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Queridos lectores y amigos,

Considero que podemos afirmar, sin ningún genero de duda, que 
la revista de la AEND es uno de los mejores foros de encuentro que 
tenemos sus asociados y siempre es un placer poder dirigirme al 
numeroso colectivo de lectores de nuestra querida revista y, en 
esta ocasión, con el número con el que se cumple su centenario, 
como bien podéis considerar, el placer es enorme.

Desde su primer número allá por 1989, mismo año en que se creó la 
AEND como Asociación, hasta este año 2022 donde con sana ale-
gría celebramos la edición de su número cien, hay como os podéis 
imaginar, una inconmensurable cantidad de horas de esfuerzo y, 
también de dedicación personal y, por supuesto, de un intenso y 
eficaz trabajo en equipo, todo ello reforzado con mucha ilusión y pasión por el campo de nuestros queridos 
Ensayos No Destructivos.

Hemos solicitado que la mayoría de las personas que, tan eficazmente, han colaborado a lo largo de todos estos 
años para que tengamos una revista centenaria, dispongan de la oportunidad de hacer un pequeño comentario 
en este número especial, como justo reconocimiento a su labor y, aunque siempre podamos echar en falta el 
testimonio de algún colaborador, que sepáis que ha sido de forma totalmente involuntaria, les pedimos por ello 
disculpas.

Lo que más aprecio de la revista son las entrevistas que se realizan a los representantes de las empresas asocia-
das, por la oportunidad que nos brinda a la AEND de poder conocer aquellas necesidades que las entidades que 
nos hacen partícipes de su inconmensurable apoyo echan en falta y, darnos así, la posibilidad de tratar de dirigir 
nuestros esfuerzos a cubrir esas carencias.

La mejora continua nos obliga a buscar, constructivamente, qué podemos hacer para mejorar nuestra revista 
y, estoy seguro, de que de las colaboraciones de este número especial vamos a poder obtener algunas ideas de 
mejora para beneficio de nuestros lectores. 

Desde esta Carta a los Lectores quisiera pedir a todos nuestros miembros individuales y colectivos que os ani-
méis a colaborar en la revista, tenemos una estructura de once Comités y más de mil asociados lo que nos da un 
respaldo para poder seguir aspirando a que la revista siga siendo un éxito y pueda seguir celebrando números 
extraordinarios. 

Me gustaría terminar esta carta con un párrafo como el anterior, pero en este caso quisiera terminar felicitando a 
los autores de los artículos que, gracias a ellos, hemos publicado, al excelente equipo de la redacción de la revista 
y a su Director, por su trabajo, su esfuerzo y por este número. 

¡Vayamos a por otros cien!

Un fuerte abrazo,
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DE “CERO A CIEN”  
EN 408 MESES

Queridos amigos lectores de nuestra Revista,

Parece que el tiempo no pasa, pero no es así, ya hemos llega-
do al centenar de números de nuestra publicación, en realidad 
a ciento uno, ya que para nuestra historia existe el número 
“cero”, aunque en realidad se trate del número cuatro del bole-
tín informativo de la Asociación Española para el Control de 
la Calidad (hoy Asociación Española para la Calidad) y que fue 
dedicado, en su totalidad, a su Comité Nacional de Ensayos No 
Destructivos (origen de nuestra actual AEND).

En este Boletín “Nº 0” pudimos disfrutar de las colaboracio-
nes de Gabriel Delojo, Jesús Sanz Yrazu, Emilio Romero Ros, 
Benito Fradejas Salgado y, cómo no, también de una mía.

Por esos días ya estaba rondando en nuestras mentes la 
conveniencia de poder disfrutar de un órgano de comuni-
cación propio, no nos costó mucho tomar la decisión final 
y hacer que viera la luz nuestro Boletín número uno, esto 
tuvo lugar a principios del año 1989.

En este boletín se informó sobre la celebración del VI CON-
GRESO ESPAÑOL Y I IBÉRICO DE END, que tuvo lugar en la 
ciudad de Vigo durante los días 28 al 30 de septiembre del 
año anterior 1988. Es de destacar que una de las sesiones 
celebradas fue la constituyente de la Asociación Española 
de END, nuestra AEND y su acta fue el documento presenta-
do en el Ministerio del Interior para su legalización.

Los integrantes del Comité de Publicaciones, respon-
sable de su preparación fueron los que se indican a 
continuación:

JESÚS SERRANO SÁNCHEZ
Director de la revista AEND y Miembro 
del Consejo Asesor de la Asociación 
Española de END

INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR DE LA REVISTA
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• Pedro Álamo Alberich

• José Manuel Fernández Fernández

• Benito Fradejas Salgado

• Cristóbal Fernández Ayer de la Mota

• Fermín Gómez Fraile

• Alejandro Moreno Sansón

• Emilio Romero Ros

Quiero destacar que hasta el número 39 (primer trimestre 
del año 2007), no se incluía el nombre del director de la 
publicación, pero si existía esa responsabilidad, hasta don-
de me alcanza la memoria y, no quisiera equivocarme, creo  
que los responsables fuero Emilio Romero Ros, Benito Fra-
dejas Salgado y Gabriel Delojo Morcillo.

El Boletín nº 6, correspondiente al tercer trimestre del año 
1999, fue el encargado de comunicar la noticia de la firma 
del acuerdo COFREND-AEND-AENOR, por el que nuestra 
certificación fue aceptada en Francia, aunque desafortuna-
damente, seguía sin refrendo oficial en nuestro país.

Entre otras noticias, se informó puntualmente de los Con-
gresos Nacionales, de las Conferencias Mundiales y de las 
Conferencias Europeas que se iban celebrando, aquí se con-
sidera justo destacar que la 8ª Conferencia Europea de END 
que tuvo lugar los días 17 al 21 de junio de 2002 en la ciu-
dad de Barcelona y, que según manifestó la mayoría de los 
asistentes, fue un éxito tanto por el número de empresas 
y de personas registradas, como por la calidad global del 
evento, todo ello a pesar de nuestra falta de experiencia 
en la organización de este tipo de eventos y, como segura-
mente recordareis, sufrir en sus fechas centrales, una huelga 
general que dificultó, seriamente, los desplazamientos por 
las diferentes ciudades de nuestro país y Barcelona no fue 
una excepción.

Transcurridos unos cuantos años, en las votaciones de 
renovación de la Junta Rectora celebradas en el año 2004, 
resultó elegido como Presidente de la AEND José  Manuel 
Corrales Llavona, como recordamos, su programa de trabajo  
estaba enfocado, básicamente, en la renovación y dinami-
zación de las actividades de nuestra Asociación, la Revista 
no se libró de ello y, como consecuencia, decidió hacerme 
responsable de su preparación y difusión.

En los comienzos de esta nueva época de la publicación (que 
dura hasta los presentes días) los primeros objetivos que se 
pretendieron alcanzar fueron conseguir una imagen atrac-
tiva de la cubierta, seleccionar el papel y el acabado óptimo, 
tanto para la lectura como para la reproducción de los colo-
res, un sistema de encuadernación mejorado y, sobre todo, 
lograr que los números viesen la luz con la cadencia trimes-
tral que todos conocemos, ya que hasta ese momento lo 
hacían de forma un tanto desordenada y arbitraria, con un 
poco de paciencia, la ayuda de buenos colaboradores y bas-
tante esfuerzo creo que podemos considerar que se logró 
alcanzar la meta que nos habíamos propuesto.

El primer número del entonces Boletín Informativo  publi-
cado en esta nueva etapa fue el 39, aquí es necesario reco-
nocer el considerable esfuerzo realizado por los diferentes 
equipos de redacción y de sus coordinadores, responsables 
de la edición de los 38 primeros boletines. Sin su ayuda no 
habría sido posible la existencia de estos primeros años de 
vida de nuestra publicación, que dieron paso y pusieron 
bastante alto el nivel a conseguir en la época actual, no 
me atrevo a citar a estas personas, que dedicaron su tiem-
po y esfuerzo para lograrlo, por miedo a olvidar mencionar,  
injustamente, a alguno de ellos. 

En la nueva etapa que habíamos empezado una de las pri-
meras cosas que se hizo fue cumplir con una petición de 
bastantes de nuestros lectores, cambiar el nombre de “Bole-
tín Informativo” por el de “Revista”, ya que los solicitan-
tes consideraban que habíamos alcanzado una especie de 

N
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mayoría de edad. Así mismo también es importante mencio-
nar que en el año 1989 la publicación consiguió “el Depósito 
Legal” y “el ISSN”.

También conviene recordar que en el periodo anterior al que 
ahora estamos comentando hubo bastantes ocasiones en 
los que la publicación no vio la luz con la frecuencia progra-
mada, esto fue corregido y, actualmente, tan solo se registró 
una anomalía de este tipo, esta fue en el cuarto trimestre 
del año 2009.

Se han publicado diferentes números especiales y monográ-
ficos con objeto de eventos o conmemoraciones señaladas, 
incluir la referencia todos ellos sería extenderse de forma 
demasiado amplia, por lo que de entre ellas queremos des-
tacar los siguientes:

• R64. Número especial dedicado a los 25 años de vida 
de la Asociación Española de END.

• R67. Número especial dedicado a la Conferencia Inter-
nacional de aplicación de los END en Arte y Patrimo-
nio “art’14”, que tuvo como sede el Museo Arqueo-
lógico Nacional y que fue el primer evento de esas 
características acogido por esa entidad después de su 
remodelación. 

• R75. Número especial realizado como homenaje a 
nuestro buen amigo y colaborador Gabriel Delojo Mor-
cillo, esto permitió que muchos de sus incondicionales 
admiradores de su faceta artística (entre los que me 
encuentro yo mismo) pueda conservar una serie de sus 
maravillosas acuarelas. 

• R88. Número especial dedicado a la figura de Leonardo 
Torres Quevedo, insigne inventor cántabro al que la his-
toria de los desarrollos técnicos en nuestro país no ha 
tratado con la justicia que ha merecido. 

N
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En algunos de estos números preparados con motivo de 
algunas Conferencias Europeas o Mundiales, la edición fue 
bilingüe (Español-Inglés) distribuyéndose durante la cele-
bración del propio evento, con muy buena acogida, esto 
justifico el esfuerzo, tanto económico como personal reali-
zado. Como ejemplo podemos citar el número 51.

Y también, cómo no, hay que recordar el Nº 44 en que nues-
tra portada presumía de la existencia de un par de buenas 
colaboradoras. 

La existencia de la  AEND va siendo considerable en el 
tiempo, esto ha hecho que siguiendo el patrón natural de 
la vida, bastantes de nuestros colegas y amigos hayan ido 
abandonándonos, siempre que hemos tenido noticia del 
deceso hemos publicado el obituario correspondiente, de 
esta manera les hemos dedicado un pequeño homenaje y 
también hemos comunicado la triste noticia a los miem-
bros de este mundillo de los END, al mismo tiempo que 
dejábamos patente ante sus familiares del pesar que sen-
tíamos por la pérdida.

Como punto final debo comunicaros que es nuestra inten-
ción dar cumplimiento a la petición recibida por parte de 
algunos lectores, para actualizar y completar el Buscador 
de Revistas, la versión actual llega harta el Nº 70, es nues-
tra intención que un plazo lo más breve posible tengáis a 
vuestra disposición la revisión que incluya hasta el Nº100

Bueno amigos, me he alargado mas de lo que pensaba y, a 
pesar de ello, no sé si dejo de mencionar algún detalle, signi-
ficativo, de estos 101 números, si es así ruego me perdonéis, 
con el inexorable paso del tiempo, uno ya va siendocada vez 
más mayor y, ya sabéis eso que se dice de que los años no 
perdonan cada vez es más cierto.

Casi me olvidaba amigos lectores, por favor colaborad con 
artículos, seguro que tenéis cosas interesantes que podéis 
comunicar a través de esta publicación, los esperamos con 
“las ediciones abiertas”.

N
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Queridos lectores,

Es un placer para mi poder saludaros desde estas líneas que forman parte de nuestra gran plataforma de 
comunicación que es la Revista de la AEND. 

Desde el año 2007 llevo colaborando en el Consejo de Redacción y, desde entonces hasta el día de hoy, nuestra 
publicación ha experimentado muchos cambios, acordes con los tiempos y la tecnología.

Una de las mayores aspiraciones de los profesionales que publican sus trabajos en nuestra revista, es obtener 
la máxima repercusión de sus aportaciones. Para ello, la AEND implementó diversas herramientas dentro de la 
página web, como es el buscador de revistas y las revistas en formato digital, para lograr una gran difusión entre 
nuestros socios y profesionales de END. Estas dos herramientas están sujetas a parámetros de normalización y 
de calidad similares a la versión en papel, a los que se añaden otros dirigidos al entorno web. Hemos intentado 
y espero que, logrado, que la revista sea eficiente, intuitiva y fácil de usar, haciendo agradable su lectura y 
búsqueda de contenidos. 

La calidad del contenido ha sido constante desde sus inicios. Esta condición siempre se ha garantizado por el 
Consejo de Redacción, seleccionando los artículos que se consideran de mayor calidad y, mejorándolos, a través 
de las revisiones. Este trabajo exige unos requisitos mínimos fundamentales en la uniformidad, información de 
la revista, cumplimiento de la periodicidad en la publicación, fechas de recepción y, aceptación de artículos, etc. 

El Consejo de Redacción siempre ha velado para que en la revista predominen los artículos originales frente a 
las traducciones, la publicación de temas emergentes y de actualidad y, que, los trabajos incluidos contribuyan, 
efectivamente, al progreso en el campo de los END. 

Una de las partes principales de la revista, durante toda su singladura, han sido los anunciantes. Desde estas 
líneas quiero agradecer a todas las empresas asociadas a la AEND que, durante todos estos años, han puesto 
su granito de arena para que nuestra publicación viera la luz. Igualmente agradezco a todos los profesionales 
y compañeros que han publicado sus trabajos y que con su aportación han conseguido que la revista tenga la 
calidad de la que goza actualmente.

No quería abandonar estas líneas sin rendir un homenaje al ALMA de la revista, a la persona que sin su trabajo y 
gran dedicación, esta publicación no tendría sentido, Jesús Serrano. 

Jesús, espero que sigas al pie del cañón mucho tiempo, ya que sin ti, esta revista perdería su esencia. 

ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ
Directora de Administración 
de la AEND

Miembro del Consejo de Redacción 
de la Revista

CONSEJO DE REDACCIÓN
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Hace unos días se puso en contacto conmigo Jesús Serrano (Director de la revista) para que escribiera una 
palabras en este número tan especial, el numero cien. La verdad es que es un gran honor poder expresar, en 
este número de la revista, lo que me parece nuestra publicación, vuestra publicación y, cómo intentar mejorarla, 
si esto es posible. Como miembro del Consejo de Redacción, la verdad es que es muy difícil para mí saber qué 
mejorar, ya que todo lo que se me ocurre ya lo he aportado en su momento. Creo que esto es mejor que lo 
indiquéis vosotros nuestros lectores, es vuestra revista y, sois vosotros, los que podéis indicarnos qué os gustaría 
ver en ella y, por qué no, ser parte de ella y aportar artículos que sigan enriqueciendo más su contenido. 

Hace mas de 30 años que trabajo en la AEND y, desde casi el principio he vivido el desarrollo de, primero nuestro 
boletín y luego nuestra revista. Han pasado ya algunos años y la verdad es que ha ido mejorando, tanto en 
calidad, como en contenido. A lo largo de todo este periodo, nuestra revista ha ido evolucionando de forma 
constante e ininterrumpida, contando siempre con la participación activa de nuestros socios y de todo el Consejo 
de Redacción.

Aprovechando este espacio que me han regalado para hablaros, quiero destacar uno de los campos que más 
me ha impresionado, en estos números de la revista, que ha sido cuando se empezó a tratar la sección de “Arte 
y Patrimonio”. Es impresionante ver cómo debajo de un cuadro famoso, puedes observar otro nuevo del autor, 
incluso sus pinceladas o cómo una obra y, su estructura, tienen clavos u objetos que nadie podría observar a 
simple vista. Me resulta realmente emocionante ver estas maravillas y que, gracias a los Ensayos No Destructivos, 
podamos descubrir elementos que, sin ellos, no hubiéramos visto o descubierto nunca. 

Por otro lado, quiero hacer una mención especial, bueno, muy especial, a todas aquellas personas que durante 
estos 100 números han contribuido con sus artículos a que esta publicación tenga un contenido de gran calidad, 
tanto técnico como científico y, que, este haya sido de gran ayuda para los profesionales que se dedican a 
los Ensayos No Destructivos. Sin estos autores, la revista, nuestra revista, no existiría y creo que esto sería un 
retroceso que no podemos dejar que ocurra. Es un medio de comunicación fundamental para saber todo lo que 
está pasando y lo que se está investigando en nuestras empresas. 

Cumplimos 100 números siendo la revista más leída de Ensayos No Destructivos en España. Seguiremos estando 
ahí, continuando informando sobre todo lo que pasa y lo que se está investigando. Te contaremos cuáles son los 
últimos avances. Porque nuestro objetivo es la información y que estemos todos juntos informados de lo que fue, 
de lo que es y de lo que van a ser en un futuro los Ensayos No Destructivos.

Gracias por vuestro interés y hasta dentro de 100 números más.

MARTA MARTÍNEZ 
GERMÁN
Miembro del Consejo de Redacción 
de la Revista
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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.
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BENITO FRADEJAS 
SALGADO
Miembro Activo de los primeros 
Consejos de Redacción

Antecedentes

En el Boletín de la Asociación Española de Ensayos 
No Destructivos (AEND) correspondiente al tercer 
cuatrimestre de 1994, la Comisión de Dirección de 
esta Asociación, a propuesta de los representantes de 
dos miembros colectivos de la esta entidad, Gabriel 
Delojo Morcillo (INTA) y yo mismo (IFITEND), que 
asistieron que asistieron presencialmente a la citada 
reunión de dicha comisión, se aceptó constituir el 
Consejo de Redacción del Boletín de la AEND.

Este Consejo, tendría como misión principal la prepa-
ración de todos los contenidos que, en adelante, y 
en períodos trimestrales, constituirían el Boletín de 
la AEND; como nuevo medio de difusión de nuestra 
asociación. Así lo expresaron los mencionados repre-
sentantes de miembros colectivos. Gabriel Delojo y 
Benito Fradejas. 

La duración del Consejo de Redacción, sería hasta que 
se cumpliese el período adecuado necesario para que 
dicha Comisión de Dirección, considerase que la función 
para la que se nombró, acabara, satisfactoriamente, la 
actividad para la que fue constituido. 

Así mismo. la misma Comisión de Dirección, estableció 
el cauce adecuado para que el próximo Boletín, ya fuese 
el definitivo portavoz de la AEND y, que, contaría con 
el soporte y medios adecuados para su preparación, 
edición y distribución tanto a todos los Socios de la 
AEND como las diferentes personas y entidades que 
pudieran estar interesados en conocer el desarrollo de 
las actividades de nuestra Asociación. 

Composición del mencionado 
Consejo de Redacción

Presidente: Emilio Romero Ros, que, en calidad 
de Vicepresidente de la Comisión de Dirección 
de la AEND, preside y coordina las reuniones del 
Consejo de Redacción; con libertad para asistir a 
las mismas. 

Asistiría, a las reuniones del citado Consejo, en 
donde quedase establecido el contenido del Boletín 
a preparar, para su próxima edición y, que contaría, 
si procediese, con su visto bueno o conformidad…

Imagen del VI Congreso Español y I Ibérico de Ensayos No Destructivos celebrado en Vigo en 1998. Boletín Nº 1

CONSEJO DE REDACCIÓN
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Informaría a la Comisión de Dirección de la labor 
desarrollada por el Consejo de Redacción y de la 
fecha en la que el Boletín trimestral que corresponda, 
debería estar publicado y distribuido.

Cometidos de los miembros 
del Consejo de Redacción

1. Preparación de contenidos, captación de 

artículos y publicidad. Para agilizar los conte-
nidos técnicos, se decidió seleccionar trabajos 
ya publicados y, que, a juicio del Consejo en sus 
reuniones, pudieran merecer su inserción.

1.1. Benito Fradejas: coordinó las reuniones 
del Consejo para cumplir los objetivos 
marcados en el punto 1. Buscó entidades 
que estuviesen interesadas  en incluir 
anuncios en nuestra publicación; este 
fue un cometido muy importante, ya 
que permitió “aligerar” tanto el coste 
de realización del boletín, como el 
de su distribución. Formó, junto con 
Gabriel Delojo, el equipo que planificó 
contenidos y designó quien, del resto de 
Miembros del Consejo, los prepararía. 

1.2. Gabriel Delojo (fallecido en la primavera 
de 2021): debería preparar un artículo 
para presentar, a modo de introducción, 
cada Boletín. Recogería opiniones de 
diferentes miembros de la AEND, y las 
seleccionaría para configurar artículos y 
“Preguntas a la AEND”. También distri-
buyó artículos y noticias a preparar 
por el resto de miembros del Consejo y 
marcó “los tiempos” para llevar a cabo los 
diferentes cometidos.

1.3.  Antonio Fuente Souvirón y Diego Mar-
tínez del Valle: seleccionaban artículos, 
noticias para el contenido técnico del 
Boletín e información acerca de  normas 
EN, UNE EN ISO y ASTM.

2.  Soporte Administrativo de dicho Consejo: 
una ayuda fundamental para preparar los 
contenidos y, así mismo, “maquetar” para que 
la imprenta preparase el Boletín y lo enviara a 
la empresa especializada seleccionada para la 
implementación de dicho cometido.

2.1. Marta Martínez: Secretaría de la AEND, 
atendía las peticiones de Fradejas y Delojo, 
para ayudar a la búsqueda de artículos 
publicados y preparaba los envíos del 
Boletín publicado, conectando y coordi-
nando con la distribuidora.

2.2. Ana Romero: Licenciada en Ciencias de la 
Información, Gabriel Delojo, le entregaba 
los contenidos preparados de acuerdo con 
lo indicado en el punto 1, para que los 
clasificase y preparase el “maquetado” 
para facilitárselo a la imprenta. Se reunía 
con el responsable de la misma, para que 
pre-parase la impresión del Boletín, que 
debía ser revisado, tanto por ella, como 
por Gabriel Delojo.

Esta acción de revisión, provocaba una reunión a 
la que debía asistir el Vicepresidente de la AEND, 
Emilio Romero y, todos los integrantes del Consejo 
de Redacción. Si los reunidos daban su conformidad 
a lo mostrado por Ana Romero, ella, lo entregaba a 
la imprenta para que llevase a cabo la edición “en 
papel” del Boletín. 

Marta Martinez, que como miembro de la Secretaría 
de la AEND, era la responsable de las gestiones admi-
nistrativas necesarias, con el fin de que el nuevo 
Boletín fuese distribuido, por la empresa contratada 
a tales efectos, a los todos los miembros de la AEND. 

Y, queridos lectores, esta es la pequeña historia del 
comienzo de la vida de nuestro Boletín.

BO
LE

TÍ
N
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Queridos lectores,

Quisiera, desde estas líneas, haceros llegar mi opinión y compartir cómo me ha influido personal y profesional-
mente la revista de la AEND. Siempre que los editores me han propuesto publicar en la revista un artículo sobre 
el desarrollo o la aplicación de Ensayos No Destructivos en el que estaba trabajando, he sentido un gran orgullo: 

“¡Quieren saber más sobre las tecnologías en las que he estado trabajando!”

No se trata sólo del orgullo profesional de que el resultado de mi esfuerzo sea de interés para mis colegas, sino 
también por abrir la posibilidad al hecho de poder compartir preocupaciones, dificultades y, aprender de los  
avances de personas que estaban trabajando en desarrollos y aplicaciones similares.

La revista me ha permitido entrar en contacto con profesionales que, como yo, han “peleado” con retos tecnológicos 
como los ultrasonidos generados con láser, la termografía o incluso las primeras inspecciones con “Phased Array”. La 
revista genera comunidad, familia y, es un foro de colaboración excelente.

Leer la revista. para alguien como yo, que siempre he estado implicada con las nuevas tecnologías de inspección 
no destructiva, permite confirmar el elevado nivel tecnológico de nuestro sector en España. Nuestra industria se 
ha enfrentado a muchos retos técnicos planteados por nuestras empresas a lo largo de los años y los ha superado, 
brillantemente, desarrollando técnicas de inspección innovadoras, especificando y fabricando palpadores, sondas 
de corrientes inducidas, equipos mecánicos especializados y soluciones a la altura de los estándares internacionales. 

Es, por ello, que aprovecho este mensaje de reconocimiento para añadir la propuesta de editar una versión de la 
revista en inglés. De ese modo, podremos dar a conocer nuestras capacidades más allá de nuestras fronteras. Las  
tecnologías de inspección que nuestros profesionales desarrollan tienen un amplio reconocimiento en el mercado 
internacional. La versión internacional de la revista será el canal ideal facilitador para la internacionalización de 
nuestra industria, exponiendo nuestras capacidades en un ámbito mundial.

No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer al excelente equipo de personas que trabajan en la revista, 
especialmente a Jesús, que incansablemente nos persigue para tener nuestros artículos a tiempo y que es, siempre 
tan compresivo con todos nosotros, tratándonos con infinito cariño.

¡Qué fácil nos pones las cosas siempre Jesús! 

Gracias por visibilizar las capacidades y rigurosidad de la industria española y todos sus profesionales de Ensayos 
No Destructivos.

¡Nos vemos en los siguientes 100 números!

ESMERALDA CUEVAS 
AGUADO
Directora de Calidad, Nuevas 
Tecnologías y Desarrollo Sectorial 
de la AEND
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Queridos colegas,

Desde sus inicios, nuestra revista ha constituido una vía de comunicación óptima que ha permitido mantener, de 
forma periódica, un vínculo entre todos nosotros. Así mismo es y ha sido un medio para unir y mejorar el mundo 
de los END tanto para que los asociados, como otras personas no ligadas con nuestra Asociación, conozcan, cómo 
se desarrollan ciertas tecnologías aplicadas a problemas específicos, que han sido resueltos por los inspectores, 
profesores universitarios, investigadores o fabricantes de equipos. Todo ello lleva a mejorar, tanto la fabricación 
de los elementos o conjuntos, como los sistemas de mantenimiento que hacen que la vida sea más segura.

Además, la revista proporciona una valiosa información sobre la formación y la certificación que realiza la 
Asociación e informa acerca de lo que ocurre en este campo en otros países, en algunos de los cuales nuestro 
organismo de certificación, CERTIAEND, también desarrolla sus actividades.

La publicación nos mantiene al día, dando cuenta de nuestras relaciones y actividades, tanto nacionales, como 
internacionales, proporcionando noticias de los congresos, reuniones y actividades de nuestros miembros.

Todo ello me obliga a aplaudir, aunque solo pueda ser virtualmente, a todas las personas que dirigen y realizan 
esta revista nuestra y de todos. Magnífico trabajo equipo.

¿Qué espero para el futuro de nuestra revista? Espero que las nuevas tecnologías, asociadas a los recientes retos 
tecnológicos, invadan las páginas de nuestra publicación y, ayuden a obtener la máxima y mejor información 
para nuestros asociados.

Entre estas nuevas tecnologías, me atrevo a señalar como más destacadas, la monitorización de la condición, 
la inspección de los elementos realizados mediante técnicas de fabricación aditiva, la fiabilidad de los END en 
conjunto con los factores humanos, la digitalización de los END en el entorno de los NDE 4.0, etc.

Además de todo lo indicado anteriormente, espero que siga abordando, tan bien como hasta hoy lo hace, es 
difícil hacerlo mejor, los asuntos que ya hoy contiene entre sus páginas.

Gracias revista de la AEND, ánimo Jesús y gracias por tu labor.

FERMÍN GÓMEZ FRAILE
Secretario General de la AEND

Presidente de la European 
Federation for NDT

COMISIÓN DE DIRECCIÓN



La Asociación Española de Ensayos No Destructivos, AEND, junto con el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo 
Torres Quevedo ITEFI de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, convocan el premio bienal TENGO 
UN PROYECTO DE END, a los mejores Trabajos Fin de Grado o Proyectos Fin de Máster sobre temas relacionados con los Ensayos No 
Destructivos.

TENGO UN PROYECTO DE END

OBJETIVOS
Estimular y potenciar el desarrollo de los Ensayos No Destructivos a través 
de un proyecto basado en el desarrollo de alguna de las siguientes áreas de 
los END y para cualquiera de sus métodos, tales como (Corrientes induci-
das (ET), Partículas magnéticas (MT), Líquidos penetrantes (PT), Ultrasonidos 
(UT), Inspección Visual (VT), etc.):

•  Aplicaciones de los END a la monitorización de la condición (“Condition 
Monitoring”) y salud estructural de las infraestructuras (“Structural Heal-
th Monitoring”)

•  Aplicaciones industriales: aeronáutica, nuclear, renovables, ferrocarril, civil, etc.

•  Aplicaciones en la conservación de obras de arte y del Patrimonio cons-
truido

• Fiabilidad y factores humanos

•  Digitalización

•  Nuevas técnicas y procedimientos

•  Investigación y nuevos desarrollos: sensores, equipos, algoritmos, etc.

BASES
La presente convocatoria tiene por objeto el reconoci-
miento de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Pro-
yectos Fin de Máster presentados en el área de la evalua-
ción no destructiva.

•  Se entregarán dos premios, cada uno de ellos con una 
dotación de 1.000€:

> El primero será para el mejor trabajo que cumpla los 
criterios indicados en los apartados que se listan en 
la PRESENTACIÓN

> El segundo para el mejor trabajo que presente una 
innovación y aplicación industrial en el ámbito de los 
END

•  Los Trabajos Fin de Grado o Proyectos de Fin de Máster 
deberán haber sido presentados en una universidad espa-
ñola en los cursos 2020-2021 o 2021-2022

PRESENTACIÓN
Las solicitudes y documentación deberán enviarse al correo electrónico: ltq75@itefi.csic.es
El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de 2023.

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

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

> Relación del trabajo con los Ensayos No Destructivos (máximo 200 palabras)

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

1  El estado del arte en la materia  3  Los resultados y su relevancia dentro del estado del arte

2  El aporte de originalidad del trabajo  4  Su desarrollo futuro

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

> Documento acreditativo de fecha de entrega/lectura del trabajo

RESOLUCIÓN
> El premio serán resuelto por una comisión compuesta por investigadores del ITEFI y miembros de la AEND
>  La comisión valorará el trabajo a partir del resumen de 12 páginas. El material gráfico adicional no puede contener nueva información 

no referida en este texto y este no será considerado 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

3ª EDICIÓN3ª EDICIÓN
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No todas las publicaciones periódicas en el ámbito de un determinado sector, como son los END, pueden preciarse 
de llevar más de 30 años activas y, sin duda alguna, para una publicación de estas características, cumplir el hito 
de llegar al número cien es motivo de celebración. Entiendo que para aquellos como yo, que no llevamos en 
este mundo de los END tanto tiempo, comparado con la vida de la revista, debe resultar fascinante que en una 
fecha tan lejana como el inicio de 1989, cuando salió a la luz el primer número del entonces llamado “Boletín 
Informativo”, el ahora presidente del CERTIAEND Rafael Martínez-Oña publicara un artículo sobre la evolución 
de los sistemas de ultrasonidos automáticos para inspección de grandes componentes o como el gran Gabriel 
Delojo y José Miguel Álvarez, que durante muchos años representaron al INTA en el Órgano de Gobierno del 
CERTIAEND, nos detallaran los pormenores de la radiografía mediante radiación difusa.

Precisamente, uno de los aspectos que más positivamente valoro en nuestra revista, es el amplio espectro dentro 
de la temática de los END que han cubierto sus artículos técnicos a lo largo de estos cien números. Es inevitable 
que, debido al ámbito en el que desarrollamos nuestra actividad profesional, todos tengamos cierto sesgo cuando 
pensamos en las principales aplicaciones de los END. En mi caso, cuando daba mis primeros pasos en este campo, 
mi visión de los END estaba muy limitada en la aplicación para la detección de discontinuidades en componentes 
metálicos, principalmente estructurales y recipientes a presión. Sin embargo, gracias a la revista pude conocer 
que existían aplicaciones muy diferentes a las de mi sector, como el radiografiado de obras de arte, con el fin de 
conocer el sistema de construcción del retablo, el estado de la madera o determinar si existe una obra subyacente 
bajo la pintura final. Pese a que ahora tengo una visión más amplia de la aplicación de los END, nuestra revista, 
con artículos tan interesantes como, el recientemente publicado, sobre la administración de fármacos mediante 
sonoforesis, no deja de sorprenderme y hace que me de cuenta de que el número de aplicaciones es inagotable. 

A lo largo de estos cien números, la revista de la AEND ha contribuido significativamente a mantener a sus socios 
al tanto de las actividades que esta ha ido desarrollando desde su creación, la organización de los congresos de 
END nacionales y el europeo que tuvo lugar en Barcelona en el año 2002, la participación en otros destacados 
eventos internacionales en los que la AEND ha colaborado activamente o las reuniones mantenidas con otras 
asociaciones nacionales de END y con la EFNDT. 

Como Director del CERTIAEND, no puedo dejar de destacar la increíble plataforma que ha supuesto nuestra 
revista para informar sobre la evolución de la certificación en España desde sus inicios y de los logros que se han 
ido consiguiendo en nuestro organismo de certificación, que hemos aprovechado para recopilar, en la publicación 
con motivo del 25 aniversario del CERTIAEND que también celebramos este año. 

Como lector, quiero agradecer la labor de todos los que han conseguido que llegue a su número cien: desde la multitud 
de colaboradores que, de forma altruista, habéis compartido vuestros artículos, a los miembros de la Comisión de 
Dirección y del Comité Técnico del CERTIAEND que nos habéis informado, sin olvidar a los que nos habéis dejado 
conoceros mejor en las entrevistas y a los patrocinadores que han apoyado. Pero sobre todo, quiero dar mi más 
sentido reconocimiento a su director, que con el soporte del Consejo de Redacción ha estado al frente, desde un poco 
antes que el boletín se convirtiera en revista y, que, sin ellos, dudo que la revista número cien se hubiera materializado.

Larga vida a la revista de la AEND: nuestra revista; vuestra revista.

IGNACIO GONZÁLEZ 
MARTÍN
Director del CERTIAEND
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Queridos amigos,

Al comienzo de la década de los años 80 y, transcurridos unos cuantos meses desde que comencé a trabajar en el 
mundo de los END, recuerdo que una de las primeras cosas que hice, fue ingresar como miembro en la Asociación 
Española de END. Influido por lo que había visto en mi familia y por mi propia experiencia, durante los últimos 
años de mi formación universitaria, me di cuenta de la importancia de formar parte de una organización técnica 
de temas afines a los profesionales y tener acceso a revistas técnicas y boletines informativos. 

En mis primeros años de trabajo profesional, en relación con la revista de la AEND, mi interés, fundamentalmente, se 
centraba en conocer, a través de la misma, las áreas y proyectos en las que trabajaban otras empresas, y por otra parte, 
difundir noticias o artículos relativos a desarrollos de Tecnatom, empresa en la que yo trabajaba. De alguna manera, esta 
información era complementaria a la información técnica en inglés, en revistas internacionales, que leía con frecuencia.

Años más adelante y aclarando antes mi interés en la aplicación transversal de los END y mi entusiasmo por el 
Arte, la inclusión de un artículo sobre Arte y END en la revista me pareció una iniciativa magnífica. Cuando llega 
a casa el nuevo número de la revista, en la medida que puedo, intento reservar unos minutos de calma para 
disfrutar con la lectura del artículo, Arte y END en perfecto maridaje.

Como Vicepresidente de Certificación tengo que mencionar que, desde el primer número, el antiguo boletín ha 
dedicado siempre que ha sido necesario, en ocasiones con profusión, una sección para informar, contrastar y 
aclarar distintos temas relativos a la certificación y otros afines.

A lo largo de los 25 años del CERTIAEND, se han publicado en la revista más de 40 artículos, reseñas, resultados 
de certificaciones, comentarios a nuevas normas y revisiones, aclaraciones, etc. En la actualidad, sobre algunos 
de estos temas, hay publicaciones en las redes sociales. No obstante, en el caso de algunas cuestiones farragosas 
y sin corpus establecido, la publicación en la revista creo que es lo más idóneo pues está siempre accesible, a 
modo de referencia y facilita la información a todos los usuarios.

De manera resumida, a modo de ejemplo, se ha publicado sobre temas como: Organización del CERTIAEND, 
procedimientos de trabajo, probetas de examen, validación de las probetas antes de su uso, ética de los 
profesionales que realizan END, nuevos criterios renovación y recertificación, la infraestructura para la calidad 
en la industria española, el Comité de Ensayos No Destructivos de la AECC, múltiples normas de certificación 
del personal, examen práctico e instrucción técnica, cualificación y certificación según UNE EN ISO 9712: 2012, 
aspectos críticos para una armonización real de la certificación de personas que realizan END...

En estos tiempos en los que la información fluye por todas partes y a gran velocidad, creo que la revista es el 
lugar en el cual publicar y leer información sin fecha de caducidad.

Gracias  a todos los que han hecho posible esta publicación, por el magnífico trabajo realizado,  larga vida a la revista.

RAFAEL MARTÍNEZ-OÑA 
LÓPEZ
Vicepresidente de Certificación 
de la AEND

COMISIÓN DE DIRECCIÓN



International Conference 
on non destructive investigations

and microanalysis
for the diagnostics 

and conservation of  cultural
and environmental heritage

art’23

art@aipnd.it

June 14th/16th, 2023
Brescia (Italy)

MOTIVATION AND OBJECTIVES
Non-destructive Analysis has turned out to be crucial 
methods to achieve more successful and long-lasting 
preservation of  works of  art and environmental heritage. 
With the aim to promote education and competence in 
this fi eld, the “art” logo was created almost forty years ago 
and it still represents, in national and international sphere, 
one of  the most successful initiatives in this area. The 
desired synergy among experts will lead to continuous 
development of  new scientifi c methods in the fi elds of  
preservation, reconstruction and diagnostics of  cultural 
and environmental artworks.
The last edition of  the “art conference” was held in 
Buenos Aires (Argentina) in November 2021 and despite 
the pandemic period it promoted cooperation among 
diff erent specialists coming from all over the world and 
strengthened the relationship especially between Italian 
and Latin-American world of  NDT. 
The “art’23 Conference” will strive to achieve the funding 
goals by bringing together delegates, conservation 
scientists and curators, art historians, analytical scientists 
and architectural researchers.
These experts will meet in Brescia: placed in the North 
of  Italy, AIPnD hometown has been nominated “2023 
Italian Capital of  Culture” together with Bergamo. 
The technical and scientifi c program will include both 
invited and short presentations and poster sessions that 
will highlight the application of  NDT in many important 
sectors related with cultural heritage.

Save the date: June 14th/16th, 2023
See you in Brescia!

CONFERENCE TOPICS
Environmental – Microanalysis - Non-Destructive Testing
In detail:
• Techniques to measure and evaluate environmental 

damages and degradation processes (on stone, leather, 
parchment, painting, wood, ivory, bone, metal, glass); 
measurement of  the extent of  damage caused by 
corrosion, atmospheric pollution, biodegradation;

• Development of  analytical techniques for the study 
of  the composition on decay of  museum objects (ion 
beam analysis; irradiation and diff raction techniques; 
radiography and tomography; fl uorescence spectroscopy);

• Measuring the eff ectiveness of  newly developed 
protection, preservation and conservation procedures 
(slowing deterioration and damage; innovative coating; 
proper storage conditions and controlled environment; 
temperature, humidity, lighting, gas composition);

• Techniques to identify materials, provenience of  raw 
material and production details of  object (origin and 
supplies; studies of  ancient production techniques; 
identifying trade routes);

• Authenticity and authentication of  art and 
archaeological objects (questions of  origin, 
identifi cation f  fakes and forgeries);

• Prevention of  eff ects of  natural and non-natural 
disasters for Cultural Heritage artefacts (earthquakes; 
windstorms and fl oods; blasts);

• Mechanical Characterization of  Historical Building 
Material;

• Inspection methods, Structural health monitoring of  
Cultural Heritage;

• The role of  NDT faced with the tasks of  Resilience 
Durability and Sustainability;

• Interdisciplinary projects and case studies;
• Certifi cation on NDT in Cultural Heritage Field.

IMPORTANT DATES
Call for Abstract (one-page)

December 12th, 2022
Notifi cation of  Abstract Acceptance

January 20th, 2023
Full Paper Submission

March 31st, 2023

Authors are invited to submit individual contributions 
on any of  the Conference topics. Submissions and 
Conference Registrations should be performed by contacting 
the Organizing Secretariat: art@aipnd.it.

School of  Economics of  the University of  Brescia
Via San Faustino, 74/B – Brescia

AIPnD
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Queridos amigos,

Aprovechando la oportunidad que se me brinda, lo primero que me gustaría decir, desde estas líneas, es gracias 
a la Asociación Española de Ensayos No Destructivos, por mantener este medio de difusión desde su nacimiento 
como boletín en 1989 hasta hoy. Gracias a todos aquellos que desde las diferentes Comisiones de Redacción y de 
forma desinteresada han hecho que la revista siga saliendo todos los trimestres, de todos ellos quiero destacar a 
Jesús Serrano Sanchez quien, desde hace varios años lidera la publicación y busca y persigue a los autores para 
que se publiquen artículos y noticias, me atrevería a decir que, actualmente, es el artífice, sin el cual la revista no 
gozaría de su salud actual.

La revista es a la AEND como la AEND es a la revista, me explico: ahora que nos encontramos preparando la 
celebración de los 25 años del CERTIAEND, me he dado cuenta de que la revista contiene toda la historia de 
nuestra Asociación y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es posible ver la evolución de los Ensayos 
No Destructivos tanto en España, como internacionalmente. Desde los inicios de su publicación, la revista ha 
informado de los distintos acontecimientos nacionales o internacionales, congresos y conferencias, actividades 
de diversos organismos de certificación, actividades de la Federación Europea y del Comité Internacional de END.

La revista ha tenido que superar muchas vicisitudes, debemos tener presente que desde el año 1989 a los 
momentos que vivimos actualmente, las artes gráficas han cambiado de forma notable, ya no hay galeradas 
que corregir ni fotolitos que revisar y firmar, todo se hace de forma digital, inclusive tiene que competir con 
los distintos medios de comunicación actuales, redes sociales, publicaciones en web, aplicaciones móviles etc. 
pero son muchos los profesionales que cada trimestre esperan encontrarse con la revista de la AEND y entre el 
agrabable olor que emana del papel couché y leer con atención lo que nos dicen desde su carta a los lectores, las 
noticias, los artículos técnicos, etc. 

También es justo reconocer que la era digital en que nos encontramos inmersos ha facilitado, de forma notable, 
los envios de material y comunicación entre todos los implicados para que cada número vea la luz a tiempo.

Para terminar, me gustaría resaltar otro aspecto muy importante de la revista como lugar de encuentro de todos, 
brindado una tribuna desde la que se nos brinda la posibilidad de expresar nuestra opinión acerca de la profesión, 
los avances tecnológicos, la formación, la certificación y demás. Puedo asegurar que esto es apasionante, el 
hecho de poder tener un lugar donde poder expresar las opiniones, las necesidades los deseos, todo ello dirigido 
al público objetivo al que quieres llegar, con la fiabilidad que representa hacerlo en una publicación reputada, 
que no es lo mismo que publicar en el muro de una red social arropado por el anonimato donde cada uno puede 
decir lo que quiera sin garantía alguna.

En fin, solo me queda desear una larga vida a la revista.

RODOLFO RODRÍGUEZ 
JUÁREZ
Director Técnico de la AEND

COMISIÓN DE DIRECCIÓN



El arte de cuidar del arte
Los proyectos de restauración, el estudio de los procesos y las causas de la degradación requieren  
un conocimiento en profundidad de las obras de arte y su historia. Muy a menudo el examen, el estudio 
técnico y el análisis científico de los materiales requieren un trabajo interdisciplinario de investigación.

Un Museo comprometido



Queridos amigos:

Cuando estábamos poniendo en marcha lo que al 
cabo de los años se ha convertido en la AEND, varios 
de nosotros contactamos con el secretario general de 
la AECC (Asociación Española para el Control de la 
Calidad) con la intención de que se creara en ella un 
comité de ensayos no destructivos; nuestro deseo fue 
bien acogido y, en pocos meses, se formó tal comité. 

Entre unas de las muchas actividades que se aco-
metieron estaba el fuerte interés en hacernos conocer 
fuera de nuestras fronteras y así comenzamos a 
asistir a congresos y conferencias internacionales, 
principalmente, en Francia, Italia, Alemania, Reino 
Unido e, incluso, EE.UU. (por ejemplo, Las Vegas 1985). 
Esto nos permitió contactar con nuestros colegas de 
END de esos y de otros países que como nosotros, 
también estaban presentes. En esos contactos tomó 
fuerza una idea que llevábamos sopesando desde 
hacía algún tiempo. 

La mayoría de las asociaciones de END de esos países 
publicaban un documento propio (boletín, revista, 
etc.) desde hacía más o menos tiempo, por ejemplo 
el Materials Evaluation de la ASNT (Asociación 
Americana de END) llevaba ya una pila de años. ¿Por 
qué no preparamos en la AEND una publicación 
similar? Tras muchas discusiones entre los miembros 
de las incipientes Comisión de Dirección y Junta 
Rectora, en el año 1988 nació el primer boletín 
informativo de la AEND.

¿Cómo se consiguió esta, para nosotros, hazaña? 
Como es bien sabido, para que una publicación cual-
quiera y, en particular, una de carácter técnico pueda 
mantenerse en el tiempo, necesita, ineludiblemente: 
artículos originales, anunciantes, una empresa 
para la edición y el apoyo decidido de la entidad a 
la que pertenece, en este caso la AEND, para resistir 
y superar las dificultades que se puedan presentar 
en cualquier momento de este, para nosotros, 
considerable esfuerzo, ya que nuestra experiencia en 
ese campo era escasa, limitada, casi exclusivamente, 
a la preparación de ponencias para ser presentadas 
en congresos, conferencias, jornadas técnicas, etc.

Nos pusimos manos a la obra y nos distribuimos las 
tareas mencionadas, designando un responsable de 
cada una de ellas, aunque todos aportábamos nuestro 
buen saber y entender para ayudar al responsable 
correspondiente. A mí me tocó ocuparme de la edición 
de los boletines. A la sazón yo trabajaba en el CSN 
(Consejo de Seguridad Nuclear) y daba la casualidad 
que en la manzana inmediata existía, no tengo idea de 
si sigue existiendo, una pequeña editorial con la que 
contacté, explicándoles nuestra intención de publicar 
un boletín técnico con una cierta periodicidad, 
¿Cuánta periodicidad? Habíamos estado manejando 
desde una al año hasta una cada tres meses. 
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EMILIO ROMERO ROS
Presidente de la AEND 2000-2008
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Creo que con un poco de buen sentido comenzamos 
con dos boletines al año, es decir, uno cada semestre. 
La acogida que recibí por parte de la editorial 
fue excelente, aceptando todos nuestros puntos, 
animándonos en la interesante aventura que suponía 
ese trabajo y dándonos facilidades si teníamos difi-
cultades para atender el pago de la publicación. 
Tratamos en la AEND sobre la tirada de cada boletín, 
función de alguna manera del número de asociados, 
individuales y colectivos, y nos repartimos las tediosas 
actividades de conseguir artículos y anunciantes.

Aunque en estas actividades participamos, más 
o menos, todos los miembros de lo que entonces 
era el germen de la actual Comisión de Dirección 
acompañados por otros destacados asociados 
que aportaron su esfuerzo, principalmente, en la 
obtención de artículos y noticias sobre los trabajos 
que se hacían en España y fuera de España, mediante 
ensayos no destructivos. 

Así, aquellos que participaron como ponentes o 
como asistentes a los congresos de END, tanto 
nacionales como internacionales (europeos y 
mundiales) aportaron informaciones y reseñas de los 
trabajos que se presentaron en dichos eventos

Estos datos sirvieron, bien directamente o bien 
después de ser acondicionados por el Comité de 
Redacción del boletín/revista, para completar los 
distintos números junto con los trabajos originales 
que enviaban desde todos los comités de la 
Asociación. 

A este respecto, en mi caso, he participado en todas 
las jornadas y todos los congresos nacionales de END 
que se han celebrado en España desde las primeras 
Jornadas celebradas en Madrid en 1972, en todos los 
congresos mundiales de END desde Las Vegas (1985) 
hasta Munich (2016), excepto Durban (Sudáfrica, 2012) 
y en todos los congresos europeos desde Florencia 
(1982) hasta Gotemburgo (2018), de los que pasé al 
mencionado Comité de Redacción las correspondientes 
informaciones para que, una vez analizadas y adap-
tadas, se incluyeran, si así se estimaba, como artículos 
técnicos o como noticias.

Esta actividad que he referido respecto de mi caso 
particular, no ha sido la única, ni mucho menos. Otros 
miembros de la Asociación que también han acudido 
a estos eventos han aportado sus experiencias en ellas 
de la misma forma, con mayor o menor extensión.

El otro elemento fundamental para que un boletín/
revista pueda subsistir es la consecución de anun-
ciantes, ya que su aportación económica, función 
de la ubicación del anuncio (interior de portada, 
contraportada, página central, etc.) y de su tamaño 
(página completa, media página, etc.), permitía cos-
tear, totalmente o en parte,  la tirada de cada número. 
Se debe tener en cuenta que el boletín/revista se 
distribuye, gratuitamente, a todos los miembros de la 
Asociación, un ejemplar a cada miembro individual y 
5 o 7 a cada miembro asociado, según el número de  
empleados que tenga, tal como está establecido en 
nuestros estatutos.

En estas más que tediosas actividades (artículos 
y anunciantes) en la que han participados varios 
miembros de la Asociación, todos los que han tenido la 
posibilidad de contactar con los posibles anunciantes 
y autores de originales, tengo que destacar a Jesús 
Serrano; si no hubiera sido por su paciencia, insistencia 
y rigor, no hubiéramos conseguido alcanzar lo que 
estamos celebrando ahora.

Lo que parecía un sueño en 1988 es hoy, 2022, una 
magnífica realidad con esa cifra mágica del número 
cien de la brillante revista en que, con el esfuerzo 
de muchos, especialmente de Jesús Serrano, se ha 
convertido ese humilde boletín.

Mi más ferviente deseo en este sentido es que se 
amplíen las aportaciones de los asociados en esos 
dos campos tan complejos de manera que, dentro 
de algunos, no muchos, años, podamos celebrar el 
número 200.
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Queridos lectores y amigos,

Estamos de celebración, no solo tenemos el 25 aniversario del CERTIAEND, sino también que dar la bienvenida 
al número cien de nuestra revista y, como no podía ser de otra manera, toca una reflexión sobre este largo 
periodo de tiempo (desde el año 1989), en el que no ha dejado nunca de aparecer esta publicación. Todos 
conocemos publicaciones en otros ámbitos que, tristemente y por causas variadas, han dejado de publicarse 
pero, afortunadamente, no ha sido este nuestro caso y, no cabe duda, de que durante este tiempo se han dado 
momentos de debilidad que han sido superados gracias a momentos de fortaleza, que han dado como resultado, 
que podamos estar celebrando la continuidad de esta, nuestra revista.

Sin duda que el éxito de esta publicación ha recaído siempre sobre los hombros de la persona que en cada 
momento dirigía su publicación y, me parece muy oportuno elogiar el envidiable trabajo que, año tras año, desde 
el año 2007 y, con el número 39, viene realizando su director Jesús Serrano Sánchez. Solo me gustaría realzar 
uno de los muchos momentos que Jesús a lo largo de su día a día dedica a esta publicación y, es en las reuniones, 
que periódicamente realiza la Junta Rectora de la AEND, que es quien vela por los designios de la Asociación. En 
estas reuniones y, en el momento en que le llega el turno de presentar el estado de la publicación, Jesús procede 
a dar cumplida información de los diferentes artículos que van a desarrollarse en el siguiente número y, siempre 
tras esa presentación, brinda a todos los asistentes a la reunión la posibilidad de colaboración, demandando 
artículos para los siguientes números, dando por cerrada su intervención y en modo irónico con la siguiente frase 
“por favor no me mandéis todos los artículos de golpe, hacedlo poco a poco”. Esto es solo una apreciación 
de la dificultad que encierra conseguir artículos para poder seguir publicando, en tiempo y forma, los cuatro 
ejemplares que cada año y, de manera trimestral, se van editando.

Por último, me gustaría hacer un pequeño repaso histórico de esta publicación. Hasta el año 1989 la revista se 
venía publicando pero con la denominación de Boletín Informativo y como curiosidad destacaré la publicación 
realizada por nuestro gran amigo Gabriel Delojo en el Boletín Informativo de julio-agosto de 1988, donde hablaba 
de “Los ensayos no destructivos como oficio”.

El inicio con el número 1 de esta publicación, se da a partir del año 1989, donde como curiosidad destacable se 
puede indicar la presentación de Krautkrämer haciendo publicidad del equipo de ultrasonidos USD-10, uno de los 
primeros equipos de la generación digital.

Siendo ya en el primer trimestre del año 2008 cuando deja de llamarse boletín informativo para pasar a la 
denominación de Revista y esto ocurre en el número 43, donde como curiosidad destaco un articulo en el que se 
habla de ultrasonidos “Phased Array”, como una tecnología emergente.

Y tras esos pequeños cambios llegamos hoy a lo que es la revista número cien y lo único que me gustaría pedir 
es que siga la trayectoria que hasta este momento ha tenido y, por supuesto, agradecer al equipo de amigos y 
amigas, que lo han hecho posible con su encomiable trabajo.

ANTONIO SOTO AGÜERA
Presidente y Consejero Delegado de 
Asigma y Vicepresidente de Formación 
de la AEND

COMISIÓN DE DIRECCIÓN
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TESTIMONIOS

LAURA ALBA 
CARCELÉN
Especialista en Estudios Técnicos.  
Museo Nacional del Prado

En 1998, recien licenciada en Bellas Artes, me embarqué en 
un curso de Radiografiado de Obras de Arte y fue aquel año 
cuando concocí a la Asociación de END. En los meses que 
duró esta formación y la obtención de la licencia de supervi-
sor de instalaciones radiactivas, me sorprendió que los pro-
fesores apreciaban el arte “a pesar” —pensaba yo— de que 
eran en su mayoría técnicos o ingenieros.

Desde entonces y, a lo largo de todos estos años, tanto la 
Asociación como muchos de estos profesores, han estado 
presentes y dispuestos a ayudarnos, desinteresadamente, 
en el estudio de las Obras de Arte. 
Recuerdo la primera escultura de 
bronce que nos propusimos radio-
grafiar en el Museo, el “busto de 
Carlos V” de Leone y Pompeo Leoni. 
Nuestro equipo de Rayos X se había 
adquirido para estudio de la pintu-
ra de caballete y nunca se habían 
radiografiado obras de bronce. 
Aunque había cierto escepticismo, 
medí el espesor de la escultura, 
tomé algunos datos y me fui con la 
restauradora a la Asociación. Estu-
vimos una mañana con ellos estu-
diando las posibilidades de radiogra-
fiarlo con el equipo que teníamos. 
Entre todos llegamos a la conclu-
sion de que era posible y decidimos 
intentarlo. Aunque parezca mentira, había que tener cierta 
valentía para solicitar que retiraran el busto de la sala —algo 
que en piezas de esta importancia es comprometido— sin 
tener certeza de obtener resultados. No puedo describir la 
alegría que sentimos cuando revelamos las primeras placas y 
pudimos ver las magnificas imágenes del interior de la pieza 
y, descubrir, las huellas de los bebederos o de las ventanas de 
este busto fundido en la Italia del Renacimiento. Esto, como 
otras tantas cosas, no habría sido posible sin el apoyo de la 
Asociación.

Para las personas que nos acercamos a las obras de arte con 
curiosidad y nos planteamos preguntas al observarlas, los 
estudios técnicos y, en especial, los Ensayos No Destructivos 
aportan posibilidades increíbles. Su aplicación en el campo 
del Patrimonio Artístico, ha permitido ampliar, significati-
vamente, el concocimiento que tenemos de los materiales 
y procedimientos empleados por los artistas. Técnica y Arte 

estan íntimamente ligados desde 
hace muchos años y su presencia 
en instituciones y museos es cada 
vez más frecuente.

Y, en este contexto, de curiosidad, 
estudio e investigación, se encuen-
tra la AEND que ha luchado, incan-
sablemente, en estos años para que 
el campo de Patrimonio estuvie-
ra representado en su revista. En 
medio de certificaciones, inspec-
ciones, soldaduras, ultrasonidos y 
últimas noticias, siempre han bus-
cado un hueco para incluir un texto 
que nos hablara de la colaboración 
entre Ciencia y Arte. Y si al hojear 
los 99 números de la revista que 

nos preceden, echamos en falta en alguno de ellos un artí-
culo de Patrimonio, no será por la Direccion de la revista, 
será porque en España los que trabajamos en Ensayos No 
Destructivos aplicados a Arte, somos más bien pocos.

Una publicación conlleva mucho esfuerzo y miles de horas, 
que son recompensadas cuando se tiene el ejemplar en la 
mano, se releen los artículos y se despierta la curiosidad y el 
interés del lector. Enhorabuena a todos los que habéis hecho 
posible estos cien números de la revista AEND.

En medio de certificaciones, 
inspecciones, soldaduras, 
ultrasonidos y últimas 

noticias, siempre han buscado 
un hueco para incluir un 
texto que nos hablara de la 
colaboración entre Ciencia 
y Arte... En España los que 
trabajamos en Ensayos No 
Destructivos aplicados a Arte, 
somos más bien pocos
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En respuesta a la más que amable petición del director de 
la revista de la AEND, para que desde nuestra idílica isla de 
Mallorca (en el selfie se puede apreciar la maravillosa isla de 
La Dragonera vista desde un rincón, no menos singular, de 
la localidad de San Telmo),  describamos la meritoria labor 
de divulgación de los conocimientos 
de los END, el entretenimiento que 
procesa y la alegría que supone reci-
bir en papel “nuestra” revista. Desde el 
Comité Balear hemos decidido, demo-
cráticamente, que algún miembro del 
comité, aparte de mí, desarrolle unas 
ideas sobre lo que nos interesa, ilustra 
y entretiene esta publicación.

Como Ingeniero Aeronáutico, gerente 
y director técnico de un centro dedi-
cado al mantenimiento de aeronaves 
y sus componentes EASA PARTE 145 
de referencia ES.145.096, desde hace 
más de treinta y cuatro años, los END han sido elemento 
fundamental para poder despachar con seguridad las aero-
naves y sus componentes. Estas técnicas han ayudado a ele-
var la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia de estas opera-
ciones y conforman el trabajo diario para muchos de los que 
pertenecen al Comité de Baleares.

La revista ha sido la cara amable de nuestro trabajo que, 
no siempre es fácil, ni agradable y, por eso, contar con una 
herramienta que constituya una regeneración positiva es 
de lo más recomendable. Por ello desde nuestro modesto 
Comité, agradecemos, apoyamos y alentamos a todos los 
que hacen de esta revista una realidad, para que, con sufi-
ciencia, consigan alcanzar el bicentenario.

Sólo una anécdota rápida que nos ilustre el interés que des-
pierta nuestra revista. En una auditoría de la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025, nada que ver con los END, la auditora des-
cubrió, en la recepción de nuestra empresa, la revista de la 

AEND que estaba expuesta y con cierta vergüenza me pre-
guntó si la podía hojear, así que le contesté que, por supues-
to, es más, que se la regalaba… este hecho nos proporcionó 
más de media hora de asueto que para quienes hayan pade-
cido auditorías es una bendición.

A continuación, doy paso al testimonio de Narciso Colomer 
Bosch, Ingeniero Industrial jubilado de RENFE y miembro de 
nuestro Comité con el que daremos final al testimonio:

Como Ingeniero Industrial dedi-
cado al mantenimiento del mate-
rial rodante ferroviario y a la 
Seguridad en la Circulación en sus 
diferentes facetas, entre ellas, las 
auditorias e inspecciones de los 
trabajos y procesos de manteni-
miento del material rodante, la 
revista de la AEND me ha facilita-
do tener una información valiosa 
de las publicaciones que ella ha 
ido editando, de la normativa téc-
nica relacionada con los END, de 
diferentes proveedores de equi-

pos y materiales consumibles de END, así como facilitarme 
el conocimiento de otras aplicaciones distintas a las que, 
habitualmente, veníamos realizando en nuestra empresa. 

Asimismo, en la faceta que desarrollé, entre los años 1999 
y 2017, como profesor dentro del Curso de Mantenimiento 
de Equipos Industriales que se imparte, anualmente, en las 
instalaciones de la UPC en Terrassa (Barcelona), la existencia 
de la AEND y, específicamente de la revista, ejemplares de 
los cuales se mostraban a los asistentes y sobre los cuales se 
realizaban explicaciones y comentarios, fue un elemento de 
gran ayuda para la ampliación de los conocimientos de los 
alumnos implicados. 

Particularmente dentro de la organización de la revista, 
considero que pudiera ser interesante, si no supone dedica-
ción excesiva de recursos a ello, que, periódicamente, apa-
reciera una relación de los artículos que se han tratado en 
otras revistas del mismo tipo en otros países.

TIRSO ALONSO BURDALO
Gerente y Director Técnico de ACM 
SERVICE

Presidente del Comité de Baleares

La revista de la AEND me 
ha facilitado tener una 
información valiosa de 

las publicaciones que ella ha 
ido editando, de la normativa, 
técnica relacionada con los 
Ensayos No Destructivos y 
de diferentes proveedores de 
equipos y materiales de END
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JOSÉ ANTONIO 
ANDRADE MARTÍN
Director Técnico.  
Sector TRP, SGS Tecnos S.A.

Cuando recibí el correo de Jesús invitándome a escribir 
algunas líneas acerca de esta ya longeva publicación, ini-
cialmente no supe muy bien cómo enfocarla: quizá una 
descripción técnica de sus puntos fuertes y débiles, quizá 
incluyendo alguna crítica constructiva…

Porque la revista de la Asociación es, no lo olvidemos, un 
altavoz. Un altavoz que trata de transmitir el estado de 
salud de esa nuestra profesión: estas páginas han reflejado 
en tiempo real la situación de los Ensayos No Destructivos 
a lo largo de su historia e implantación en España y, des-
de diversos puntos de vista: certificación, normativa, for-
mación, tecnología…

Es curioso que, al echar la vista atrás y revisando alguno de 
los artículos que en ella se han publicado, se aprecie con tanta 
nitidez la manera en la que ha evolucionado cada uno de estos 
aspectos en nuestro pequeño planeta de los Ensayos. Y digo 
“pequeño” planeta con toda la intención. Otro de los aspectos 
a valorar en esta publicación es, precisamente, la posibilidad de 
conocer a sus habitantes. Durante todos estos años hemos visto 
desfilar, bien a través de sus artículos, bien mediante entrevistas, 
y con mayor o menor persistencia, a muchos de los actores 
que han permitido la evolución antes mencionada y a los que 
tanto tenemos que agradecer. La revista nos ha ayudado a saber 
·quien es quien” en el mundo de los Ensayos.

Sin embargo y, pese a ese pequeño tamaño, los que nos 
movemos de forma habitual en este mundo sabemos que 
el alcance de los Ensayos No Destructivos es grande: desde 
las aplicaciones aeronáuticas, pasando por el sector de la 
energía, hasta acabar en las aplicaciones relacionadas con 
la conservación de nuestro patrimonio cultural o medici-
na. Y eso es quizá uno de los puntos fuertes de “nuestra” 
revista: en estos 99 números hemos visto desfilar a expertos 
de todas estas áreas, que nos han mostrado, no solo una 
determinada técnica o aplicación, sino la manera en la que 
los END aportan valor a los diferentes procesos que intervi-
enen en la vida del elemento ensayado. Quizá a alguno de 
nosotros y, en algún momento de nuestra trayectoria pro-
fesional, nos haya servido de inspiración para ampliar un 
campo de visión hasta ese momento más limitado y, detener 

nuestra vista en áreas que hasta el momento nos habían 
sido desconocidas, quizá ayudándonos a variar el rumbo y 
explorar nuevos campos o aplicaciones. 

Mención especial merece, cuando hablamos de estos acto-
res, los responsables del desarrollo del sistema de certifi-
cación en España. Periódicamente hemos tenido noticias 
suyas, a través de la revista, que nos han ayudado a com-
prender y poner en valor un sistema independiente de cer-
tificación como el del CERTIAEND.

Y luego está el asunto de la “digitalización”…

Si bien es cierto que con el desarrollo de la red y las posi-
bilidades que esta brinda, el empleo de un soporte “duro” 
como es una publicación en papel, pudiera parecer ya algo 
desfasado, es agradable descubrir que, en la práctica resulta 
todo lo contrario: entre tanto ruido, y a veces tanto humo 
(no olvidemos que en internet puede publicarse casi cualquier 
cosa), revistas como la de la AEND, en la que intervienen pro-
fesionales de experiencia contrastada, será siempre una ref-
erencia, a mi entender mucho más válida y duradera que una 
efímera mención en las redes a un logro o éxito puntual (con 
todos mis respeto a los que publican/publicamos en dichos 
medios). No es tanto el medio, sino el filtro técnico que se 
aplica previamente, lo que da valor y credibilidad al artículo.

Una revista como la de la Asociación da para mucho, más 
aún en una ocasión como esta, pero tampoco quiero exten-
derme más, ya que el objeto de estas líneas eran simple-
mente agradecer al equipo de la revista, al igual que a todos 
los que han intervenido e intervendrán a lo largo de su his-
toria, el regalo de estos 100 números, y los que vendrán a 
continuación, que espero sean muchos. 

Y ya de paso, agradezco en nombre de empresas como la 
nuestra, o de fabricantes o distribuidores de equipamiento 
END la oportunidad de poder intervenir, activamente, con 
nuestros artículos y presentaciones. Huyendo en la medida de 
lo posible de la visión mercantilista, también hemos tratado de 
aportar algo útil a esta publicación, lo cual acaba aportando 
valor añadido y confianza en aquello que ofrecemos. 

Gracias AEND. Gracias Jesús. 
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MIRIAM BUESO 
MANZANAS 
Jefa de Servicio de Proyectos 
(Área de Investigación y 
Formación)

Subdirección General del 
Instituto del Patrimonio Cultural 
de España

Cuando una vez más Jesús Serrano contactó con el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (IPCE) para comunicarnos 
la feliz noticia de que la revista de la Asociación Española de 
Ensayos No Destructivos próximamente se haría centenaria, 
y nos pidió colaboración para contar nuestra experiencia 
con la publicación, a lo largo de su andadura, aceptamos 
encantados la invitación.

La colaboración entre la Asociación Española de Ensayos No 
Destructivos y el Instituto del Patrimonio Cultural de España 
es intensa a lo largo de todos estos años. Desde los maes-
tros Araceli Gabaldón y Tomás Antelo, ambos ya felizmente 
jubilados, pasando por diversas colegas como Marián del 
Egido y Carmen Vega, la participación de los profesionales 
del IPCE ha sido constante en todas las actividades propues-
tas por la Asociación. Cursos, jornadas, congresos, actos de 
conmemoración y un largo etc. han sido y siguen siendo 
marcos habituales de encuentro e intercambio.

Igualmente sucede con la revista; el IPCE trata de contri-
buir, en ocasiones a petición de la AEND, con novedosos 
trabajos y líneas de actuación relacionadas con las técnicas 
de imagen desarrolladas en la sección de Estudios Físicos, 
algunas de ellas en el marco de proyectos e investigación 
en colaboración con colegas de profesión como el ya jubi-
lado Antonio Martín Costea del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Metalúrgicas (CENIM) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Joaquín Barrio del Servicio de 
Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patri-
monio Arqueológico (SECYR) de la Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM), José Manuel Menéndez del Grupo de 
Aplicación de Telecomunicaciones Visuales (GATV) de la 
Universidad Politécnica de Madrid, el equipo del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), o con Francisco Gar-
cía y Óscar Velardo de la empresa SERINGSOFT (ver núme-
ros 35, 42, 45 y 62).

Pero sin duda la anécdota más emotiva la recordaremos el 
2 de octubre de 2014. Ese día nuestro querido colaborador 
Esteban Llagostera, tristemente fallecido en 2018, presentó 
oficialmente el archivo que donó y lleva su nombre en el 
IPCE en un entrañable acto. En una conferencia magistral, 
compartió su experiencia sobre el Viaje póstumo a París 
del faraón Ramsés II, en el que relató en primera persona el 
traslado de la momia desde Egipto a Francia en 1976 para 
su estudio y análisis por un equipo de científicos, en el que 
tuvo la oportunidad de participar. Esta conferencia, por 
deseo expreso del presidente de la revista, fue recogida en 
dos partes en sus volúmenes 71 y 72.

Por tanto sirvan estas líneas como sentido homenaje hacia 
todos los profesionales que, de una manera u otra, han 
contribuido o siguen contribuyendo al legado del IPCE a 
través de su difusión en la revista de la AEND. Así mismo, 
no queremos desaprovechar la enorme oportunidad que se 
nos ofrece de felicitar una vez más al equipo de personas 
que contribuyen a que, esta ahora centenaria revista, nos 
dé tantas satisfacciones con su imprescindible apoyo a las 
ciencias experimentales aplicadas a la conservación del 
Patrimonio Cultural. 
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En primer lugar me gustaría presentarme. Mi nombre es 
Iván Castro Casas. Actualmente dirijo la empresa "endi-
ty solutions S.L." creada a finales de 2020 por DANOBAT-
GROUP para la comercialización de soluciones avanzadas de 
inspección no destructiva y, formo parte de la junta rectora 
de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos desde 
2016. Previa a esta nueva aventura profesional, he traba-
jado en distintos centros tecnológicos como CEIT e Ideko, 
pertenecientes al Basque Research Technology Alliance, 
durante 13 años. 

A los pocos meses de empezar a trabajar en este mundo 
de los ensayos no destructivos, tal vez 
fueran semanas, van pasando los años y 
ya no lo recuerdo tan claramente, des-
cubrí la AEND, sus cursos de formación, 
programas de certificación… y como no, 
su revista. En concreto el número 55, 
número especial dedicado al 12º Con-
greso Nacional de END celebrado en el 
Palacio de Congresos de Valencia. Si, soy 
un técnico de Ensayos No Destructivos 
post-congreso valenciano.

La mayoría de los que trabajais en este 
sector compatireis conmigo, que este oficio engancha 
y eslogans como el de nuestros colegas americanos de la 
ASNT… Creating a Safer World! ® tienen mucho tirón.  Así, 
que me forme y certifiqué como nivel 3 en ultrasonidos y 
corrientes inducidas, pasando muchos días en las actuales 
instalaciones de la AEND en la capital, con acceso a su libre-
ría de ensayos no destructivos que incluía, entre muchas 
más joyas literarias, todas las ediciones de las revistas de la 
AEND publicadas hasta la fecha. 

Desde esa fecha, finales de 2011, las revistas de la AEND 
siempre han estado encima de mi escritorio, por lo que, en 
primer lugar me gustaría fecilitar a Jesús Serrano Sánchez, 

Director de la revista y miembro de su consejo de redacción 
y comité asesor en Comunicación y Arte, por su implicación 
total en la consecución de su objetivo: la publicación en la 
fecha establecida del número de la revista correspondiente. Y, 
en segundo lugar y, no menos importante tampoco, a todos 
aquellas personas que contribuyen a su creación enviando 
contenido tanto técnico, como comercial y/o divulgativo.

A modo de sugerencia, creo que podría ser interesante para 
los lectores, por lo menos si que lo sería para mí, incluir un 
apartado específico de empresa, donde se recojan las nece-
sidades actuales y futuras de los diferentes sectores indus-

triales referentes de nuestro pais: 
sector energético, sector aeronáuti-
co, sector ferroviario, sector naval… 

Para ello, podriamos plantear una 
serie de entrevistas a distintos per-
files de cada sector objetivo: res-
ponsables de negocio, directores de 
producción, responsables de calidad, 
inspectores de END… de manera que 
obtengamos una visión global de sus 
necesidades: niveles de automatiza-
ción requeridos tanto de la inspec-

ción como de su diagnóstico, necesidades de formación y 
certificación de su personal, actualizaciones de la normativa 
aplicable a sus productos, posibilidad de introducir nuevas 
técnicas de inspección en sus procesos productivos, expec-
tativas en temas emergentes como los END 4.0 y POD… 

La verdad es que no tengo mucho más que añadir… solo 
espero que, entre todos, sigamos haciendo un esfuerzo en 
los años venideros para que la revista de la la AEND esté 
presente en el escritorio de los profesionales del mundo de 
los END durante mucho más tiempo.

¡Espero que la revista llegue al número 200!

IVÁN CASTRO CASAS
CEO endity solutions, S.L.

Sería interesante para 
los lectores, incluir un 
apartado específico de 

empresa, donde se recojan 
las necesidades actuales 
y futuras de los sectores 
industriales de nuestro país
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VÍCTOR CHUMILLAS 
PUYA
OLYMPUS NDT Sales Specialist, 
Industrial Division

En nuestra opinión, la revista de la AEND, desde su aparición, 
ha sido de gran utilidad y ha servido como un punto de unión, 
donde la creciente familia de los END ha podido compartir 
sus conocimientos y experiencias, así como obtener informa-
ción, en ocasiones bastante interesante, para su actividad. 

Para extenderme en los comentarios, debo expresarme des-
de dos puntos de vista. El corporativo y el personal. 

EL CORPORATIVO
La revista nos ha permitido anunciar nuestros productos y com-
petencias, así como divulgar algún que otro artículo relacionado 
con aplicaciones y técnicas de Ensayos No Destructivos. Hemos 
venido utilizando la revista de AEND como canal de comunica-
ción y promoción desde el 2004 primero como PANAMETRICS 
y posteriormente como OLYMPUS Iberia, (actualmente somos 
EVIDENT Europe GmbH sucursal en España). 

Si hay una forma de ver la evolución tanto de las técnicas 
END como de la instrumentación, no hay más que revisar el 
histórico de las publicaciones de la revista.  

Por supuesto, no ha sido precisamente experiencia fácil, ¿por 
qué?, inicialmente nuestra estructura era muy independiente 
de la que era nuestra casa matriz. A nivel local, ninguno de 
nosotros proveníamos del mundo del marketing o la publici-
dad y eso nos hacía navegar en mares desconocidos. 

En las primeras ocasiones, cada vez que tocaba generar 
anuncio ¡no veía el momento de ponerme delante del 
papel en blanco!  Había que plasmar en tres líneas y con 
una simple fotografía nuestro equipo y todo su potencial 
y capacidad.  ¿Cómo decir que nuestro producto era lo 
que necesita el lector para su aplicación en cuatro frases 
cortas?, luego, por supuesto, nunca había imagen dispo-
nible de resolución adecuada para la impresión. Así que 
nos venían los retrasos. Es, en este punto, es donde debo 
agradecer la comprensión, paciencia y flexibilidad a del 
director de la publicación. 

Con el tiempo, nuestra casa matriz tomó las riendas en 
parte, y por supuesto, nos cambiaron la forma de hacer los 
anuncios. Teníamos que buscar un lenguaje que plasmara 
beneficios para el usuario. Entonces nos profesionalizamos 
de verdad. Aprendimos a convertir especificaciones técnicas 
en bienestar, ahorro de tiempo y ganancia de dinero para 
nuestros potenciales clientes.

EL PERSONAL
Comúnmente, se da la circunstancia de que asociamos los 
END a elementos metálicos o a la aviación. Pero, cada vez 
los END están más presentes y generalizados en nuevos 
mercados y, la revista nos ha introducido en esos nuevos 
mundos para los END. Ejemplos de esto puede ser la alimen-
tación, la restauración de obras de arte, estructuras de hor-
migón o madera, … y tantas otras aplicaciones que nos han 
presentado a lo largo de estos años. 

Tomando el ejemplo de la restauración de obras de arte, 
diferentes centros realizan a diario END en sus trabajos. 
Gracias a los artículos de restauración de arte, además de 
conocer las diversas técnicas de END aplicadas, he entendi-
do la ardua tarea que representa una restauración de nues-
tro patrimonio. 

Nunca pensé que una escultura que vemos como algo tan 
sólido, pudiera estar realizada mediante papel encolado 
conformando un volumen y esté relleno de cañas de maíz. 
Se pagaron 10 millones de euros por una obra que gracias 
a los END se descubrió que era falsa. Con END se “desta-
pan” fraudes de suplantación de identidad del alumno por el 
maestro para elevar el precio de las obras.

La revista, cumple esa función de promoción de productos, 
así como de eventos, cursos de formación y de divulgación 
de noticias, normativas, o nuevas técnicas de END y nuevas 
aplicaciones, la mayoría de las veces con una determinada 
complejidad. No obstante, echo en falta la publicación de 
artículos que permitan exponer aplicaciones de END cotidia-
nas y en uso actualmente, artículos sencillos de rápida y fácil 
lectura; que sin entrar en grandes disquisiciones técnicas sir-
va al lector para conocer soluciones a su problemática diaria. 
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¡Ya tenemos 100 revistas!

Cuando me brindaron la oportunidad de incluir mi testimo-
nio acerca de la revista de la AEND, en el número extraor-
dinario con motivo de su número extraordinario por haber 
alcanzado el centenario, me encontré con un serio dilema, 
ya que, como bien sabéis, aquellos que me conocéis “soy 
hombre de pocas palabras”. Aunque por 
otra parte, es justo reconocer, que no me 
faltaban, ni mucho menos, las ganas de 
aprovechar la ocasión que estaba brin-
dando el representante del Consejo de 
Redacción de la mencionada publicación, 
más si tenemos en cuenta que es única 
en nuestro país y una de las pocas que se 
editan en nuestro idioma.

Así que adelante, me armé de valor y, con 
el mejor de los ánimos, me senté ante 
el ordenador y me dispuse a ejercer de 
reportero ocasional. Espero ser capaz de 
poner en “negro sobre blanco” mis ideas y 
que, el esfuerzo, haya merecido la pena.

En nuestra  empresa, TecniTest; siempre hemos seguido, de 
cerca y con interés la evolución de la Asociación Española 
de Ensayos No Destructivos, a lo largo de todos estos años.
Ante todo, lo primero que me gustaría resaltar es el gran 
esfuerzo que ha sido necesario realizar, por parte de los 
integrantes de la AEND, para lograr convertirse en un refe-
rente y garante, tanto del proceso de certificación, como así 
mismo en lo que respecta a la formación y a la difusión de 
todo lo relativo a "los Ensayos No Destructivos”.

Llegados a este punto, considero que merece la pena recor-
dar que el CERTIAEND fue la primera entidad, en nues-
tro país, que logro ser acreditada para la certificación de 
personas.

Así mismo, apreciamos el valor que aporta la organización 
de los distintos Congresos Nacionales de END y de las Con-
ferencias Internacionales que, para empresas como la nues-
tra, vienen siendo una herramienta muy útil que brinda la 

ocasión oportuna para acce-
der, informar y atender a nues-
tros clientes. Por este motivo, 
hemos participado desde hace 
24 años y, seguiremos hacién-
dolo, con entusiasmo en todas 
las ocasiones. 

Como punto final a nuestra 
colaboración, también quere-
mos manifestar, que agrade-
cemos la posibilidad que se nos 
ha brindado y que tenemos un 
interés muy especial, en apro-
vechar las oportunidades que 

ofrece la Asociación como foro, donde poder presentar a la 
in- dustria, toda la actividad de nuestra empresa.

Debemos reconocer que hemos tenido la posibilidad de 
utilizar, en alguna ocasión, este medio de difusión. Pero 
a nuestro modo de ver, esta es una herramienta que tie-
ne mucho mayor recorrido del que se ha prestado hasta el 
momento presente.

Gracias a los amigos de la AEND y a la gran familia de los 
Ensayos No Destructivos.

Apreciamos el valor que 
aporta la organización 
de los distintos Congresos 

Nacionales de END y de las 
Conferencias Internacionales que 
vienen siendo una herramienta 
muy útil que brinda la ocasión 
oportuna para acceder, informar 
y atender a nuestros clientes

RAFAEL DELGADO 
DE MOLINA
Director Comercial

TecniTest Ingenieros, S.L.
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Perseverancia. Llegar a la cifra de 100 números en una 
publicación no es un hito fácil y, más sí, pensamos en edi-
toriales científicas de ámbitos tan concretos como son los 
Ensayos No Destructivos.

Este éxito es, sin duda, fruto del trabajo 
constante y tenaz de la AEND, sus miem-
bros y asociados, quienes durante tantos 
años han trabajado y llenado de conteni-
do cada una de las publicaciones. A esto, 
hay que sumarle sin duda, la dedicación 
y pasión de Jesús Serrano, que con su 
ilusión y afán por sacar adelante cada 
número, han hecho posible celebrar este 
aniversario. 

Una de las misiones fundamentales de la AEND ha sido difun-
dir el conocimiento y práctica de los END y, la revista es, sin 
duda, un vehículo imprescindible para conseguir tal misión.

La oportunidad de descubrir diferentes aplicaciones de los 
END convencionales, conocer nuevos sectores dónde apli-
carlos… aporta un valor añadido muy importante a la publi-
cación y a sus lectores.

Si centro todo esto en mi propia experiencia, la revista me ha 
permitido a través de artículos y noticias, difundir todos los 
conocimientos acerca de los END en el sector de las estruc-
turas civiles con materiales como el hormigón o la madera. 
Siempre he encontrado en la revista una puerta abierta que 
ha aportado una gran visibilidad a grupos de trabajo y nue-
vas técnicas.

Los retos que tenemos por delante para poder celebrar los 
próximos 100 números son ingentes. Para ello animo a la 
AEND a hacer una mayor difusión del contenido de la revis-

ta, colaborando, creando sinergias 
y compartiendo conocimientos con 
el resto de asociaciones nacionales 
relacionadas con este tipo de ensa-
yos, así como con las asociaciones 
internacionales de END de habla 
hispana, cuyos asociados encon-
trarán un gran aliado tanto en la 
obtención de una nueva fuente de 
información, como en la difusión de 
sus conocimientos. 

El alto contenido técnico de los artí-
culos tiene una muy buena recepción entre los lectores y 
estoy seguro de que si conseguimos ampliar este canal la 
repercusión y difusión de los END será aún mayor.

No quiero finalizar estas líneas sin animar también a todos 
los lectores a colaborar de forma activa en la revista, que 
la hagan suya, que la visualicen como un eficaz colabora-
dor, como un canal abierto donde siempre se podrá partici-
par abiertamente y compartir experiencias, conocimientos, 
objetivos alcanzados, incluso fracasos, que ayuden a los 
demás a no cometerlos. Yo lo he probado y, puedo decir, que 
es una gozada colaborar y participar en la revista junto a un 
gran equipo de profesionales. 

Muchas felicidades por este aniversario a tod@s los que lo 
hacéis posible.

ABEL DOMATO JAYO
Director General de Ensayos e 
Inspecciones

BAC-SOCOTEC

Siempre he encontrado 
en la revista una 
puerta abierta que 

ha aportado una gran 
visibilidad a grupos de 
trabajo y nuevas técnicas
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Desde siempre se ha dado el proceso de la difusión median-
te diversas vías, hablado, escrito, etc., con el propósito de 
propagar o divulgar conocimientos, noticias, etc. Desde mi 
entender, este es el fin último de la revista de la Asociación 
de Ensayos no Destructivos (AEND). Una labor hecha de for-
ma escrita y mediante imágenes, en un lenguaje como el 
castellano, con 592 millones de hablantes y que, está siendo 
absorbido o sustituido por el inglés. 

Una labor muy complicada, pues ha de hacerse eligien-
do unas palabras y ordenarlas, de tal forma, que pueda ser 
atractivo y entendible por todos los que tienen la revista 
entre sus manos, gente con más o menos estudios, gen-
te que trabaja en la industria, en la universidad, jubilados, 
jóvenes estudiantes, etc., y con un objetivo claro, que es el 
de trasladarnos a todos los aspectos más importantes de los 
ensayos no destructivos desde muchos ámbitos, como el 
industrial, el legislativo, el científico… mediante opiniones, 
cartas, entrevistas, etc. Sin duda, una labor muy complicada, 
que requiere de mucha paciencia, constancia y dedicación. 
Puedo imaginarme las veces que la gente que está detrás de 
todo esto habrán pensado desistir, pero la pregunta impor-
tante no es esa, lo realmente importante es preguntarse por 
qué no lo han hecho. Pues sin duda, ese es el hecho: quizás 
sea por la compensación de ver como ha quedado el último 
número, que su labor es de interés para muchos de nosotros, 
por los muchos agradecimientos que puedan haber recibido 
o, simplemente, por ser cómplices de hacer que todos los 
que trabajamos con esta temática coincidamos en leer las 
mismas líneas, aprendiendo y disfrutando con ello, de man-
tenernos unidos ante las páginas llenas de contenido, ador-
nadas y ordenadas con mucho esmero.

La humanidad tuvo que esperar hasta 1760 para fijar el 
inicio su primera revolución industrial con el desarrollo de 

la máquina de vapor. Ahora vivimos una era en la que los 
avances tecnológicos, sistemas de comunicación, inteligen-
cia artificial, etc., está provocando que la industria tenga 
adelantos a un ritmo vertiginoso nunca visto en la historia, 
donde nos hace estar entre dos revoluciones industriales, la 
tercera y la cuarta y, ya se esté hablando de la quinta. 

Ello provoca un ciclo de vida del producto y sistema pro-
ductivo cada vez más corto, de un gran dinamismo en la 
industria,… Nadie duda que los END tienen un papel muy 
importante en esta nueva era que vivimos, donde ellos tam-
bién han experimentado y experimentan grandes avances 
debido a estos desarrollos. Según Edmund Burke, “la ciencia 
se corrompe con facilidad si dejamos que se estanque”. 

La revista de AEND ha servido y sirve como gran referente 
para difundir dichos avances, además de mostrarnos inte-
resantes entrevistas y presentando asuntos de gran actua-
lidad relacionados con el tema. Sin duda, la revista es un 
gran punto de unión de todos los que trabajamos en el sec-
tor, ofreciéndonos los temas de actualidad relacionados con 
los ensayos no destructivos, donde siempre se aprende algo 
nuevo o, disfrutamos viendo cómo lo que conocemos se usa 
por otros, con otras aplicaciones, ...

Somos muchos los que esperamos ansiosos el número de la 
revista, que desde hace años y de forma periódica nos hace 
llegar en ella las cartas a los lectores, noticias, artículos téc-
nicos, anuncio de eventos y temas de actualidad relaciona-
dos con los ensayos no destructivos. Sin duda, esto no sería 
posible sin que haya un gran equipo humano detrás. Por 
tanto, es un buen momento para hacerles llegar una simple 
frase, sincera y sentida. 

¡Muchas gracias!

FAUSTO PEDRO GARCÍA 
MÁRQUEZ
Catedrático

Director de “ingenium research group”

Universidad de Castilla-La Mancha
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LUIS GARCÍA MARTÍN 
Director de TBN (Ingeniería de 
mantenimiento industrial y 
servicios integrales de lubricación)

Presidente del Comité de 
Canarias de la AEND y Presidente 
del Foro Marino Europeo en 
Ensayos No Destructivos (EFNDT)

Es un honor para mí haber sido invitado a formar parte de 
este número tan especial y, de una revista tan trascenden-
tal como esta, en su edición número cien.

Cuando me hice socio de la AEND y comencé a recibir cada 
trimestre del año los ejemplares de la publicación, he de 
reconocer que me sorprendió sobre manera la aplicación 
de los Ensayos No Destructivos en el Arte y el Patrimonio 
de este país y la profundidad de los artículos relacionados. 
Me ha servido para sumergirme en una disciplina descono-
cida hasta entonces.

También debo de reconocer que la revis-
ta de la AEND ha sido la fuente de ins-
piración para crear en el año 2010 una 
revista propia, denominada "Ingenie-
ría del Mantenimiento en Canarias" y 
cuyos lectores fuesen los responsables 
del Mantenimiento de las Industrias, los 
alumnos de Ingenierías y de Formación 
Profesional de Canarias y, que, se convir-
tiera en una adecuada vía de transferen-
cia de los conocimientos sobre tecnolo-
gía a la sociedad, tal y como lo hace la 
revista que dirige nuestro extraordinario 
amigo Jesús Serrano Sánchez (discúlpame Jesús, pero no 
podía dejar pasar la oportunidad de reconocer tu perseve-
rancia para un bien social).

En el primer número de la edición, incluimos un artículo 
sobre los Ensayos No Destructivos en el sector Naval. Con 
el devenir de los tiempos, el Comité de Canarias ha sido 

elegido por la AEND para presidir el Foro Marino Europeo 
en Ensayos No Destructivos (EFNDT).

Hilvanando el sector Naval y los END, hace ahora 530 
años, la tripulación de las naves lideradas por el insigne 
navegante Cristóbal Colón, tenían como labor principal 
prepararlas para un largo viaje. Se necesitaba seguridad, 
fiabilidad, disponibilidad y mejorar la mantenibilidad de 
todas aquellas partes críticas y fundamentales en la nave-
gación. Aplicaban el END más usual hoy en día, la Inspec-
ción Visual.

Toda la estructura, tanto interna como externa de los 
navíos era inspeccionada para detectar malos anclajes de 
los listones de madera, delaminaciones, podredumbre por 
humedad e infiltraciones de agua, carcoma, etc. Era habi-

tual golpearlas para escuchar sonidos 
que advirtiesen de estas anomalías, 
en definitiva, una Emisión Acústica 
rústica.

Extrapolando esta historia de la nave-
gación y el mantenimiento a los tiem-
pos actuales, tenemos que los méto-
dos tales como los ultrasonidos para 
detectar grietas y discontinuidades, la 
termografía infrarroja para observar 
ósmosis y delaminaciones, la radiogra-
fía industrial, la medición de espeso-
res… todo ello utilizado en los cascos 

de los buques y embarcaciones de este siglo y otros veni-
deros, van encaminadas al mismo fin de hace más de cinco 
siglos.

Finalizo felicitando tambien al CERTIAEND en su 25 aniver-
sario, en su calidad de Organismo de Certificación del Per-
sonal que realiza Ensayos No Destructivos.

EL sector Naval y los 
END, hace ahora 530 
años, la tripulación 

de las naves lideradas por el 
insigne navegante Crstóbal 
Colón, tenían como labor 
principal prepararlas para 
un largo viaje. Aplicaban la 
inspección visual
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Con ocasión de la publicación del número cien de nuestra 
revista “AEND”, su “alma máter”, Jesús Serrano me pide que 
escriba unas palabras expresando mi opinión sobre ella, pero 
sin alabar la publicación.

Difícil tarea la de disociar la calidad de contenido de un artí-
culo, de la sensación que produce en el lector, sobre todo si 
es un apasionado de los Ensayos No Destructivos. Por eso 
me resulta imposible opinar objetivamente y, sobre todo, no 
alegrarme del alto nivel conseguido por nuestra publicación. 

Alto es el nivel de nuestra revista, pues alto es el nivel de 
quienes participan en ella, desde su director, pasando por el 
consejo de redacción, hasta los colaboradores que altruis-
tamente redactan unas colaboraciones, más parecidas en 
ocasiones a ensayos científicos, que a artículos técnicos.

También solicita Jesús, en su amable correo, sugerencias que 
permitan mejorar esta, nuestra revista. Aunque difícil en 
este caso, todo es susceptible de mejora o cuando menos de 
renovación. Se atribuye al filósofo y escritor Miguel de Una-
muno la frase “el progreso consiste en renovarse”, que dio 
pie al pueblo para hacer suyo el dicho “renovarse o morir”. 
La comunicación técnica incluye la publicación de artículos 
técnicos, sean estos: originales, revisiones, ensayos, notas, 
etc. La publicación no es la última etapa del proceso de 
divulgación técnica, sino que debe ser el inicio de un nuevo 
proceso donde interactúen lectores, autores y comunidad. 
Esta interacción forma parte de un nuevo discurso cientí-
fico, que puede darse de muchas formas: entre colegas, en 
reuniones técnicas y, a través de otras colaboraciones deno-
minadas “cartas al director”. 

Una carta al director es un tipo de escrito estructuralmente 
“sencillo”, que permite favorecer el discurso  para interpre-
tar estudios y orientar trabajos futuros. 

Esta interacción entre autores y lectores no es reciente y 

comienza a surgir en el siglo XV cuando científicos de toda 
Europa intercambiaron ideas y desafiaron el pensamiento 
de los demás. Esto surgió debido a que, en una revista, los 
artículos publicados se revisan y seleccionan meticulosa-
mente. Sin embargo, algunos errores pueden haberse pasa-
do ya sea por los revisores o por el comité de redacción. En 
estas circunstancias, los lectores pueden enviar una carta al 
editor, expresando sus comentarios sobre alguna publica-
ción de la revista.

Una carta al director es un medio de comunicación bre-
ve, pero eficaz, entre el autor de un artículo y el lector de 
una revista. Aborda diversos temas, desde comentarios a 
respuestas, opiniones, hallazgos y datos publicados en una 
revista científica o en un periódico. En una revista técnica, 
estas cartas no se consideran como artículos de investiga-
ción, sino como comunicaciones que revisan otros artícu-
los y ofrecen sugerencias, así como formas alternativas de 
hacer las cosas. 

La publicación de cartas al director, permite el intercambio 
de opiniones entre autores y lectores, en algunas situacio-
nes estas cartas resultan igual de interesantes que el artí-
culo que las originaron. También permiten comunicar fácil y 
rápidamente hechos novedosos.

No seré yo quien juzgue, ni afirme que una sección de “Car-
tas al Director” sea viable en el estilo de nuestra querida 
revista, pero quizá merezca la pena plantear su oportuni-
dad, como vehículo que canalice la opinión de los lectores y 
permita enriquecer el contenido.

Sin otro particular, no me resta más que añadir, salvo desear 
que podamos ver publicar, por lo menos,  el número 300 de 
nuestra querida revista AEND, por supuesto con la actual 
frecuencia de publicación...

Recibid un afectuoso saludo desde el Comité de Aragón.

RAFAEL GARCÍA 
MONTAÑÉS
Presidente del Comité de Aragón 
de la AEND
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Primero deseo presentarme. Mi nombre es Emilio García, 
mi profesión actual prejubilado. Mi historia en el mundo de 
los ensayos no destructivos comenzó allá por los años 80, 
cuando pasé a formar parte del laboratorio de la entonces 
Construcciones Aeronáuticas, S.A.

Desde aquel momento, me atrajo este mundo tan apasio-
nante que descubrí por casualidad. Empecé con los ultra-
sonidos como mi primer método y tuve un perfecto profe-
sor al que añoré muchos años después, Juan Antonio Luna 
Moreno. Al entrar en su despacho veía colgadas en la pared 
unas certificaciones como nivel 3 de una "Asociación" de ensa-
yos en varios métodos; de aquella mis aspiraciones eran for-
marme lo mejor posible en la función que me habían enco-
mendado, realicé varios cursos para capacitarme en dicho 
método y, por fin, conseguí el tan ansiado nivel 2. 

Dado que mi empresa contaba con mas métodos de ensa-
yos, me fui familiarizando con ellos: líquidos penetrantes, 
partículas magnéticas, corrientes inducidas y rayos X. Algu-
no de ellos atrajo mi atención y, al día de hoy, soy nivel 3 en 
cuatro de ellos.

Siguió mi vida dentro de este mundillo y fui a mi primer con-
greso nacional en Gijón. Allí conocí la Asociación (AEND) y 
a los que formaban parte de ella, me asocié inmediatamen-
te antes de que acabara el congreso. Me entusiasmaron las 
ponencias allí presentadas y, la cantidad de publicaciones 
que tenían, tanto para formación, como para la comunica-
ción con los socios, la famosa revista de la AEND.

Empecé a contactar con los miembros del Comité Sur; que 
hoy me honro en presidir, donde me acogieron con los bra-
zos abiertos. En aquel momento era presidente Pedro Arro-
yo Perfumo y secretario José María Salinas. Rápidamente 
me invitaron a participar en las reuniones de dicho comité y 
a trabajar para la divulgación de nuestros ensayos y nuestra 
Asociación. Con el tiempo me propusieron formar parte de 

la junta de dicho Comité Sur y me nombraron secretario. De 
aquella solamente teníamos dos representantes en la Jun-
ta Rectora de la Asociación, por lo que no podía asistir a 
dicha junta, pero seguimos promoviendo nuestra asociación 
entre los profesionales del sector y conseguimos un récord 
de nuevos asociados, pasamos de tener dos representantes 
a tres en las siguientes elecciones.

Una de las armas que teníamos y que nos sirvió de gran ayu-
da, fue la famosa revista,  mostrábamos a los posibles inte-
resados la publicación y los artículos que en ella se incluían. 
Esto atrajo a muchos de ellos a asociarse, amén de que le 
comentábamos que era una publicación gratuita para los 
asociados y que les llegaría al buzón de su casa con toda 
comodidad… esto les convencía del todo. 

La revista de la Asociación es un reto trimestral que bien 
viene dirigiendo, desde que yo la conozco, Jesús Serrano, 
abnegado defensor de dicha publicación. Siempre bata-
llando con todos los miembros de la junta y conocidos del 
mundo de los Ensayos No Destructivos, para que pongamos 
de nuestra parte y, así, completar todos los números publi-
cados hasta ahora.

Reconozco que hay artículos en alguna de las publicaciones 
en los que no te sientes reconocido porque tu método no 
está incluido en el, o porque quizás, el sector al que está 
dedicado en más profundidad no es el que más te apasio-
na, pero hay que reconocer que es un medio de divulgación 
extraordinario y que a todos nos aporta información del 
estado del arte de los END en el momento actual.

Desde estas líneas, os animo a todos a participar en la mis-
ma, aportando vuestro saber hacer en este mundo y trasmi-
tirlo a los demás. Es un vehículo de comunicación fabuloso 
que tenemos y no debemos dejar que decaiga.

Gracias AEND por al publicación.

EMILIO GARCÍA 
SUPRIANO
Presidente del Comité Sur
de la AEND
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El Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leo-
nardo Torres Quevedo”, ITEFI, instituto propio del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, cuenta con diez 
grupos de investigación, más del 50% de ellos, trabajan en 
temas relacionados con los Ensayos No Destructivos por 
ultrasonidos en diferentes ambitos. La relación de una par-
te de los investigadores del ITEFI con la AEND se remonta 
a más de veinte años y siempre ha supuesto una estrecha 
colaboración, que nos ha posibilita-
do mantener un contacto cercano 
con la problemática de la industria 
y ampliar nuestras relaciones con 
la Asociación y sus miembros. Esta 
relación tan estrecha, también se 
ha puesto de manifiesto, a través 
de publicaciones en la revista de la 
AEND. El desarrollo de investigación 
aplicada ha permitido ofrecer solu-
ciones a la industria aeronáutica, 
ferroviaria o a la construcción. 

Una de las ventajas de la publicación 
es que muestra diversos casos de 
estudios, tanto a nivel académico 
como a nivel de empresas especializadas, que realizan 
Ensayos No Destructivos; lo cual es un punto de distinción 
ya que acerca la problemática del sector y, sin esta revista, 
podrían no ser difundidos.

Personalmente, tuve la satisfacción de asistir a la creación 
del grupo de "Arte y Patrimonio" dentro de la AEND. Esta 
iniciativa facilitó la puesta en común de diferentes pun-
tos de vistas y técnicas pero todas con el mismo objetivo, 
preservar el Patrimonio, aumentar el conocimiento y crear 
redes de colaboración a nivel nacional. 

Además, la inclusión en la revista de la AEND de una sec-
ción dedicada al Arte y Patrimonio, ha permitido una divul-
gación a nivel nacional cercana, constatar la aplicación de 
las diferentes técnicas no destructivas en obras artísticas o 
estructuras y también nos ha facilitado aumentar el con-
tacto y ampliar líneas de investigación en la conservación 
del Patrimonio Histórico construido.  

La creación de los Premios "Tengo un Proyecto en END" con 
motivo del 75 aniversario de la creación del edificio Torres 

Quevedo, sede del ITEFI, ha permiti-
do estrechar los vínculos con la AEND, 
con el valor añadido de servir de nexo 
de unión entre la Asociación y la Uni-
versidad. Estos premios están destina-
dos a los mejores trabajos fin de grado 
(TFG) o proyectos fin de máster (PFM) 
sobre temas relacionados con los Ensa-
yos No Destructivos; con el objetivo de 
potenciar el desarrollo de los END en la 
Universidad. Un valor añadido de estos 
premios es la posibilidad que ofrece la 
revista de la AEND de publicar los tra-
bajos de los ganadores, lo cual supone 
para muchos estudiantes su primera 
publicación. 

Estos primeros 100 números de la revista han conseguido 
afianzar su posición en el sector, permitiendo a los lectores 
comprender los alcances de los diferentes métodos y téc-
nicas de END y sus múltiples aplicaciones, acercando a las 
empresas especializadas en el sector y sirviendo como un 
vínculo entre estas y la investigación. 

Muchas gracias por el esfuerzo y el apoyo que nos han 
brindado a los largo de estos años y, por servir de enlace 
entre el sector empresarial y de investigación de los END. 

La revista ha conseguido 
afianzar su posición en 
el sector, permitiendo 

a los lectores comprender 
los alcances de los diferentes 
métodos y técnicas de END 
y sus múltiples aplicaciones, 
acercando a las empresas 
especializadas en el sector

MARGARITA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ
Directora del Instituto de Tecnologías 
Físicas y de la Información "Leonardo 
Torres Quevedo" (ITEFI)
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Como lector asiduo de la revista de la AEND quería haceros 
llegar mis impresiones, también basadas en la realimenta-
ción y comentarios que recibo de los profesionales del Gru-
po Tecnatom. 

En primer lugar quería aprovechar para destacar el papel 
de la AEND en el sector de los Ensayos No Destructivos en 
nuestro país. Es indudable que nuestras tecnologías han 
avanzado de forma muy sustancial en los últimos años, 
al igual que la penetración y aplicación de los Ensayos No 
Destructivos en todo tipo de industrias y para cada vez más 
diversos fines. Con ello ha aumentado igualmente el gra-
do de especialización, formación continua y de certifica-
ción de nuestros profesionales. Nada 
de esto sería posible sin el esfuerzo 
y dedicación de la AEND, que se ha 
desarrollado de forma paralela con 
nuestra indutria, y en muchas oca-
siones incluso tomando la delantera 
y liderazgo. 

Igualmente es muy de agradecer la 
colaboración y acuerdos interna-
cionales de la AEND, que permiten a 
nuestros profesionales trabajar más 
allá de nuestras fronteras.

Para nosotros la revista de la AEND siempre ha sido un esca-
parate, una ventana hacia la industria, a través de la cual 
palpar el pulso de nuestro sector y también dar a conocer 
los logros y resultados de TECNATOM  en el desarrollo de 
soluciones de inspección mediante Ensayos No Destructi-
vos. El desarrollo de soluciones END ha sido desde nuestro 
origen una de las actividades principales, aportando solu-
ciones globales para asegurar la integridad de  componen-
tes industriales, nucleares y aeronáuticos. 

La revista juega un papel muy importante facilitando la 
monitorización del estado del arte en las tecnologías, 
demandas y aplicaciones prácticas de los Ensayos No Des-
tructivos, no solo en el sector de la energía o aeronáutico, 
nuestro campo de actividad principal, sino de otros ámbitos 
más alejados de nuestro ecosistema, como la medicina, el 

deporte o del arte. El hecho de comprobar que los mismos 
ultrasonidos, radiografías, termografías se emplean en apli-
caciones totalmente diferentes, enriquecie los conocimien-
tos de todos los que hemos comenzado nuestra carrera pro-
fesional en esta gran familia de los Ensayos No Destructivos.

Finalmente, quiero agradecer la dedicación y esmero de 
todos los autores que han parti-
cipado en los números publicados 
hasta ahora, que sin duda con-
tribuyen a mantener una publi-
cación de excelente contenido 
técnico e industrial, que cierta-
mente es una referencia en nues-
tro sector.

Enhorabuena por vuestro trabajo 
y mi más sincera enhorabuena, por 
haber mantenido viva la revista.

¡A por los siguientes 100 números!

Es indudable que nuestras 
tecnologías han avanzado 
de forma muy sustancial 

en los últimos años, al igual que 
la penetración y aplicación de los 
Ensayos No Destructivos en todo 
tipo de industrias y para cada 
vez más diversos fines

JAVIER GUERRA SAIZ
Director General de TECNATOM
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ALBERTO IBÁÑEZ 
RODRÍGUEZ
Instituto de Tecnologías Físicas 
y de la Información "Leonardo 
Torres Quevedo" (ITEFI)

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)

El ejemplar más antiguo de la Revista de la AEND que he 
localizado en nuestra biblioteca es  el nº 29, que se publicó 
en el tercer cuatrimestre del 2003. Ya son más de seten-
ta los ejemplares que han pasado por mis manos en estos 
19 años y pocas han sido las veces en que no he encon-
trado "al menos" un artículo o reseña al que dedicar un 
rato de lectura tranquila. Trabajar 
en investigación obliga a tener que 
leer mucho, pero acerca de muy 
pocas cosas (imágenes mediante 
ultrasonidos en mi caso). Por eso, 
la variedad de las aplicaciones a las 
que se dirigen y la multiplicidad de 
técnicas que se utilizan en los END 
han hecho de esta revista una de 
las fuentes de la diversidad que me 
parece necesaria para poder encon-
trar puntos de vista diferentes y 
originales desde los que buscar, con 
más esperanza de éxito, la solución 
de problemas. 

En mi opinión, por su contenido y por 
cómo se presenta, la revista cumple 
satisfactoriamente su función como 
herramienta para difusión de aplicaciones, técnicas y normas 
reguladoras de los Ensayos No Destructivos entre los pro-
fesionales del sector. La calidad media de los artículos que 
encontramos es buena. Generalmente están bien estructu-
rados, redactados en un lenguaje claro y conciso con en el 

que se describen las aplicaciones sobre las que trata cada 
artículo, las técnicas que se han utilizado, por qué han sido 
elegidas y cómo se han aplicado. Habitualmente, propor-
cionan también referencias a fuentes de información úti-
les para quienes deseen profundizar más en las materias 
tratadas. 

A los humanos parece gustarnos 
marcar hitos desde los que volver 
la vista atrás para contemplar el 
camino recorrido y coger aliento 
para enfrentar lo que aún tenemos 
por delante. Hoy, en la singularidad 
que otorgamos a números como 
este cien que cumple la revista,  
encontramos una buena ocasión 
para recordar las andaduras de la 
AEND. El azar, que nos conoce bien, 
a veces se divierte disfrazándose de  
causalidad y nos tienta para que 
imaginemos  la existencia de rela-
ciones ocultas en acontecimientos 
que, en realidad, poco o nada com-
parten y, en esta ocasión, se suma 
a este recuerdo contándonos el 
nacimiento de la AEND desde ese 

nº 29 que, por casualidad, es el primero de su estante de la 
biblioteca del ITEFI.

Felicidades a todos los que hacéis y habéis hecho estos 100 
números de nuestra revista.

La variedad de las 
aplicaciones a las que se 
dirigen y la multiplicidad 

de técnicas que se utilizan en 
los END han hecho de esta 
revista una de las fuentes de 
la diversidad que me parece 
necesaria para poder encontrar 
puntos de vista diferentes y 
originales desde los que buscar, 
con más esperanza de éxito, la 
solución de problemas 
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Como gerente de Enodest y con mis casi ya 20 años sumergi-
do en el mundo de los Ensayos No Destructivos, mi relación 
con los profesionales de la AEND, en todas sus facetas, ha 
sido y sigue siendo muy intensa, primero como alumno, pos-
teriormente como candidato a certificarme, después como 
examinador, y por último, como Presidente del Comité Galle-
go de la AEND. 

Pese a mis años de experiencia en el sector, me considero 
una persona con unos conoci-
mientos muy limitados y con la 
necesidad de seguir formándome 
cada día con la finalidad de des-
cubrir nuevas técnicas, equipos 
y procedimientos de trabajo que 
mejoren y actualicen la forma de 
realizar las inspecciones. 

En los END es imprescindible una 
mentalidad de mejora continua, 
ya que en los tiempos actua-
les en que la tecnología avanza 
a una velocidad vertiginosa, la 
necesidad de mantener los cono-
cimientos y avances al día puede 
ser crucial a la hora de seguir avanzando como empresa o 
quedar obsoleto.

Entre una de las actividades de la AEND está la publicación 
de su revista, la cual, no solo me entretiene y sacia mi curio-
sidad, sino que también me brinda la posibilidad de conocer 
nuevas aplicaciones en la que usar técnicas muy diferentes 
a la del sector dónde desenvuelvo mi actividad, dejándome 
ver la amplitud de aplicación y versatilidad de los diferentes 
métodos de ensayos.

Por poner un ejemplo, con el nº 89 de la revista descubrí, en 
un artículo la técnica de APR para la inspección de tubos de 
intercambiadores de calor, actividad a la que nos dedicamos 
y que realizamos mediante corrientes inducidas. 

Este artículo me abrió los ojos a una nueva técnica, más 
avanzada, y con diferentes ventajas e inconvenientes para la 
realización de dicho trabajo de una forma diferente. 

Otro caso que recuerdo con cariño de mi relación con la 
revista de la AEND es de cuando recibí el nº 39 en el año 

2007. En esa publicación fue la prime-
ra vez que leí sobre la técnica de TOFD, 
la cual me resultó muy interesante, ya 
que, hasta entonces, era una técnica 
desconocida para mí y me empezó a 
abrir la mente para no ver las técni-
cas NDT como algo estático que vale 
siempre para el mismo trabajo, sino 
que cada método puede ser flexible 
y adaptarse a infinidad de casuísticas 
y aplicaciones creativas del método 
para llegar a un resultado fiable.

Como crítica “constructiva” y, aprove-
chando esta oportunidad que se me 
brinda de hacer una reseña, me gus-

taba mucho cuando en el interior de la publicación venían 
una hojas amarillas con teoría sobre un método, glosarios de 
términos e información en formato apuntes, los cuales me 
gustaba coleccionar y archivar como apuntes de repaso.  

Como conclusión, agradecer que haya una publicación en 
nuestro idioma en la que podamos mantenernos al día en 
nuevas técnicas, equipos más modernos, oferta formativa... 
y animar a que se sigan escribiendo artículos sobre las nove-
dades de los END.

ÁNGEL EDGARD IGLESIAS 
PEREIRA
Gerente de Enodest

Presidente Comité de Galicia 
de la AEND

R ecuerdo con cariño de 
mi relación con la revista 
cuando recibí el nº 39 en 

el año 2007. En esa publicación 
fue la primera vez que leí sobre 
la técnica TOFD y me empezó 
a abrir la mente para no ver 
las técnicas NDT como algo 
estático...



46  END nº 100

TESTIMONIOS

Cuando se pusieron en contacto conmigo para proponerme 
un breve testimonio para conmemorar el número cien de la 
revista de la Asociación de Ensayos No Destructivos he de 
reconocer que me quedé un poco asombrado y descoloca-
do. ¿A mí? Si, como quien dice, soy un recién llegado dentro 
del área de los Ensayos No Destructivos y, mi campo de apli-
cación es la conservación del patrimonio cultural, nada que 
ver con el industrial. Ante la insistencia del director le dije 
que me diera un poco de tiempo para reflexionar en qué la 
revista había contribuido en este ámbito. Así que me puse 
a revisar los números anteriores y me di cuenta de que la 
conservación del patrimonio ha sido una constante dentro 
de la historia de la revista, llegando incluso a ser portada de 
varios números. Esta revisión me ha permitido constatar que 
la revista ha dado a conocer y ha difundido, en el ámbito 
industrial, los trabajos basados en técnicas no destructivas (o 
como se tiende a denominar ahora en conservación de patri-
monio, no invasivas) que se realizan en museos y centros de 
conservación. 

La aplicación de las técnicas no destructivas al campo del 
patrimonio se remonta a finales del siglo XIX cuando se rea-
lizaron los primeros estudios radiográficos de restos arqueo-
lógicos humanos en Estados Unidos y en Egipto. Durante el 
primer tercio del siglo XX se pusieron en marcha numero-
sos departamentos dedicados a la conservación científica. 
En España, fue en la década de los años 60 del siglo pasado, 
cuando se creó el primer laboratorio con la puesta en mar-
cha del Instituto de Conservación y Restauración de Obras 
de Arte, Arqueología y Etnología, donde inició su trayectoria 
profesional José María Cabrera, pionero de los estudios cien-
tíficos en España. Posteriormente, en el Instituto del Patri-
monio Histórico Español, Tomás Antelo y Araceli Gabaldón, 
y en el Museo del Prado, Carmen Garrido, han sido figuras 
relevantes en el estudio mediante radiografía y reflectogra-
fía infrarroja en nuestro país. 

Sin embargo, la introducción de la ciencia en el ámbito de la 
conservación del patrimonio ha tenido que superar dificulta-
des y retos de todo tipo. Ha habido que convivir y superar el 
rechazo desde las filas de los más tradicionales conservado-
res e historiadores del arte y, desde áreas más estrictamente 
científicas y técnicas, ambos argumentando que el estudio 

científico de las obras de arte se alejaba, respectivamente, 
del arte y de las ciencias. Unos y otros tenían motivos a su 
favor para defenderlas. Con el paso de los años, se han ido 
suavizando las posturas, dando lugar a canales de comunica-
ción efectiva entre los científicos y los profesionales a cargo 
de los trabajos de conservación del patrimonio, un ejemplo 
de esto ha sido y es, esta publicación. 

Una de nuestras grandes batallas ha sido y continúa siendo 
difundir y dar a conocer el patrimonio histórico-artístico y 
los estudios y análisis que se emplean para su comprensión y 
conservación. Durante mucho tiempo las puertas de publica-
ciones científicas y de la industria han estado cerradas para 
nosotros. Sin embargo, esta dificultad nunca se ha presenta-
do con la revista de la Asociación de Ensayos No Destructi-
vos. Basta con ver sus publicaciones para encontrar ejemplos 
de excelentes trabajos. En el N.º 16 de la revista de 1997 apa-
rece un artículo en el que se describe el uso de la radiografía 
para el estudio de la madera como soporte de la obra de arte. 
A partir de ese momento, ha habido una presencia constante 
del arte y la conservación en la revista a través de la sección 
Arte y Ensayo, y posteriormente con la sección Arte y Patri-
monio, donde se han publicado numerosos artículos técnicos 
en los que han participado las entidades más relevantes del 
país. 

La revista de la Asociación Española de Ensayos No Destruc-
tivos ha ayudado, de forma inestimable, durante todos estos 
años, a dar a conocer y difundir cómo las tecnologías de aná-
lisis que, habitualmente, se emplean en la industria, ayudan a 
conservar nuestro patrimonio cultural. También ha permiti-
do establecer un vínculo entre las dos áreas, ya que nos posi-
bilita conocer técnicas de análisis que pueden ser aplicables a 
la conservación y, lo que también es muy importante, quien 
las usa y desarrolla para poder dirigirnos a ellos en busca de 
información y asesoramiento, estableciendo un verdadero 
vinculo industria-conservación del patrimonio.

Solo me queda felicitar y expresar mi admiración a todas 
aquellas personas que han hecho posible esta revista y dar-
les mucho ánimo para que continúen, durante mucho más 
tiempo, con esta excelente labor.

DAVID JUANES BARBER
Técnico Superior de Estudios Físicos. 
Institut Valencià de Conservació, 
Restauració i Investigació (IVCR+i)



nº 100 END  47 

Amigos de la AEND, estamos ante el número cien de esta 
gran revista y, esto me hace reflexionar sobre el paso del 
tiempo, no solo como lo pasamos, sino como nos alcanza. 
Todos hemos cumplido años con ella, e ilusionados, hemos 
aprendido de sus profundos artículos sobre temas de máxi-
ma innovación.

Los recuerdos revolotean en nuestras mentes, pasando por 
episodios de estudios, de trabajos y prácticas tanto en el 
mundo de la soldadura y técnicas afines, así como en esos 
Ensayos No Destructivos que buscan la perfección de cual-
quier trabajo.

Parte de mi formación ha tenido como 
fuente artículos de la revista, llegando 
inclusive a ayudarme a resolver pro-
blemas técnicos en Centrales Térmicas 
y Nucleares.

Pero también a través de ella he expe-
rimentado otro tipo de experiencias 
“casi espirituales” que no quiero dejar 
de reseñar por el gran impacto que 
supuso para mí.

Mi amigo Jesús Serrano, alma de la 
revista, (al que conozco desde que 
teníamos 15 años) me facilitó que 
pudiera entrar en el taller de restau-
ración del Museo del Prado que, en 
ese momento, estaba trabajando en 
"El Expolio de El Greco", la emoción de 
tener a tu misma altura esa obra impresionante, que des-
pués del trabajo de limpieza recuperó todo su esplendor y su 
equilibrio entre luces y sombras, no hay palabras para des-
cribirla. Allí aprendimos, con las explicaciones de la restau-
radora que, a través de la reflectografía, se podía observar 
que el pintor había concebido la obra desde el principio en 
su totalidad, ya que se apreciaban pocas rectificaciones (lo 

que los pintores llaman “arrepentimientos”) y también que 
con la radiografía se podía observar que "El Greco" traba-
jó sobre una tela cuyos hilos dibujaban rombos. En aquel 
momento esa tela era la más cara y, por lo tanto, de máxima 
calidad.

Es cierto que, debido a nuestra profesión, siempre hemos 
cabalgado con las tecnologías más punteras dentro de lo que 
estuviéramos realizando en ese momento. Y esto nos hacía 
concebir nuestros trabajos dentro del rango de lo mejor.

Ahora, esos conocimientos que antes obteníamos a través 
de los libros y revistas impresos en papel, paulatinamente se 
están relegando a un segundo plano debido a la informá-
tica, que, indudablemente, cuenta con la inmediatez para 

la obtención de cualquier dato, 
pero (todo, pero es arriesgar una 
opinión) desde mi punto de vista, 
más efímero. El papel sigue sien-
do más familiar, más cercano, es 
el que en un momento dado ayu-
da a tu memoria, en suma, me 
siento más próximo a lo escrito 
en papel, lo encuentro más ínti-
mo, subrayo, doblo esquinas de 
hojas donde hay algo que sé, de 
antemano, que en cualquier otro 
momento voy a tener que releer, 
escribo sobre ellas y me encuen-
tro conmigo, con mis razona-
mientos. He tenido la costumbre 
de intentar no solo saber, sino 
tener el conocimiento de aquello 
que te comunica con los demás, 
porque… como dice Mary She-
lley “¡Qué cosa más extraña es el 

conocimiento! Cuando se ha adquirido, se aferra a la mente 
como el liquen a la roca”.

Doy la bienvenida a este número cien de la Revista de la 
AEND y a todos los que sucesivamente irán saliendo. 
Nosotros, la seguiremos leyendo y releyendo con deleite y 
gratitud. 

MANUEL MARTÍNEZ 
PÉREZ
Presidente de CESOL

El Greco", la emoción de 
tener a tu misma altura 
esa obra impresionante, 

que después del trabajo de 
limpieza recuperó todo su 
esplendor y su equilibrio 
entre luces y sombras, no hay 
palabras para describirla. Con 
la radiografía se podía observar 
que "El Greco" trabajó sobre 
una tela cuyos hilos dibujaban 
rombos, en aquel momento, esa 
tela era la más cara y por lo 
tanto de máxima calidad

"
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100 
No es simplemente un número redondo. 100, implica el 
esfuerzo de muchas personas durante muchos años. 100, 
representa la continuidad en el tiempo de un vínculo y la 
continuidad de una Asociación al servi-
cio de los profesionales. Pero primordial-
mente, 100, es la satisfacción de dichos 
profesionales que, de manera periódica, 
venimos recibiendo, leyendo y disfrutan-
do la revista AEND. 

Son ya muchos años en los que, hemos 
aprendido con los artículos técnicos, 
hemos podido leer interesantes entre-
vistas a profesionales del sector y, sobre 
todo, nos hemos mantenido al día con 
las noticias más actuales de los Ensayos 
No Destructivos.

Me enorgullece el haber podido contribuir con sugeren-
cias que se han tenido en cuenta y formar parte activa de 
esta revista. Recuerdo hace algún tiempo haber sugerido 
retomar las entrevistas a profesionales de los Ensayos No 
Destructivos. Entrevistas que se siguen manteniendo en la 
actualidad. 

Me gustaría además, resaltar una sección, como la de "Arte y 
Patrimonio", que nos ha enseñado las capacidades y aplica-
ciones de los Ensayos No Destructivos de un modo más cul-
tural y ameno y, que, nos ha servido para desconectar unos 
minutos de nuestro trabajo más rutinario en la industria. Del 
mismo modo y, siguiendo la estela de uno de los artículos 
técnicos del último número, propongo humildemente desde 
aquí, el prestar atención a los Ensayos No Destructivos que, 
de manera cotidiana, nos encontramos en nuestro entorno. 

¿Quién no ha sido “muestra” de algún ensayo no destructivo 
de radiografía en el dentista o en el traumatólogo? La prin-
cipal característica de los Ensayos No Destructivos (que no 
dañan a la muestra, solo faltaba en estos casos menciona-
dos) hace de ellos que sean aplicables en cualquier ámbito. 
Hace ya algún tiempo, inicié una ponencia sobre Ensayos 

No Destructivos con la imagen 
captada de una ecografía de mi 
sobrino Míkel y con ella capté 
la atención de personas más 
alejadas o ajenas a este mundo.

La Soldadura, así como otras 
tecnologías de Unión como 
los Adhesivos y la Fabricación 
Aditiva no estarían comple-
tas sin el posterior control 
mediante Ensayos No Destruc-
tivos, siendo dos mundos que 
van totalmente de la mano y, 

por ello, como Director de CESOL, sigo muy ligado a esta 
publicación.

Por último y como Director de la revista Soldadura y Tec-
nologías de Unión, con 167 números lanzados durante los 
últimos 40 años, puedo dar fe de lo complicado que es man-
tener una publicación de estas características y, más, en los 
últimos tiempos. 

Por todo ello, quiero dar mi más sincera enhorabuena a 
todos los que seguís haciendo posible la revista AEND con 
vuestro esfuerzo y dedicación y, muy especialmente, a Jesús 
Serrano. 

¡MUCHAS GRACIAS! Os deseo que la revista, referente 
de los Ensayos No Destructivos, siga cumpliendo muchos 
números más.

FERNANDO MAÑAS 
ARTECHE
Director General de CESOL

Arte y Patrimonio, nos ha 
enseñado las capacidades 
y aplicaciones de los 

Ensayos No Destructivos de un 
modo más cultural y ameno que 
nos ha servido para desconectar 
unos minutos de nuestro trabajo 
más rutinario en la industria
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En estas cuatro líneas quisiera expresar mi testimonio de 
cual ha sido mi relación con la revista. De hecho, a mí me 
ha acompañado durante toda mi singladura en el campo de 
los Ensayos No Destructivos y des-
de 1998 que imparto docencia, en 
la asignatura que lleva su nom-
bre, ha demostrado ser una eficaz 
herramienta de soporte docente.

No quisiera personalizar pero, es 
inevitable, asociar la revista a su 
director, inasequible al desalien-
to, siempre persiguiéndonos e 
invitándonos, cariñosamente, a 
presentar algún artículo científi-
co/técnico, propuestas de mejora, 
alguna novedad, etc. Lo recuerdo 
comentando a regañadientes por 
los pasillos de la facultad, de que 
si este tipo de letra no toca, de 
que si las fotografías no tienen los 
suficiente resolución, que si los márgenes son incorrectos 
y el interlineado excesivo, que si la imprenta y tal y tal… 
recordándome al editor en jefe del Dayle Bugle, un periódi-
co ficticio de Nueva York, donde trabajaba como reportero 
un conocido personaje de ficción.

También recuerdo el momento en la que la irrupción del 
soporte digital amenazaba la existencia de la revista en for-
mato papel y el debate caluroso que tuvimos en el Comité 
de Cataluña, sobre su continuidad o desaparición. 

Es indudable que el soporte digital facilita la lectura y la dis-
ponibilidad, en cualquier momento y lugar, de todas y cada 
una de las revistas publicadas hasta la fecha. 

Además de no ocupar espacio en una estantería y, probable-
mente, otras ventajas que ahora no menciono. No obstante, 
la revista en formato papel tiene un especial magnetismo, 
sustantivo este muy oportuno en el presente contexto por-
que, además, de leerla, puedes tocarla e incluso olerla.

Los que ya tenemos cierta edad 
hemos comprobado cómo la revis-
ta ha ido cambiando con el paso 
de los años; basta comparar los 
primeros números de la revista 
con los actuales para ver la evolu-
ción en cuanto a estilo, contenido, 
colores, maquetación, calidad de 
imagen, etc. siempre actualizán-
dose y adecuándose a los tiempos 
que corren. 

La revista viene depositándose, 
periódicamente, en la biblioteca de 
la Facultad de Náutica de Barcelo-
na, donde no solo pueden consul-
tarla los estudiantes de la facultad, 
sino también los procedentes de 

otros centros de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Por lo tanto, es justo decir, que la revista de la Asociación 
Española de Ensayos No Destructivos (AEND), ha sido y 
sigue siendo, una referencia en el conocimiento y la difusión 
de los END.

A pesar de que alguien me va a regañar, no quiero dejar 
pasar la oportunidad que se me brinda para que, en nom-
bre de la Facultad de Náutica de Barcelona y en el mío pro-
pio, felicitar y agradecer a todas aquellas personas que han 
hecho posible que esta publicación siga viva.

¡Larga vida a la revista¡

JUAN ANTONIO 
MORENO MARTÍNEZ
Profesor titular de Universidad.
Vicedecano de Relaciones 
Institucionales y Promoción

La revista ha ido cambiando 
con el paso de los años; 
basta comparar los primeros 

números de la revista con los 
actuales para ver la evolución 
en cuanto a estilo, contenido, 
colores, maquetación, calidad 
de imagen, etc. siempre 
actualizándose y adecuándose a 
los tiempos que corren
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Queridos lectores de la centenaria revista de la AEND,

Cuando algo llega a ser centenario, especialmente en estos 
tiempos en los que todo a nuestro alrededor es tan cambian-
te y va tan deprisa, ya denota que algo bueno hay detrás.

Es un orgullo que me concedan unas líneas para poder feli-
citar a todas las personas que han participado en esta gran 
familia de los END. 

Sintiéndome parte de la AEND como 
Presidente del Comité Centro, y como 
cliente de la misma, siendo Nivel 3 
responsable de Airbus Defence and 
Space, traslado mi felicitación perso-
nal a Jesús Serrano y a todo su equi-
po que hace posible que la revista 
siga llegando trimestre a trimestre y 
así como a todos los que participáis 
escribiendo artículos, publicaciones, 
entrevistas, noticias, anuncios…

Recuerdo que en mis inicios en este mundillo, hace casi 
20 años, una de las primeras cosas que cayó en mis manos 
fue la revista de la AEND. Me sirvió para darme cuenta de 
las cosas fascinantes que hacemos los profesionales de los 
ensayos no destructivos. 

A lo largo de mi carrera la he consultado multitud de veces y 
me ha servido, en el trabajo y personalmente, para descubrir 
muchas curiosidades. Tanto para proveedores de servicios y 
equipos como para estudiantes e investigadores es un esca-
parate perfecto para llegar a toda la comunidad, clientes y 
compañeros.

No es menos cierto, que, a veces, algunos artículos, proba-
blemente por mi limitada capacidad intelectual sobre todo a 
primera hora de la mañana, son para nota… 

Redes neuronales, análisis de señales, aplicación avanzada 
de algoritmos artificiales en la interpretación de resulta-
dos… ¡Madre mía, algunos os dedicáis a cosas complicadísi-
mas y merecen ser escuchadas!

Lo mismo digo con otros temas menos técnicos, pero igual-
mente agradables para todos los lectores. ¿Quién no recuerda el 
número 75 de la revista, que traía los dibujos de Gabriel Delojo? 

Si no la habéis visto, echadle un vistazo 
porque merece la pena. Y por favor, si 
conocéis más genios ocultos, ¡animad-
les a que escriban en la revista!

Disponer de la revista en formato 
digital es un gran avance. Permite 
consultas inmediatas de esos artí-
culos que nos interesan. Creo que 
también es una acierto de la AEND 
el mantener algunas ediciones en 
formato papel, al menos en determi-
nadas empresas, nos viene bien para 
cuando tenemos visitas y queremos 

entretener al personal en una espera. Siempre he creído 
que tener la revista a mano es interesante, porque la gen-
te “no-END”, SIEMPRE, se interesa. Es muy curioso, que nos 
conocen poco, pero cuando ven lo que es un ensayo no des-
tructivo, entonces el interés crece. La revista es un medio 
perfecto para llegar también a ese público y creo que debe-
mos aprovecharlo.

Siempre que me voy de vacaciones, a la vuelta, traigo dos 
objetivos: uno, ir al gimnasio; el otro, escribir un artículo en 
la revista de la AEND. El día a día, los niños, el trabajo, los 
viajes… mil excusas aceptables para no ir al gimnasio, pero 
no para no escribir un artículo en la revista de la AEND. 

¡Espero que estas palabras os animen a hacerlo!
¡MUCHAS GRACIAS, ENHORABUENA… Y A POR CIEN MÁS!

JOSÉ MUIXI SÁNCHEZ
Nivel 3 Responsable de ADS SAU

Presidente del Comité Centro
de la AEND

Alo largo de mi carrera, 
he consultado  la 
revista multitud de 

veces y me ha servido, en el 
trabajo y, personalmente, para 
descubrir muchas curiosidades. 
Es un escaparate perfecto para 
llegar a toda la comunidad
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Realmente es una sensación extraña estar escribiendo para 
la revista que tantos años he estado leyendo y más con el 
especial motivo de su publicación número cien.

Espero y deseo que la andadura de la publicación se man-
tenga, ya que desde mi punto de vista, también será un 
buen indicio de que este mundo de los END está activo y 
evolucionado.

Creo que poco hay que decir de los tiempos que nos está 
tocando vivir, no tanto por la tipología sino por la rapidez 
de los acontecimientos que se enlazan dando, casi sin dar-
nos cuenta, poca tregua, pero creo que será algo que nos 
reforzará para el futuro.

Llevo vinculado al mundillo de los END desde hace más de 
14 años y, es un ámbito en el que me encuentro cómodo y 
en el cual he tenido la suerte de abarcar diversas facetas del 
mismo.

Desde hace relativamente poco, me he involucrado más 
directamente, siendo elegido presidente del Comité Asturia-
no por la mayoría de sus miembros y también realizo tareas 
de examinador.

Recuerdo que en los comienzos cuando me tocaba formar-
me y realizar los trámites correspondientes con la AEND, 
como era habitual, los comentarios habituales no eran muy 
buenos hacia nuestra Asociación.

En estos momentos que conozco más a fondo el funcio-
namiento y mecanismos, tengo que manifestar que es una 
entidad donde las cosas se hacen bien y todo tiene su orden 
y sentido.

Actualmente, estamos en épocas de cambios, mayores y 
menores, nueva Comisión de Dirección, nueva Junta Rectora 

y la próxima jubilación de Rodolfo Rodríguez, los cuales con-
sidero que seguirán dando sus frutos con la única finalidad de 
adaptarnos a las nuevas reglas de juego que afectarán a este 
mundillo nuestro de los END.

A todo aquel o aquella que esté leyendo estas líneas, ani-
marlos a que se acerquen a la AEND, bien sea en los comités 
autonómicos o través de los canales oficiales, ya que estoy 
seguro que si rompemos esa barrera que a veces distancia a 
las personas y una entidad, en este caso la AEND, el grado 
de entendimiento crecerá exponencialmente.

También me gustaría hacer un llamamiento a todos los astu-
rianos que estén leyendo estas líneas, que se animen a aso-
ciarse y acudir a las reuniones y estar al corriente de todo lo 
que nos acontece.

Recuerdo cuando en mi época de estudiante, en el campus 
de la universidad de Gijón, un día aparecieron unas carpas, 
donde se exponía material de Ensayos No Destructivos, se 
trataba ni más ni menos del Congreso de la AEND que ese 
año se realizaba en Asturias.

Creo que Asturias debería volver a ser la que era, en número 
representativo y tener más presencia y peso especifico en la 
Asociación de END.

Por otro lado, como dijimos al comienzo, la revista es un 
espejo de la actualidad de los END y, estamos viendo, cons-
tantemente, el gran avance técnico que hay en los ultra-
sonidos principalmente y, desde aquí me gustaría hacer un 
llamamiento a no descuidar a los “clásicos” métodos que, 
al final, son los que sustentan un gran volumen de nuestro 
trabajo y están siendo, creo, que algo olvidados.

Para finalizar, agradecer la oportunidad que me han brinda-
do y desear una larga andadura tanto a la AEND, como a la 
revista y a los END

IGNACIO NUÑO PEÑA
Presidente del Comité de Asturias
de la AEND

Director de SERVICONTROL END, S.L.
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Mi primer contacto con la revista de la AEND se remonta 
al año 2004 o 2005. A pesar de llevar ya varios años en el 
ámbito de los ensayos no destructivos, para aquel entonces, 
desconocia la dimensión del mundo en el que había empe-
zado a trabajar, pensando que se limitaba a cuatro o cinco 
técnicas y con una aplicación limitada.

Recuerdo que en una reunión con el por aquel entonces, 
delegado de la empresa, empecé a curiosear una revista, sin 
saber muy bien qué era lo que estaba viendo, mientras él 
seguia hablando de algo importantísimo… seguramente. Y 
recuerdo un artículo sobre la aplicación de la radiografía en 
las obras de arte. Aquello me llamó muchísimo la atención; 
no podía imaginar que la misma técnica que yo utilizaba a 
diario para radiografiar trozos de metal pudiera ser utilizada 
para algo tan delícado, tan diferen-
te. Cuando terminamos la reunón le 
pedí la revista y me la llevé a casa 
para leerla detenidamente.

A lo largo de los años, he hojeado 
muchas de las revistas y leído, aten-
tamente, algo menos, bien por el 
carácter excesivamente técnico de 
algunos de los artículos o por su 
aplicación bastante alejada de mi 
ámbito de trabajo, pero, curiosamente, es una revista a la 
que he vuelto a recurrir varias veces, ya que sus artículos no 
pierden valor a lo largo de los años. Muchas de esas revistas 
están hoy en la entrada de las oficinas, donde la gente que 
viene a nuestras instalaciones a realizar los exámenes de la 
AEND las da un vistazo y, seguramente se sorprende, igual 
que hice yo, al ver el alcance de los Ensayos No Destructivos.

Hace ya unos años, leí un artículo en la revista, no consigo 
recordar de quién (espero que no le importe que lo utilice) 
en el que hablaba de Sancho Panza y su época de goberna-
dor de Barataria, para hablar del valor de lo barato. 

Sin tanta elegancia como Cervantes, más de una vez lo he 
utilizado para dar valor a los END en un entorno en el que 
lo mas fácil, para la gente que empieza, es aceptar las pre-
siones de los departamentos de producción o de los clientes, 
sacrificando la calidad, por desconocimiento de la impor-
tancia del trabajo que realizamos como inspectores de 
Ensayos No Destructivos.

Estamos en una época en la que los cambios en las son cons-
tantes. Profesionales con años de experiencia a sus espaldas 
se encuentran con la necesidad de tener que aprender nue-
vas metodologías, a utilizar ordenadores, softwares, filtros, 
manejar datos… que, en muchos casos, les resulta una tarea 
imposible. La necesidad de contar con profesionales capa-
ces de aprender, de adaptarse a las nuevas tecnologías, y 

de volver a ilusionarse con los Ensa-
yos No Destructivos, es vital para 
cualquier empresa con un departa-
mento de END o que se dedique, en 
exclusiva, a los mismos. Y es en esta 
situación donde la revista de la AEND 
se vuelve más necesaria que nunca; 
un lugar donde informarse de los 
avances en las técnicas y sus nuevas 
aplicaciones.

Y en ese sentido, me gustaría que la revista de la AEND 
tuviera una orientación más formativa, quizás con un apar-
tado dedicado a todas esas personas que empiezan en los 
END o que, simplemente tienen necesidad de actualizar los 
conocimientos adquiridos. 

Los artículos técnicos tienen un valor incalculable, pero 
quizás resulten un tanto inalcanzables para el profesional 
medio actual entre los que me incluyo. Propongo la inclu-
sión de problemas a resolver, de aplicación de diversas 
técnicas o de un apartado donde compartir experiencias y 
soluciones.

DENIS ORTIZ DE 
ZARATE
Consejero Delegado de 
Tecnicontrol

ECNICONTROL
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Muchas de esas revistas 
están hoy en la 
entrada de las oficinas, 

donde la gente que viene a 
nuestras instalaciones las da un 
vistazo y se sorprende al ver el 
alcance de los END
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¡Cómo pasa el tiempo! Desde 1988 ¡100 números de la revis-
ta AEND! ¡Qué distintos tiempos y, qué distintos nosotros 
mismos! 

Con más años y más experiencia, sorteando los muchos 
cambios, evolucionando, pero con todo, la revista conserva 
ese mismo espíritu, esa esencia tan particular que le ha per-
mitido mantenerse como un referente del sector.

Con mis más de treinta años como parte del área de Ensayos 
No Destructivos de Izasa Scientific podemos decir que hemos 
recorrido buena parte del camino juntos.

El haber podido colaborar con artículos de nuestras principales 
representadas como Foerster, Yxlon o Secopta entre otras, y 
haber aportado contenido de valor, me llena de satisfacción.

Durante muchos años los END en España estaban en manos 
de muy pocas personas. Los departamentos de control de 
calidad de las grandes empresas contaban con personas 
de reconocido prestigio que eran referente en todo el país. 
Pero incluso entonces, con un número limitado de poten-
ciales lectores, la revista de la AEND ya era un medio de 
comunicación muy valorado, cuyos números se esperaban 
con interés. Grandes colaboradores que siempre han sido 
una valiosa fuente de información, sin dejar de lado la fres-
cura y el humor. Entre todos ellos me gustaría hacer una 
mención especial a Gabriel Delojo, capaz de sorprendernos 
siempre, ya fuese por el humor con el que escribía el artículo 
o por la novedad que presentaba.

Hoy en día, con un número mucho mayor de personas 
involucradas en este sector, esta revista se convierte en un 
medio indispensable de transmisión de conocimiento de los 
ensayos no destructivos. Contar con un contenido atracti-
vo, riguroso, interesante y bien enfocado a sus lectores es 
una gran responsabilidad para los editores de la revista. El 
adecuado balance entre artículos técnicos, noticias e inclu-
so publicidad es un factor clave que hace que la revista sea 
esperada y leída, o vaya directamente a la papelera, ya sea 
virtual o real. 

Y creo que podemos decir que los editores de la revista han 
conseguido una receta bien equilibrada:   

• Artículos técnicos dando a conocer nuevas aplicacio-
nes, soluciones o técnicas

• Noticias de normativa, reuniones de comités, próximos 
eventos, cursos, etc

• Publicidad de empresas comercializadoras, con los 
anunciantes justos, sin abrumar al lector

Mantener esta armonía no siempre es fácil: ¿Cómo encontrar 
el balance entre lo que quiere leer un usuario responsable 
de control de calidad y un investigador? ¿Dónde cortar? 
¿Cuándo dejar de profundizar con argumentos teóricos que 
solo un experto investigador reconoce y aprovecha? 

En un mercado laboral cada día más exigente, la atracción de 
talento para conseguir que personas capaces fijen su interés 
en el control de calidad mediante END es una labor que com-
pete, no sólo a los responsables de las empresas usuarias de 
esas técnicas, sino a todos los implicados. También a la AEND. 
Y para ello, de nuevo, la revista es una buena herramienta. 

¿Qué se puede mejorar? Desde nuestro punto de vista el 
siguiente paso consistiría en avanzar en la parte digital. 
Conseguir hacerla más accesible en su formato online. 
Reducir el número de clics para llegar al punto de interés. 

Contar con el apoyo de banners que capten nuestra 
atención desde la página de inicio, para artículos o nove-
dades de alto impacto. 

El camino recorrido ha sido largo y, lo más importante se 
ha conseguido. No solo perdurar en el tiempo, sino ser un 
referente dentro del mundo de los ensayos no destructivos. 
Lo que queda por delante es todo un reto. Los expertos que 
están detrás de la revista, junto con sus colaboradores de 
alto nivel, mantendrán los estándares de calidad a los que 
estamos acostumbrados ¡No tenemos ninguna duda! Y que-
remos seguir formando parte de esta gran familia de los END. 

¡Enhorabuena AEND!

DIEGO PULGAR 
HERNÁNDEZ
Product Manager de END en 
Izasa Scientific 
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Y en mis manos calló una revista… 

La revista que ahora cumple 100 números vino por prime-
ra vez a mis manos allá por el año 2003, cuando empecé 
a trabajar en este apasionante universo de los Ensayos No 
Destructivos (END). En la primera empresa en la que traba-
jé, Argos, Ingeniería y Tecnología de Materiales, tenían una 
mesa en la que desayunamos al llegar al trabajo y, entre risas 
y chascarrillos relacionados con las aventuras que pasá-
bamos inspeccionando en las centrales térmicas, ojeaba la 
revista de la AEND. Reconozco ahora que, en esa época, aun 
joven y recién “aterrizado” en el mundo laboral tras terminar 
mis estudios de Química, leía la revista casi más por “postu-
reo” que por interés (posiblemente porque la sensación que 
tenía era que de lo que leía, me enteraba de la mitad y, de 
esa mitad, ahora sé que realmente no me enteraba de nada). 
Pero algo había en la revista que me atraía y que me hacía 
estar deseando el siguiente número. Recuerdo que, cuando 
la revista mes a mes llegaba por correo postal, siempre la 
dejaban en la mesa de los jefes, y yo ese día siempre estaba 
dando vueltas alrededor de ellos a ver si veía el momento de 
pedir que me dieran un ejemplar. Recuerdo esos años de mis 
comienzos, de centrales térmicas, de risas y de llantos, con 
un cariño muy especial. Luego, en las siguientes empresas en 
las que he trabajado, también pude seguir leyendo la revista, 
ya que en todas ellas la recibían. Como segunda confesión 
del día, reconozco que cuando mi socio Carlos Onecha y yo 
decidimos embarcarnos en esta aventura de ipunto. Ensayos 
No Destructivos, S.L. lo segundo que hicimos fue asociarnos 
a la AEND y la confesión es que, el primer motivo para aso-
ciarnos fue para seguir recibiendo la revista.

Volviendo al año 2003, a través de esas primeras revistas 
que llegaron a mis manos, conocí que había un lugar que 
se llamaba Asociación Española de Ensayos No Destructivos 
(AEND) y que en ella se hacían unos exámenes que te daban 
acceso a unos certificados reconocidos y con gran valor aña-
dido y, eso me motivó y mucho para marcarme el objetivo 
personal de certificarme bajo la norma, por aquella época en 
vigor, UNE-EN 473 (actual UNE-EN ISO 9712 como de sobra 
es conocido). Recuerdo que en esos momentos para mí y mis 
compañeros de trabajo, todo lo relacionado con la certifica-
ción UNE-EN 473 se “mitificaba” y el obtenerla era el sueño 

de todos nosotros. Recuerdo que poco a poco, leyendo la 
revista, a través de los clásicos artículos de Rodolfo Rodríguez 
sobre la certificación del personal de END, fui enterándome 
de cómo era ese proceso y me puse “manos a la obra” para 
conseguir mi objetivo. Por aquel entonces, repito, aun joven 
y con ganas de “comerme el mundo”, quería tener cuantos 
más certificados mejor, sin embargo, ahora y de nuevo hago 
una confesión, los certificados no me importan tanto como el 
tener conocimiento sobre lo que hago, el conocer realmente 
bien el fundamento de los END, sus aplicaciones, sus avan-
ces y novedades. Aunque, sobre todo, lo que más me interesa 
ahora es la buena gente y grandes profesionales en END que 
he conocido y los que aún me quedan por conocer. Y esto 
último es precisamente también algo que la revista me ha 
aportado y seguro me seguirá aportando, el conocer  gente. 
En varias ocasiones, he necesitado contactar con profesiona-
les del sector con conocimientos concretos en una determi-
nada materia y, a través de ir mirando una a una las revistas, 
buscando artículos relacionados con la materia en cuestión, 
he localizado a través del autor a personas que me han apor-
tado y a buen seguro me seguirán aportando mucho.

Para terminar y, prometo que esta será la última confesión, 
actualmente no estoy pasando por mi mejor momento en 
cuanto a mi relación con la revista. Actualmente, hay algo, 
no sé qué es, que me hace no abrir la revista, mirando la por-
tada casi de reojo sin querer saber incluso los artículos que 
hay en su interior. Antes de escribir estas líneas, he hojeado 
los tres últimos números y mi conclusión es que la calidad 
de la publicación es la misma de siempre o mejor, así que el 
motivo de que últimamente no sea capaz de leerla ni siquiera 
de abrirla, seguro que no es por la revista, que sigue siendo 
maravillosa y llena de contenido muy interesante, como lo 
ha sido siempre.

Así, con el número 29 (el primero que leí y que aún conservo) 
y con el número 99 en mis manos, “brindo” por muchos años 
más de la revista, y porque esta, siga sirviendo de inspiración 
y de fuente de conocimiento para los profesionales del pre-
sente y para los del futuro.

ÓSCAR SOLÉ GONZÁLEZ
Administrador Solidario de ipunto 
Ensayos No Destructivos, S.L.
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En primer luegar desearos un feliz regreso de vacaciones, así 
como agradecimiento a la AEND por brindarme esta opor-
tunidad de participación en la revista AEND la cual llegó a 
mis manos hará más de una década de la mano de mi men-
tor en los Ensayos No Destructivos (Gonzalo F.) N 3 (exce-
lente persona y con absoluta vocación por los END).

La revista ha sido, es y debe seguir siendo un lugar refe-
rente del conocimiento del mundo de los END, donde su 
valiosa información relativa al día 
a día; noticias relevantes, norma-
lización, certificación, equipos, 
casos prácticos, nuevas aplicaciones 
industriales etc..., sea mostrada para 
continuar ofreciendo el preciado 
servicio de una continua actualiza-
ción de conocimientos, así como de 
una divulgación a toda la sociedad 
dada la infinita dimensión de esto 
que nos apasiona.

Para este preciso e inestimable ser-
vicio considero conveniente que 
pudiera fomentarse su presencia y/o distribución en redes 
sociales profesionales, institutos técnicos, centros educati-
vos, administraciones, empresas, etc.

En definitiva sector público privado para fomentar su 
divulgación, razón de ser y asegurar su continuación.

Ejemplo de ello los números de la revista 95 y 96 (Nue-
vos métodos de inspección de eje ferroviarios) los cuales 

me han sido de gran interés para el 
cargo que actualmente ostento en 
STADLER y al mismo tiempo eviden-
ciando la aplicación de los END en la 
fabricación de material rodante en 
el sector ferroviario en particular. 

¡Encantado de haber participado 
con motivo de esta primera cen-
tenaria publicación de la revista y 
deseando, fervientemente, que se 
perpetúe en el tiempo dada su nece-
sidad y servicio para todos los que 
nos dedicamos a los END en particu-

lar y a la sociedad en general!

Feliz 100 Aniversario.

La revista ha sido, es y debe 
seguir siendo un lugar 
referente del conocimiento 

del mundo de los END, donde 
su valiosa información relativa 
al día a día; noticias relevantes, 
normalización, certificación, 
equipos, casos prácticos, nuevas 
aplicaciones, etc..., sea mostrada 

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

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

Empezamos desde cero, sin conocer el sector ni sus pecu-
liaridades, pero pronto vimos que la filosofía de la empre-
sa de ofrecer el máximo servicio a sus clientes encajaba, 
perfectamente, con el tipo de producto que ofrecíamos, 
por eso empezamos a ampliar la gama de productos, pri-
mero buscando productos para radiografía, como tubos 
de RX, pantallas de plomo, negatoscopios y todo tipo de 
consumibles utilizados en la radiografía convencional y 
ahora también en la digital. Años más tarde dimos el sal-
to hacia otras disciplinas dentro de los Ensayos No Des-
tructivos, empezamos a distribuir Líquidos Penetrantes y 
Partículas Magnéticas y todos los equipos necesarios para 
su aplicación como yugos, lámparas UV, probetas y más 
recientemente bancadas para aplicación de las partículas 
magnéticas. Después llegaron los ultrasonidos y los equi-
pos de inspección visual.

Gracias al crecimiento de la empresa, que ha ido desarrollan-
do una fuerte expansión internacional está presente en la 
mayoría de los países europeos, Asia y Sudamérica. El depar-
tamento de END ha expandido sus actividades comerciales a 
Chile, Perú y México con mucho éxito.

Desde el inicio de nuestras actividades comerciales la AEND 
ha sido un punto de referencia para nosotros ya que, desde 
ella se centraliza todo este universo de los Ensayos No Des-
tructivos, desde la formación, difusión, certificación, etc... En 
nuestro caso, además de participar en todos los congresos de 
END organizados por la AEND, frecuentemente hemos utili-
zado las instalaciones, aulas y laboratorios, parar la realiza-
ción de demostraciones de nuestros equipos. 

Pero hoy nos toca hablar de la revista publicada por la Aso-
ciación, la publicación de la edición número cien es una efe-
méride que debemos celebrar. Para MASSÓ ha sido un buen 
medio para darnos a conocer en un sector al que llegamos 
hace 20 años. La revista es una buena herramienta para lle-
gar a los profesionales de los ensayos no destructivos.

La revista también es, para nosotros, fuente de conocimiento, 
sus artículos técnicos nos dan a conocer tecnicas y métodos 
nuevos, ejemplos de aplicaciones nuevas con técnicas conoci-
das, avances en los equipos requeridos en los ensayos,….

Estos artículos, a veces, pueden tener más o menor interés 
según el lector, por ejemplo para nosotros los intereses son 
distintos; a Higinio le apasionan los artículos sobre aplica-
ciones aerospaciales, Enrique prefiere leer sobre los ensayos 
enfocados a la preservación de las obras de arte, Oriol dis-
fruta con cualquier artículo relacionado con el mundo ferro-
viario y Pasquale espera la revista para ver si aparece algún 
artículo sobre centrales nucleares.

Felicitamos a la AEND por la publicación de las cien ediciones 
de revista y esperamos poder leer cien ediciones más.

HIGINIO TORRAS,
ENRIQUE OLIVA-RIFÁ,
ORIOL FERRAN Y
PASQUALE ORLO

Equipo del Dpto. de Ensayos No 
Destructivos en MASSÓ

De izquierda a derecha: Pasquale Orlo, Enrique Oliva, 
Oriol Ferrán e Higinio Torras
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25 AÑOS DEL CERTIAEND

En este año coinciden dos hitos que son objeto de celebra-
ción, se cumplen 100 números de la revista que tienes entre 
las manos y 25 años del nacimiento del CERTIAEND.

Por lo tanto, el CERTIAEND tenía que estar presente en el 
número cien de la revista, lo cual es el objetivo de este artículo, 
en el que se exponen los aspectos más destacables de nuestra 
entidad de certificación.

Trataremos de resumir, en este artículo, lo que es el CERTIAEND 
y qué ha ido haciendo durante estos años. Una descripción 
más detallada se puede encontrar en la publicación reali-
zada con ocasión de su 25 aniversario del CERTIAEND.

Nacimiento del CERTIAEND
Desde 1970, cuando se dieron los primeros pasos para la 
creación del Comité Español de Ensayos No Destructivos de 
la Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC), 
el objetivo que se tenía era el establecimiento de una cer-
tificación independiente de cualquier interés particular. Es 
decir, que el certificado lo emitiera un organismo distinto de 
la empresa.

Al no existir una norma de referencia, fue necesario escribir 
los documentos que regulasen la actividad de certificación.

Desde 1982 hasta 1997 se realiza la 
certificación del personal de ensa-
yos no destructivos de acuerdo con 
un esquema propio basado en la 
recomendación práctica SNT-TC 
-1A de la American Society for Non 
Destructive Testing (ASNT).

En 1988 se crea la Asociación Espa-
ñola de Ensayos No Destructivos 
(AEND), que mantiene la certificación que venía realizando-
se, incorporándola a la infraestructura creada por la AEND.

En 1993 se publica la primera versión de la norma UNE-EN 473 

“Cualificación y certificación de personal que realiza ensayos 
no destructivos”. 

Esta norma requiere que la certificación la realice un orga-
nismo que cumpla con la norma EN 45013  “Criterios relati-
vos a los organismos de certificación que realizan la certifi-
cación personal”.

EN 1997 se crea el CERTIAEND que es acreditado por la Enti-
dad Nacional de Acreditación y Certificación (ENAC) el 23 
de diciembre de 1997.

Hemos de recordar que el CERTIAEND 
fue la primera entidad en España 
acreditada por ENAC para la certifi-
cación de personas.

Actualmente certifica, de acuerdo 
con la norma internacional UNE-EN 
ISO 9712, en 3 niveles, 7 métodos, 4 
sectores y 8 aplicaciones limitadas. 

La certificación emitida por nuestro 
organismo de certificación está dentro de los acuerdos de 
reconocimiento mutuo de la Federación Europea de Ensa-
yos No Destructivos (EFNDT) y del Comité Internacional de 
Ensayos No Destructivos (ICNDT). 

E xiste una vocación hacia 
la certificación de tercera 
parte desde los inicios del 

Comité de END en la entonces 
AECC

CERTIAEND CUMPLE 25 AÑOS AL SERVICIO 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS 

QUE REALIZAN END
Rodolfo Rodríguez Juárez
Director Técnico de la AEND

Primer logo del CERTIAEND
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Es entidad reconocida de tercera parte, según el artículo 20 
de la directiva de equipos a presión 2014/68/UE. 

Por lo cual, los certificados emitidos por el CERTIAEND son 
válidos para la realización de ensayos en componentes que 
estén requeridos por la citada directiva.

Acreditación de ENAC, auditoria y 
valor de la acreditación

La norma de certificación UNE-EN ISO 9712 requiere que 
los organismos de certificación cumplan con la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17024 y, la mejor manera de demostrarlo, 
es la acreditación.

La acreditación de los organismos de certificación reali-
zada por entidades, que tienen firmado unos acuerdos de 
reconocimiento mutuo con la European Cooperation for 
Accreditation (EA) y el International Accreditation Forum 
(IAF), asegura el reconocimiento global de los certificados 
emitidos.

Adaptación a los cambios
Durante estos años, el CERTIAEND ha ido creciendo y 
adaptándose a los cambios que se iban produciendo en 
la normativa aplicable, así como a las necesidades de la 
industria. 

Modificaciones en la normativa:

• Modificaciones en la norma EN 45013

• Cambio en el referencial normativo en cuanto a la 
norma de las entidades que certifican personas. 
La norma UNE-EN 45013 es sustituida por la norma  
UNE EN ISO/IEC 17024

• Revisiones en la norma de certificación UNE-EN 473 e 
ISO 9712. Incluso la fusión de las normas mencionadas 
dando como resultado la norma UNE EN ISO 9712

Aumento de la oferta de 
certificación y adecuación a las 
necesidades del cliente

• Certificaciones de aplicaciones limitadas que reducen 
el campo de aplicación del método, pero mantienen las 
competencias asignadas por niveles

• Certificaciones en el extranjero y en idiomas distintos 
al español, lo que ha hecho necesario implementar una 
agilidad en la gestión para el traslado de probetas, exá-
menes y examinadores, de tal modo que las condiciones 
de examen sean similares a las que tenemos en España

• Certificaciones de técnicas de ensayo. En este caso 
particular, son técnicas avanzadas de aplicación de los 
ultrasonidos, que por un lado mantienen la estructu-
ra de aplicaciones limitadas, pero tienen requisitos de 
entrada por necesitar de una base para conseguir una 
buena adquisición de conocimientos

Agilidad y adaptación a las 
necesidades del cliente

• Digitalización de la gestión de los diferentes procesos. 
Se han hecho esfuerzos importantes en la gestión de la 
documentación y generación de los exámenes que nos 
ha permitido una reducción en los tiempos de respues-
ta. Es, esta una línea de trabajo constante y de mejora 
continua incorporando nuevas acciones, por ejemplo la 
realización de exámenes digitales

• Realización de convocatorias extraordinarias bajo 
pedido, para que los exámenes se puedan realizar en 
las propias instalaciones del cliente y en las fechas que 
este necesite

• Aprobación de programas de formación y centros de 
formación. Esta actividad se ha puesto en marcha por 
requerimiento de la norma de certificación y es una 
herramienta que contribuye en la mejora de la forma-
ción y en la que se deberá profundizar

• Aprobación de certificados para la Directiva Europea 
de Equipos a Presión. Al ser organismo reconocido de 
tercera parte, el CERTIAEND puede realizar la aproba-
ción de los certificados emitidos por organismos de 
certificación de países externos a la Unión Europea

Parte práctica de un examen
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Infraestructura de la certificación
Si bien hay que dedicar esfuerzos y recursos al mante-
nimiento de la acreditación, de los acuerdos de recono-
cimiento mutuo, del sistema de gestión de la calidad, es 
en el mantenimiento de la infraestructura donde hay que 
poner especial atención es en la infraestructura, ya que 
es el soporte de todo lo demás, lo que podemos llamar las 
tres "P":

PERSONAS

• Comité técnico, que gestiona todos los procesos des- 
de que llega la solicitud hasta que se emite el certficado

• Examinadores, que realizan la vigilancia y supervisión 
de los exámenes para llevar a cabo la calificación de 
forma ecuánime y uniforme

• Órgano de Gobierno que vigila la imparcialidad y 
toma las decisiones acerca de la obtención o no de la 
certificación

PREGUNTAS

• Que abarcan todo el temario con la dificultad suficien-
te a la certificación requerida

• Son fiables al ser sometidas a revisión sistemática

• Están parametrizadas, lo que permite su clasificación y 
dota de elementos para proteger los exámenes frente al 
fraude y, además, proporcionan herramientas estadísticas

PROBETAS

• Representativas del método y sector a examinar

• Validadas por un nivel 3 examinador del CERTIAEND, 
basado en dos informes de ensayo

• En cantidad suficiente para poder atender a las diferen-
tes convocatorias de examen distribuidas por todos los 
comités autonómicos

• Mantenimiento. Sometiéndolas a limpieza y reacon-
dicio namiento

Retos de futuro
Los nuevos procesos de fabricación, la irrupción de las tec-
nologías 4.0, los diferentes sistemas de organización del tra-
bajo y las distintas metodologías de aprendizaje harán que 
en los próximos años haya que adaptarse, modificando la 
gestión de la documentación, la realización de los exámenes 
y la emisión de los certificados, todo ello bajo el paraguas de 
la digitalización.

Además, es posible que las nuevas necesidades industriales 
requieran una certificación de diferentes métodos y aplica-
ciones que provoque una atomización de la certificación a 
la que habrá que dar respuesta.

Esto es el CERTIAEND: fiel a su estilo seguirá andando el 
camino.

• Gracias a los pioneros que, antes incluso del nacimiento 
del CERTIAEND ya estabais peleando por la existencia 
de una certificación independiente y fiable al servicio 
de la industria

• Gracias a los que durante muchas horas de dedicación, 
creasteis el CERTIAEND y conseguisteis la acreditación 
de ENAC

• Gracias también a todos (Comité Técnico, Examinado-
res, miembros del Órgano de Gobierno) los que en estos 
años habéis dedicado tiempo y esfuerzo para que las 
actividades del CERTIAEND hayan salido adelante

Un especial recuerdo para aquellos que estuvieron con 
nosotros creando y haciendo crecer el CERTIAEND y que se 
han ido; allá donde estéis, muchas gracias por la huella que 
habéis dejado en todos nosotros.

Hemos pedido a algunas personas que son candidatos, exa-
minadores, técnicos de END o representantes de empresa 
que nos den su opinión acerca del CERTIAEND. A continua-
ción incluimos las respuestas recibidas: 

25 AÑOS DEL CERTIAEND

El camino hacia la 
excelencia siempre está 
en obras

Parte práctica de un examen
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Desde hace ya bastantes años, aproximadamente desde 1988, ya había obtenido otras certificaciones, que en su momento, daba la AEND bajo 
sus criterios propios. Posteriormente, las certificaciones y renovaciones fueron realizadas de acuerdo con la norma EN-473:93, en la que ya se defi-
nían criterios unificados por todo el personal de ensayos no destructivos en Europa, para llegar hasta la normativa actual, UNE-EN-ISO 9712:2012, 
que, próximamente, se revisará para adoptar los cambios de la ISO-9712:2021, aprobada en diciembre del pasado año 2021.

Estar certificado como nivel 3 de END por el CERTIAEND ha supuesto un gran apoyo, primero por la necesidad de estar al día con las nuevas tecnologías y 
segundo, por dar la cobertura de la certificación al conocimiento de los diferentes métodos en los que estoy certificado.

LA CERTIFICACIÓN DE TERCERA PARTE OBTENIDA EN EL CERTIAEND APORTA:

En primer lugar, la unificación de criterios en la certificación del personal implicado en los ensayos, tanto niveles 1, 2 como los niveles 3. Ciertamente, 
la necesidad de una formación reglada, el haber superado unas pruebas prácticas y teóricas y, el prestigio de la entidad certificadora, CERTIAEND en 
mi caso, facilita siempre la garantía de un trabajo profesional con el suficiente conocimiento de los diferentes métodos de ensayo a poner en práctica.

En cuanto a las diferentes industrias en la que he trabajado, la certificación ha sido siempre muy valorada, tanto en la industria nuclear, en la 
petroquímica, sector ferroviario, sector aeronáutico, etc.

La relevancia que para mi ha tenido la certificación por el CERTIAEND en sectores y normativas diferentes ha sido siempre muy positiva. Incluso 
en los casos de actuaciones como nivel 3 de talleres que trabajaban cumpliendo con las exigencias del Código ASME, en los que la certificación 
del personal sigue los criterios de la SNT-TC 1A y del propio código ASME, me ha servido para demostrar los conocimientos y experiencia en los 
diferentes métodos, lógicamente, el resto de la certificación para estos talleres ha tenido que seguir la metodología específica para ello.

Quizás entre los puntos de mejora sea disponer de una renovación/ampliación de las familias de probetas de examen. Si fuese posible adquirir 
un espectrómetro de masas para poder hacer mayor incidencia en el método de fugas, ya que, en un futuro a mi entender bastante próximo, la 
tecnología en el entorno del hidrógeno hará necesaria una mayor certificación en este método.

La revisión y actualización del banco de preguntas es básico para seguir garantizando la certificación de manera adecuada y la informatización 
de los exámenes teóricos o las pautas de corrección podría facilitar la corrección y evitar errores que todos cometemos.

Como examinador considero adecuado el nivel de dificultad que tienen los exámenes, aunque todo es mejorable, pero como comenté anteriormente 
la renovación y ampliación de las familias de probetas de examen permitirían una valoración más adecuada, En el caso de las recertificaciones, en las que 
los candidatos pueden llevar largo tiempo realizando ensayos en base a una técnica dentro del método, pero no tocan el resto de técnicas, se les debería 
aconsejar que refrescaran los conocimientos adquiridos, anteriormente, con el fin de evitar sorpresas desagradables durante el proceso de examen.

Teniendo en cuenta que se trata de unos exámenes siempre basados en una formación adecuada, pienso que los mismos cumplen con unos 
requisitos de verificación de los conocimientos de los candidatos que, lógicamente deberán ampliar y consolidar con la aplicación de los méto-
dos en el día a día. Por poner una comparación, es como sacarse el carné de conducir, se reconocen unos mínimos para conducir un vehículo, 
pero según se va adquiriendo experiencia, se mejora el manejo y la seguridad.

Las empresas en general valoran la certificación del CERTIAEND como una mejora o en algunos casos, como una certificación necesaria para poder 
entregar unos resultados de ensayo con garantías de buena ejecución. Creo que, en el mundo industrial, está más que probado que el personal cer-
tificado por el CERTIEND, es personal que cumple con los requisitos exigidos por las normas internacionales de evaluación y realización de Ensayos 
No Destructivos.

Creo que la profesión de técnico de END no está valorada como merece. Todavía hay quien piensa que la realización de ensayos es un puro trá-
mite para la validación de un producto y que, en ocasiones, “para la producción”. Considero que es necesario concienciar a algunos ámbitos en 
el sentido de que la certificación mediante un ensayo, por personal cualificado no es un trámite, sino es una garantía de la calidad del producto.

JUAN APARICIO 
LÁZARO
Persona certificada en 1997
Examinador del CERTIAEND
Técnico END Nivel 3
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25 AÑOS DEL CERTIAEND

Hacia el año 1994 empecé a trabajar con aceros estructurales y desarrollé mis 
conocimientos acerca de los ensayos. Asistí a diversos cursos de END y en Tecal y 
tuve el placer de estar con los “gurus” del libro de END del INTA: Carlos Valdecantos 
y Gabriel Delojo, etc. Me pareció tan interesante que seguí ampliando mis conocimientos y trabajando en el campo de los ensayos, hasta hoy. 

La certificación, que iniciaba su recorrido en ese momento, de acuerdo con la norma UNE-EN-473:93 resultaba el paso lógico en este proceso de 
aprendizaje continuo ya que garantiza, hasta el día de hoy, la capacitación técnica de los profesionales de los END. 

En aquel momento, poseer un certificado emitido por el CERTIAEND marcaba una diferencia, porque casi todo el mundo estaba certificado de 
forma interna, con la norma americana SNT-TC-1A, por lo que éramos muy pocos los que teníamos certificados bajo norma europea, entonces 
UNE-EN-473:93. Obtener mis primeros certificados de Nivel 3 el año 2001, supuso un gran impulso en mi carrera profesional.

La certificación emitida por el CERTIAEND aporta valores positivos a la realización de los END en los diversos componentes de diferentes industrias, 
siendo de destacar la uniformidad de criterios en la certificación del personal que realiza los ensayos, sea de los niveles 1, 2 o 3. Esto incluye la 
formación teórica y la experiencia práctica.

En el sector industrial, está demostrado que el personal certificado por el CERTIAEND, cumple con los requisitos exigidos por las especificaciones y 
normas internacionales de evaluación y realización de ensayos no destructivos.

Creo que de cara al futuro, lo aspectos que se deberían mejorar y los objetivos a alcanzar deberían estar dirigidos a intentar acercarse a las necesi-
dades actuales de las empresas e interactuar más con ellas; ellos son nuestros clientes. Hay que analizar sus necesidades.

Otro aspecto de mejora debería ser la ampliación de las probetas de examen y revisión de fichas de corrección.

Como examinadora creo que el nivel de dificultad que tienen los exámenes es el adecuado, aunque hay alguna parte del examen práctico, 
en concreto la redacción de la Instrucción Técnica, que se debería replantear, ya que, actualmente, los candidatos realizan procedimientos muy 
extensos y no instrucciones técnicas. También se debería tener en consideración que os niveles 2 no realizan procedimientos en su puesto de 
trabajo, ese es el trabajo de los niveles 3. Creo que se debería requerir algo mucho más escueto. 

Los exámenes son adecuados para verificar si los candidatos poseen las competencias técnicas necesarias para hacer los ensayos con fiabilidad, 
pero eso no significa que posean las competencias técnicas requeridas, para hacer cualquier inspección. Hay que adquirir experiencia práctica 
y, en muchos casos, se requiere la aprobación previa de la persona, por parte de la empresa, para poder realizar los trabajos de inspección. Para 
aprender a correr, primero hay que aprender a andar.

Definitivamente, puedo afirmar que las empresas valoran la certificación que emite el CERTIAEND. El certificado es la evidencia objetiva del cono-
cimiento en el método y sector de END en cuestión. Además de suponer un ahorro importante en tiempo y dinero, para la empresa contratante.

Por otra parte, es un requisito de obligado cumplimiento en la mayor parte de las especificaciones internacionales de cliente. El personal que reali-
za los END, debe estar certificado de acuerdo con los requisitos de la norma EN9712.

En líneas generales, pienso que la profesión de Técnico de END está suficientemente reconocida, aunque no hay que olvidar que dependiendo del 
sector industrial en el que te encuentres, existen diferencias importantes.

Lo que si es cierto, es que se está devaluando, poco a poco, por la guerra de precios en la que a veces se cae, al realizar las ofertas. Lo que al final 
repercute, inevitablemente, en el inspector de ensayos no destructivos. Las empresas deben asumir que la calidad es una parte de la fabricación y 
una buena metodología supone un ahorro y garantiza un futuro... y eso se debe traducir en un coste.

Por otra parte, a nivel de los técnicos, se debe reconocer el valor de la experiencia y también la necesidad de la formación continua en técnicas 
y métodos. En paralelo, debemos pensar en la garantía que supone para los procesos y equipos el desarrollo de estas inspecciones por técnicos 
cualificados, adecuadamente y cumpliendo con todos los requisitos de la normativa aplicable y, la oportunidad que proporciona el sector de un 
futuro laboral de calidad para las nuevas generaciones.

MARÍA GARRIDO GIL
Persona certificada en 1997
Examinadora del CERTIAEND
Técnico END Nivel 3
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La certificación por el CERTIAEND aporta al trabajo cotidiano:

• Un modelo riguroso e independiente de certificación en materia de END que 
asegura un mínimo de conocimientos y experiencia necesarios para la correc-
ta ejecución de este tipo de actividades

• Garantías de independencia, crédito y solvencia suficientes en cuanto a la 
aptitud del operador de END para la realización de los ensayos y la evaluación de los resultados de forma fiable

• En principio, también un sello de garantía para las diferentes industrias en cuanto a asegurar la calidad en la fabricación de los diversos com-
ponentes. Otra cosa es después la actitud y ética del operador de END

Como mejoras propongo incrementar la realización de auditorías periódicas de seguimiento de los centros de examen homologados, en con-
formidad con la ISO 17024 y, también, valorar la posibilidad de realizar auditorías aleatorias al personal certificado para conocer su desempeño y 
compromiso ético, particularmente cuando concurran reclamaciones.

Como objetivos, continuar manteniendo el rigor e independencia en el proceso de certificación, además de la vigilancia indicada arriba. Y también reco-
mendaría la creación, en el corto plazo, de programas de certificación Nivel 1 para ToFD y UTPA, incluso la certificación Nivel 3 en estas dos técnicas.

Considero que se debería ofrecer, en todas las convocatorias de examen, el “portfolio” completo de métodos a examinar, RT incluido.

También sería recomendable la digitalización del sistema de gestión y tramitación del proceso de exámenes.

Considero que, en general, los exámenes son adecuados para verificar si los candidatos poseen las competencias técnicas necesarias para hacer 
los ensayos con fiabilidad En todo caso, incidiría, de forma particular, en el control de la fase de verificación y ajustes de calibración del equipo y 
elección del setup, previo al examen de la probeta. Me consta que algún candidato, podría resultar aprobado sin disponer de la competencia 
técnica necesarias debido a un insuficiente control en la fase mencionada del proceso del examen práctico.

Las evidencias de presencia mayoritaria en el mercado acreditan que, las empresas valoran la certificación que emite el CERTIAEND. Ahora bien, 
considero que para mantener esta posición de privilegio será necesario seguir manteniendo lo ya indicado con anterioridad, el rigor e indepen-
dencia en este proceso, además de ofrecer unos precios competitivos acorde al mercado.

En cuanto a valorar si la profesión de Técnico de END está suficientemente reconocida, considero que previamente, procede diferenciar entre los 
END Convencionales y los END Avanzados. En el caso de los Avanzados (UTPA, GW, PEC, DR/CR, MFL, ACFM, PSEC/ECA, EMAT, Robotizados, ...) 
pienso que el reconocimiento es alto. Sin embargo, no es así en el caso de los Convencionales, creo que en este caso, la profesión está muy minus-
valorada, probablemente debido a la alta masificación y, sobre todo, a la merma de profesionalidad.

Como colofón me permitiré hacer una breve semblanza histórica sobre mi percepción de la evolución de los END, particularizado en los UT, desde 
mi inicio profesional en este campo, allá por el 1984:

Realizando funciones de supervisor tuve la oportunidad de conocer a algún técnico de UT manejando los USIP 11 y 12, equipos analógicos de alta 
gama con un panel de mandos similar al de un avión. Más tarde incluso llegué a manejar el 11. Los comunes de la época que recuerdo eran los USK 
6, 7 y USM 2.

En torno al 1990 aparecieron los primeros equipos de "botonera digital", tipo USK 7D, que supusieron una pequeña revolución. De esta época 
recuerdo con especial nostalgia el USD 10, equipo con grandes prestaciones para aplicaciones especiales aunque poco portable.

Tras una larga época de evolución tecnológica digital, en la cual los equipos además de mejorar en capacidades reducen también su peso, apare-
cen los Phased Array ( PA ), equipos que, con respecto a los convencionales, solo tienen en común la tecnología ultrasónica.

Actualmente, los equipos PA ofrecen funcionalidades FMC (captura de matriz completa) y TFM (modo de focalización total). Y, de reciente apa-
rición, los equipos IWEX (extrapolación del campo de onda inverso) de tipo portátil, que mejora, significativamente, la funcionalidad FMC para 
lograr visualizar, de forma tridimensional, la imagen de una irregularidad detectada, facilitando así el dimensionamiento y, sobre todo, la caracte-
rización de la misma.

RICARDO VEGA LÓPEZ
Director Técnico LN Mecánico
Applus Norcontrol
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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            de 2022 para lo que les hago entrega del anuncio en 

formato 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 2022 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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eADVERTISING
PRICE  LIST
Company / Full Name:

Activity:   VAT No.:

Address:   Postal Code:

City:   Province / State:

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

Invoice Data

*21% VAT not included.

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

No Anunciantes

No Miembros AEND

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

Advertisers

AEND Members

Advertising and technical news publishing price list 

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

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

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

month of                                                               , 2022. 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

*

(*) 2022 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.



Inscripción 2022Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2022 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.



Inscripción 2022Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2022 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.

Membership2022*

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.

(*) 2022 dues pending for approval in the next General Assembly.
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AEND | C/ Bocángel, 28 - 2º Izda. | 28028 Madrid
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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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Soluciones Globales
Control de Calidad Industrial

Ensayos No Destructivos

 Rx| corrientes inducidas | partículas magnéticas | líquidos penetrantes | espectrometría LIBS  | dureza UCI - LEEB

900 810 061
izasa@izasascientific.com

Soluciones Globales
Control de Calidad Industrial

Ensayos No Destructivos

 Rx| corrientes inducidas | partículas magnéticas | líquidos penetrantes | espectrometría LIBS  | dureza UCI - LEEB

900 810 061
izasa@izasascientific.com
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      revista nº 100 - 3er trimestre - 2022 - 6 €

NUESTRA REVISTA 
YA ES CENTENARIA


