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CARTA A LOS LECTORES

Estimados lectores:

La pandemia sobrevenida, con sus limitaciones y dificultades, nos brinda la posibilidad de mejorar. 

El mal que nos rodea es un gran desconocido y, una de sus características, es la dificultad de detección, 
pues nos enteramos de que nos ha atacado cuando ya estamos infectados. Esto hace que seamos poco 
sensibles al contagio y a sus efectos, lo que propicia que bajemos la guardia.

Las autoridades establecen medidas para dificultar el contagio impidiendo el contacto entre nosotros, con 
limitaciones de distancias, reducción de aforos, cierres de actividades, etc. y, esto, afecta al normal discu-
rrir de nuestras vidas y provoca una caída sin precedentes en la actividad económica.

En la AEND, respondiendo a nuestra vocación de trabajar por asegurar la integridad de las infraestructu-
ras, y con ello mejorar la vida de las personas, hemos establecido una serie de medidas de trabajo remoto 
que, desde el primer día de confinamiento, han permitido mantener la actividad minimizando el impacto 
del mismo. Además, hemos podido desarrollar nuevos contenidos y modelos de cursos, con lo que, en un 
futuro cercano, se podrá crear un aula virtual. Asimismo, hemos aprovechado para hacer una revisión 
de la certificación, identificando una serie de acciones de mejora que se irán implementando en fechas 
próximas.

Asistimos a un cambio de paradigma para el cual es más importante ser que estar, donde la realidad nos 
dice que, el trabajar por objetivos, es mejor que el estar en nuestro puesto de trabajo de forma presencial 
un número de horas determinadas.

Este cambio nos ha obligado, por las necesidades de aislamiento y distanciamiento, a realizar nuestras 
actividades a distancia, demostrando que es posible. A la hora de organizar nuestras actividades, debemos 
tener en cuenta una serie de características del trabajo a distancia:

• La persona tiene que ser consciente de que sus tareas deben estar hechas en tiempo y forma.

• Permite la combinación de actividades personales y profesionales, lo que llamamos conciliación familiar, 
pero se complica cuando se tienen niños en casa y más cuando tienen que estudiar online.

• Necesita emplear dispositivos, aplicaciones y conexiones a internet con suficiente ancho de banda.

• Requiere de espacios adecuados para las diferentes actividades: llamadas y videoconferencias, etc. Es 
necesario mantener unas rutinas diarias para que la dedicación sea suficiente, pues como “de todo hay 
en la viña del Señor”, nos encontramos con quien trabaja todos los días, todas las horas, versus quien se 
limita a lo mínimo imprescindible.

Trasladándonos a cómo la AEND se está adaptando al nuevo paradigma, son varias las acciones que se 
plantean:

• Contemplar en los procesos de enseñanza-aprendizaje las modalidades de 
formación a distancia, para lo cual será necesario hacer una regulación de 
las mismas. 

• Profundizar en la digitalización, validación de documentos, firmas y trami-
tación de solicitudes y expedientes de modo digital.

• Realizar exámenes de forma digital.

Para terminar, ante todo este panorama, hagamos de mal virtud y apro-
vechemos las dificultades que la pandemia ha traído para convertirlas en 
oportunidades de mejorar las condiciones de trabajo, de modo que se man-
tengan o mejoren la calidad y cantidad de nuestras actividades. 

Un fuerte abrazo,

Rodolfo Rodríguez Juárez
Director Técnico de la AEND
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El grupo de investigación “Ingenium” de la Universidad  
de Castilla-La Mancha, junto con la Universidad Europea de 
Madrid galardonados con el “Runner-up Prize”

El grupo de investigación Ingenium de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, junto con la Universidad Europea de Madrid fue-
ron galardonados con el “Runner Prize” en el pasado congreso 
internacional “ICMSEM” (International Society of Management 
Science and Engineering Management) organizado por la Uni-
versidad de Sichuan (China) y la Real Academia de las Ciencias de 
Moldavia, en su 14ª edición.

Este trabajo presenta una plataforma para la  gestión de vehícu-
los aéreos no tripulados empleados en el estudio mediante inte-
ligencia artificial del sector agrario. Mediante esta plataforma, 
es posible automatizar las inspecciones de diferentes cultivos y 
monitorizar el estado de la plantación utilizando tecnología basa-
da en el internet de las cosas “Internet of Things (IoT)”, analizando 
el área de interés mediante un mapa on-line que proporciona las 
restricciones aéreas y climáticas. Se emplean algoritmos de ges-
tión de rutas inteligentes para generar la ruta de inspección y los 
puntos de ruta óptimos, aumentando con ello la resolución de las 
imágenes multiespectrales tomadas durante la inspección.

Estas imágenes multiespectrales pueden procesarse, posteriormente, por algoritmos inteligentes que emplean fórmulas 
basadas en índices fitosanitarios y regresiones obtenidas con redes neuronales. Posteriormente, se generan informes con el 
análisis de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta diferentes variables como el tiempo óptimo de recolección, estrés 
hídrico, índice de madurez, etc.

El objetivo de esta conferencia es fomentar la colaboración internacional en investigación reuniendo a investigadores, 
científicos, ingenieros y académicos, para intercambiar y compartir sus experiencias, ideas y resultados de investigación 
sobre todos los aspectos, en el ámbito de la gestión de la ciencia y la ingeniería. Desde 2007, la International Society of 
Management Science and Engineering Management (ISMSEM) ha organizado estas conferencias. La conocida editorial 
Springer ha sido, en esta ocasión, la encargada de publicar  los artículos presentados en esta edición. 

El grupo de investigación “Ingenium” y la Universidad de Castilla-La Mancha han sido seleccionados como sede para la 
conferencia de 2021, siendo Toledo la sede oficial de este congreso internacional (http://ingeniumgroup.eu).

Proceso de inspección de cultivos (izquierda); Ruta óptima generada (derecha)
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Webinar “Aplicaciones de los Ensayos No Destructivos en el 
estudio estructural” 

Tras el éxito del anterior webinar que se realizó en junio y a petición de muchos asistentes, se decidió realizar un segundo el 
jueves, 2 de julio, bajo el título: “Prevención y evaluación mediante END de los efectos causados por terremotos en diferen-
tes estructuras”. 

La novedad en este evento fue la participación activa de Zigurat Global Institute of Technology, institución educativa en las 
ramas de la ingeniería, la arquitectura y la innovación tecnológica (España). Siendo una de las plataformas online educati-
vas más importantes del mundo de habla hispana en el campo de la ingeniería. 

Previo al inicio de las ponencias, se dio paso al saludo de los presidentes de las asociaciones colaboradoras del evento: Fer-
mín Gómez Fraile de la EFNDT y de la AEND, César Belinco de AAENDE (Argentina), Sebastián Laprida del CEND (Argentina), 
Ezio Tuberosa de la AIPND (Italia) y Bernabé Farre Director de Zigurat Global Institute of Technology (España).

La participación y colaboración de las distintas asociaciones de END así como de los diferentes expertos provocó este inte-
resante encuentro digital. En esta ocasión se optó por mostrar y hablar sobre las aplicaciones de los END en la prevención 
y evaluación de estructuras afectadas por terremotos. Pudimos contar con la presencia de reputados y experimentados 
especialistas internacionales con gran experiencia en este tipo de trabajos, los ponentes fueron: 

• Eduardo Vega y Maximiliano Segerer, ambos ingenieros civiles, profesores en la Universidad Nacional de Cuyo, en Men-
doza, Argentina. Zona especialmente castigada por episodios de sismo. Participan en diferentes proyectos estructura-
les para prevención de sismos y evaluación de estructuras mediante el uso de END. Ambos son redactores de múltiples 
publicaciones relacionadas con materiales de construcción

• Guillem Baraut, BAC Engineering Consultancy Group (España), Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con más de 20 
años de experiencia, en el diseño y cálculo de estructuras de todo tipo en todo el mundo. Guillem nos explicó, desde el 
lado del diseño, como poder prevenir daños y aumentar la seguridad a partir de un buen diseño estructural

• Dario Foppoli, Foppoli, Moretta e associati, miembro de la AIPND, desde Tirano (cerca de Milán), como especialista de 
END en evaluación de terremotos, habló y explicó las campañas de reconocimiento estructural tras los sismos de Emilia 
i L’Aquila  

El tercer bloque fue moderado por Abel Domato Jayo miembro de la AEND y especialista de la IAEA en el que durante una 
hora y media se intentó responder el mayor número de preguntas de los asistentes durante las diferentes intervenciones. 

Después de tres horas se consiguió realizar un acto con gran carga técnica y de transmisión de conocimiento entre diferen-
tes países y sus realidades. Pensábamos que no conseguiríamos reeditar las cifras del anterior evento, pero se superaron y 
mejoraron logrando una audiencia con números muy difíciles de alcanzar: 

• 1.200 inscritos
• Máxima audiencia de 490 personas
• Audiencia media durante todo el evento de 460 asistentes

La difusión del evento hizo que fuera retransmitido a 30 países diferentes, englobando prácticamente toda América. 
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ENTREVISTA

Amigo Rafael, ante todo es justo manifestarte nuestro agra-
decimiento por acceder a ser entrevistado, sabemos que en 
estos momentos en los que estamos inmersos en la vorági-
ne de la pandemia, consecuencia del COVID 19, no es fácil 
encontrar un hueco para una actividad complementaria de 
las habituales.

En primer lugar nos gustaría que hicieses una breve sem-
blanza de vuestras actividades en el campo de los END

Tecnitest Ingenieros S.L. es una Inge-
niería de Ensayos No Destructivos 
con más de 20 años de experiencia. 
Fue fundada en 1998 y, actualmente, 
cuenta con 24 empleados, tenemos 
certificación ISO 9001 y ISO 9100. 

La actividad de Tecnitest se desarrolla 
en cuatro áreas de negocio diferen-
ciadas, pero con mucha interrelación 
entre ellas:

• Representación y distribución de 
equipos y accesorios de Ensayos No 
Destructivos de marcas de recono-
cido prestigio con soporte de repa-
ración y mantenimiento propio

• Fabricación de sistemas propios de END, tanto de serie 
como hechos a media, implantación de sistemas en 
líneas de producción etc. Mecánica, electrónica e Infor-
mática propia

• Desarrollo de proyectos I+D+i tanto a nivel europeo 
como español, cuyos resultados son, posteriormente, 
implementados en nuestros sistemas de inspección

• Consultoría y Calibración de equipos y accesorios 
de END en general, estando también habilitados por 
Airbus para realizar la verificación de calibración de 
equipos y palpadores de Ultrasonidos convenciona-
les y Phased Array de acuerdo a su normativa AITM 
correspondiente

Coméntanos la evolución de Tecnitest desde su creación 
hasta el momento actual

Desde el principio consideramos que 
nuestro camino para conseguir crear 
una empresa estable y “confiable” 
consistía en aportar equipos, ser-
vicios o soluciones contrastadas, 
robustas y avanzadas en el mayor 
número de sectores posibles y no 
descuidar el I+D+i que es la fuente de 
innovación que sustenta toda la acti-
vidad de la empresa.

A lo largo de estos años hemos ido 
seleccionando, cuidadosamente, los 
distintos fabricantes de Equipos de 
Inspección en todos los métodos 
de END, dentro de aquellas marcas 

con un mayor prestigio internacional. Algunos de ellos nos 
acompañan desde hace 20 años.

Nuestra implicación en proyectos de I+D+i financiados con 
fondos europeos y españoles también ha ido incrementán-
dose a lo largo de los años. Hasta la fecha se han llevado 
a cabo más de 30 proyectos de I+D+i entre los que pueden 
citarse como más recientes “Fully automated laser guided 
inspection robot for weld defect detection on ship hulls. 
Shiptest” (H2020-FTIPilot-2016-1): “Ultrasonic Phased Array 

En el presente número de nuestra revista tenemos la 
oportunidad de entrevistar a Rafael Delgado Molina, 
Director Comercial de Tecnitest INGENIEROS S.L.  
Rafael es además, miembro del Órgano de Gobierno  
del CERTIAEND

Desde el principio con-
sideramos que nuestro 
camino para conseguir 

crear una empresa estable y 
“confiable” consistía en apor-
tar equipos, servicios o solu-
ciones contrastadas, robustas y 
avanzadas en el mayor número 
de sectores posibles y no des-
cuidar el I+D+i 
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Non-Destructive Testing and in-service inspection system 
for high integrity polyethylene pipe welds with automat-
ed analysis software. PolyTest” (H2020-FTIPilot) y Robust 
(Eureka) “Robotic ultrasonic spot weld testing system”.

No obstante, a mi modo de ver, el mayor cambio que hemos 
experimentado comenzó hace 10 años, durante la crisis 
del 2009, nuestro CEO Diego (D.E.P.), tomó la decisión de 
potenciar, significativamente, la división de fabricación de 
sistemas de inspección propios. Para afrontar este tipo de 
decisiones es preciso tener una visión clara de futuro, pero 
también ir realizando pequeños cambios día a día. Exige un 
trabajo constante y una firme convicción de toda la plan-
tilla en la consecución de unos objetivos, cuyos resultados 
solo son evaluables a largo plazo. Implica ir afrontando año 
tras año proyectos cada vez un poco más complejos e ir 
dotándose y formando a personal altamente cualificado. 
Durante este camino hemos desarrollado diferentes siste-
mas de inspección:

• Sistemas de Inspección por ultrasonidos de tipo pórtico 
para fibra de carbono, sector aeronáutico. La primera 
referencia el sistema de FIDAMC de 10 m de longitud, 
con distintas tecnologías y técnicas de inspección

• Sistemas de inspección por ultrasonidos de ejes huecos 
en trenes de alta velocidad . Primera referencia, recién 
certificada por la DB (Deutsche Bahn), para NERTUS/
RENFE para inspección de los ejes de los AVE Siemens 
en ejes montados en el tren

• Sistemas de inspección por ultrasonidos Phased Array 

mixto de ejes de tren huecos y macizos. Primera refe-
rencia en 2017 en Nedtrain (Holanda) para inspección 
de ejes de baja velocidad desmontados

• Sistemas de inspección por ultrasonidos robotizados 
con programación de trayectorias. Primera referencia 
en Caetano Aeronautics en Portugal, empresa partici-
pada por Aciturri

• Sistemas de control de nodularidad por ultrasonidos y 
contacto seco 

En la transformación se puso énfasis en desarrollar el mer-
cado internacional comunitario y extracomunitario lo que 
ha llevado a que una parte significativa de esos sistemas 
se hayan vendido fuera de España. Por el camino se deja-
ron de prestar servicios de inspección y formación reglada 
en END.

¿Cuáles son las gamas de productos con los que trabajáis?

Dejando aparte los sistemas de inspección hechos a medida, 
que se evalúan caso por caso, distinguimos dos tipos productos:

• Distribución de equipos, accesorios y consumibles de 
marcas de reconocido prestigio en todos los méto-
dos de inspección. Cabe destacar equipos de ultra-
sonidos convencionales y Phased Array, equipos de 
Corrientes Inducidas portátiles y para líneas automá-
ticas, Shearografía, Bancadas magnéticas, equipos, 
cabinas y sistemas de Rayos X con altísimo grado de 
automatización

Nave Tecnitest I+D y producción
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• Equipos de fabricación propia, directamente o a tra-
vés de socios intencionales. Sistemas de inspección de 
llantas de aeronaves por corrientes inducidas; Crawlers 
de inspección de tuberías por RX, Crawlers UT para 
tanques de almacenamiento en refinerías, tanques de 
inmersión y sistemas de tipo pórtico por ultrasonidos 
convencionales y Phased Array así como sistemas 
robotizados para inspección por 
UT y ET….

¿Puedes darnos algunos detalles de 
aquellos que consideréis como más 
avanzados?

Tecnitest, en estos últimos años, ha 
adquirido una amplia experiencia en 
la implantación de sistemas robotiza-
dos de inspección fundamentalmente 
(pero no solo) por ultrasonidos para el 
sector aeronáutico con prestaciones 
novedosas. 

Ha desarrollado “software” de progra-
mación de trayectorias, adquisición y 
evaluación de resultados con solucio-
nes que complementan y mejoran las 
existentes cuando se utilizan robots. 

Ha dedicado esfuerzos en el desarrollo de herramientas de 
evaluación en programas de END que hacen uso de la inte-
ligencia artificial.

Ha implementado soluciones mecánicas y electrónicas pro-
pias, cada vez más sofisticadas.

Por último, la propia estructura de Tecnitest nos permite 
dar una respuesta muy flexible en lo que respecta a la per-
sonalización de las distintas soluciones de inspección con 
una mecánica muy innovadora sobre todo en lo que res-
pecta a los cabezales de inspección.

Un porcentaje muy alto del personal y los recursos de Tecni-
test están enfocados de una u otra 
manera en las actividades de I+D+i.

Estaríamos interesados en conocer 
un poco vuestra previsión de activi-
dades a corto y medio plazo

Es muy difícil en el contexto actual 
aventurar previsiones a corto pla-
zo. A medio plazo los objetivos de la 
empresa están estrechamente rela-
cionados con cada una de nuestras 
cuatro áreas de negocio:

•  En distribución, ampliar el ran-
go de productos incluyendo cada 
vez más equipos de última gene-
ración, aportando además de la 
venta la instrucción de manejo y el 
soporte adecuado

•  En calibración, ampliar el servicio y conseguir nuevas 
acreditaciones e internacionalizar las existentes

• Seguir en la línea de los últimos años en lo que respec-
ta a la participación de Tecnitest en proyectos I+D+i 
financiados con fondos europeos y españoles, poten-
ciando aquellos que aporten nuevas capacidades en 
los ámbitos de la IA, robótica, visión artificial, realidad 
aumentada, tratamiento de datos, etc. para incorpo-
rarlos en nuestros sistemas

En lo que respecta a Sistemas de desarrollo propio, Tecni-
test ha aportado sistemas a empresas como Airbus, Aci-
turri, Aernnova, Nedtrain, CERN, Iberia, Imperial College, 
Moscu Power Institute, US Navy, FIDAMC, Caetano Aero-
nautics, es decir ya tenemos presencia tanto nacional 
como internacional, pero el objetivo principal es incremen-
tar y sistematizar significativamente nuestra presencia 
internacional para dar a conocer los nuevos desarrollos, 
todo esto a través de socios internacionales, asistencia a 
congresos, venta directa y, potenciando las herramientas 
de marketing online.

¿Qué cambios consideráis necesarios, tanto en medios como 
en estructura para estas actividades?

Resulta clave, especialmente en la situación derivada del 
COVID 19, conseguir financiación adecuada para mante-
ner activa toda la estructura de recursos actuales y llevar a 
cabo con éxito el relevo generacional del principal activo de 
Tecnitest, la personas.

Detalle cabezal de siete palpadores Phased Array

En lo que respecta a 
sistemas de desarrollo 
propio, Tecnitest ha 

aportado sistemas a empresas 
como Airbus, Aciturri, 
Aernnova, Nedtrain, CERN, 
Iberia, Imperial College, Moscu 
Power Institute, US Navy, 
FIDMAC, CAER, es decir, ya 
tenemos presencia tanto 
nacional como internacional, 
el objetivo es incrementar 
nuestra presencia internacional
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Vemos necesario el poder disponer de una sede única con 
los espacios adecuados para poder alojar los grandes siste-
mas que nos demanda el mercado. Es de esperar que tras la 
tormenta podamos retomar el proyecto de construcción de 
nuestra nueva sede.

Contemplamos también la transfor-
mación digital, que ya estamos abor-
dando, como un aspecto clave para 
ser cada vez más competitivos, ágiles 
y eficientes.

¿Qué ha supuesto para ti y para Tec-
nitest la existencia de la AEND, que 
esperáis de ella y que valor positivo ha 
aportado la Asociación en la realiza-
ción de vuestras actividades?

Hemos seguido de cerca la evolución 
de la Asociación a lo largo de todos 
estos años y, ante esta pregunta, lo 
primero que se me ocurre es resaltar 
el gran esfuerzo que ha realizado la 
AEND para convertirse en un referente 
y garante del proceso de certificación. 
También en lo que respecta a la formación y difusión de 
“Los Ensayos No Destructivos”.

Así mismo, apreciamos el valor que aporta la organización 
de los distintos congresos Nacionales de END, vienen siendo 
una herramienta muy útil para acceder a nuestros clientes y 
hemos participado con entusiasmo en todas las ocasiones, 
desde nuestra creación hasta el reciente congreso de Vito-

ria… Vitoria 1999, Vitoria 2019 …

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

Agradecemos y tenemos un interés 
especial en aprovechar las oportu-
nidades que ofrece la Asociación 
como foro donde poder presen-
tar a la industria toda la actividad 
de nuestra empresa. Es cierto que 
hemos utilizado este ofrecimiento 
en alguna ocasión, pero a mi modo 
de ver esta es una herramienta que 
tiene mucho mayor recorrido.

Muchas gracias Rafael por tus pala-
bras y por vuestra permanente cola-
boración, por nuestra parte pro-

curaremos estar siempre a la altura de lo que vosotros, los 
asociados activos, esperáis de la AEND.

Sistema UT de Inspección de ejes de Ferrocarril Nedtrain

Apreciamos el valor que 
aporta la organización 
de los distintos 

congresos Nacionales de 
END, vienen siendo una 
herramienta muy útil para 
acceder a nuestros clientes 
y hemos participado con 
entusiasmo en todas las 
ocasiones, desde nuestra 
creación hasta el reciente 
congreso de Vitoria… (Vitoria 
1999, Vitoria 2019 …)



NUEVAS PUBLICACIONES

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

IVA no incluido

37€ 

32€ 

32€ 

32€ 

32€ 

32€ 

10% de descuento para socios de la AEND

AEND | www.aend.org



NUEVAS PUBLICACIONES

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

IVA no incluido

37€ 

32€ 

32€ 

32€ 

32€ 

32€ 

10% de descuento para socios de la AEND

AEND | www.aend.org



14  END nº 92

ARTE Y PATRIMONIO

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN 
ESTRUCTURAS CIVILES Y DE EDIFICACIÓN 

(PARTE 1ª*)

Autor 
Abel Domato Jayo

Ingeniero Industrial – BAC Engineering Consultancy Group SL, Experto en END del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)

1. Introducción

Los métodos de construcción, los materiales utilizados, así 
como su procedencia y fabricación varían en función de 
dónde nos encontremos. Cada región adapta los medios de 
que dispone a sus necesidades. Esta realidad es histórica y ha 
ido mutando con el paso de los años de forma que los avan-
ces tecnológicos también han ido progresando a diferentes 
velocidades, en función de las capacidades de cada región. 
Este fenómeno es muy habitual en las construcciones civiles 
y edificios y permite conocer cada cultura si conocemos sus 
edificios y cómo han sido construidos. En ellos podemos ver 
su pasado, su evolución y, seguramente, su futuro. 

La aplicación de los Ensayos No Destructivos en el sector 
de la construcción tiene impacto en diferentes fases. Para 
la concepción del proyecto son importantes con el fin de 
conocer el terreno y sus características, en fase construc-
ción son imprescindibles para el correcto control de calidad 
de los procesos y acabados finales. En proyectos de rehabi-
litación o mantenimiento estructural son de gran uso para 
conocer la máxima información posible de forma no invasi-
va (Figuras 1 y 2). 

2. Ensayos No Destructivos 
adecuados a nuestro caso

Se puede realizar una clasificación de los principales Ensa-
yos No Destructivos en función del tipo de material de la 
estructura, seguramente quedarán por enumerar muchos 
de ellos. Algunos de los más comunes son: 

Figura 1. Fase constructiva Centro Comercial Las Arenas en 
Barcelona. Rehabilitación estructura de hormigón armado

Figura 2. Fase constructiva estructura de hormigón arma-
do hotel Hesperia Tower en Hospitalet de Llobregat, Barce-
lona. Arquitecto Richard Rogers

*La 2ª parte de este artículo se publicará en el próximo número de esta revista (Nº 93)
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Estructuras de acero

• Inspección Visual (VT)

• Líquidos Penetrantes (PT)

• Partículas Magnéticas (MT)

• Ultrasonidos convencionales (UT)

• Ultrasonidos Phased Array (UT PA)

• Gammagrafía (RT)

• Medición de espesores (UTM)

• Par de apriete

• Control adherencia

• Medición espesores de recubrimiento

• Pruebas de carga

Estructuras de hormigón armado

• Inspección Visual 

• Pacómetro (Magnético)

• Georadar – Concrete mapping - GPR (Figura 3)

• Termografía

• Impedancia mecánica

• Impedancia sónica

• Ultrasonidos

• Esclerómetro 

• Medición de espesores de recubrimiento mediante 
ultrasonidos

• Pruebas de carga

• Extracción de testigos (SD)

• Métodos matemáticos

• Determinación de carbonatación (SD)

Estructuras de afirmados/firmes/pavimentos

• Georadar (GPR)

• Tomografía eléctrica

• Determinación de densidad (método nuclear)

• Extracción de testigos (SD)

• Auscultación de firmes

• Auscultación en vía

• Auscultación en edificación

• Auscultación geotécnica

Estructuras de madera

• Estimación de la densidad mediante arranque de 
tornillos

• Estimación del módulo de elasticidad: clase resistente 
mediante Ultrasonidos

• Estimación del módulo de rotura mediante técnicas 
combinadas

• Estimación de la clase resistente mediante clasificación 
visual

• Estimación cuantitativa de la degradación mediante el 
resistógrafo (Figura 4)

• Estimación cualitativa de la degradación mediante 
fibroscopio 

Algunos ensayos son utilizados en la fase de construcción 
únicamente y, otros, en fase de estudio de estructuras exis-
tentes. Es imprescindible conocer las limitaciones de cada 
método para no hacer un mal uso de los ensayos y su infor-
mación, ya que un mal uso de los mismos provoca errores de 
gran magnitud en la interpretación de los resultados.

Muchos de los ensayos están reglados por normativa inter-
nacional donde se explican sus principios físicos, calibración 
de los equipos y metodología de uso de los equipos.

Figura 3. Ensayo de georadar en estructura de hormigón 
armado para la localización y caracterización de armaduras

Figura 4. Ensayo en estructura de madera mediante resis-
tógrafo
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En este artículo nos centraremos en explicar y nombrar 
algunos de los más comunes y solicitados en hormigón 
armado. Previamente, es necesario entender los mecanis-
mos de comportamiento del hormigón y, así, relacionarlos 
con los Ensayos No Destructivos. 

3. Hormigón armado–conceptos 
previos

Habitualmente en Europa, el material por excelencia a la 
hora de diseñar y construir estructuras civiles y de edifi-
cación ha sido y es el hormigón armado. Complementado 
con acero, ladrillo, madera y piedra. En las últimas décadas 
el hormigón armado se ha afianzado como el material por 
excelencia en casi todo el mundo, su evolución en presta-
ciones, así como su uso se ha mejorado y convertido en un 
elemento muy eficiente. 

La principal característica del hormigón armado es la com-
binación de dos características mecánicas esenciales para la 
concepción del comportamiento estructural. El hormigón pre-
senta un comportamiento excelente a compresión y el acero 
a tracción. La suma de ambas características es la que pro-
voca que el hormigón armado sea un material excelente para 
construir estructuras civiles o de edificación. La fabricación 
del hormigón está basada en una mezcla de áridos, cemento 
y agua, la mezcla de los mismos provoca una reacción química 
exotérmica. Es importante destacar la relación agua–cemento 
ya que este cociente puede hacer variar el comportamiento 
mecánico del hormigón y con ello sus prestaciones. 

3.1. Durabilidad del hormigón armado

El principal objetivo del hormigón en las estructuras es el 
de soportar esfuerzos de compresión. No obstante, el hor-
migón más exterior tiene otra función, que es la de servir 
de recubrimiento del acero. Para garantizar la durabilidad 
del hormigón armado es primordial mantener el acero en 
buenas condiciones, es por esta razón que se pretende pasi-
var y aislar el acero del contacto con el oxígeno o elemen-
tos externos que puedan iniciar procesos de oxidación. Por 
eso es importante controlar la porosidad y la usencia de 
fisuras en el hormigón de recubrimiento (la porosidad es el 
fenómeno previo a la fisuración. Además, es un parámetro 
numérico que se controla en fase de fabricación del hormi-
gón. La fisura es una de las consecuencias de una elevada 
porosidad. La fisura puede presentarse por múltiples causas 
y, que la distancia de recubrimiento sea la correcta para el 
buen funcionamiento estructural del elemento. 

Uno de los principales procesos a controlar en toda estruc-
tura de hormigón armado es la carbonatación (Figura 5). Es 
un proceso lento que ocurre en el hormigón, donde la cal 
apagada (hidróxido cálcico) del cemento reacciona con el 
dióxido de carbono del aire formando carbonato cálcico. 

Esta reacción, necesariamente se produce en medio acuo-
so, ya que el dióxido de carbono reacciona con el agua for-
mando ácido carbónico, puesto que éste reaccionará con el 
hidróxido de calcio, obteniendo como resultado el carbona-
to de calcio y agua. Dado que la carbonatación provoca un 
descenso del pH (ácido) esto puede llevar a la corrosión de 
la armadura.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

La principal consecuencia es la pérdida de capacidad a tracción 
del acero en su afectación en la capacidad mecánica, pudien-
do provocar el colapso del elemento por rotura del mismo. 

Este fenómeno es de exterior a interior y la velocidad del 
proceso depende de factores ajenos al hormigón o intrín-
secos del propio elemento. Algunos factores que afectan la 
velocidad son:

Factores externos

• Humedad ambiente

• Contenido salino en el ambiente (ambientes marinos)

• Contacto con medio acuoso del hormigón

• Exposición externa del elemento o interna (aire libre o 
elemento en espacio cerrado)

Factores internos

• Porosidad del hormigón

• Densidad del hormigón

• Distancia de recubrimiento

• Diámetro del árido

• Tipología de cemento

• Presencia de recubrimiento externo protector

Figura 5. Esquema de carbonatación
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Determinar la profundidad de carbonatación en una estruc-
tura es uno de los datos más importantes para evaluar su 
durabilidad y estado de conservación. Los Ensayos No Des-
tructivos o semi destructivos nos ayudan a determinar esta 
profundidad (Figuras 6 y 7). 

Algunos de los END más comunes para evaluar la durabili-
dad son: 

4. Ensayo mediante el uso de 
pacómetro o covermeter 

El equipo que se utiliza para la realización de este ensayo es 
el pacómetro o covermeter. Es un instrumento para localizar 
barras de acero (armaduras), medir el recubrimiento y esti-
mar el diámetro de la barra de acero.

Las dos principales normas que hablan sobre el método son: 

• BS 1881:204 Testing concrete. Recommendations on 
the use of electromagnetic cover meters

• ACI Concrete Practices Non Destructive testing 228.2R-
2.51: Cover meters

Podemos diferenciar dos tipologías de pacómetros: 

Pacómetros basados en reluctancia magnética (Figura 8):

La reluctancia magnética de un material o circuito magnéti-
co es la resistencia que éste posee al paso de un flujo mag-
nético cuando es influenciado por un campo magnético. 

Se define como la relación entre la fuerza magnetomotriz y 
el flujo magnético. 

l: longitud del circuito

µ: permeabilidad magnética

A: Área de sección del circuito

Pacómetros basados en corrientes inducidas:

Figura 7. Verificación de la profundidad de carbonata-
ción

Figura 8. Principio de funcionamiento de pacómetro 
basado en reluctancia

Figura 6. Estructura de puente de hormigón armado 
afectada por fenómeno de carbonatación

B: Inducción magnética

H:  Intensidad de campo  
magnético
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Si una bobina que lleva una corriente alterna se acerca a un 
conductor eléctrico, el campo magnético cambiante induce 
corrientes circulantes, conocidas como corrientes inducidas, 
en el conductor. Debido a que cualquier flujo de corrien-
te da lugar a un campo magnético, las corrientes parásitas 
producen un campo magnético secundario que interactúa 
con el campo de la bobina (Figura 9). 

El pacómetro se basa en monitorear los efectos de las 
corrientes inducidas en una armadura. Generalmente son 
basados en la excitación continua de la bobina mediante una 
corriente alterna (habitualmente a aproximadamente 1 kHz).

4.1 Principales usos y limitaciones:

• Es un equipo que permite detectar de forma cualitativa 
barras de acero y elementos metálicos embebidos

• Puede determinar con una elevada precisión el recubri-
miento (hasta ±3 mm)

• El pacómetro basado en reluctancia únicamente detec-
ta materiales ferromagnéticos

• El pacómetro basado en corrientes inducidas puede 
detectar elementos no ferromagnéticos

• Equipo ágil, de fácil manejo y gran versatilidad y 
autonomía

• Equipo imprescindible para el uso de otros END

• Presenta dificultades ante alta densidad de acero y 
ante recubrimientos elevados (superiores a los 100mm 
no es recomendado). Suelen determinar rangos entre 6 
y 36 mm Ø

• No puede detectar segundas configuraciones de acero 

• Todavía no son precisos en la determinación de los 
diámetros de las barras, a pesar de que hay fabrican-
tes que afirman obtener precisiones de hasta ±2 mm, 
esto muchas veces no evita la realización de trabajos 
destructivos

• Un mal uso del equipo, sobre todo en la extralimitación 
de sus capacidades, puede ser muy peligroso

• Muchas veces es recomendable realizar calibración in 
situ o verificación de los equipos, si es posible, debido a 
características de los materiales

Figura 9. Principio de funcionamiento de pacómetro 
basado en corrientes inducidas

Figura 10. Comparativa de variación de amplitud entre 
tipologías de pacómetro

Figura 11. Realización de ensayo de pacómetro para la 
localización de armaduras de acero en estructura de hor-
migón armado
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5. Ensayo de determinación del 
índice de rebote

A partir de una masa lanzada por un resorte, golpea un pistón 
con la superficie a ensayar. El resultado se expresa en términos 
de distancia de rebote y se conoce como índice de rebote. 

Este método fue ideado por Ernst Schmidt a finales de los años 
40 como sistema para determinar la resistencia a compresión, 
a partir del mencionado índice de rebote (Figuras  12 y 13).

Existen diferentes tipologías de esclerómetros dependiendo 
de la energía de impacto, siendo estos de los tipos indicados 
en la Tabla 1.

El rebote de masa depende de la dureza de la superficie y 

proporciona indicaciones sobre la respuesta de una capa 
superficial no más profunda de 30 mm (tipo N).

Parte de la energía se disipa por aplastamiento local y fric-
ción interna. Las acciones elásticas e inelásticas son una 
función de la resistencia del material, pero sólo se puede 
proporcionar una relación empírica. El resultado también 
depende del ángulo de prueba, si no se realiza horizontal-
mente, la gravedad influye en la masa, al cambiar la energía 
de impacto (± 13%) y más significativamente el rebote.

La norma UNE-EN 12504-2:2013 tiene diferentes conside-
raciones a la hora de realizar el ensayo, algunas de las más 
importantes a tener en cuenta son: 

• Debe limpiarse la superficie, previo al inicio del ensa-
yo, quedando esta lisa y en contacto con el material a 
estudiar para la realización del mismo 

Figura 12. Esclerómetro utilizado en años 50

Figura 13. Partes de un esclerómetro convencional

Tipo Energía de impacto (J) Aplicación

L 0,74 Elementos pequeños, sensibles a los impactos, ladrillos, etc.

N 2,2 Estructuras ordinarias, puentes, etc

M 29 Grandes estructuras, pistas de aeropuerto, etc

P 0,88 Hormigón de bajas prestaciones, yeso

Tabla 1. Tipos de esclerómetros y su campo de aplicación
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• Debe calibrarse el equipo previo al inicio del ensayo 
mediante el uso de un yunque de calibración de acero, 
tarado (Figura 14)

• El ensayo debe realizarse en un rango de temperaturas 
entre 10º y 35ºC

• Deben realizarse como mínimo nueve lecturas asegu-
rándose de que la distancia entre dos puntos de impac-
to no sea inferior a 25 mm y que ningún punto esté a 
menos de 25 mm de un borde. Para cumplir este requi-
sito, se recomienda hacer una cuadrícula de 3x3 líneas 
con una distancia de entre 25 y 50 mm de separación 
entre ambas y realizar los impactos en cada una de las 
nueve intersecciones

• Es preciso revisar visualmente que ningún impacto 
haya dejado una huella de hundimiento en la superficie, 
esto inhabilitaría esta medida 

• El resultado será el valor medio de las nueve medidas, si 
hay una desviación superior al 20% de la media en seis 
medidas o más, se desecharán las nueve medidas 

El valor obtenido como índice de rebote se interacciona con 
la tabla de la figura 15, donde a partir de modelos teóricos 
permite obtener una aproximación del valor de resistencia a 
compresión. 

Actualmente los equipos digitales y de menor peso, aña-
den filtros donde se calcula directamente la media de los 

Figura 14. Calibración de esclerómetro mediante yunque de acero tarado

Figura 15. Tabla de correlación Schmidt que relaciona Índice de rebote-Resistencia a compresión, tenien-
do en cuenta la inclinación del golpeo
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valores, extrapola la resistencia de compresión estimada y 
corrige la desviación de la posición del ensayo (Figuras 16 
y 17).

En la realización de este ensayo debe tenerse en cuenta 
que para hormigones endurecidos de más de tres meses no 
podemos aplicar el ensayo en valores absolutos debido a la 

carbonatación de la superficie. El efecto de carbonatación 
provoca mayor dureza y, por tanto, un aumento del índice 
de rebote dando resultados mayores de los reales (llegando 
a ser hasta del 30% superiores). Hay mucha literatura refe-
rida a ello y algunos equipos nuevos incluyen estos factores 
teóricos de carbonatación y corrigen las medidas en fun-
ción de este número. Pero lo cierto es que las condiciones 
de conservación de cada elemento son únicas y diferentes 
ya que los parámetros de humedad y afectación externa son 
distintos para cada elemento y esto afecta a la velocidad de 
carbonatación. 

No obstante, este método es correcto en su utilización 
como un método de valores relativos para el estudio de un 
elemento o estructura de hormigón endurecido y de cierta 
edad. En la comparativa de una estructura donde hay diver-
gencia en diferentes puntos, el ensayo de índice de rebote, 
permite detectar elementos de menor y mayor resistencia 
a compresión, sin tener en cuenta valores absolutos. Esto 
facilita delimitar y acotar los elementos diferenciales. 

Es un ensayo donde el factor humano interviene mucho en 
la ejecución del ensayo ya que la inclinación del martillo, la 
rugosidad de la superficie, etc. son factores que dependen 
del técnico y pueden modificar en gran medida el resultado 
del ensayo. 

El valor de resistencia a compresión obtenido mediante 
tablas y correlaciones nunca puede ser sustitutivo de un 
ensayo destructivo ya que los códigos como la EHE o CTE no 
lo admiten como valor equiparable al obtenido mediante la 
extracción de testigos de hormigón. 

Agradecimientos

A Dario Foppoli por las imágenes y datos aportados.  
(Foppoli Moretta e Associati Engineering Company - Tira-
no(SO) – ITALIA)

A Lluis Aranda por las imágenes aportadas.

Figura 16. Utilización de esclerómetro en posición ver-
tical

Figura 17. Utilización de esclerómetro en posición hori-
zontal

Bibliografía
•  UNE EN 12504-2:2013, Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 

2: Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote.

•  BS 1881:204 Testing concrete. Recommendations on the 
use of electromagnetic cover meters

•  ACI Concrete Practices Non Destructive testing 228.2R-
2.51: Cover meters

•  IAEA, Chapter 4: Schmidt rebound Hammer Test, in 
Guidebook on Non Destructive Testing of Concrete 
Structures, IAEA, Vienna, 2002

•  Mohan Malhotra V, Chapter 1: Surface Hardness Methods, 
in Handbook on non destructive testing of concrete, ed. 
CRC Press LLC, 2004

•  Bungey J.H., Millard S.G., Grantham M.G., Chapter 2: Surface 
Hardness Methods, in Testing of Concrete in Sructures, 4° 
ed., ed. Taylor & Francis, London and New York, 2006

•  Dr. Víctor Yepes – Universidad Politécnica de Valencia. 
https://victoryepes.blogs.upv.es/2013/05/01/durabilidad-del-
hormigon/



AEND | www.aend.org

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

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

27€ 28€

¡NUEVOS!

23€29€ 19€ 21€ 23€

PUBLICACIONES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



AEND | www.aend.org

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

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

27€ 28€

¡NUEVOS!

23€29€ 19€ 21€ 23€

PUBLICACIONES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



24  END nº 92

ARTÍCULOS TÉCNICOS

PROYECTO EUROPEO ENDURUNS:  
INSPECCIÓN DE MARES Y OCÉANOS  

A TRAVÉS DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 
DESARROLLO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Autores 
1Pedro Bernalte Sánchez, 1Isaac Segovia Ramírez, 

2Mayorkinos Papaelias, 3Simone Marini, 1Fausto Pedro García Márquez,
1Ingenium Research Group, Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España.

2School of Metallurgy and Materials University of Birmingham Edgbaston Birmingham
3Istituto di Scienze Marine, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede Secondaria di Lerici (SP) Forte Santa Teresa 19032 Lerici (La Spezia) - Italy

PedroJose.Bernalte@uclm.es, Isaac.Segovia@uclm.es m.papaelias@bham.ac.uk, simone.marini@sp.ismar.cnr.it, Faustopedro.garcia@uclm.es

1. Introducción 

Los océanos cubren más de dos tercios del planeta, pero 
en la actualidad únicamente un 15% de las profundidades 
marinas han sido exploradas [1]. Diferentes organismos, 
como el Mapa Batimétrico General de los Océanos (Gene-
ral Bathymetric Chart of Oceans, GEBCO), la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI) y la Comisión Oceanográ-
fica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, han fijado el 
objetivo de promover una colaboración internacional para 

facilitar la cartografía completa de los fondos oceánicos 
para el año 2030, denominada “Seabed 2030”. Esta iniciativa 
está enmarcada dentro del programa europeo de investiga-
ción e innovación “Horizonte 2020”, en el cual se llevan a 
cabo diversos proyectos para desarrollar nuevas tecnologías 
y aplicaciones. La iniciativa “Seabed 2030” estableció como 
objetivo la recopilación de los datos disponibles en un mode-
lo digital de alta calidad con una resolución de 100 metros 
del fondo oceánico, en comparación con los 5 kilómetros de 
resolución de los mapas actuales [2]. El proyecto ENDURUNS 

La industria marina requiere continuamente de la aplicación de nuevos métodos, tecnologías y 
sistemas de inspección. El mantenimiento o las tareas de reparación son cada vez más comunes y 
necesarias en este entorno. La necesidad de conocer el estado de las instalaciones conlleva desa-
rrollar e implementar nuevos métodos de Ensayos No destructivos, utilizando la robótica y vehí-
culos no tripulados como soporte para minimizar los riesgos de los trabajadores. Con el objetivo 
de incrementar la eficacia y eficiencia de estas inspecciones y obtener más información sobre el 
fondo e infraestructuras marinas, surge el proyecto europeo ENDURUNS, financiado por el pro-
grama europeo de investigación e innovación “Horizonte 2020”. Este proyecto desarrolla un com-
plejo sistema de inspección formado por dos vehículos autónomos coordinados y conectados con 
un centro de control en tierra vía satélite. Los vehículos diseñados usarán energías renovables, el 
hidrógeno en el caso del submarino y energía solar fotovoltaica en el caso del vehículo de superfi-
cie. Esta configuración permitirá una amplia autonomía energética en el desarrollo de operaciones 
y misiones (mapeo de instalaciones, evaluación de infraestructuras, vigilancia, etc.). Los sistemas de 
comunicación planteados permitirán la transferencia de datos durante la misión y en tiempo real. 

“

Palabras clave: Inspección Marina, Vehículos Autónomos Marinos, AUV, USV, Energía Limpia, Sostenibilidad, 
Sistemas Embebidos, Ensayos No Destructivos
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(www.enduruns.eu), representado por el logotipo de la Figu-
ra 1, pretende desarrollar un sistema híbrido formado por 
varios vehículos autónomos, capaces de realizar inspeccio-
nes en altar mar y desarrollar una amplia gama de misio-
nes [3]. Para ello, se utilizan diferentes energías renovables, 
obteniendo un alto grado de autonomía y optimización del 
combustible [4]. El consorcio participante en este proyecto 
está formado por diferentes universidades y empresas con 
experiencia en el sector mayoritariamente europeas, aunque 
también las hay de Corea del Sur, ver Anexo.

Las profundidades oceánicas y los fondos marinos encierran 
un gran potencial en términos de recursos geológicos que 
aún se desconocen, así como recursos o hábitats con una 
gran biodiversidad [5]. Por este motivo, la cartografía de los 
océanos es de gran importancia, ya que puede proporcio-
nar datos para los modelos de cambio 
climático, cadenas y volúmenes de pro-
ducción de alimentos, nuevas fuentes 
de energía y para la biomedicina. La 
cartografía detallada del fondo mari-
no también contribuirá a la prevención 
de posibles catástrofes. También es de 
una gran importancia para las políticas 
europeas en materia de ordenación del 
territorio, políticas marítimas, programa 
de Blue Growth (estrategia para la recu-
peración económica de Europa), segui-
miento del estado de los mares euro-
peos y de las aguas internacionales, etc. 
[6]. Los datos de los fondos marinos y batimetría existentes 
en la actualidad, tal como se describen en el portal central de 
datos marinos de la Unión Europea, han sido adquiridos por 
buques de superficie que transportan ecosondas multihaz y 
sónares de batimetría, y mediante el uso de datos tomados 
del General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO).

Las dificultades físicas, el coste de los vehículos de recono-
cimiento y el equipo, los buques de apoyo y los gastos de 
las misiones relacionados con las operaciones en un entorno 
tan extremo, hacen que las misiones de reconocimiento en 
alta mar sean difíciles, de alto riesgo y con elevados costes: 

por ejemplo, un solo buque de apoyo de superficie para car-
tografiar el fondo del mar utilizando ecosondas multihaz, 
cuesta alrededor de 45.000 dólares por día [7]. En la actua-
lidad se desarrolla el uso de sofisticados vehículos subacuá-
ticos autónomos (Autonomous Underwater Vehicles, AUVs), 
como por ejemplo planeadores, que pueden requerir el uso 
de un buque de apoyo de superficie (Unmanned Surface 
Vehicles, USV) para su despliegue y recuperación. Es necesa-
ria una mayor autonomía en estos dispositivos para reducir 
los costes de las misiones y mejorar la capacidad de explora-

ción en alta mar. Se han utilizado AUVs que utilizan motores 
eléctricos alimentados por baterías para la propulsión sin la 
necesidad de un operador humano. En el caso del proyecto 
ENDURUNS, el vehículo submarino se conectará con el vehí-
culo autónomo de superficie USV, el cual será el encargado 

de gestionar cargas y descargas de 
energía con el AUV, además de servir 
como punto de unión para comuni-
caciones y gestión de la misión entre 
ambos vehículos y el centro de con-
trol o estación de tierra [3]. 

La implementación y desarrollo de 
estos vehículos en el medio marino 
sirve como soporte para multitud 
de aplicaciones y misiones desa-
rrolladas tanto en superficie como 
bajo el agua [8]. La automatización, 
modernización y complejidad en el 

equipamiento de estos dispositivos permite la adaptación 
para el desarrollo de inspecciones o testeo de infraes-
tructuras marinas. Debido a las condiciones ambientales 
marítimas, el mantenimiento y conservación de las insta-
laciones cobra especial importancia ya que el estado de las 
uniones y soldaduras requiere supervisión y monitorización 
por parte del usuario. Para la realización de estas tareas, 
el uso de sistemas como el proyecto ENDURUNS serán 
de gran utilidad. El desarrollo de Ensayos No Destructi-
vos (END) mediante el uso de los vehículos marinos para 
la detección de fallos, defectos y grietas supone un gran 
avance en el desarrollo de las tareas de mantenimiento, 

La implementación y 
desarrollo de estos 
vehículos en el medio 

marino sirve como soporte 
para multitud de aplicaciones 
y misiones desarrolladas 
tanto en superficie como bajo 
el agua [8]. 

Figura 1. Logotipo diseñado para el proyecto “ENDURUNS”



26  END nº 92

ARTÍCULOS TÉCNICOS

reduciendo riesgos humanos o pérdidas económicas. Los 
métodos o equipos de END usados en el medio submarino 
utilizarán los fundamentos de los equipos desarrollados en 
tierra, aunque con mayor complejidad dada la importancia 
de las condiciones de adaptabilidad al vehículo soporte y 
entorno [9]. 

El presente artículo se presenta de la siguiente forma: La 
sección 2 realiza una descripción de los vehículos y sistemas 
de comunicación empleados en el proyecto, mientras que la 
sección 3 analiza todos los posibles sensores o equipos de 
monitorización que pueden ser transportados por los vehí-
culos desarrollados en el proyecto. Finalmente se presentan 
las principales conclusiones del artículo. 

2. Descripción de los equipos
El proyecto ENDURUNS, como ya se ha mencionado, pre-
tende aportar un cambio en el enfoque de las actividades 
de investigación en alta mar, priorizando la automatiza-
ción y la optimización energética en la inspección de gran-
des áreas del fondo marino y otras actividades (vigilancia, 
investigación, mantenimiento, etc.). El sistema está formado 
por los vehículos desplegados en el mar y un centro de con-
trol remoto en tierra que será el encargado de monitorizar 
el conjunto. Todo ello será gestionado por un sistema de 
comunicaciones e infraestructuras informáticas descritas 
en los siguientes puntos.

2.1 Desarrollo de los vehículos

El desarrollo de los AUVs y su avance tecnológico han expe-
rimentado una notable transformación en las últimas dos 

décadas. Han pasado de ser un equipo pesado y costoso para 
la investigación académica oceánica, a ser un instrumento 
viable para muchas aplicaciones científicas e industriales, 
como la cartografía de los fondos marinos, los estudios 
geofísicos, las mediciones en la columna de agua, la ins-
pección de la infraestructura, las aplicaciones militares, etc. 
[10]. Las capacidades de inspección acústicas, de autonomía 
y el procesamiento de datos de forma masiva e inteligente 
han crecido significativamente para atender las necesidades 
de las misiones. Sin embargo, la autonomía sigue siendo una 
de las mayores restricciones, limitada a unas pocas horas de 
mediciones de alta resolución, en el mejor de los casos.

Los AUVs son una herramienta valiosa y versátil para estudios 
y misiones autónomas. Sin embargo, el alcance y la resisten-
cia son actualmente dos de los principales inconvenientes 
que aún no se han analizado. Existen diferentes modelos 
y diseños de vehículos submarinos autónomos, en función 
de las características del mismo y de los condicionantes del 
medio o la misión que se vaya a desarrollar. En la Figura 2 se 
presentan algunos modelos de AUVs comúnmente utilizados 
con diferentes formas y medios de propulsión [11]:

El suministro de energía a bordo se basa en la carga almace-
nada en baterías de iones de litio, que no tienen una densi-
dad de potencia, suficientemente alta, en comparación con 
otras fuentes de energía como la gasolina o el hidrógeno. 
La resistencia operativa de los AUVs de última generación, 
por tanto, está limitada por la carga disponible almacena-
da en estas baterías. Es evidente que para cartografiar los 
océanos y lograr los objetivos marcados por “Seabed 2030” 
se requieren avances significativos en áreas como nuevas 
fuentes de energía, optimización de consumos, la tecnolo-
gía de lanzamiento y recuperación de estos vehículos, así 
como las tecnologías de comunicación asociadas, las tecno-
logías de cartografía del lecho marino, etc. [16]. 

Figura 2. Modelos de AUVs: (a) “REMUS-6000” [12] , (b) “Bluefin-21”[13] , (c) “U-CAT”[14] , (d) “Kawasaki 
AU”[15]
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El AUV diseñado en ENDURUNS se muestra en la Figura 
3, y está equipado con un sistema de pilas de combusti-
ble que utilizan hidrógeno como fuente de energía [17]. El 
hidrógeno y las pilas de combustible tienen mayores ener-

gías específicas que las baterías convencionales, lo que a su 
vez se traduce en mayores cantidades de potencia para los 
AUVs [18]. Otra ventaja añadida que aporta la tecnología 
del hidrógeno, dependiendo de la tecnología de almacena-
miento, es la disponibilidad del vehículo. Las baterías con-
vencionales, tardan mucho tiempo en cargarse, o necesitan 
ser reemplazadas si se requiere una redistribución inmedia-
ta del AUV. El dispositivo de almacenamiento de hidróge-
no será seleccionado en función de las especificaciones de 
la misión en términos de requisitos energéticos previstos, 
tipo de mediciones, profundidad, duración, etc. El compor-
tamiento de la celda de combustible será monitorizada y 
ajustada por un controlador inteligente para asegurar que 
se logre un uso óptimo durante cada misión y permitir la 
máxima autonomía.

El otro vehículo del proyecto será un USV diseñado para 
actuar como nave nodriza del vehículo híbrido AUV, pero 
también como un medio para facilitar la comunicación 
entre el centro de control remoto de ENDURUNS y el AUV 

cuando está operando en profundidad. El USV también 
transmite información al AUV para confirmar su posición 
exacta en el territorio de la misión, con el objetivo de pro-
porcionar datos de alta calidad de geo-referenciación. El 
USV ha sido diseñado para ser compacto y ligero, con 7 m 
de largo y 2 m de ancho, fabricado con compuestos refor-
zados con fibra de vidrio con moldeo por infusión de resina. 
Es un vehículo 100% eléctrico, con una unidad de alimen-
tación consistente en una batería recargable de iones de 
litio (Li-ion), alimentado por paneles fotovoltaicos flexibles 
fabricados de silicio monocristalino. El esquema general del 
USV está representado en la Figura 4.

La batería de Li-ion se utiliza para alimentar tanto los pro-
pulsores eléctricos, que son los responsables de proporcionar 

AUV  
Acoplado

Baterías de 
Almacenamiento

Módem 
Acústico

Módem  
GPS Tanques de Oxígeno

Módem  
Satélite

Tanques de HidrógenoRadarAntena  
Satélite

Paneles
Fotovoltaicos

Figura 4. Prototipo del USV

Figura 3. Prototipo del AUV
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la movilidad del USV, como el resto de los componentes 
electrónicos instalados a bordo. Los paneles fotovoltaicos 
se encargan de recargar las baterías durante el día debido al 
aprovechamiento de la luz solar. En la configuración actual, 
el USV no está equipado con instrumentos científicos de ins-
pección, pero está diseñado para recibir y procesar a bordo 
los datos científicos adquiridos por el AUV. La información 
procesada se transfiere vía satélite al centro de control 

remoto (Remote Control Center, RMCC). El RMCC (Figura 5) 
también está conectado al piloto automático del USV, pro-
porcionando la información necesaria para navegar hacia 
y desde el área de estudio del objetivo. La seguridad de la 
navegación está garantizada por el sistema anticolisión, que 
consiste en AIS, GPS, LIDAR (Light Detection and Ranging, o 
Laser Imaging Detection and Ranging) y sistemas de radar.

2.2 Implementación y Comunicaciones

A diferencia de los sistemas disponibles actualmente, el pro-
totipo de ENDURUNS está concebido para una interacción 
casi en tiempo real entre el USV y la estación terrestre. La 
capacidad de acoplamiento automático AUV/USV permite 
la transferencia de energía y datos del USV al AUV y vice-
versa. El despliegue y el funcionamiento de los dispositivos 
no tripulados requieren una planificación de la misión y una 
supervisión del control eficaces. La operación autónoma 
de los vehículos por períodos prolongados emplea interfa-
ces de comunicación avanzadas basadas en la combinación 
de módems acústicos y enlaces satelitales controlados y 
monitorizados desde el RMCC como el que se muestra en la 
Figura 5. Sin embargo, se pueden producir limitaciones en 
el procesamiento de información de múltiples dispositivos 
a bordo y remotos debido a la adquisición de grandes volú-
menes de datos. 

El AUV está diseñado para realizar una comunicación de 
doble enlace con el USV a través de módems acústicos 
durante las operaciones submarinas, y a través de la comu-
nicación inalámbrica, a nivel de la superficie del mar cer-
ca del USV, como se muestra en la Figura 6. El USV puede 
recibir los detalles de la misión y las instrucciones de nave-
gación del RMCC en tiempo real, por ejemplo, cambios de 
parámetros o modificaciones de la misión. El USV puede 

transmitir casi en tiempo real las coordenadas de latitud/
longitud del USV y el AUV, el estado de funcionamiento res-
pectivo como, por ejemplo, el nivel de la batería, estado de 
los sensores, profundidad en tiempo real del AUV, veloci-
dad y dirección en tiempo real del USV/AUV, así como datos 
georreferenciados del AUV gracias al sistema de combi-
nación de posicionamiento acústico (Ultra Short Baseline, 
USBL) instalado en ambos vehículos. 

La conexión AUV-USV por medio de señales acústicas tiene 
un ancho de banda limitado en el rango de kbps (kilobits por 
segundo), que admite posibles lagunas en la conexión. Para 
la comunicación de la USV se emplea una antena de banda L 
[20]. Esta familia de antenas tiene un precio razonable y son 
pequeñas y livianas sin partes móviles, empleando la direc-
ción electrónica del rayo para optimizar la ganancia en una 
cierta dirección. El enlace satelital de banda L (500 kbps) 
conecta el USV al RMCC para transmitir los datos del AUV y 
recibir comandos, como se muestra en la Figura 6.

Como síntesis a lo descrito en esta sección, los vehícu-
los ENDURUNS pueden utilizarse en diferentes contextos 
operativos, caracterizados por la complejidad de la misión 
y la necesidad de un alto grado de autonomía sin ninguna 
intervención de los buques de apoyo. En el marco de esas 
misiones, el USV y el AUV pueden llegar a una zona de inte-
rés específica, comenzar a inspeccionar la zona, y reunir, 

Figura 5. Sala de control del RMCC en proyecto Annie [19]
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almacenar y transmitir los datos pertinentes al RMCC. Los 
dos vehículos son capaces de intercomunicarse para com-
partir los datos adquiridos y la información sobre el estado 
de la misión. Por último, los vehículos pueden regresar autó-
nomamente a la base o pueden interactuar con el RMCC 
para ser recuperados por una nave de apoyo. 

3. Misión

3.1 Sensores y características

Los AUV autopropulsados son vehículos no tripulados, 
generalmente en forma de torpedo, que se despliegan desde 
un buque de superficie. Los AUVs llevan sensores dedicados 
a la realización de su misión particular y normalmente un 

módem acústico para comunicarse con el buque de super-
ficie de apoyo. Los AUVs navegan usando una combinación 
de balizas acústicas colocadas en el fondo marino combina-
das con el posicionamiento acústico de la Línea de Base Lar-
ga (LBL) [21], o una USBL, datos GPS transmitidos desde el 
buque de apoyo de superficie, sensores de inercia, datos de 
altímetro, y registros de velocidad Doppler (Dropper Veloci-
ty Log, DVL), además de los sistemas de propulsión y ener-
gía [22]. La tecnología utilizada en los actuales AUVs hace 
relativamente compleja la morfología de los prototipos, 
buscando el máximo aprovechamiento volumétrico de los 
mismos. Un ejemplo de configuración utilizada se muestra 
en la Figura 7.

La Tabla 1 muestra una descripción detallada de las tecno-
logías y sensores más utilizados e instalados en los vehículos 
marinos, de los cuales gran parte de ellos serán instalados 
en el AUV diseñado.

Figura 7. Configuración de componentes típica en los actuales AUVs [23]

Figura 6. Sistema de comunicaciones de “ENDURUNS”
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TECNOLOGÍAS SENSORES Y DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Sonar Activo:
Esta clase de instrumentos 
se utilizan para medir las 
señales acústicas reflejadas que 
documentan los objetos en el lecho 
marino o en la columna de agua

Ecosonda Multihaz (MultiBean Echo Sounder, MBES): un 
impulso acústico (ping) es emitido por un transmisor. Los haces 
acústicos con direcciones conocidas pueden alcanzar cientos 
de puntos para cada ping, estableciendo posiciones xyz en la 
superficie inspeccionada, lo que da como resultado un modelo 
2.5D del fondo marino

[24]

Sonar de Barrido Lateral (SSS): mide la reflectancia de la 
superficie del fondo marino. Enviando miles de pings mientras se 
mueve en línea, y midiendo la intensidad de los pings reflejados 
y el tiempo de transmisión de las señales. Se puede crear un 
mapa según la reflectividad acústica del fondo marino

[25]

Perfiladores de Fondo (Sub-Botton Profile, SBP): recaba 
información sobre las estructuras del subsuelo marino. El sistema 
transmite pulsos acústicos de baja frecuencia y alta potencia 
que son capaces de penetrar en el lecho marino. Midiendo la 
intensidad de la señal reflejada, se registran las condiciones, 
composición u objetos

[26]

Sonar de Apertura Sintética (SAS): estos sistemas utilizan 
varios pings simultáneamente para cada punto del lecho marino, 
estableciendo un conjunto de transductores virtuales que 
proporcionan un mejor alcance y resolución del lecho marino en 
comparación con el SSS convencional

[27]

Sensores de Navegación:
Este tipo de instrumentos 
son usados como sensores de 
posicionamiento para operaciones 
marinas

Perfilador Acústico de Corriente Doppler (Acoustic Doppler 
Current Profile, ADCP): mide la intensidad de retrodispersión y 
el desplazamiento Doppler de una señal de reflexión acústica. Se 
utiliza para medir la velocidad de las corrientes. Proporciona un 
perfil de los vectores de corriente tridimensionales

[28]

Sonda Doppler (DVL): miden el efecto Doppler de la señal entrante 
reflejada en el lecho marino (modo distancia al fondo) o de las 
partículas en la columna de agua (modo de navegación), utilizando 
los mismos principios del perfilador acústico de corriente. Teniendo 
varios transductores apuntando en diferentes direcciones se puede 
determinar la velocidad del dispositivo

[29]

Sensor Acústico de Línea (Sensor Baseline, SBL): miden la fase 
de la señal entrante para determinar la dirección. El resultado es 
una posición derivada del alcance y el ángulo de fase

[30]

Sensores de Inercia: la integración de la aceleración y la tasa 
de cambios de los ángulos de orientación en el dominio del 
tiempo proporciona estimaciones de estado para la posición, las 
velocidades de los ángulos de orientación y las aceleraciones. 
Los sistemas de navegación inercial utilizan sensores auxiliares 
como el DVL, sensores de presión, acústicos o incluso el GPS 
para aumentar las mediciones

[31]

Magnetómetro: este sensor puede ser usado para localizar 
objetos hechos por el hombre, como naufragios o restos 
arqueológicos. También se utilizan para medir las características 
magnéticas de las rocas del fondo marino

[32]

Sensores de Presión: junto con la estimación de la gravedad, 
esta clase de sensores se utilizan para estimar la profundidad 
exacta

[34]

Tabla 1. Tecnologías y sensores comunes en vehículos marinos (continúa en la página siguiente)
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Los datos obtenidos por los sensores del AUV se transmitirán 
y procesarán a bordo, para posteriormente almacenarse en la 
memoria. Se utilizarán algoritmos avanzados de procesamien-
to de señales para automatizar el análisis de datos y minimizar 
la intervención humana. Para minimizar el consumo de ener-
gía y la cantidad de datos en general durante la transmisión 
del AUV al USV, y del USV al RMCC, se emplearán los indicado-
res claves de rendimiento y monitorización apropiados. 

3.2 Aplicaciones e inspección

Como se ha mencionado, estos vehículos están equipados con 
multitud de sensores y dispositivos de adquisición de datos. 
Actualmente hay un gran interés en la adquisición de datos 
batimétricos y de estudios oceánicos, así como en la obtención 
de imágenes del fondo marino o estructuras submarinas. La 
Tabla 2 muestra los usos y aplicaciones de estos dispositivos en 
las distintas áreas de actuación considerados en ENDURUNS.

Gracias al avance en las funcionalidades, complejidad e inte-
gración de los sistemas y sensores de los vehículos y dispo-
sitivos marinos, es posible desarrollar y acoplar equipos de 
END para la realización de tareas de inspección y manteni-
miento. La configuración de estos equipos, el uso de mate-
riales ligeros y unas dimensiones reducidas es fundamental 
para optimizar la agilidad y ahorro energético del vehículo. 
Otro factor importante a tener en cuenta será capacidad de 
soportar presiones y temperaturas a grandes profundidades 
o ambientes extremos [48]. La mayoría de los END realiza-
dos en condiciones submarinas basan sus principios en los 
existentes para las inspecciones en tierra, cumpliendo los 
mismos estándares y protocolos, únicamente con algunas 
modificaciones. Hay que tener en cuenta que su manipula-
ción y utilización es considerablemente más compleja debi-
do a que los equipos deben adaptarse al medio [49]. Como 
consecuencia, los costes generales son mayores que los sen-
sores en tierra y, con una eficiencia y velocidad operativa 
más reducida [50].

TECNOLOGÍAS SENSORES Y DESCRIPCIÓN REFERENCIA
Conductividad Temperatura y Profundidad (CTD): la salinidad, 
la velocidad del sonido y la densidad del agua de mar se calculan 
a partir de estos parámetros fundamentales. La salinidad y la 
densidad son parámetros fundamentales para la oceanografía, 
mientras que la velocidad del sonido es esencial para todas las 
aplicaciones del sonar, como la cartografía del fondo marino y la 
navegación acústica

[33]

Imagen:
Sistemas o subsistemas digitales 
capaces de proporcionar 
información del medio submarino  
en diferentes formatos de imagen

Vídeo Cámara: información de alta resolución sobre la forma, el 
color y la textura del fondo marino y de los objetos que yacen 
en él

[35]

Imagen Hiperespectral: información de alta resolución sobre la 
absorción de diferentes longitudes de onda de los minerales y 
organismos del fondo marino y de varias sustancias disueltas en 
la columna de agua (por ejemplo, clorofila, pigmentos, etc.)

[36]

Tabla 1. Tecnologías y sensores comunes en vehículos marinos (viene de la página anterior)

ÁREA APLICACIONES REFERENCIA

Investigación

Morfología del Fondo Marino: desarrollo de mapas batimétricos y de campo magnético 
de alta resolución del lecho marino. Descubrimiento y monitorización de formaciones 
submarinas, cañones y canales submarinos. Estudio de sismología marina

[37]

Calidad del Agua: monitorización y mapeo de aguas, procesos hidrotermales o 
condiciones del agua

[38]

Muestreo Biogeológico: uso de tecnología MBES, fotográfica y escáner para 
monitorización de barreras de coral, megabentos y fauna de las profundidades. Análisis 
de lechos de roca, arenas y fangos

[39]
[40]

Industria

Óleos y Gas: monitorización de tuberías y conducciones, trabajos de construcción y 
mantenimiento submarino

[41]

Líneas Eléctricas: monitorización y reparación de líneas de cables en el subsuelo marino [42]

Militar: inspecciones y estudios desarrollados con fines militares. Mapeado de áreas 
desconocidas o regiones de interés con motivos políticos o estratégicos

[43]

Tabla 2. Usos Vehículos Autónomos Marinos (continúa en la página siguiente)
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La salinidad, temperaturas, presiones o calidad del agua pue-
den afectar a la integridad de los materiales de las instala-
ciones que en ella se encuentran, por ejemplo, las uniones 
atornilladas o soldadas de las estructuras submarinas, ya 
que son vulnerables a las condiciones del medio y el paso 
del tiempo. La monitorización de estos casos son el objeto de 
estudio de gran parte de los END submarinos y del presente 
proyecto, ya que esto puede desarrollar fallos críticos o rotu-
ras [51]. Las condiciones inestables del medio o las propias 
limitaciones del equipo empleado aumentan la complejidad 
de emplear los métodos habituales de inspección con END, 
pudiendo incluso cometer graves errores en la detección. La 
combinación de métodos y sensores del vehículo submarino 
pretende conseguir una inspección más completa y segura 
(ultrasonidos, sonar u óptica), como se muestra en la Figura 
8 mediante Sonar de Barrido Lateral o mediante LiDAR (Light 

Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ran-
ging) en la Figura 9 en el caso de inspección desde superficie, 
proponiendo una fusión de datos y post-procesado con inte-
ligencia artificial de los mismos [52,53].  

Entre los END que se han considerado emplear en el UAV se 
encuentran los siguientes [57]:

• Inspección mediante Partículas Magnéticas (Magnetic 
Particle Inspection, MPI)

• Medición de Potencial de Caída de Corriente (Alterna-
ting Current Potential Drop, ACPD)

• Inspección Radiográfica

• Inspección Ultrasónica

Figura 8. (Arriba) Grieta detectada durante la inspección 
de una tubería metálica submarina. (Abajo) Detección de 
rotura y pérdida de estructura de hormigón [54]

Figura 9: (Arriba) Imagen de una tubería submarina 
obtenida con Lidar 3D [55]. (Abajo) Sensor Lidar [56]

ÁREA APLICACIONES REFERENCIA

Industria
Estructuras Civiles: desarrollo de aplicaciones para la supervisión y comprobación de 
infraestructuras submarinas

[44]

Entretenimiento

Eventos Deportivos: uso de herramientas de navegación para deportes acuáticos o 
retos oceánicos

[45]

Inspecciones de Naufragios: uso de sonar y tecnologías de posicionamiento para 
detección y localización de puntos de naufragio y operaciones de recuperación o 
salvamento

[46]

Filmaciones: herramientas cinematográficas y cámaras especiales para grabaciones 
de documentales o películas en entornos marinos

[47]

Tabla 2. Usos Vehículos Autónomos Marinos (viene de la página anterior)
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• Inspección con Lidar

• Inspección Óptica (Video-Fotográfica)

• Prueba de Fugas

En función de los materiales, espesores, precisión o reque-
rimientos por parte del usuario, se emplearán diferentes 
técnicas o la combinación de varias. Las diferentes opera-
ciones propuestas dependerán del nivel de automatización 
y características del vehículo, el presupuesto, el medio de 
inspección, objetivos y equipos disponibles.

4. Conclusiones

En este artículo se describe el novedoso enfoque científico y 
tecnológico adoptado en el proyecto ENDURUNS, enmarcado 
y financiado por el programa europeo de innovación e inves-
tigación “Horizonte 2020”. Este proyecto pretende desarrollar 
un sistema de inspección marina por medio de vehículos no 
tripulados y con una gran autonomía energética. El siste-
ma desarrollado está compuesto por un vehículo subacuá-
tico autónomo y un buque de apoyo de superficie también 
autónomo, con capacidad de ensamblaje físico, energético y 
de transmisión de datos. Los vehículos estarán coordinados, 
comandados y monitorizados desde un centro de control en 
tierra, desde donde se podrá registrar en intervenir las ope-
raciones en baja latencia. El proyecto desarrolla una amplia 
y compleja red de comunicaciones y sistemas de transmisión 

de datos que hace posible un amplio rango de exploración 
a lo largo del océano, sin necesidad de asistencia externa ni 
intervención de infraestructuras ajenas. Los vehículos diseña-
dos cuentan con un amplio equipamiento de sensores y siste-
mas de monitorización que permitirán una gran versatilidad 
en el desarrollo de las inspecciones. El proyecto contribuirá a 
enriquecer el conocimiento del hábitat y fauna oceánica, y a 
cartografiar las formaciones geológicas y geofísicas del fon-
do marino con gran detalle. El aumento del uso del océano 
en actividades industriales (petroleras, energías renovables, 
pesca, etc.) conllevan la creación de nuevas infraestructuras 
marinas. El mantenimiento y monitorización del estado de 
estas infraestructuras necesita de recursos y sistemas capaces 
de desarrollar estas actividades. El sistema desarrollado en el 
proyecto ENDURUNS puede contribuir a aumentar la eficien-
cia y fiabilidad de la inspección marina gracias a su capacidad 
y versatilidad para desarrollar distintas operaciones. Supone 
un gran avance en el ámbito de los Ensayos No Destructivos, 
ya que podrán proporcionar información sobre el estado de 
las instalaciones al usuario desde cualquier parte del mundo y 
en tiempo real. Es importante destacar que este sistema está 
alimentado con energías renovables contribuyendo a la soste-
nibilidad del medio ambiente.
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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
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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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Certificación del personal de END, a través de su 
organismo independiente CERTIAEND (acreditado por 
ENAC según EN ISO/IEC 17024 y UNE EN ISO 9712).

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

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

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

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

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

Miembro
de pleno derecho de

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

de END (ICNDT)
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1. Los comienzos
En mi caso la curiosidad por la radiografía empezó bastante 
prematuramente, fue durante mis estudios del bachillerato, 
tuve la suerte de caer en la clase de un profesor de física de 
los que se interesaban por su función docente inclusive mas 
allá de los límites temporales que estaban establecidos, él, 
fuera del horario lectivo nos ofreció asistir a clases prácti-
cas en el laboratorio del instituto donde estudiábamos, no 
fuimos muchos los que aprovechamos esta oportunidad. Si 
no me falla la memoria, la media de asistentes era de cinco 
o seis alumnos, en ningún caso recuerdo que rebasásemos el 
número de diez.

En una de estas prácticas montamos un rudimentario equi-
po de radiografía, con él y, sin medios de protección (afortu-
nadamente esto hoy en día no habría sido posible), pudimos 
observar los huesos de nuestra mano, el tema me interesó 
mucho y me motivó para buscar información acerca del 
tema en la biblioteca del instituto, solo encontré algo sobre 
Wilhelm Conrad Röntgen, me pareció un científico ejemplar.

Posteriormente, tuve conocimiento de que ya en los talle-
res generales de RENFE se hacían radiografías para conocer 
el estado de ciertos componentes de las locomotoras. Unos 
pocos años después tuve la oportunidad, tal vez mejor decir 
la suerte, de entrar a trabajar en el Departamento de Radio-
logía del Instituto de la Soldadura del CSIC, lo que me per-
mitió “sobrevivir” y continuar con los estudios de mi carrera. 

Allí tuve la suerte de trabajar a las ordenes de Alfonso Ruiz 
Rubio que, posteriormente, fue uno de los primeros presi-
dentes del Comité de END de la AECC (precursor de la AEND) 
y, a quien le debo la mayor parte de mis conocimientos.

2. Los equipos
Es fácil suponer que los equipos de aquella época poco o 
nada tenían que ver con los actuales, disponíamos de una 
unidad de rayos X tipo “macrotanque” portátil, lo de portátil 
era un tanto eufemístico, ya que el tubo, de 90kV, pesaba 
algo más de 90 kg y la unidad de control algo más de 60 kg, 
con el hicimos muchas inspecciones en lugares tan diversos 
y poco cómodos como cascos de buques, grandes motores 
marinos, tanques de todo tipo, tuberías, trenes de aterrizaje 
de aviones, etc. (ver Figura 1).

Así mismo contábamos con un bunker dotado de otro 
equipo, también de rayos X, pero en este caso estaciona-
rio (ver Figura 2), que desafortunadamente, al poco tiempo 
de ingresar yo en el grupo, pasó a mejor vida debido a un 
fallo en la refrigeración mediante agua lo que motivó su 
baja total debida a la dificultad para conseguir los repues-
tos necesarios para su reparación, así estaban las cosas 
entonces. Esta circunstancia no fue catastrófica ya que la 
práctica totalidad de los trabajos que realizábamos era a 
pie de obra.

RECUERDOS NOSTÁLGICOS  
DE UN VIEJO RADIÓLOGO

Autor
Jesús Serrano Sánchez*

*Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de END

Aprovechando estos tiempos de pandemia pensé que tal vez podría ser interesante, especialmente 
para informar a los más jóvenes, contar como fue la que podríamos llamar “una de las primeras 
épocas de la radiografía industrial en nuestro país”, precisamente la que comenzaría en la década 
de los años 50 y, dicho y hecho. Me lanzo de cabeza a preparar este relato que, aunque pleno de 
nostalgia (cosas de viejos) espero no sea demasiado pesado ni aburrido.

Tengo que pediros disculpas por la falta de imágenes interesantes y de calidad, en aquellos años 
no era fácil ni habitual disponer de una cámara fotográfica (solo he localizado cuatro y no muy 
descriptivas del tema), en los bancos de imágenes de internet hemos logrado encontrar muy poca 
cosa y, ni medianamente, aceptable.

“
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Pero la mayor diferencia con la situación actual estaba en 
los equipos de gammagrafía, teníamos varias unidades de 
gammágrafos, bastante pesados y de dudosa hermeticidad, 
fabricados con plomo, en los que se alojaban fuentes de 
192Ir con actividades que hoy en día consideraríamos irriso-

rias ya que, rara vez, alcanzaban el nivel de 1 Ci. En cuanto 
a los isótopos de 60Co su actividad solía alcanzar los 5 Ci 
como máximo, en su caso los contenedores también eran 
de plomo, de su peso más vale no hablar (ver Figura. 3). Por 
supuesto, como hemos apuntado, las condiciones de seguri-
dad tanto en el almacenaje de las fuentes como en su mane-
jo también dejaban mucho que desear.

Por cierto y, hablando del manejo de las fuentes radiactivas, 
ahí es donde rizábamos el rizo, en el caso de los isótopos 
de 192Ir teníamos dos posibilidades a la hora de realizar la 
exposición, para obtener imágenes de un sector de la pieza 
a ensayar, irradiar “de frente” abriendo la tapa del gammá-
grafo o extraer el portafuentes mediante un bastón de alu-
minio de, aproximadamente, un metro y medio de longitud 
para las exposiciones de tipo panorámico. En el caso del 
60Co las posibilidades se reducían, ya que fuese el que fuese 
el tipo de exposición, era preciso extraer la fuente de su 
gammágrafo (en realidad era un bidón blindado) mediante 
un imán sujeto en el extremo de un bastón de aluminio, en 
este caso más largo ya que alcanzaba, aproximadamente, 
los 2 m depositándola en un pequeño receptáculo de cris-
tal, aquí quiero aclarar que el gammagrafo representado en 
la Figura 3 ya era bastante más avanzado y no presentaba 
esos problemas.

Afortunadamente, unos pocos años después, todo cambió, 
no tardando demasiado en estar disponibles en el mercado 
los equipos con mando a distancia. Sin ellos no habría sido 
posible trabajar con las actividades a las que se llegó con las 
fuentes de uso habitual.

Figura 1. Inspección radiográfica de un componente para la industria química

Figura 2. Equipo estacionario de Rayos X Gilardoni, con 
varios grados de libertad
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3. Las películas
En cuanto a la película había poco donde elegir, tanto por 
las limitaciones de la oferta, como por las dificultades de 
aprovisionamiento, no hay que olvidar que en aquella época 
nuestro país comercialmente, por razones principalmente 
políticas, estaba bastante aislado del resto del mundo.

En cualquier caso, las posibilidades eran muy limitadas, con-
tábamos un par de fabricantes y no más de tres tipos de 
película, en cada caso.

La película que entonces tildábamos de “grano fino” segu-
ramente hoy en día no serviría ni para 
obtener las calidades de imagen más 
bajas, de acuerdo con los criterios de 
los códigos o especificaciones menos 
exigentes, pero a pesar de ello hay que 
reconocer que algunos de los operado-
res de esa época, que por desgracia y 
siguiendo la ley de la vida ya nos han 
abandonado, conseguían resultados 
que nada tenían que envidiar a los que 
se alcanzan hoy en día con medios 
mucho más avanzados.

4. El procesado de la 
imagen

Como es fácil suponer, el procesado era totalmente manual, 
para realizarlo lo más habitual era utilizar bateas planas 
de las que, normalmente, se empleaban en fotografía, el 

trabajo no era, ni mucho menos fácil, ya que, además de 
impedir que se formasen las peligrosas burbujas de aire en 
la superficie de la gelatina, debía evitarse que se pegasen 
entre sí las películas, así como activar la acción del reve-
lador facilitando la renovación de la lámina de liquido en 
contacto con la gelatina, a pesar de estas dificultades había 
operadores que eran capaces de procesar, simultáneamente, 
hasta 20 películas de 10x40 cm. Este era el método de pro-
cesado empleado, casi, exclusivamente, en los trabajos a pie 
de obra.

También se utilizaban tanques verticales colocando las pelí-
culas en marcos de acero inoxidable. Este método era habi-
tual en instalaciones “fijas”.

Comercialmente, no se disponía ni de revelador ni de fija-
dor listo para su uso, siendo necesario adquirir y pesar los 
productos químicos que entraban en su composición para 
preparar los baños necesarios. Operación nada fácil en el 
caso del fijador, dada la dificultad para disolver su principal 
componente el tiosulfato sódico o, en su caso, amónico.

5. La calidad de la imagen
En aquellos tiempos los artefactos utilizados, en teoría para 
controlar la calidad de la exposición y sus resultados, eran 
conocidos con el curioso nombre de “penetrámetros”. Su 
diseño no difería mucho de los actuales, pero sí su utiliza-
ción, ya que su función casi estaba limitada a comprobar 
que la radiación había penetrado, adecuadamente y, que la 
imagen era visualmente evaluable.

No hay que dejar de tener en cuenta que la precariedad de 
las potencias de las fuentes utilizadas obligaban a que las 

exposiciones fueran muy largas, lo 
que favorecía el efecto pernicioso 
de la radiación difusa así como de 
la rebotada o de la reflejada por los 
objetos circundantes a la zona de la 
exposición (piezas, paredes, maqui-
naria etc.).

Utilizábamos diferentes tipos de 
“penetrámetros”, la mayoría de ellos 
amparados por ediciones de aquella 
época, de las mismas normas o códi-
gos vigentes en la actualidad.

Aquí volvíamos a tropezar, al igual 
que ocurría con la película, con la dificultad de aprovisio-
namiento. Por esta razón hubo “artesanos” que los fabrica-
ban, la estética estaba francamente bien conseguida, pero 
siempre tuve serias dudas de las dimensiones reales de sus 
componentes, tanto de los diámetros de los hilos y de los 
espesores de las placas, así como de los taladros o ranuras 
que incorporaban en cada caso.

Figura 3. Gammagrafo Gilardoni para fuentes de 60Co

Comercialmente no se 
disponía ni de revelador 
ni de fijador listo para 

su uso, siendo necesario 
adquirir y pesar los productos 
químicos que entraban en su 
composición para preparar los 
baños necesarios
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6. Dosimetría
Hay que reconocer, con pesar, que en los años en que trans-
curre la parte más antigua de este relato, en términos gene-
rales, la seguridad del personal no era un tema de preocupa-
ción destacable en las empresas, aunque es justo reconocer 
que aunque en el campo de la utilización de las radiaciones 
ionizantes la situación no era mucho mejor, pero tampoco 
era, ni mucho menos, de las más precarias.

Disponíamos de contadores Geiger Müller, que normalmente 
se utilizaban para delimitar el área de seguridad y de dosíme-
tros de bolsillo, del tipo que llamábamos de pluma (ver Figura 
4), que eran los empleados para conocer la dosis adquirida 
por los operadores. El control de esta dosis, tanto la diaria 
como la acumulada era una cuestión totalmente personal y 
la realidad es que pocos lo hacían de forma correcta.

7. Conclusiones
Una vez más hemos de recordar a Don Hilarión el boticario 
bonachón y juerguista de la Verbena de la Paloma, sin duda 
alguna, la frase en la que pregonaba que “hoy las ciencias 

adelantan que es una barbaridad” ha sido es y será cierta.
Todo ha cambiado para mejor y, sobre todo, para la seguridad 
de los operadores y de la sociedad en general, pero no hemos 
de olvidar que los avances actuales se han alcanzado gra-
cias al trabajo de aquellos pioneros que en la mayoría de los 
casos, principalmente con formación “autodidacta”, refor-
zándola con la experiencia adquirida en su día a día, lograron 
que el método de radiografía alcanzase el lugar destacado 

que le correspondía entre los principales de los Ensayos No 
Destructivos. Desde estas líneas vaya nuestro agradecimien-
to y consideración a todos ellos, ya que con sus esfuerzos, 
sacrificio y, sobre todo, por su alto nivel de profesionalidad 
contribuyeron a crear las bases de muchos de los logros 
alcanzados y de los que actualmente nos beneficiamos.

Me siento obligado a aclarar que he tenido la tentación de 
incluir el nombre de algunos de los protagonistas destaca-
dos de esta etapa de la historia de la radiografía industrial 
en nuestro país, pero es justo reconocer que la memoria, 
como el resto de mí mismo, va flaqueando cada vez de for-
ma más importante y, he sentido temor ante la posibilidad 
de olvidarme injustamente de alguien, por esta razón, pre-
fiero referirme a ellos de forma genérica y anónima.

Figura 4. Dosímetro de bolsillo

Figura 5. El autor del artículo, en sus años mozos descansando un poco durante la realización de una inspección de un petrolero en 
astillero
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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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PRICE  LIST
Company / Full Name:

Activity:   VAT No.:

Address:   Postal Code:

City:   Province / State:
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Invoice Data

*21% VAT not included.

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

No Anunciantes
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Technical News 1/4 page 100 €

Advertisers
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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.
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(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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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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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.
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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
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 ARTÍCULOS TÉCNICOS

Proyecto europeo ENDURUNS:
inspección de mares y 
océanos a través de vehículos 
autónomos. Desarrollo de 
Ensayos No Destructivos

      revista nº 92 - 3er trimestre - 2020 - 6 €

Ensayos No Destructivos en estructuras 
civiles y de edificación
Parte 1ª

ARTE Y PATRIMONIO

Recuerdos nostálgicos de un 
viejo radiólogo
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