ce la importancia de la imparcialidad en la realización de 
las actividades de certificación.

En cualquier circunstancia debe mantener la toma de 
decisión respecto de otorgar, mantener, renovar, ampliar, 
reducir el alcance de la certificación, suspender o retirar 
la certificación.

Independencia e imparcialidad

Debe ser imparcial e independiente en relación con los 
candidatos y personas certificadas, incluidos sus emplea-
dores y clientes.

Su estructura debe proteger la imparcialidad, permitiendo 
la participación de todas las partes involucradas, sin pre-
dominio de ningún interés particular.

Debe proporcionar información sobre la formación si se 
utiliza como prerrequisito, pero no debe expresar ni dar a 
entender que la formación sería más simple, fácil o menos 
costosa, si se utilizan servicios específicos de formación.

El personal designado como examinador no puede serlo de 
aquellos candidatos a los que haya formado.

Quien toma la decisión sobre la certificación no debe haber 

participado en el examen ni en la formación del candidato.

Recursos

Los recursos humanos son determinantes en el desarrollo 
de las actividades de certificación de personas, por ello, 
se debe:

• Disponer de personal suficiente adaptado, a la actividad

• Establecer los requisitos de competencia necesarios

• Realizar seguimiento de su desempeño

De todo ello cabe destacar, especialmente, a los examina-
dores, asegurándose que no exista conflicto de intereses 
con los candidatos que pueda suponer una amenaza a la 
imparcialidad, deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Comprenden el esquema de certificación

b) Son competentes en el campo que van a examinar

c)  Conocen los procedimientos y documentos del orga-
nismo de certificación

d) Tienen comunicación fluida en el idioma del examen

Confidencialidad

Durante el proceso de certificación, se manejan datos per-
sonales y se obtienen registros de carácter confidencial 
que el organismo de certificación debe velar por que se 
mantengan de forma segura, asegurándose de que no se 
divulgan a partes no autorizadas.

Por ello, todo el personal que deba acceder a los datos y 
registros de certificación debe firmar un compromiso de 
confidencialidad.

Información pública

Se debe poder verificar la validez de los certificados emi-
tidos por el organismo de certificación. Por lo tanto, el 
organismo de certificación debe informar, cuando se le 
solicite, si una persona dispone de una certificación vigen-
te y válida, así como del alcance de la misma.

Debe existir a disposición del público, sin solicitud previa, 
información relativa al alcance del esquema de certifica-
ción y una descripción general del proceso de certificación.

Los prerrequisitos de certificación deben ser públicos, sin 
que deba existir una solicitud previa.

Toda la información proporcionada debe ser exacta, no 
inducir a error y, por supuesto, estar escrita en un lenguaje 
e idioma comprensible para el candidato.
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4. Esquema de certificación
El esquema de certificación es el pilar fundamental ya que, 
mediante el mismo, se definen las competencias recogidas 
en el alcance, la descripción de los trabajos y las tareas, las 
aptitudes, los prerrequisitos y el código de conducta.

El propio esquema define los criterios para la certificación, 
renovación y recertificación. Establece los métodos de eva-
luación, tanto en la certificación inicial, como en la renova-
ción y en la recertificación.

En el caso particular que nos ocupa de la certificación de 
tercera parte de personas que realizan Ensayos No Destruc-
tivos, el esquema de certificación está contenido en la nor-
ma de certificación EN ISO 9712. [3]

5. Proceso de certificación
Ya al inicio de este artículo se presentaba, en la Figura 2, 
el proceso de certificación que tiene que ser el objetivo de 
todas las partes implicadas candidatos, 
suministradores de ensayos, clientes, 
empresas, organismos de certificación 
etc. y que debe dar como consecuencia 
el certificado. 

El conjunto de capacidades descri-
tas por la norma para cada uno de 
los tres niveles de cualificación esta-
blecidos, hace necesario seguir un 
proceso lógico que, comienza por la 
asistencia a acciones formativas de 
carácter teórico-práctico, sigue con la formación especí-
fica en productos, técnicas, equipos, procedimientos, etc., 
que vayan a ser empleados o ser objeto del ensayo, para 
continuar con  experimentación en situaciones reales de 
trabajo y, de este modo, transcurrido un tiempo razonable 
ser poseedor de las competencias técnicas esperadas

Formación necesaria previa

Duración, temario, dónde se puede estudiar:

Para determinar, con precisión, los requisitos de formación, 
tanto en temario, como en duración, sería necesario hacer 
un estudio profundo de los diversos aspectos que concu-
rren, capacidades y destrezas a desarrollar, conocimientos 
previos necesarios, características personales, etc. No obs-
tante, hay algunos criterios que están establecidos en la 
norma y que debemos seguir.

Formación aceptable por el organismo de certificación:

Para que haya una igualdad de partida en cuanto a los 

elementos que intervienen en la formación, es deseable que 
se desarrolle en unos centros aprobados por el organismo de 
certificación, en base a los criterios recogidos en el informe 
técnico CEN ISO/TR 25108:2007 “Ensayos No Destructivos. 
Directrices para los organismos de formación de personal 
que realiza Ensayos No Destructivos”. 

Se pretende, con ello, que todos los centros de formación 
desarrollen su labor en un entorno adecuado y que cumplan 
con unos mínimos en cuanto a instalaciones, profesorado, 
medios didácticos y equipamiento. Y que, al finalizar el cur-
so, el alumno haya podido conocer y experimentar diversas 
técnicas del método.

De acuerdo a un temario:

Los programas de formación, por el momento, se deben 
ceñir en el contenido, al temario recogido en el ya mencio-
nado informe técnico CEN/TR 25107:2007 “Ensayos No Des-
tructivos. Directrices para los programas de formación en 
Ensayos No Destructivos”. 

Superar satisfactoriamente un curso de formación:

Los centros de formación deben 
contar con herramientas que permi-
tan medir el aprovechamiento de los 
alumnos en cuanto a la formación 
recibida, ya que noconsiste en asistir 
a un curso, sino de adquirir conoci-
mientos y destrezas.

Esta es una cuestión que se deben 
plantear los centros de formación, 
muy seriamente, pues es práctica 
habitual acceder a los exámenes de 

certificación en fechas próximas a la finalización del curso y 
podría darse el caso, que después de haber obtenido el diplo-
ma que acredita el aprovechamiento de la formación reci-
bida, las calificaciones del examen de certificación fueran 
insuficientes para la superación del mismo.

Experiencia

¿Cuánto tiempo es necesario y quién supervisa que se están 
haciendo bien las tareas?

Entendiendo la experiencia como práctica prolongada que 
proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo, la nor-
ma no hace más que establecer unos valores, expresados en 
meses, en los que entiende que se han adquirido los conoci-
mientos y habilidades mínimas necesarias para obtener la cua-
lificación suficiente en función del método y nivel deseado.

También indica que la experiencia se debe adquirir bajo la 
supervisión de una persona que esté suficientemente cua-
lificada (parece lógico), la norma lo define del siguiente 
modo.  

Los programas de forma-
ción por el momento se 
deben ceñir en el conte-

nido al temario recogido en el 
ya mencionado informe téc-
nico CEN/TR 25107:2007…
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Supervisión cualificada: supervisión de candidatos que 
adquieren experiencia bajo supervisión por parte de perso-
nal de END certificado en el mismo método, o por parte de 
personal no certificado que, en opinión del organismo de 
certificación, posee el conocimiento, destreza, formación, 
y la experiencia requeridas para ejecutar, adecuadamente, 
dicha supervisión.[3]

Exámenes

Antes del examen que se tiene que saber, de qué partes cons-
ta el examen y cuáles son los criterios de calificación, cómo 
serán las probetas y qué condiciones tienen que tener estas.

Tres son los aspectos a medir en la certificación de personas 
que realizan Ensayos No Destructivos y deben estar adapta-
dos al nivel de certificación:

1. Conocimientos generales del método del cual se 
pretende obtener el certificado. Es decir, se trata de 
verificar los conocimientos sobre principios físicos, 
equipos y accesorios, técnicas de ensayo, productos a 
inspeccionar y discontinuidades asociadas, informe de 
resultados, clasificación de discon-
tinuidades y su evaluación, aspec-
tos de calidad, seguridad y nuevos 
desarrollos

2. Conocimientos específicos sobre 
la aplicación del método a un sec-
tor, que puede ser industrial o de 
producto

3. Conocimientos y habilidades prác-
ticas para la realización de un ensa-
yo sobre el producto en cuestión o 
piezas representativas del sector

Dependiendo del nivel de competencia, deberá demostrarse 
la capacidad para dar instrucciones, por escrito, para la rea-
lización del ensayo, en el caso de nivel 2 y, para nivel ,3 la 
capacidad para redactar un procedimiento de inspección de 
un supuesto práctico que se le plantee.

Para la realización de los exámenes general y específico, se 
hace necesario disponer de una base de preguntas del tipo 
de elección múltiple (test) que esté validada por expertos en 
la materia.

En cuanto a la valoración de destrezas se trata de valorar 
la capacidad de una persona para, a través de un ensayo, 
poner de manifiesto las discontinuidades que contiene un 
objeto con la aplicación de la técnica apropiada y, reali-
zar un registro e informe de las discontinuidades halladas. 
Dependiendo del nivel de competencia pretendido, tendrá 
que demostrar su capacidad para, en función de criterios 
establecidos, emitir juicio de valor acerca de la aceptación o 
rechazo de la pieza ensayada.

Por ello, parece lógico pensar, que en este examen haya que 
simular, de la forma más real posible, lo que la aplicación 
práctica cotidiana requiere y, por tanto, la norma pide que 
las probetas deban ser específicas del sector, simulando la 
geometría habitual con discontinuidades representativas de 
las que aparecen durante la fabricación o en servicio, tanto 
naturales, como artificiales o implantadas.

Además, cada probeta debe disponer de una ficha que inclu-
ya todos los parámetros de ajuste de equipo utilizados para 
detectar las discontinuidades específicas contenidas en la 
probeta. La ficha de identificación debe estar basada en, al 
menos, dos ensayos independientes y debe ser validada por un 
examinador autorizado, para su utilización en los exámenes. 

6. Dónde estamos, hacia dónde 
vamos

El CERTIAEND es el organismo de certificación independien-
te español, acreditado por la entidad nacional de acredita-

ción ENAC, que está dentro de los 
acuerdos de reconocimiento mutuo 
de la Federación Europea de Ensayos 
No Destructivos (EFNDT) y del Comi-
té Internacional de Ensayos No Des-
tructivos (ICNDT) lo que hace que 
los certificados emitidos tengan un 
amplio reconocimiento tanto nacio-
nal como internacional.

Las personas certificadas por el 
CERTIAEND desarrollan su actividad 
profesional en España o en otros 
países, bien porque empresas espa-

ñolas venden sus servicios en el extranjero o bien porque 
están empleados en empresas radicadas fuera de España o 
bien porque el organismo realice su actividad en otro país.

Desde su creación y hasta la fecha, el CERTIAEND ha ido 
adaptándose a los diferentes cambios que las normas de 
certificación o de acreditación han ido requiriendo. Así mis-
mo, ha ido incorporando nuevas tecnologías para atender a 
la demanda que se producía.

Actualmente, cubre la certificación en 7 métodos, 4 secto-
res, y 6 aplicaciones limitadas

Debido al desarrollo de las nuevas tecnologías, nos encon-
tramos ante un panorama, en el que nuevas técnicas y 
métodos se emplean de forma habitual, haciendo necesaria 
una mayor especialización de los técnicos que los utilizan y, 
por tanto, unas competencias técnicas más concretas.

Todo ello plantea, a las empresas y a los usuarios, la nece-
sidad de demostrar que se tiene la suficiente formación, 

P       ero no podemos mirar 
al futuro sin cimentar el 
presente y así mantener 

trabajos continuos de vigilan-
cia acerca de las preguntas, las 
probetas y la actuación de los 
examinadores
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experiencia y conocimientos para el empleo de estos nuevos 
desarrollos. Así mismo, los organismos de certificación se 
están adaptando a estas necesidades para dar respuesta a la 
certificación que se demanda.

De este modo el CERTIAEND ha desarrollado los esquemas 
para la certificación en técnicas avanzadas como las emplea-
das en ultrasonidos mediante difracción “Time Of Flight 
Diffraction” (TOFD), o las ondas desfasadas en fase “Phased 
Array” (PA), incorporando nuevos métodos como Emisión 
Acústica o Termografía Infrarroja, incluso la certificación 
en aplicaciones distintas de las convencionales como es la 
monitorización de condiciones.

Por otro lado, también estamos atentos a los diferentes 
requerimientos que se vislumbran, de conocimientos espe-
cíficos sectoriales, tales como los que actualmente son 
demandados por parte del sector ferroviario, aquellas ten-
dencias encaminadas a la verificación con mayor frecuencia 
de las competencias del personal, lo que se conoce como 
“performance demostration”, que es una prueba práctica de 
las capacidades de la persona para realizar un ensayo con-
creto a un componente determinado. 

Pero no podemos mirar al futuro sin cimentar el presente y 
así mantener trabajos continuos de vigilancia acerca de las 

preguntas, las probetas y la actuación de los examinadores.

Conclusiones
La competencia técnica de las personas que realizan Ensayos 
No Destructivos es fundamental y determínante para poder 
garantizar la seguridad de las personas en su vida diaria.

El certificado es la consecuencia de que la persona tiene 
unos conocimientos y destrezas mínimas y ha pasado por 
un proceso que lo evidencia y, por tanto, es merecedor de 
poseer un certificado. 

La certificación de tercera parte acreditada aporta un recono-
cimiento profesional a nivel internacional, inspira confianza a 
las partes interesadas empresas-persona certificada-usuarios.

La evaluación “entre pares” realizada a través de los acuer-
dos de reconocimiento mutuo de la EFNDT y del ICNDT, for-
talecen la aceptación global de la certificación. 

Es importante no quedarse en lo superficial del entrama-
do de la certificación y vigilar que se cumplan los aspectos 
relevantes relatados en este artículo. 

Referencias

[1] EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de la conformidad; requisitos 
generales para los organismos que realizan certificación de 
personas”

[2] ISO/IEC 17000 “Evaluación de la conformidad. Vocabulario 
y principios generales”

[3] EN ISO 9712 “Ensayos No Destructivos. Cualificación y 
certificación del personal que realiza Ensayos No Destructivos”
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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) 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            2019 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 2020 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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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)  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                                                               , 2019. 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

*

(*) 2020 price list pending for approval in the next General Assembly.

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

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.
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Inscripción 2019Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2020 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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(*) Las cuotas correspondientes a 2020 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

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

Dear Sirs:

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

Yours faithfully,

Invoice Data
Company / Full name:

Activity:  VAT No.:

Address: 

City: Postal Code:  Province / State / Country:

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

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

Please, send all the correspondence and information to:

City: Postal Code: Province / State / Country:

Bank:   Office No.:

Address:   

City: Postal Code: Province / State / Country: 

SWIFT / IBAN:

Account holder:

Bank Debit Order

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

Collective Member of up to 500 employees 243 €/yearly

Full Individual Member 40 €/yearly

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

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

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

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

(*) 2020 dues pending for approval in the next General Assembly.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



AEND | www.aend.org

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

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

27€ 28€

¡NUEVOS!

23€29€ 19€ 21€ 23€

PUBLICACIONES
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Consultas: comercial@tecnitest.com
Tel: 91 796 14 18

https://www.tecnitestNDT.net/

ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS
LÍQUIDOS PENETRANTES   PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

Síguenos en

MATVEL

SPOTCRAFT

TRITON 10
Sistemas de inspección por

Ultrasonidos automáticos tipo Tanque
de inmersión, Gantry o Robotizados.

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

Evaluación automática de defectos en 
soldadura de automoción, mediante

inteligencia artificial (IA) y visión artificial.

REALIZAMOS 
CALIBRACIÓN Y

MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

RAYTRACING EN TIEMPO
REAL, SUPERPOSICIÓN EN

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

WAVE!

MEDIDOR DE 
ESPESORES

SERIE ZX CORRIENTES
INDUCIDAS

VICTOR 2.2D

VIDEOENDOSCOPIO
ENDOFLASHER

VISTA+

LÁMPARA
DE LUZ UV INSPECCIÓN

RADIOSCÓPICA

VISICONSULT
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COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
SOLUCIONES DE CALIDAD

Caminando Juntos

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

end@cqmasso.com - www.cqmasso.com

INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 
360KV, direccionales y panorámicos o 

montados en crawlers.

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

Non Destructive Testing

BANCADAS

Bancadas magnéticas estándar y a medida
Equipos de magnetización portátil
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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

      revista nº 90 - 1er trimestre - 2020 - 6 €

Certificación acreditada de 
las competencias técnicas del 
personal que realiza Ensayos 
No Destructivos

Inspección de soldaduras 
circunferenciales en tuberías 
de pequeño diámetro con 
técnicas de ultrasonidos 
Phased-Array de acuerdo 
con el Code Case N-659-2 
del Código ASME

 ARTÍCULOS TÉCNICOS

El Calvario del retablo de San Esteban de Granollers,  
obra del Grupo Vergós: un cambio de formato 
documentado mediante rayos x

ARTE Y PATRIMONIO
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