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CARTA A LOS LECTORES

Apreciados amigos lectores,

Hoy me auto adjudico esta sección de la revista para ejercer, en democracia, 
un derecho constitucional “el derecho a réplica”, al estilo de nuestros polí-
ticos, que con cierta frecuencia, lo hacen cuando son mencionados en los 
diferentes estamentos.

Os doy las gracias por todas las veces que habéis incluido mi nombre en los 
“Testimonios” incluidos en el Nº 100 de esta nuestra publicación, pero no 
tengo más remedio que corregiros y manifestar mi disconformidad con lo 
que, sin duda, con muy buena voluntad y no poco cariño habéis hecho.

Os aseguro que conseguir que cada número de la revista haya salido, la mayo-
ría de las veces casi a tiempo, no es tarea fácil y requiere un esfuerzo conside-
rable. Un esfuerzo que no es atribuible, exclusivamente, al Director de la publicación. A las revistas como la nues-
tra les ocurre como a las películas cinematográficas, cuando vemos su publicidad aparecen muy pocos nombres, 
normalmente los de los protagonistas y el del Director, pero cuando acaba la proyección vienen los créditos y, allí, 
podemos tomar conciencia de la cantidad de personas que han hecho posible lo que hemos visionado.

Llegados a este punto considero justo hacer extensivas vuestras lisonjas a los que creo que las merecen de ver-
dad, entre ellos hemos de incluir, en primer lugar, a todos los que hicieron posible que vieran la luz los números 
anteriores a mi incorporación como Director y a la memoria de José Manuel Corrales que me adjudicó el cargo. 
En cuanto a la etapa de la que me hacéis responsable y, sin un orden categórico de prelación, simplemente aten-
diendo a mis recuerdos de “viejo peleón”, a Elena Gómez y Marta Martínez, miembros de Consejo de Redacción, 
a Ana Romero, Redactora y Coordinadora, a los Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios Generales de la AEND 
que han ejercido sus cargos en todo el periodo cubierto, a Mª Ángeles Fernández y a su equipo de maquetación, a 
José Luís Alcolea responsable, entre otras cosas, de la edición en papel, a Andrea Molinero, que ha colgado, pun-
tualmente, en nuestra página web, superando pandemias y embarazos (enhorabuena Andrea), la versión digital, 
al personal de la Asociación que nos ha echado una mano siempre que ha hecho falta y animado en los momen-
tos difíciles para que no cundiese el desánimo.

También, como no podría ser de otra manera, a todos aquellos autores que, desinteresadamente, han llenado 
nuestras páginas y, aquí, permitidme que dedique un recuerdo especial al inolvidable Gabriel Delojo, que tanto 
nos deleitó con sus escritos y con sus magníficas ilustraciones.

Y por último, pero sin que esto suponga ni el más mínimo menoscabo de su importancia, a los anunciantes, que 
han ayudado con sus aportaciones económicas.

Espero no haber olvidado a nadie que mereciese ser mencionado, si no hubiere sido así, ruego se me perdone, no 
ha sido nada premeditado, simplemente ha sido consecuencia de la edad del redactor de esta carta.

Un fuerte abrazo,

Jesús Serrano Sánchez

Director de la Revista

Miembro del Consejo Asesor de 
la Asociación Española de END



Resultados en 
los que  poder 

confiar
Deposite su confianza en 

Chemetall al adquirir productos y 
accesorios para PT y MT, fáciles de 

usar, eficientes en  coste, y 
altamente fiables. Usando nuestros 

productos  para ensayos por 
Líquidos Penetrantes (PT) y  

Partículas Magnéticas (MT) durante 
la fabricación y el mantenimiento, 

podrá preparar, inspeccionar y 
evaluar sus materiales cumpliendo 

con las más estrictas 
especificaciones.

Dedicados a los 
END en España 
desde 1970
✓ Expertos locales Nivel 3
✓ Amplia red de distribución en  

España y Portugal
✓ Productos adecuados a todos los 

sectores y aplicaciones: Industria 
general, Aerospace, Nuclear, 
Oil&Gas,…

www.chemetall.com pedidos.ts@basf.com +34 659830236 / +34 677570477



4  END nº 101

NOTICIAS

CERTIAEND cumple 
25 años
El organismo de certificación independiente de la Asocia-
ción Española de Ensayos No Destructivos, CERTIAEND ha 
cumplido 25 años.

El día 20 de septiembre, con el acto celebrado en la Real 
Fábrica de Tapices, se dio la salida a los actos de celebra-
ción del 25 aniversario del CERTIAEND.

Las actividades dieron comienzo con un cóctel de bien-
venida patrocinado por la empresa EVIDENT-OLYMPUS. 
En él los asistentes representantes de distintas entida-
des como el Ministerio de Industria, el Ejército del Aire, 
ENAC, AENOR, AEC, etc., compartieron sus experiencias 
y momentos vividos hasta el momento.

El acto central fue inaugurado por Emilio González Álva-
rez, Presidente de la AEND, quien resaltó la importancia 
del certificado para las empresas tales como APPLUS, 
SGS, TECNATOM, SIDENOR, TUBACEX, VICINAY, EURO-
CONTROL, IBERDROLA, AIRBUS, FORO NUCLEAR y tan-
tas otras más, a las que agradeció la confianza deposi-
tada en el CERTIAEND como organismo de certificación. 

La siguiente intervención corrió a cargo de Rafael 
Martínez-Oña López, actual Presidente del CERTIAEND, 
que hizo hincapié en la importancia que tiene para 
industria la certificación del personal que realiza Ensayos 
No Destructivos. Asimismo, resaltó cómo los END con-
tribuyen a mejorar la vida de las personas al velar por la 
seguridad de las infraestructuras.

Para terminar su intervención, el Presidente del CERTIAEND 
agradeció el esfuerzo y dedicación a quienes han con-
tribuido con su trabajo a construir lo que actualmente 
es el CERTIAEND, con un recuerdo a aquellos compañe-
ros que ya no están con nosotros y, en especial, a José 
Manuel Corrales, que con su entrega, esfuerzo y hon-
radez construyó, junto con Fermín Gómez Fraile, el pri-
mer organismo de certificación de personas acreditado 
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que dio 
lugar al nacimiento del CERTIAEND.

Seguidamente se dio paso a la entrega de un recuerdo, 
como muestra de agradecimiento, a personas de dife-
rentes colectivos que han destacado en su colaboración 
con nuestra entidad

• Presidentes de la AEND 
- Jesús Serrano Sánchez
- Emilio Romero Ros
- Fermín Gómez Fraile

• Presidentes del CERTIAEND
- Jesús Sanz Yrazu

• Directores del CERTIAEND
- Laura Sanz Segovia
- Rodolfo Rodríguez Juárez

• Persona de plantilla con 25 años en el CERTIAEND
- Juan Manuel Velasco Carballo

• Examinadores fuera de plantilla que han partici-
pado en más de 100 convocatorias de examen:
- José Rodríguez de la Fuente
- Tomás Alonso Nebreda
- Emilio Seco Ruiz
- José Ángel Frey Collazo
- María Garrido Gil

Bajo el lema “CERTIAEND 25 años al servicio de la certifi-
cación de las personas que realizan Ensayos No Destruc-
tivos” se proyectó un video en el que se recogían los hitos 
más importantes ocurridos durante estos años, años en los 
que numerosas personas aunaron esfuerzos y, sobre todo, 
dedicaron mucho de su tiempo libre, de forma desintere-
sada, a una labor tan importante como lo es la certifica-
ción. El acto culminó con la celebración de un refrigerio y 
a la distribución del libro que resume la actividad de cer-
tificación en los 25 años de la existencia del CERTIAEND. 

Desde el CERTIAEND queremos dar las gracias a todos 
los asistentes por acompañarnos en esta celebración tan 
especial. 

RESUMEN DE NOTICIAS
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Una vez realizado este acto, se han celebrado las jorna-
das técnicas “25 años del CERTIAEND 1997-2022 PASADO 
PRESENTE Y FUTURO” en los diferentes Comités Autonó-
micos que han logrado reunir a los socios de su Comité, 
respectivo, representantes de la Administración, de la 
industria y del mundo académico. Para terminar con una 
demostración a cargo de Víctor Chumillas de la empre-
sa EVIDENT denominada "AVANCES EN LA INSPECCIÓN 
DE SOLDADURA. NUEVA TÉCNICA PHASE COHEREN-
CE IMAGING (PCI). APLICACIONES EN SOLDADURA Y 
PETROQUÍMICA".

En esta imagen se representan los Comités Autonómi-
cos en los que han tenido lugar las jornadas técnicas. En 
dichas jornadas, además de las presentaciones propias 
de la celebración del 25 aniversario, CERTIAEND CUM-
PLE 25 AÑOS Y, DÓNDE ESTAMOS, HACIA DÓNDE 
VAMOS, a cargo de Rodolfo Rodríguez e Ignacio Gon-
zález respectivamente, se ha tenido la oportunidad de 
conocer las actividades que se están realizando, así como 
las necesidades existentes en cada Autonomía.

Galería de fotografías
La entrega de reconocimientos corrió a cargo de Rafael 
Martínez-Oña, actual presidente del CERTIAEND. 
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Apertura del acto central del 25 Aniversario del CERTIAEND a 
cargo de Emilio González, actual Presidente de la AEND

A la derecha, Jesús Sanz, Presidente del CERTIAEND 2006-2021

A la izquierda, Emilio Romero, Presidente de la AEND 1996-2003

A la derecha, Fermín Gómez, Presidente de la AEND 2012-2021

A la izquierda, Juan Manuel Velasco, 25 años como Subdirector 
del CERTIAEND
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Jornada organizada en el Comité 
de Cataluña
El 29 de septiembre tuvo lugar la primera jornada técnica 
en el Comité de Cataluña. El Presidente del Comité Cata-
lán, Abel Domato, realizó una presentación para destacar 
la importancia de los END en esta Comunidad Autónoma 
así como recalcar la necesidad de que las empresas que 
realizan o utilizan los END, fomenten la formación ade-
cuada y continua de sus trabajadores. 

En esta jornada, además de las presentaciones propias del 
25 aniversario del CERTIAEND, se llevó a cabo la presenta-
ción titulada "FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EL RETO DE 
HACER LAS COSAS BIEN" a cargo de Nuria Salán Balles-
teros, profesora de la Universidad Politécnica de Catalu-
ña y Presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología. En 
dicha presentación, Nuria destacó la importancia de hacer 
llegar a las mujeres, sobre todo jóvenes, la existencia de 
las carreras técnicas ya que "las mujeres no pueden querer 
ser ingenieras si desconocen la existencia de esta opción". 

Después de las presentaciones se procedió a la entrega de 
reconocimientos a Jesús Serrano, primer Presidente de la 
AEND y motor principal de la certificación de tercera parte 
en España habiendo puesto los cimientos para la creación 
en su día del CERTIAEND.
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A la izquierda, Laura Sanz primera Directora del CERTIAEND 
1997-1999

A la izquierda, José Ángel Frey examinador con más de 100 
convocatorias

Apertura de la Jornada en el Comité Catalán a cargo de su 
presidente, Abel Domato

A la derecha, Rodolfo Rodríguez Director del CERTIAEND 
1999-2020

A la izquierda, María Garrido examinadora con más de 100 
convocatorias

A la izquierda, Emilio Seco examinador con más de 100 con-
vocatorias.
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Jornada organizada en el Comité 
de Andalucía 
El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industria-
les de Cádiz acogió, el 5 de octubre, la Jornada Técnica 
del 25 aniversario del CERTIAEND, que cumple 25 años al 
servicio de la industria, valorando la importancia de los 
Ensayos No Destructivos.

La Jornada fue inaugurada conjuntamente por el decano 
de COGITI de Cádiz, Domingo Villero, la delegada Territo-
rial de la Junta de Andalucía de Economía, Hacienda, Fon-
dos Europeos, Política Industrial, Energía y Minas, Inma-
culada Olivero, y el presidente del Comité de Andalucía de 
la AEND, Emilio García.

Al respecto, Domingo Villero aplaudió que Cádiz acogiese 
este 25 aniversario, lo que suponía un motivo de gran satis-
facción para la ciudad al ser sede del encuentro de profe-
sionales industriales en torno a la Asociación Española de 
Ensayos No Destructivos y afirmó: “Que el CERTIAEND 
elija nuestro Colegio para conmemorar su 25 aniversario 
significa la unión preponderante de la industria con la 
provincia de Cádiz y la importancia de la correcta certi-
ficación con los END para la mejor seguridad industrial”.  

Inmaculada Olivero, por su parte, felicitó a ambas entida-
des por la organización de estas jornadas con Cádiz como 
sede y argumentó que: "La provincia de Cádiz en toda su 
globalidad es una provincia con grandes polos industria-
les, es una realidad, y es necesario ir más allá en su desa-
rrollo y es cierto que, no solo, en la provincia de Cádiz y 
en Andalucía, se ha creado desde el Gobierno de la Junta 
esta Consejería de Política Industrial, Energía y Minas; y 
se creó porque hacía falta encuadrar en todos los marcos 
posibles ese paso que debe dar la industria en nuestra 
comunidad autónoma y en la provincia". 

Además, comentó que: "En esta provincia tenemos indus-
tria aeronáutica, petroquímica y hay polos importantes 
con los que tenemos que seguir avanzando de la mano y, 
es por ello, que se están creando planes sectoriales, a tra-
vés de la Consejería, para poner en valor a esa industria y 
seguir trabajando con los fondos europeos para darle ese 
empuje con proyectos de energías renovables y de hidró-
geno verde".

Presentación: "FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EL RETO DE 
HACER LAS COSAS BIEN" a cargo de Nuria Salán Balleste-
ros profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña y 
Presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología

Mesa de apertura de la Jornada

Entrega de reconocimiento a Jesús Serrano, primer presi-
dente de la AEND (a la derecha)

Entrega de reconocimiento como examinador a José Maria 
Domato (a la derecha)
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Entrega de reconocimiento a 
examinadores

Jornada organizada en el Comité 
Norte
Con una nutrida asistencia se desarrolló el día 14 de noviem-
bre la jornada correspondiente al Comité Norte, a la que 
asistieron también miembros del Comité de Asturias.

Después de los actos propios del 25 aniversario se proce-
dió a la entrega de un recuerdo para aquellos examinado-
res que ha superado las 100 participaciones. Recordando 
especialmente a Fernando Isasi que no ha podido asistir, 
ya que ha sido un pilar importante en la creación y el 
desarrollo de los END y de la certificación de los técnicos 
que lo realizan.
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A la izquierda, José María Salinas

Fernando Isasi (Decano de los asociados de la AEND)

A la izquierda, José Rodríguez

A la derecha, Claudio Sánchez

En primera fila examinadores destacados de izquierda a dere-
chas Tomás Alonso, José Rodríguez, Daniel Nieto y David Casado

Vista de asistentes. Comité Norte

A la derecha, Emilio García Supriano



nº 101 END  9 

Seguidamente, como en otros comités se procedió al reco-
nocimiento por su trabajo y dedicación a los examinadores.

A la derecha, Antonio Cabeza

A la derecha, Ignacio Nuño (Comité de Asturias)

A la derecha, Jesús Sánz

A la derecha, Emilio Miguel

A la izquierda, María Garrido

A la izquierda, David Casado
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A la izquierda, Daniel Nieto

A la derecha, Tomás Alonso
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Como en todas las jornadas en los diferentes comités la 
firma EVIDENT-OLYMPUS ofreció la presentación "AVANCES 
EN LA INSPECCIÓN DE SOLDADURA. NUEVA TÉCNICA PCI. 
APLICACIONES EN SOLDADURA Y PETROQUÍMICA", a cargo 
de Víctor Chumillas.

Jornada organizada en el Comité 
de Murcia 
El 26 de octubre se desarrolló la jornada correspondiente 
al comité de la Autonomía de Murcia en el Centro Nacio-
nal de Formación Ocupacional de Cartagena.

La jornada fue inaugurada por la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación María Isa-
bel López Aragón, quien valoró la actividad del Centro 
Nacional de Formación Profesional (CNFPO) de Carta-
gena como centro nacional de referencia de los Ensayos 
No Destructivos en la formación ocupacional, impulsado 
distintos tipos de proyectos "Leonardo" para la redacción 
de materiales didácticos en distintos idiomas o proyec-
tos de movilidad para la realización de prácticas en otros 
países. Asimismo, resaltó el papel de liderazgo y puesta 
en marcha de la cualificación de ensayos no destructi-
vos “ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO DES-
TRUCTIVOS” que introducía la profesión de los ensayos no 
destructivos en el BOE, creando el certificado de profe-
sionalidad correspondiente con la formación y prácticas 
asociadas.

Entrega de reconocimientos a la Dirección General de 
Empleo, recogido por María Isabel López Aragón

Entrega de reconocimientos a CNFPO, recogido por Juan 
Antonio Madrid, actual Director del CNFPO

Entrega de reconocimiento a Ramón Romero, por su labor 
como anterior Director del CNFPO

Entrega de reconocimiento a Vicente Garieri, por su labor 
como Jefe de estudios del CNFPO

Presentación de EVIDENT-OLYMPUS por Víctor Chumillas

Apertura de la jornada a cargo del Presidente del Comité 
de Murcia (segundo por la izquierda), Antonio Soto
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Seguidamente, como en otros comités anteriores, se pro-
cedió al reconocimiento por su trabajo y dedicación a los 
examinadores. 

Jornada organizada en el Comité 
de Galicia
El día 17 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones 
del CIS Tecnoloxía e Diseño la jornada correspondiente al 
Comité de Galicia.

Para empezar, Adolfo Lamas, Jefe de Proyecto en el área de 
Transformación Digital en NAVANTIA, presentó el proyecto 

"F4ST DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 4.0 PARA EL ASTI-
LLERO DEL FUTURO EN NAVANTIA", donde se mostraron 
los avances que la tecnologías 4.0 pueden aportar en la 
mejora de la fabricación e inspección de uniones soldadas 
con geometría compleja. Seguidamente, Pablo Mayobre, 
Técnico de END Nivel 3 de NAVANTIA, presentó cómo con 
esta tecnología se está afrontando la inspección median-
te Phased Array de uniones X, K e Y en jackets para aero-
generadores off-shore.

Entre los reconocimientos entregados debemos desta-
car el de Francisco Riveiro, tanto por su labor desde los 
inicios en el comité de Galicia, como por su actividad de  
examinador.

También se hizo entrega de un diploma correspondiente 
como examinador a Ángel Edgar Iglesias.

A la derecha, Luis Capel

A la izquierda, Antonio Soto

A la derecha, Agustín Marín

Pablo Mayobre durante la exposición de Navantia

A la derecha, Francisco Riveiro

A la izquierda, Ángel Edgar Iglesias



12  END nº 101

NOTICIAS

Jornada organizada en el Comité 
Centro
Al igual que en otros comités de nuestra Asociación y, en 
coincidencia con la reunión ordinaria programada, el 19 de 
diciembre ha tenido lugar la jornada conmemorativa de los 
25 años de existencia del CERTIAEND, correspondiente al 
Comité Centro.

Como comienzo del acto tuvo lugar la proyección del video 
preparado a tal efecto y que cuenta, desde los antecedentes 
de la certificación en España, hasta nuestros días, pasan-
do por los diferentes hitos de las múltiples actividades y, 
también podemos decir peripecias, que han sido realizadas 
durante estos 25 años de su vida activa. 

A continuación se expusieron las dos presentaciones habi-
tuales y, como colofón final del acto, el Presidente de la 
AEND Emilio González Álvarez procedió a entregar los diplo-
mas de reconocimiento a los examinadores, que han colabo-
rado, con una participación relevante, en los diferentes tri-
bunales que ,a lo largo de estos 25 años, han culminado los 
procesos de certificación llevados a cabo por el CERTIAEND.
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A la izquierda, José Manuel Jiménez

A la izquierda, Guillermo Martínez A la izquierda, Juan Manuel Velasco

A la izquierda, Carlos Onecha

A la izquierda, Oscar Solé
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A la izquierda, Marcos Fernández

A la izquierda, José Ángel Frey

A la izquierda, Rodolfo Rodríguez

A la izquierda, Ignacio González

A la izquierda, Carlos Jorge Pérez

CERTIAEND

¡Muchas felicidades y que 
cumplas muchos más!

Con esta jornada se dio fin y cerraron los actos programa-
dos para la celebración del 25 aniversario del CERTIAEND.





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

Ven a visitar nuestras Aulas
y Laboratorios de Formación 

LABORATORIOS
de la

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



16  END nº 101

NOTICIAS

Con la pandemia, la digitalización se convirtió, para la 
mayor parte de las empresas, no solo en una necesidad 
sino en una obligación si querían continuar siendo com-
petitivas. Este proceso supone numerosas ventajas tanto 
para las empresas como para sus clientes. Desde la agili-
zación de procesos, reducción de costes, mayor accesibi-
lidad a los datos, y un largo etcétera.

En el caso del CERTIAEND, inicialmente se desarrolló 
la posibilidad de formalizar y estructurar la entrega de 
documentación en formato digital para todas las solici-
tudes (certificación, renovación o recertificación). Uno 
de los puntos críticos del esquema de certificación es la 
veracidad de la documentación entregada, por lo que se 
establecieron una serie de instrucciones acerca de cómo 
se debe entregar dicha documentación para poder pasar 
del envío tradicional de solicitudes en papel, al envío digi-
tal y su posterior validación.

La mejora en la agilidad del envío de solicitudes y poste-
rior subsanación de desviaciones ha sido notable, desde 
que se implantó la posibilidad de enviar la documentación 
en formato digital, aun siendo conscientes de que la digi-
talización del proceso de solicitud de certificación aun 
tiene mucho recorrido.

El siguiente paso en el que el CERTIAEND ha estado traba-
jando es la emisión en formato digital de los certificados 
del personal que realiza END de acuerdo a UNE-EN ISO 
9712, que entrará en vigor a partir de 2023. 

Con ello desde el CERTIAEND se pretende que el proceso 
sea:

• Más eficiente: los certificados se emiten, validan y 
envían en cuestión de segundos

• Más seguro: incluyen un doble código QR para 
verificar su autenticidad

• Más sostenible: se elimina el papel y el plástico del 
proceso de emisión y se reduce la huella de carbono 
al no haber envío físico del certificado

• Más cómodo: todos los certificados pueden alma-
cenarse en cualquier dispositivo sin riesgo de extra-
vío o deterioro

La emisión de los certificados digitales está amparada por 
el punto 9.1 de ISO 9712 y su validez es idéntica a la del 
certificado físico que el CERTIAEND venía emitiendo has-
ta ahora.

Los certificados digitales se emitirán tras las reuniones del 
Órgano de Gobierno con las fechas de emisión y cadu-
cidad que correspondan, de acuerdo a lo establecido en 
el nuevo PC03 Rev.19 y, serán enviados, mediante correo 
electrónico, a la persona de contacto que el candidato 
haya indicado en su solicitud de certificación/renovación/
recertificación. 

Desde el CERTIAEND continuamos trabajando para la 
mejora continua de nuestros procesos, con el fin de que 
estos se adapten lo máximo posible a las demandas de 
nuestros usuarios y a un nuevo mundo que se presenta en 
continua evolución. 
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Nuevo certificado digital del CERTIAEND
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RESUMEN DE NOTICIAS

Durante los pasados días 31 de octubre a 3 de noviembre 
del presente año tuvo lugar en la ciudad de Nashville, Ten-
nessee (EE. UU. de América) la reunión anual de la Asocia-
ción Americana de END (ASNT).

A la mencionada reunión asistieron unos dos mil delega-
dos y más de doscientos expositores. La Asociación Espa-
ñola de Ensayos No Destructivos, que fue invitada por 
Danny Keck (Presidente de la ASNT), tuvo la oportunidad 
de estar presente en la reunión.

Asimismo, la AEND mantuvo una reunión con el Director 
General de la ASNT y con los Directores responsables de 
Certificación y de Publicaciones. 

El objetivo de la reunión fue buscar puntos de colabora-
ción entre ambas asociaciones aprovechando que el Plan 
Estratégico de la ASNT apuesta por la aplicación de la 
norma ISO 9712 y por expandirse en las zonas de habla 
hispana. La ASNT apreció las posibilidades de colabo-
rar con la AEND en ambas líneas estratégicas, habiendo 
acordado continuar las negociaciones, con el fin de lograr 
materializar, satisfactoriamente, dichas posibilidades.

La AEND en la reunión anual de la Asociación Americana de 
Ensayos No Destructivos (ASNT) 
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En la fotografía, de izda. a dcha, John Iman (Chairman of 
the Board of Directors de la ASNT), Fermín Gómez Fraile 
(Secretario General de la AEND), Emilio González Álvarez 
(Presidente de la AEND), Rodolfo Rodríguez Juárez (Diector 
Técnico de la AEND) y Danny Keck (Presidente de la ASNT) 

El pasado día 2 de diciembre tuvo lugar en Bruselas 
un Comité de Dirección y una Asamblea General de la 
EFNDT. 

El Comité de Dirección tuvo como resultado, más desta-
cable, la posible dimisión de Alexander Mullin (Federa-
ción Rusa) como vicepresidente de la Federación Euro-
pea, hecho que se produciría mediante una carta que se 
esperaba recibir el día 27 de diciembre.

La Asamblea General, se convocó para la aprobación de 
los nuevos Estatutos de la EFNDT en su versión francesa, 
requerimiento indispensable para su legalización por el 
Gobierno Belga, ya que la sede de la EFNDT está en Bru-
selas. Para esta Asamblea General se requería la vota-
ción y presencia, física o virtual de una mayoría de sus 
miembros, esto es, 16 asociaciones.

Gracias a una magnífica gestión de la responsable de la 
secretaría de la EFNDT, Gema Llorente, se logró la pre-
sencia de veintiuno de la totalidad de sus miembros. 

Los estatutos, tal y como se esperaba, fueron aprobados 
y firmados.

La próxima Asamblea General tendrá lugar durante el 
Congreso Europeo de END el próximo mes de julio en 
Lisboa (Portugal).

Reunión del Comité de Dirección y Asamblea General de la 
European Federation for NDT

Parte del Board of Directors de la EFNDT, presentes en el acto 
de la firma de los nuevos Estatutos, en Bruselas
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Con motivo del BREXIT, Reino Unido ha creado el marca-
do UKCA (UK Conformity Assessment) para la mayoría de 
los productos que, previamente, requerían aplicación del 
marcado CE, de acuerdo a las distintas directivas europeas. 

La consecuencia para el sector de los Ensayos No Destruc-
tivos es que, con la certificación emitida por organismos 
de certificación no pertenecientes a Reino Unido, se hace 
necesaria la aprobación de los citados certificados por 
un organismo reconocido, dentro de Reino Unido, para 
los ensayos de uniones permanentes de componentes de 
categoría III y IV, de acuerdo a la regulación británica de 
equipos a presión PE(S)R, que vayan a ser introducidos en 
el mercado británico, tanto si se han fabricado en Reino 
Unido o en otro país.

De acuerdo a lo publicado el pasado 14 de noviembre por 
el gobierno británico en su web www.gov.uk, la obligato-
riedad de aplicar el marcado UKCA en los productos que 
se vayan a comercializar en el Reino Unido, inicialmen-
te prevista para el 1 de enero de 2023, se ha retrasado 
dos años. Por tanto, hasta el 31 de diciembre de 2024 el 
gobierno británico seguirá reconociendo el marcado CE.

El texto publicado por el gobierno británico indica que 
las actividades de evaluación de conformidad realizadas 

hasta el 31 de diciembre de 2024 podrán ser utilizadas 
como base para aplicar el marcado UKCA, hasta el 31 de 
diciembre de 2027.

La interpretación del BINDT es que, dado que la Directiva 
de Equipos a Presión 2014/68/UE podrá seguir aplicándo-
se a componentes que vayan a comercializarse en el Reino 
Unido hasta el 31 de diciembre de 2024, los certificados 
del personal que realiza ensayos no destructivos emitidos 
por organismos notificados y organizaciones de tercera 
parte reconocidos para la Directiva de Equipos a Presión 
2014/68/UE, como el CERTIAEND, no necesitarán la apro-
bación de una tercera parte reconocida en el Reino Uni-
do para la aplicación del marcado UKCA hasta el 31 de 
diciembre de 2027, siempre y cuando estos certificados 
hayan sido emitidos con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2024.

Para más información, enviar correo a: i.gonzalez@aend.org

Ampliación del uso del marcado CE en el Reino Unido

Los días 11 y 12 de diciembre 
se ha celebrado en la sede de 
Relacre en Lisboa la reunión 
del epígrafe con el objetivo, 
por parte de la Federación 
Europea de Ensayos No Des-
tructivos (EFNDT), de conocer 

el avance de la organización del la próxima Conferencia 
Europea de END, que se celebrará en Lisboa los primeros 
días del mes de julio de 2023, presentado por Bento Alves, 
Presidente de la Conferencia Europea de END (ECNDT); al 
mismo tiempo, encajar las peticiones de salas para cele-
brar reuniones a lo largo del Congreso tanto de la Asam-
blea General de la EFNDT y de su Board of Directors (BoD) 
como de sus Grupos de Trabajo, que lo hayan solicitado, 
así como de los grupos de trabajo de ISO TC-135 y posi-
bles reuniones del Comité Internacional de END (ICNDT). 
Además, el presidente del Congreso pidió opinión y ayuda 
para la preparación de la ceremonia inaugural: quienes 
debían participar y en qué orden, posible actuación musi-
cal, entrega de los premios EFNDT, etc. Hasta el momento 
se habían recibido 430 abstracts. 

Por último se visitó la sede de la Conferencia, que será 
el Centro de Congresos de Lisboa, sede perfectamente 
preparada para albergar la ECNDT; dispone de auditorio 
principal para 1.500 personas y otros auditorios y salas 
de reuniones, todos equipados con todo lo necesario para 
ser utilizados. El área principal para la exposición tiene 
capacidad para más de 200 stands. 

Reunión en Lisboa entre ECNDT, ICNDT, ISO y EFNDT

En la fotografía de izquierda a derecha: Mr. Ooka (ISO TC-135), 
Fermín Gómez (Presidente EFNDT), Mr. Babu (Presidente 
ICNDT), Claudia Almeida (ECNDT-Relacre), Emilio Romero 
(Secretario General EFNDT), Mr. Riveiro (Presidente Relacre), 
Bento Alves (Presidente ECNDT) y Ana Duarte (ECNDT)
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La Asociación Española de Ensayos No Destructivos, AEND, junto con el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo 
Torres Quevedo ITEFI de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, convocan el premio bienal TENGO 
UN PROYECTO DE END, 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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ENTREVISTA

Estimado Juanma, en primer lugar nos gustaría que expusieses 
a nuestros lectores como fue tu incorporación a la AEND y la 
evolución hasta llegar a tu posición actual.

Mi incorporación a la AEND tuvo lugar a finales del año 
1997, unos meses antes de la obtención del CERTIAEND, de 
la acreditación por parte de ENAC como primera entidad 
de certificación de personas; un Licenciado en Ciencias 
Químicas en la especialidad de ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica se asomaba a un sector totalmente 
desconocido para él.

El objetivo de mi contratación era el dar apoyo técnico a 
la estructura del CERTIAEND, cuya dirección en aque-
llos inicios recaía en Laura Sanz, como Primera Directora 
del organismo de certificación, de tal forma que gracias a 
mi titulación de carácter técnico y mis conocimientos en 
Sistemas de Gestión de Sistemas de Calidad (Ingeniero de 
Calidad por la ASQC: American Society for Quality Control), 
podría ayudar en esas etapas iniciales del CERTIAEND.

Por dicho motivo, José Manuel Corrales - como responsa-
ble en aquellos momentos del CERTIAEND -, encomendó la 
redacción de procedimientos de carácter técnico relativos 
a la gestión de exámenes, designación y funciones de los 
tribunales y pautas de corrección de exámenes prácticos, 
así como la organización, manejo, almacenamiento y trans-
porte de las probetas del CERTIAEND.

También se me encargó estudiar vías de adquisición de nue-
vas probetas mediante donaciones y compras.

Eran tiempos difíciles, con muchas cosas que hacer con el 
objetivo de la obtención de esa acreditación, pero tuvimos 
la suerte de contar con muy valiosas personas que, con 
un trabajo inmenso, dieron los primeros pasos para definir 
aspectos claves para la consecución de dicho objetivo y se 

consiguió realizar la certificación de acuerdo a nuestra anti-
gua UNE EN 473 en todo el territorio nacional.

A día de hoy, seguimos trabajando para mantener esta 
acreditación e ir ampliando su alcance para nuevas cate-
gorías, métodos y sectores.

 En la Figura número 1 se puede visualizar una imagen de la 
acreditación actual en vigor emitida por ENAC.

En el presente número de nuestra revista 
nos complace entrevistar a Juan Manuel 
Velasco Carballo (nuestro apreciado Juanma), 
Subdirector del CERTIAEND desde 1997. 
(Licenciado en Ciencias Químicas, Nivel 3 en: PT, MT, UT, 
VT, RT en los sectores Materiales Metálicos y Soldadura y 
Supervisor de la Instalación Radiactiva de la AEND)

Ref.: CPE/11184 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CPE/9857 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
01/C-PE001 

 
a  
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS  
NO DESTRUCTIVOS CERTIAEND,  

Órgano de Certificación  
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, para 
las actividades de CERTIFICACIÓN de PERSONAS definidas en el 
ANEXO TÉCNICO nº 01/C-PE001. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17024 for the 
Certification of Persons   activities defined in the Technical Annex No 01/C-
PE001. 
 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 23/12/1997 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 

 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e 
IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the International organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 9ve5NFdCQ03QpgJ24S

La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

Figura 1. Acreditación del CERTIAEND emiti-
da por ENAC



Este fue un hito muy importante, porque, a partir de aquí, 
el CERTIAEND ha ido creciendo, tanto en recursos persona-
les, como materiales para la consecución de los diferentes 
objetivos marcados a lo largo de estos 25 años.

A partir de ese momento, empecé a formarme en los dife-
rentes métodos y a colaborar y asistir a nuestro Director 
Técnico, Rodolfo Rodríguez, con el que he coincidido duran-
te los últimos 22 años en la AEND, en la gestión de los pro-
cesos de certificación en tareas como:

• Designación de tribunales de examen

• Preparación de los exámenes de certificación en las pri-
meras etapas

• Revisión de la documentación del sistema de calidad

• Examinador en tribunales del CERTIAEND

• Evaluación de tribunales de examen

• Participación en proyectos de carácter técnico

• Ensayos y validación de probetas de certificación

• Elaboración y revisión de preguntas de examen

• Supervisión de la instalación radiactiva

Cometidos que sigo realizando a día de hoy.

¿Qué recuerdos tienes de tu primera época, anterior a la 
creación del CERTIAEND, en nuestra diminuta sede de la 
Avenida de Baviera, en Madrid?

En los momentos de mi incorporación, estamos hablando 
de junio de 1997, la AEND estaba localizada en un bajo de la 
Avenida de Baviera en Madrid, un piso que se componía de 
una sala de reuniones pequeña, un muy pequeño almacén 
de probetas, una cocina, un aseo y de dos despachos, en 
uno de los cuales estaban mi compa-
ñera Marta Martinez la más veterana 
de nuestra AEND y Nieves Baleriola, 
ambas en el departamento adminis-
trativo y, en el otro despacho Laura 
Sanz y yo en la parte de certificación.

Quiero aprovechar estas líneas para 
reconocer el excelente trabajo que 
realizó José Manuel Corrales como 
Vicepresidente de Certificación en 
aquellos comienzos y, su inmensa 
dedicación en el objetivo de construir 
un sistema sólido de Certificación, 
siempre con una sonrisa, animándo-
nos y apoyándonos en las muchas actividades a realizar en 
aquellos momentos. 

El sistema de Certificación, es lo que es, en gran medida 
gracias a ese interés y empeño personal. ¡cuánto le echa-
mos de menos!

Recuerdo el intenso trabajo para recoger toda la gestión 
documental en un Manual de Calidad y Procedimientos, el 
disponer y optimizar aplicaciones informáticas para el con-
trol y la gestión de probetas y generación automática de 
exámenes, conseguir suficiente número de preguntas que 
cubrieran todos los métodos, niveles y sectores para los 
diferentes tipos de exámenes y, de igual forma, con el ban-
co de probetas.

Al final, se consiguió aquella deseada acreditación, este 
hecho me proporciona una enorme satisfacción ver que 
aquel joven organismo de certificación es en la actualidad 
una entidad madura, íntegra y de reconocido prestigio tan-
to dentro como fuera de nuestras fronteras, realizando ya 
certificaciones en otros países, tales como Méjico, EE.UU., o 
China, con una gran acogida y críticas muy favorables.

Por favor, danos a conocer tu visión actual de las actividades 
del CERTIAEND (considerando los medios humanos y los 
físicos (laboratorios, equipos, etc.)

Ahora las instalaciones de la AEND, donde se integra el 
CERTIAEND, han crecido enormemente, estando al más alto 
nivel de eficiencia en relación a espacios y recursos técni-
cos, con oficinas, salas de reuniones, laboratorios, aulas, 
equipamiento para todos los métodos, instalación radiac-
tiva, taller, almacén, biblioteca, todo ello con el objetivo 
de poder ofrecer el mejor servicio a nuestros asociados e 
industria.

Gracias a esta mejora conseguida a lo largo del tiempo 
en la localización y funcionalidad de nuestras instalacio-
nes hemos podido desarrollar un alto número de convo-
catorias de examen y procesos formativos, así como llevar 
a cabo proyectos de carácter técnico a nivel nacional e 
internacional.

Actualmente el alcance de nues-
tra certificación bajo la norma 
ISO 9712 comprende 7 métodos 
de END, en 4 sectores de acti-
vidad, y 3 niveles, junto con un 
conjunto de aplicaciones limita-
das, todo ello muy bien explicado 
en nuestro procedimiento princi-
pal, el PC03.

Pero todo esto no se hubiera pro-
ducido sin el excepcional capital 
humano con que contamos y 
hemos contado desde el naci-
miento de nuestro querido CER-

TIAEND para gestarlo, cuidarlo, defenderlo, darle valor y 
sostenerlo hasta nuestros días. No hay suficiente espacio 
para reflejar el nombre de todos ellos y, sobre todo, siempre 
permanecerán en nuestro recuerdo los que ya no están con 
nosotros; no lo están físicamente pero siempre estarán en 
nuestro corazón.
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Era necesario disponer de un 
banco de examinadores y un 
sistema de control y archivo 

de todos los registros y, por último, 
elegir un Órgano de Gobierno 
encargado de supervisar y verificar 
la integridad, independencia e 
imparcialidad del proceso de 
certificación



¿Consideras que el CERTIAEND está cubriendo de forma 
adecuada las necesidades de certificación de la industria de 
nuestro país?

Como indicaba anteriormente, el alcance de nuestra cer-
tificación tal y como recoge nuestro procedimiento PC03 
se lleva a cabo para 6 métodos: ET, PT, MT, RT, UT, VT en los 
sectores M, S, N, A, y el método de fugas LT para los secto-
res de Variación de presión y gas trazador, en 3 niveles.

También se desarrollan un grupo de aplicaciones limitadas 
con un campo de actuación más restringido, tal y como se 
refleja en la Figura 2.

El CERTIAEND ha desarrollado los esquemas para la cer-
tificación en técnicas avanzadas como las empleadas en 
ultrasonidos, mediante difracción “Time Of Flight Diffrac-
tion” TOFD, o las ondas desfasadas en fase (Phased Array) 
PA . 

Todas ellas recogen un sentir actual de las necesidades 
de la industria y han requerido un duro trabajo desde el 
CERTIAEND.

En la Figura 2 se indican las certificaciones de aplicaciones 
limitadas que desarrolla actualmente el CERTIAEND, puede 
que, algunas de ellas, menos conocidas que las ya estable-
cidas en el tiempo como aplicaciones generales.

Pero este conjunto de aplicaciones limitadas deberá ir cre-
ciendo a lo largo de los años porque la industria empieza a 
demandar nuevas tecnologías, que no pueden ser cubier-
tas con los métodos convencionales y tiene que ser un reto 
para el organismo de certificación abordar estas nuevas 
técnicas.

Entre estas podríamos citar las ondas guiadas de largo 
alcance, la radiografía digital, emisión acústica o termo-
grafía infrarroja, incluso la certificación en aplicaciones 
distintas a las convencionales como es la monitorización de 
condiciones.

Esto ha supuesto que, algunas organizaciones, hayan esta-
blecido programas de formación específicos para el adies-
tramiento de las personas que han aplicado estos nuevos 
avances. A la vez, han ido apareciendo normativas en la 
que se han incorporado los nuevos desarrollos como solu-
ciones tecnológicas para la inspección.

También hemos de estar atentos a conocimientos especí-
ficos sectoriales, tales como los actualmente demandados 
por parte del sector ferroviario y, aquellas tendencias enca-
minadas a la verificación con mayor frecuencia de las com-
petencias del personal, lo que se conoce como “perfomance 
demonstration”, que es una prueba práctica de las capaci-
dades de la persona para realizar un ensayo concreto a un 
componente determinado.
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ENTREVISTA

CATEGORÍA DE PERSONAS
Category of persons

DOCUMENTO NORMATIVO
Normative document

Operadores de Ensayos No Destructivos para Aplicación Limitada
(Niveles 1 y 2)

UNE-EN ISO 9712: 2012

CUALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN  
DEL PERSONAL QUE REALIZA  
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

MÉTODOS DE ENSAYO
NDT Methods

APLICACIÓN LIMITADA
Limited application of  

method

SECTORES DE ACTIVIDAD
Sectors

Radiología industrial Interpretación radiográfica
(solo nivel 2)

Soldadura
Materiales metálicos

Ultrasonidos

Medición de espesores
Materiales metálicos

Materiales no metálicos
Verificación de soldadura  

por puntos Soldadura

Inspección automática
Soldadura

Materiales metálicos

TOFD (solo nivel 2) Soldadura y materiales  
metálicos

Phased Array (solo nivel 2)
Soldadura

Materiales metálicos

Corrientes inducidas

Inspección de productos  
semielaborados

Materiales metálicosInspección de tubos  
de generador de vapor y  

cambiadores de calor

Figura 2. Conjunto de certificaciones de aplicaciones limitadas emitidas por el CERTIAEND



La Figura 3 es un ejemplo de estas nuevas tecnologías se 
visualiza un sistema de inspección automatizada a alta 
velocidad mediante ultrasonidos.

Habrá que ir trabajando en todos estos aspectos. Pero, 
sobre todo, lo que más me preocupa es que seamos capaces 
de conseguir que nuestros técnicos sean personas respon-
sables, con la cualificación técnica necesaria y conscientes 
de que su trabajo está presente en multitud de actividades 
vitales para la seguridad de las personas, aunque hoy por 
hoy no goce del prestigio social ni económico que se merece. 

¿Puedes explicarnos un poco cuáles son tus ideas para 
mejorar o hacer más eficiente la gestión de la certificación 
que llevamos a cabo?

Ya estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, con 
todo un desarrollo e implantación de una tecnología cada 
vez más avanzada. La monitorización, digitalización, conec-
tividad, automatización e inteligencia artificial aplicados a 
los procesos de END serán muy pronto el ahora. En poco 
tiempo las máquinas harán más trabajo que los humanos.

Nosotros somos la última generación que ha conocido un 
mundo analógico y otro digital. Nuestros hijos y nietos son 
y serán 100% digitales. La transformación va a ser masi-
va; las grandes compañías tecnológicas son ya empresas 
de inteligencia artificial y todo el desarrollo de la inteligen-
cia artificial pasa por la nube, no porque tengamos en casa 
o en el trabajo ordenadores que sean capaces de procesar 
inteligencia artificial.

Las técnicas de END actuales, si bien se basan en principios 
físicos conocidos y utilizados desde hace tiempo, son cada 
vez más complejas de utilizar y de evaluar al incluir infor-
mación de múltiples sensores, combinada por varios cana-
les y tratada, previamente. 

En la aplicación de sistemas complejos y, especialmente en 
el análisis de resultados, hay que apoyarse en programas de 
ayuda y en sistemas expertos y no, únicamente, en el juicio 
experimentado del inspector.

Esta situación, que en principio mejora los resultados de la 
inspección en cuanto a fiabilidad y rendimiento, nos obliga 
a conocer las tecnologías sobre las que se apoyan los pro-
gramas de ayuda y a modificar y situar correctamente el rol 
del especialista en END.

Yo creo que no está muy lejano el futuro donde haya que for-
mar operadores de campo, duchos en robótica y automática 
aplicada y, a la vez, evaluadores “globales” capaces de ver 
más allá de lo que dan los sistemas expertos, pero sin dejar de 
apoyarse en las tecnologías digitales para hacer su trabajo.

Una pregunta que me hago es, ¿estaremos preparados para 
asimilar en un futuro, no muy lejano, que los robots ocuparán 
un porcentaje altos de puestos de trabajo?

Y más cercano a mi realidad actual, ¿cómo va a afectar 
esto en particular al trabajo que realiza el operador de END, 
acostumbrado a su equipo manual y, que realiza su trabajo 
de forma presencial, en una instalación o inspecciones en 
puntos de servicio del cliente?

Se van a producir cambios muy drásticos en no mucho 
tiempo y, de igual forma, que el paso de la máquina de 
escribir a la computadora supuso un punto de inflexión, 
ocurrirá lo mismo con los nuevos avances tecnológicos en 
automatización de procesos.

Nuestro operador de END tendrá que adaptarse a todos 
estos cambios y lo mismo ocurrirá con nuestra certificación. 

Actualmente, nuestros recursos personales son limitados y 
ya ocupan gran parte de su dedicación a las actividades 
consolidadas que realiza la AEND. 

A la vista de los avances tecnológicos que se avecinan, 
tenemos la responsabilidad de buscar los mecanismos, 
conseguir la viabilidad económica y poner en práctica habi-
lidades para ser capaces de atraer hacia la AEND a profe-
sionales jóvenes e instituciones que ya conocen y utilizan 
estas nuevas tecnologías y que nos ayuden a desarrollarlas 
para que, en un futuro no muy lejano, formen parte del sis-
tema como una nueva técnica o método de certificación.

Por último, resaltar que el CERTIAEND ha llegado a posi-
cionarse en un reconocimiento nacional e internacional 
gracias al excepcional capital humano con el que hemos 
contado durante todos estos años.

Desde aquí os animo a incorporaros a las actividades que 
realiza la AEND. Os necesitamos para desarrollar las estra-
tegias y planes efectivos para llevar a cabo todos estos 
retos que nos marca un futuro no muy lejano.

Finalmente aprovecho también estas líneas para agradecer 
el esfuerzo y la dedicación a todas aquellas personas que, 
de forma voluntaria, han contribuido desde sus inicios has-
ta ahora a construir lo que es actualmente nuestro sistema 
de certificación. 

Muchas gracias Juanma, has sido y eres un ejemplo, tanto para 
los compañeros de la AEND, como para las personas que están 
en posesión de certificados de Nivel en END emitidos por 
nuestra Asociación y, que, han tenido la suerte de contactar 
contigo en algún momento de su proceso de certificación.

Muchas gracias por tu eficaz colaboración y permanente 
espíritu de mejora, un fuerte abrazo. 
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Figura 3. Sistema de inspección automática de raíles 
por UT 
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

NUEVAS HERRAMIENTAS  
Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS.
NDE 4.0 Y SECTOR AEROSPACIAL

Autor
José Antonio Andrade Martín

SGS Tecnos S.A.

PARTE 1. Contexto
1.1 Las herramientas: algunos conceptos 
sobre Inteligencia Artificial

En general, se asume que la inteligencia artificial ha seguido 
una evolución que podría resumirse en la Figura 1.

Aplicaciones tan familiares como Siri, Cortana y, otras uti-
lidades similares emplean Deep Learning. Esto nos da una 
idea de la tendencia que observaremos en el campo de los 
ENDs: en un punto determinado, se producirá una clara 
separación entre los ensayos convencionales y aquellos que 

empleen estas herramientas de aprendizaje.

1.2 El entorno: END y aeronavegabilidad

De la misma manera que ocurre con cualquier otro compo-
nente que opere en el sector industrial, tanto en las aerona-
ves como en sus sistemas, distinguiremos diferentes fases 
para la correcta aplicación de los Ensayos No Destructivos, 
tal y como se describe en la Figura 2.

Por consiguiente, vemos por tanto en qué medida las nuevas 
tecnologías podrán ser de aplicación en cada fase y, lo que 
es bastannte más importante: el uso que puede darse a los 

Toda organización que forme parte de la cadena productiva (diseño, fabricación) o que intervenga en alguna fase de 
la operación, en algun momento habrá de enfrentarse a los desafíos asociados a nuevas tecnologías. Los Ensayos No 
Destructivos aplicados a los diversos sectores, entre ellos el Aerospacial, no escapan a dichos retos, por lo que merece la 
pena dedicar unas líneas a reflexionar sobre el presente y futuro de nuestra actividad y, explorar cómo la misma puede 
verse afectada por estos cambios. 

En ese sentido, en una primera parte de este artículo mencionaremos algunos conceptos relacionados con la Industria 
4.0 como son la Inteligencia Artificial (IA) o el gemelo digital, así como su aplicación en el campo de la aeronavegabili-
dad y los END.

En una segunda parte trataremos de entender las mejoras que, potencialmente, ofrecen las tecnologías END que mane-
jan información digital a través del tratamiento de los datos resultantes del ensayo.

A partir de aquí, ya en una tercera parte, nos centraremos en los sistemas de cualificación del personal END, tratando de 
responder a algunas de las preguntas que cabe hacerse a partir de lo anterior, como pueden ser:

¿Sería necesario revisar los requisitos de formación, experiencia, certificación/aprobación, como consecuencia de la 
aplicación de estas tecnologías, considerando la diversificación de sectores y técnicas para cada tipo de usuario?

¿En qué medida las posibles modificaciones que se propongan deberán contribuir a aumentar la seguridad, aeronavega-
bilidad o eficiencia en el desempeño de las aeronaves?

En este artículo se tratará de proponer algunas líneas de actuación, principalmente desde el punto de vista de organiza-
ciones que han de cumplir con todos los requisitos de la norma EN4179 en el sector aeronáutico, si bien es fácil extrapo-
lar sus conclusiones a cualquier otro campo o sector industrial.

“
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resultados obtenidos mediante los Ensayos No Destructivos. 

Es importante hacer notar, que a todos los efectos se 
incluyen ambos END manuales y los que se han automa-
tizado o robotizado en mayor o menor medida. En ningún 
momento debe confundirse el proceso de digitalización 

de un ensayo con el hecho de que exista o no un operador 
que lo aplique.

De una manera esquemática y a gran escala, la manera en 
que estas tecnologías son aplicables a cada fase se describe 
en el gráfico de la Figura 3.

Figura 1. Evolución de la IA a partir de la decada de los 50

Décadas 50-70: IA
Los proyectos se 
enfrentaban a una capacidad 
computacional y de 
almacenamiento de datos 
muy reducida

Década de los 80-90: aumento 
de la capacidad de los ordena-
dores Machine learning (ML): 
utiliza algoritmos matemáticos 
que permiten a las máquinas 
aprender. Forma analítica de 
resolver problemas mediante la 
identificación, la clasificación 
o la predicción

DL (Deep learning): usa redes 
neuronales que funcionan de for-
ma muy parecida a las conexiones 
neuronales biológicas de nuestro 
cerebro 

• NO SUPERVISADO: grupos o 
asociación

• SUPERVISADO: algoritmos de 
clasificación o de regresión

Figura 2. END en las distintas fases de la vida de la aeronave

Operación

• Aeronave diseñada para ser inspeccionable

• Ensayos para determinar el tamaño de grieta detectable, crítica, TBO, etc

• Ensayo No Destructivo de componentes % o al total

• END durante el mantenimiento en línea y base

Diseño

Fabricación

Figura 3. Interacción resultados END y modelo digital

Diseño (aeronave 
y programas de 
mantenimiento)

Fabricación

Operación

• DETECCIÓN Y CORRECCIÓN

• DETECCIÓN Y CORRECCIÓN

GEMELO DIGITAL
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1.3 El concepto del Gemelo Digital

Más allá de lo que podamos inferir del propio nombre, exis-
ten asociaciones como la Aerospace International Asocia-
tion (AIA) o el American Institute of Aeronautics and Astro-
nautics que definen el gemelo digital (Digital Twin) como:

“La representación virtual de un activo físico conectado. Un 
conjunto de información virtual que imita la estructura, el 
contexto y el comportamiento de un individuo/ activo físico 
único, o un grupo de activos físicos, y que se actualiza diná-
micamente con datos de su gemelo físico a lo largo de su 
ciclo de vida e informa de cara a la toma de decisiones que 
dan valor a dicho activo”. 

En los siguientes apartados veremos que, si bien las expec-
tativas son altas y, potencialmente el campo de aplicación 
muy amplio, todavía deberemos superar una serie de retos 
antes de poder aplicar este concepto de manera funcional. 

1.4 Expectativas versus desafíos técnicos y 
analíticos

En la industria aeroespacial, los conceptos y definiciones 
que hemos visto hasta ahora han tratado de integrarse en 
las distintas fases del diseño, fabricación y operación de la 
aeronave. Si bien, dicha aplicación se prevé compleja, ya se 
está trabajando en diversos campos, como puede observarse 
en los ejemplos que se muestran en la Figura 5.

Ahora bien, todo nuevo desarrollo ha de enfrentarse a 
los desafíos propios asociados a cada uno de los factores 
intervinientes. Un concepto nuevo, en cualquier campo, 
abre una serie de posibilidades, que en algunos casos se ven 
truncadas por la propia tecnología, a veces no lo suficien-
temente desarrollada, el entorno, y por las propias carac-
terísticas del resultado que esperamos obtener, tal y como 
acertadamente representó Gartner en su Ciclo de Sobrex-
pectación (Figura 6).

El concepto de "Gemelo Digital" es muy amplio y, puede 
aplicarse a una aeronave, componente o fase de fabrica-
ción donde volquemos los datos adquiridos en un END o 
incluso al propio sistema de inspección END. A pequeña 
escala y, como muchos de los lectores de esta publicación 
conocen, existen, desde hace años, sistemas de modeli-
zación de defectos, basados en la relación entre los datos 
resultantes de ensayos reales y los obtenidos a partir de un 
modelo matemático. 

Figura 4. Representación virtual vs activo físico

 Fase (ejemplos) Aplicaciones

Calibración de 
Gemelos Digitales

Estructural - Modelo de elementos finitos (FEM) para cargas y Gestión de vida 
Variación - Reflejando tolerancias y variación en piezas y herramientas, para identificar problemas de ajuste 
antes del primer artículo 
Sistemas de vehículos - Modelado y simulación de sistemas/subsistemas de productos 
Controles de vuelo - Modelado y simulación de controles de vuelo del vehículo 
Sistemas de Misión - Modelado y simulación de sistemas/software de misión 
Sostenimiento - Modelado y simulación de producto

Supervisión del 
rendimiento, 
validación 

y optimización

Validación virtual del rendimiento del producto al mismo tiempo que muestra cómo actúan realmente los 
productos en el mundo físico para optimizar el rendimiento. Controles de bucle cerrado para factores ope-
rativos y ambientales, para operar más cerca de los límites de rendimiento

Simulación de 
fabricación

Modelado digital para simular el diseño físico de la fábrica, el flujo de materiales, las herramientas, e 
identificar los cuellos de botella y los resultados de las interrupciones en las operaciones de la fábrica, como 
problemas de calidad o déficit de suministro

Mantenimiento 
basado en la 

condición

La retroalimentación de los sensores y END permite el mantenimiento basado en la condición (CBM); análisis 
de la vida útil, de la fatiga y seguimiento de eventos severos. Análisis de trabajo basado en el riesgo, a partir 
de la vida útil prevista frente a la duración del servicio y el intervalo hasta el siguiente mantenimiento. Por 
ejemplo: acciones de mantenimiento personalizadas mediante la vida útil de la pieza individualizada y 
estimación de tiempo de operación hasta el próximo evento de mantenimiento

Figura 5. Algunos ejemplos de aplicación de modelos digitales
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En términos generales, los desafíos mencionados podrían 
resumirse en estos 4 puntos:

Estándares y protocolos: necesidad de desarrollar están-
dares apropiados y/o enfoques estándar para que los geme-
los digitales puedan interactuar con otros gemelos digitales 
a lo largo del ciclo de vida y la cadena de suministro.

Conjuntos de herramientas y métodos: para avanzar en la 
calidad y la práctica del uso de gemelos digitales en toda 
la comunidad aeroespacial, se requiere un mayor desarrollo 
y mejora de las herramientas y métodos, incluyendo entre 
otros: modelado, desarrollo de 
marcos probabilísticos, inteligen-
cia artificial y avances de apren-
dizaje automático en la gestión de 
la configuración para descargar 
la carga manual y aumentar la 
conectividad, verificación / vali-
dación / acreditación, certificación 
y cuantificación de incertidumbre 
de los Gemelos Digitales.

Gestión de datos: reconociendo la 
seguridad, la exportabilidad y la sen-
sibilidad de los modelos de gemelos 
digitales, existe la necesidad de 
identificar soluciones aceptadas por 
la industria sobre cómo y dónde se 
almacenan y mantienen los geme-
los digitales, gestión y recuperación 
de archivos a largo plazo (LOTAR) 
requeridos por las autoridades de 
certificación y aeronavegabilidad.

Certificación mediante análi-
sis: las perspectivas en cuanto al 
ahorro de costes asociado al uso 
del modelado y la simulación para 

acelerar las certificaciones de tipo del diseño y fabricación 
son buenas. 

Sin embargo, los requisitos reglamentarios, los condicio-
nantes políticos y el panorama actual no permiten pensar 
en un empleo de estas ventajas a corto plazo.

PARTE 2: NDE 4.0
2.1. Las tecnologías, END, evolución, 
aplicación y tratamiento de datos resultantes 
del ensayo

La evolución de la aplicación de las nuevas tecnologías de 
ensayo no destructivo, así como el tratamiento de los datos 
resultantes del mismo, han de seguir caminos paralelos 
y complementarse con objeto de poder integrarse en la 
industria 4.0. Nace así el concepto de NDE 4.0, que podría-
mos definir de la siguiente manera:

NDE 4.0: proceso de integración de diferentes métodos 
No Destructivos durante las diferentes fases de la vida del 
componente -desarrollo, fabricación y servicio- de mane-
ra que se obtengan datos acerca del comportamiento del 
mismo, proporcionando de esa manera conclusiones apro-
vechables igualmente en dichas fases: mejora del diseño, 
gestión de repuestos, disminución de costes de fabricación 
y operación, etc.

Figura 6. GARTNER: “Nuestra tendencia es sobrestimar 
los efectos de una tecnología en el corto plazo y subes-
timar el efecto en el largo plazo”

END convencionales
PT
MT
RT
UT
ET

Potenciación de otros 
métodos: SH, TIR

Empleo de tecnologías 
CR y DR

Medición digital
Miniaturización

Análisis automatizado
Evaluaión remota

Sensorización
Gestión de datos

Aumento de la capacidad de los procesadores, almacenamiento, 
digitalización de la señal/imagen

Figura 7. El concepto NDE 4.0 viene gestándose desde hace años, como parte de la evo-
lución natural de los equipos y aplicaciones END
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2.2 Necesidad

Como todos observamos en distintos ámbitos de nuestra vida, a 
veces el desarrollo tecnológico tiende a convertirse en un objetivo 
“per se”, sin una aplicación clara en el rendimiento del proceso o, 
incluso en nuestra propia calidad de vida. Sin embargo, para el 
caso del concepto NDE 4.0, si pueden definirse una serie de obje-
tivos claros y medibles, y que afectan al resultado y aplicabilidad 
del ensayo. 

Vista la utilidad de los procesos de automatización y digi-
talización en el campo de los ensayos no destructivos, es 
inevitable plantearse una serie de cuestiones: 

• ¿Es posible aplicar estos procesos al 100% de las 
inspecciones realizadas mediante END?

• ¿Estamos ante el principio del fin de los Ensayos No Des-
tructivos, tal y como los hemos conocido hasta ahora?

• Como consecuencia de lo anterior, ¿desaparecerá la 
necesidad de la intervención de un técnico cualificado 
y certificado?

Es fácil concluir que no siempre tiene sentido aplicar estas 
tecnologías. Actualmente podemos emplear cierto grado 
de análisis de datos, retroalimentación, y automatización, 
pero no en todos los casos. Factores como el propio proceso 
de aplicación del método o, fundamentalmente, su justifi-
cación económica, obligan a enfocar su uso a aplicaciones 
concretas o a partes del proceso como sería, por ejemplo, 
el análisis y tratamiento de los resultados de un ensayo 
manual por Ultrasonidos.

PARTE 3: formación y certificación 
del personal que realiza END

Con todo lo visto hasta ahora, parece lógico pensar que el 
próximo reto en el campo de la cualificación de personal 
que realiza END sea integrar todas estas tecnologías en los 
procesos de formación y certificación del personal que rea-
lice o gestione datos provenientes de un ensayo. 

Este sería un factor más a tener en cuenta y, que, deberemos 
añadir a una ya compleja suma de condicionantes, como 
puede observarse en la Figura 10.

Nos centraremos a partir de aquí en analizar los distintos 
factores contribuyentes y, en dar alguna idea, siempre desde 
el punto de vista del autor, de cómo podrían verse afectados 
los esquemas actuales de certificación, basados en normas 
como EN4179.

Figura 8. Puede observarse que estos desarrollos apor-
tan mejoras en varios aspectos
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Reducir falsos 
negativos
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Figura 9. Nuevas tecnologías y la viabilidad de su aplicación
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3.1. Aplicabilidad

La primera pregunta que cabe hacerse es: ¿aplicaría la 
normativa actual de certificación de personal de Ensayos 
No Destructivos, tanto a los ensayos realizados de forma 
manual, como a los que emplean sistemas automatizados 
o que manejan información puramente digital. 

Si es así, quizá en una pri-
mera aproximación tenga 
sentido distinguir entre cer-
tificación del personal END, 
basado en las normas al uso 
y certificación del personal 
que opera sistemas END, al 
igual que sucede en otros 
procesos industriales como 
el de soldadura, que separa la 
homologación de un solda-
dor, de la de un operador de 
máquina de soldar. 

Por otro lado, ¿cómo integra-
remos el creciente número de 
técnicas, algunas de ellas deri-
vadas de la mejora en el pro-
ceso de datos? Como se apre-
cia en la Figura 12, el asunto 
ya es lo bastante complejo sin 
introducir esta variable. En 
cualquier caso, los cambios 
afectarán a la serie de proce-
sos descritos a continuación.

3.2. Conocimientos 
básicos y requisitos de 
formación

Un proceso a considerar sería 
el de establecer una mayor separación entre diferentes 
campos de aprendizaje, incluyendo una serie de requisi-
tos iniciales y complementar los programas de formación 
basados puramente en documentos como ISO/TS 25107, 
introduciendo o enfatizando en conceptos como la forma-
ción específica en la herramienta, On The Job Training (OJT) 
y autorización para operar.
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Figura 10. Los diversos condicionantes durante el proceso de formación, certificación, y aplica-
ción del END por parte del técnico
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Figura 12

  NANDTB
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  Exámenes
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  Métodos y técnicas

  Aplicabilidad

Figura 11. Norma EN4179 y procesos asociados
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3.3. Niveles de cualificación

En función de las nuevas atribuciones y requisitos, es muy 
posible que sea preciso comenzar a requerir y a certificar, 
un mayor grado de especialización. Además de la separa-
ción en sectores o técnicas, puede llegar a hacerse nece-
sario distinguir entre las funciones a desarrollar durante el 
proceso, tal y como se muestra en los ejemplos incluidos en 
la Figura 14.

3.4. Requisitos de experiencia

De la misma manera que se hace necesario un nivel de 
especialización a la hora de formar al técnico, deberá exis-
tir un cierto grado de coherencia con el requisito de la 
experiencia previa a la certificación, o si es el caso, de la 
autorización para operar. 

Quizá el proceso más practico sea aquel que, como puede 
verse en la Figura 15, divide la experiencia en pre y post 
certificación.

3.5. Exámenes

En este ejercicio de “elucu-
bración” sobre un posible 
sistema de certificación 
cabría, por qué no, intro-
ducir examenes en nuevos 
niveles, técnicas, y norma-
tivas/sectores, más orienta-
dos a la aplicación..

Es importante incidir en el 
concepto “función” del téc-
nico. Todos sabemos que no 
existe el técnico “universal”. 
A lo largo de su vida laboral, 
una gran parte de técnicos 
END, y pese a que hayan ido 

obteniendo certificaciones en diversos métodos y sectores, 
acaba focalizándose en aplicaciones concretas.

Para cualquier usuario que trate de optimizar sus recursos 
(humanos y económicos), un sistema como el propuesto 
podría suponer un ahorro en costes de formación y certifi-
cación. En algunos casos, se obviaría parte de la formación 
inicial requerida para una primera certificación, pero ésta 
se iría complementando a medida que fuese necesario para 
poder afrontar cada nueva aplicación.

3.6. Evolución de los centros examen. El 
National Aerospace NDT Board (NANDTB) 

En España, el Comité Nacional Aeroespacial de Ensayos No 
Destructivos (CNAEND) es el organismo que, operando dentro 
de la AEND actúa como órgano de referencia para la Industria 
Aeroespacial Nacional, y como tal puede abordar cualquier 
actividad relacionada con los Ensayos No Destructivos de 
acuerdo a la norma EN 4179 en vigor. Algunas de estas carac-
terísticas y atribuciones se muestran en la Figura 17.

Figura 13. Requisitos previos a la aprobación
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Figura 14. Ejemplos de niveles/funciones a desempeñar por el técnico
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Como puede verse, el Comité interviene de 
forma decisiva en un gran número de pro-
cesos, tanto por sus muchas atribuciones, 
como por el hecho de tratarse de un orga-
nismo aprobado por las agencias naciona-
les de seguridad aérea, y en algunos casos 
por los propios fabricantes y acreditado-
ras. Ya de por sí, esto hace del CNAEND una 
base sólida para el desarrollo del esquema. 
Pese a que existen diversas formas de apli-
car el proceso de cualificación mediante la 
norma en 4179, el CNAEND sigue siendo 
una pieza clave

Figura 15. Modelo de reestructuración de la formación y experiencia
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Figura 16. Ejemplo de posibles subdivisiones en los actuales niveles y técnicas

Nivel de cualificación

Nivel 1

Nivel 1 operador

Nivel 2

Nivel 2 evaluador

Nivel 3 (técnicas)

Normativas y sectores

Materiales

Productos / componentes

Fase de la vida del item

Normativa fabricante

Defectología asociada

Método y técnica

Técnicas de aplicación manual

Automatismos

Evaluación remota de  datos

Evaluación in situ

Figura 17. Evolución de los centros de examen
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En este sentido y, en coordinación con los centros de exa-
men y usuarios, más tarde o más temprano es posible que 
sea necesario adaptar los procedimientos del CNAEND a 
otras necesidades y enfoques como los ya mencionados.

Algunas conclusiones
Después de todo este desarrollo, cabe hacer hincapié en 
algunos puntos que no deberíamos perder de vista y, lo que 
es más importante, sobre los cuales es ya posible actuar:

• La evolución de los ensayos no destructivos (llámese 
NDE 4.0 o de cualquier otra forma) va a afectar tanto 
a los usuarios como a los procedimientos de los cen-
tros de formación y examen. Los procesos de selec-
ción y cualificación, así como las adquisiciones de 
equipamiento END, requerirán de mayor capacidad 

de inversión. No obstante, deberá quedarnos claro a 
todos que el producto (END) resultante aumentará su 
valor en términos de rendimiento, calidad, fiabilidad y 
seguridad

• La transición o adaptación es una necesidad del propio 
mercado, de la cual podremos salir más o menos bene-
ficiados, en función de cómo asumamos nuestra res-
ponsabilidad en la implantación

• El proceso de integración no es cosa de una sola par-
te. Todos los intervinientes en los procesos de diseño, 
fabricación y operación, deberíamos involucrarnos en 
el mismo. Para ello disponemos de organismos, asocia-
ciones y foros donde exponer nuestras necesidades y 
posturas, como son la propia AEND, su comité aeronáu-
tico (CNAEND), los foros de trabajo en la EFNDT, orga-
nismos como AESA u otros más orientados a fabrican-
tes y suministradores (PRI-NADCAP)

Figura 18. Conclusión
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International Conference 
on non destructive investigations

and microanalysis
for the diagnostics 

and conservation of  cultural
and environmental heritage

art’23

art@aipnd.it

November 28th/30th, 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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AVANCES EN EL USO DE ULTRASONIDOS EN 
MEDICINA. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

MEDIANTE SONOFORESIS. PARTE 2ª

Autores
Carlos Jorgensen de Vizcarrondo, José Carlos Montesinos Pérez,  

Alejandro Ruiz Ariztia y Eduardo Jorgensen de Vizcarrondo.
Medicsen

1. Administración transdérmica 
mediante sonoforesis

La administración de sustancias a través de la piel median-
te la aplicación de ultrasonidos lleva siendo extensamente 
estudiada desde hace más de tres décadas, aunque los pri-
meros estudios, en los que se probó la administración trans-
dérmica de hidrocortisona, datan de los años 50 [1] y 60 [2]. 
Desde entonces, diversos estudios científicos han mostrado 
que la transferencia de grandes moléculas, como por ejem-
plo la insulina, a través de la piel humana se favorece si se 
realiza un tratamiento de ultrasonidos de potencia previa 
o simultáneamente a la aplicación de un fluido en contac-
to con la piel [3]. Este efecto toma el nombre genérico de 
sonoforesis y permite sortear la principal barrera de la piel, 
el estrato córneo, a compuestos de gran tamaño, (Figura 
1). De este modo, se han probado una gran diversidad de 
moléculas en ensayos tanto in vitro como in vivo, utilizando 
diferentes combinaciones de parámetros de ultrasonidos, 
pero prestando especial atención a los rangos de fre-
cuencias, los cuales van desde 20 kHz hasta 1 MHz para los 
ultrasonidos de baja frecuencia y, a partir de 1 MHz, para los 

“Como decíamos en la primera parte de este artículo, publicada en el número 99 de esta revista (2º trimestre de 2022). 
La aplicación de ultrasonidos es una técnica ampliamente utilizada, desde hace años, en el ámbito industrial, para 
diversos fines. Sin embargo, en las últimas décadas han crecido las aplicaciones de los ultrasonidos en otros campos, 
entre ellos el de la medicina, donde se encuentran tanto metodologías ya asentadas y de uso habitual, como las eco-
grafías o los tratamientos de fisioterapia, además de metodologías aún en investigación, siendo algunas de estas la 
ablación de tumores o la administración de fármacos. En este artículo se resumen algunas de las aplicaciones más 
comunes de los ultrasonidos en Medicina y se hace especial hincapié en la creciente investigación sobre la aplicación 
de los mismos para la administración de fármacos por vía transdérmica, la sonoforesis, analizando distintos estudios 
tanto in vivo como in vitro en los que se han utilizado una gran variedad de compuestos. Además, se describe el papel 
de Medicsen en la administración de fármacos por vía transdérmica y se analizan las diferentes vías de investigación 
abiertas sobre la aplicación de ultrasonidos en el ámbito médico.

“
Palabras clave: Sonoforesis, Fonoforesis, Ultrasonidos, Cavitación, Administración de fármacos

Figura 1. Representación de la administración transdér-
mica de compuestos mediante sonoforesis. La aplicación 
de ondas de ultrasonidos favorece el paso de fármacos 
desde la superficie de la piel hasta la dermis al permi-
tirles atravesar la epidermis y, más concretamente, el 
estrato córneo. Modificado de Petrilli et al. 2018 [45]

Transductor

Ondas de ultrasonidos

Estrato Corneo

Epidermis 
viable

Dirección 
del flujo de 
administra-
ción

Fármaco Burbujas de cavitación
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ultrasonidos de alta frecuencia, siendo el rango de 1 MHz a 
3 MHz (con intensidades de 0-2 W/cm2) lo que se considera 
ultrasonidos terapéuticos.

Además, se pueden ver dos enfoques diferentes en esta 
metodología, la sonoforesis simultánea y el pretratamien-
to. La primera se basa en que la aplicación de ultrasonidos 
se hace a la vez que se aplica el compuesto a administrar, 
mientras que, en el pretratamiento, primero se permeabiliza 
la piel mediante la aplicación de ultrasonidos, consiguiendo 
que se mantenga en un estado de alta permeabilidad duran-
te un periodo prolongado de tiempo y, posteriormente, se 
aplica el compuesto que se desea administrar. Ambos méto-
dos han ofrecido resultados favorables.

1.1 Sonoforesis de alta frecuencia

En los comienzos de la investigación sobre la adminis-
tración de compuestos mediante sonoforesis, la mayoría 
de estudios se centraron en los ultrasonidos de alta fre-
cuencia, con rangos desde 1 MHz hasta 16 MHz. Si bien se 
reportaron mejoras de transferencia de hasta diez veces 
con respecto a la administración sin aplicación de ultra-
sonidos [4], se podía observar mucha variabilidad en los 
resultados obtenidos según las condiciones utilizadas, 
observándose por ejemplo que, con 20 minutos de esti-
mulación, se generaban aumentos de 2,5 y 4 veces en la 
permeabilidad del ácido salicílico en cobayas al usar fre-
cuencias de 16 MHz y 10 MHz respectivamente, pero sin 
observar diferencias significativas al usar frecuencias de 
2 MHz [5]. Otros estudios observaron mayores aumen-
tos, como el de Levy et al., en el que vieron incrementos 
de 15 veces en la permeabilidad del manitol y la fisostig-
mina en ratas al estimular durante 3-5 minutos con fre-
cuencias de 1 MHz [6]. Sin embargo, también se reporta-
ron casos en los que se observó ausencia de efecto en la 

administración de sustancias mediante sonoforesis de alta 
frecuencia. Williams et al. probaron en voluntarios huma-
nos la administración de tres anestésicos mediante sono-
foresis con frecuencias de 1,1 MHz, reportando no haber 
observado efecto alguno para ninguno de los tres anesté-
sicos probados [7].

Estos aumentos en la permeabilidad para diferentes com-
puestos se producen por la aparición de cavitación estable, 
con burbujas oscilando dentro de la matriz lipídica del estra-
to córneo, desorganizando las capas y permitiendo así una 
mayor permeabilidad a moléculas [8]. La Figura 2, extraída 
de Polat et al. representa el efecto de la cavitación estable 
en el estrato córneo [9]. 

Al llegar a la conclusión generalizada de que la cavitación 
era el motor de la mejora en la transferencia de ciertos com-
puestos a través de la piel al aplicar ultrasonidos, y sabiendo 
que los efectos asociados a la cavitación en líquidos aumen-
tan inversamente a la frecuencia, se iniciaron estudios de 
sonoforesis a baja frecuencia. 

1.2 Sonoforesis de baja frecuencia

Considerando que los incrementos que se generaban habi-
tualmente con ultrasonidos de alta frecuencia, sobre todo 
con 1-3 MHz, no solían superar los diez aumentos en la per-
meabilidad, que los estudios con ultrasonidos de baja fre-
cuencia estaban ofreciendo resultados prometedores [10, 
11], y que el efecto cavitatorio es inversamente proporcio-
nal a la frecuencia de ultrasonidos utilizada [12], Mitragotri 
et al. propusieron la hipótesis de que los ultrasonidos con 
frecuencias por debajo de las terapéuticas, es decir, ultra-
sonidos de baja frecuencia, serían más efectivos a la hora 
potenciar la administración transdérmica de compuestos. 
Dicha hipótesis fue corroborada al observar que, con fre-
cuencias de 20 kHz, conseguían observar aumentos de per-
meabilidad hasta 1000 veces mayores que los observados 
con ultrasonidos terapéuticos [13]. Más tarde, Tezel et al., 
demostrarían que a menor frecuencia aumentaba el ruido 
de la señal y la permeabilidad, por lo que había una correla-
ción entre la permeabilidad y el ruido de cavitación transi-
toria, que es la que se produce al colapsar repentinamente 
las burbujas generadas en el medio. Por tanto, concluyeron 
que la cavitación transitoria es el mecanismo más impor-
tante de mejora de la permeabilidad de la piel con sono-
foresis de baja frecuencia [14]. De este modo, se produjo 
un cambio de rumbo y aumentaron, considerablemente, el 
número de estudios que utilizaban ultrasonidos de baja fre-
cuencia, generalmente entre los 20 kHz y los 55 kHz, para la 
administración transdérmica de sustancias.

Entre los diferentes estudios en los que se han usado ultra-
sonidos de baja frecuencia para la administración de sus-
tancias podemos destacar los de Tachibana et al., donde 
observaron en ensayos in vivo que el uso de ultrasonidos de 
baja frecuencia (48 kHz) aumentaba la permeabilidad de la 

Figura 2. Representación de la cavitación estable en 
la matriz lipídica con sonoforesis de alta frecuencia. 
Queratinocitos (Naranja), Burbujas de cavitación (Gris), 
Bicapa lipídica (Amarillo), y medio de acoplamiento 
(Azul). Tomado de Polat et al. 2011 [9]



insulina a través de la piel de ratones y conejos, dando lugar 
a reducciones significativas de los niveles de glucosa en san-
gre entre 2 y 4 horas desde el inicio de la administración [10, 
11]. Boucaud et al. también observaron aumentos grandes 
de permeabilidad para la insulina en ratas al administrarla 
mediante sonoforesis (20 kHz) durante 15 minutos, obte-
niendo resultados comparables a los observados al adminis-
trar la insulina mediante inyección intramuscular [15], mien-
tras que Park et al. concluyeron que la administración de 
insulina mediante sonoforesis (20 kHz) durante 60 minutos 
generaba descensos de glucosa significativamente mayores 
a los observados mediante inyección subcutánea en ratas 
y diferencias significativas en la reducción de los niveles de 
glucosa en comparación al control en cerdos [16, 17].

Aun así, la insulina, aunque es la molécula más estudiada 
en este campo, no es ni mucho menos la única molécula 
cuya administración transdérmica se ha probado median-
te sonoforesis de baja frecuencia. Tachibana et al., utili-
zando ultrasonidos de 48 kHz durante 5 minutos, obser-
varon un efecto prolongado del anestésico lidocaína en 
ratones, el cual no se observaba al aplicar la lidocaína sin 
ultrasonidos [18]. Este mismo compuesto fue administra-
do, con éxito, por vía transdérmica en un ensayo clínico 
en el que se pretrató la piel de los sujetos con el dispo-
sitivo SonoPrepTM, que emitía ultrasonidos de 55 kHz de 
frecuencia [19]. 

En un estudio más reciente, se probó con ultrasonidos de 
20 kHz durante 2 minutos de aplicación la administración 
transdérmica de metotrexato, un fár-
maco usado para tratar la psoriasis 
y la artritis reumatoide, observando 
mayor coeficiente de permeabilidad 
y mayor flujo de este fármaco en 
comparación al control y a su admi-
nistración mediante iontoforesis [20]. 
La rivastigmina, un fármaco usado 
para el tratamiento del Alzheimer 
(y para el cual actualmente existen 
parches de administración transdér-
mica), mostró mayor permeabilidad 
y flujo en piel de cerdo cuando se 
administraba mediante ultrasoni-
dos de 20 kHz de frecuencia tanto in 
vitro como in vivo [21]. 

En otro estudio, Mitragotri et al. pre-
trataron la piel mediante sonoforesis con 20 kHz, observan-
do un aumento en la permeabilidad de la heparina de bajo 
peso molecular en piel de cerdo in vitro y en ratas in vivo 
que no se observaba sin la aplicación de ultrasonidos [22]. 
Otros fármacos que han mostrado buenos resultados al ser 
administrados transdérmicamente mediante ultrasonidos 
de baja frecuencia, ya sea mediante sonoforesis simultánea 
o mediante pretratamiento, pueden ser el interferón gam-
ma, la eritropoyetina, el diclofenaco sódico, la inulina o el 
manitol [23, 24, 25].

1.3 Sonoforesis de frecuencia dual

Si bien no son muchos estudios los que se han realizado, 
recientemente se ha empezado a estudiar el efecto de la 
estimulación simultánea con dos frecuencias diferentes de 
ultrasonidos con el fin de analizar si se generan aumentos 
de permeabilidad mayores a los observados al usar una úni-
ca frecuencia. 

Servant et al. mostraron, en un trabajo teórico con resul-
tados numéricos y experimentales en un transductor cilín-
drico, que la fracción de volumen de burbujas de cavitación 
con tres combinaciones de dos frecuencias (28–56, 28–100 
y 28–200 kHz) es mucho mayor que la de cada una de las 
frecuencias individuales [26]. Más tarde, Barati et al. publi-
caron un artículo en el que usan dos transductores, uno de 
150 kHz y otro de 1 MHz, con el fin de estudiar el aumento 
de cavitación inercial en un líquido específico para mejorar 
la medida de fluorescencia. Observaron que la cavitación 
generada con 150 kHz era similar a la observada con 1 MHz, 
pero con una intensidad diez veces mayor, efecto ya cono-
cido, pues la cavitación aumenta al disminuir la frecuen-
cia. Sin embargo, al aplicar las dos frecuencias simultánea-
mente, la cavitación fue alrededor de 1,5 veces mayor que 
la obtenida con la suma algebraica de cada una de ellas y 
3,5 veces más alta que cada una de ellas individualmente 
[27]. Aquí ya se trataba de una combinación de frecuencias 
bajas con frecuencias altas y, por tanto, sus resultados fue-
ron de interés para los siguientes estudios de sonoforesis 
para la permeabilización de la piel.

Schoellhammer et al. probaron 
in vitro en piel de cerdo la com-
binación de diferentes frecuen-
cias bajas (20, 40 y 60 kHz) con 
diferentes frecuencias altas (1 y 3 
MHz) (Fig 3), observando no solo 
que la estimulación dual generaba 
mayores aumentos en la permea-
bilidad de la piel para la insulina y 
la glucosa, si no que la combina-
ción de 20 kHz + 1 MHz ofrecía 
mejores resultados que las demás 
combinaciones, además de ser 
igual de segura para la piel que la 
estimulación únicamente con fre-
cuencias bajas [28, 29]. 

Otro estudio similar utilizó la combinación de 20 kHz y 800 
kHz para analizar la permeabilidad del clorhidrato de sino-
menina, observando del mismo modo que la estimulación 
dual generaba aumentos significativos en la permeabilidad, 
además de reducir los efectos térmicos de los ultrasonidos 
sobre la piel [30]. 

Por otro lado, se han hecho estudios de dinámica de bur-
bujas bajo la influencia de sonoforesis de frecuencia 
dual, obteniendo resultados que van en la misma línea 
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Si bien no son muchos 
estudios los que se han 
realizado, recientemente 

se ha empezado a estudiar 
el efecto de la estimulación 
simultánea con dos frecuencias 
diferentes de ultrasonidos con 
el fin de analizar si se generan 
aumentos de permeabilidad 
mayores a los observados al usar 
una única frecuencia



y confirman el potencial de la estimulación dual para el 
aumento de la permeabilidad en la administración de fár-
macos por vía transdérmica [31, 32]. 

Además de los previamente indicados, existen otros estudios 
en los que se demuestra que la combinación de 2 frecuencias 
es beneficiosa para la generación de un efecto de permeabi-
lidad mayor, observando siempre que el incremento es supe-
rior a la suma algebraica de cada una de las frecuencias en 
iguales condiciones de intensidad acústica [33, 34].

Esto supone una interesante vía de estudio muy promete-
dora, ya que, para conseguir mayores aumentos con una 
única frecuencia, es necesario aumentar otros parámetros 
como la intensidad o la duración, lo cual añade riesgo de 
daño a la piel, mientras que, al usar la estimulación dual, se 
pueden mantener intensidades y tiempos de estimulación 
más bajos, obteniendo los mismos aumentos de permeabi-
lidad o mayores, a la vez que se mantiene la seguridad de 
la piel.

1.4 Seguridad de la piel

Un aspecto primordial a tener en cuenta en la sonoforesis 
es el estado de la piel. Durante la aplicación de ultrasonidos 

las capas de la piel, principalmente el estrato córneo, se ven 
alteradas de forma reversible, siendo esta una de las razones 
por las que se facilita la administración de compuestos con 
esta técnica.

Pero el nivel de alteración de la piel depende de los pará-
metros de ultrasonidos utilizados, pudiendo llegar a gene-
rar daño grave e irreversible a la piel en caso de que estos 
sean muy extremos. Los dos parámetros que más influencia 
parecen tener en el daño a la piel son la intensidad y el tiem-

po de estimulación, incluyendo el modo de pulsos emplea-
do, por lo que la variación de estos parámetros mientras se 
utiliza la misma frecuencia de ultrasonidos puede dar lugar 
a diferentes lesiones dérmicas. 

Maruani et al., estimulando la piel de sujetos humanos con 
ultrasonidos de 36 kHz, observaron un aumento en la gra-
vedad, incidencia y duración de eritemas según las intensi-
dades y tiempos de duración empleados, observando desde 
eritemas casi imperceptibles y de poca duración cuando 
usaban 1,57 W/cm2 durante 5 minutos (1s on/5s off), hasta 
eritemas evidentes y de hasta 24 horas de duración al usar 
3,5 W/cm2 durante 5 minutos (3s on/5s off) [35]. Boucaud et 
al., utilizando 20 kHz sobre piel humana in vitro, observaron 
desde una ausencia de lesiones al usar 2,5 W/cm2 durante 
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Figura 3. Esquema general de un experimento de doble frecuencia con dos transductores. Se aprecia una 
disposición con el transductor de alta frecuencia (izquierda) perpendicular al de baja frecuencia (derecha).         
a) El transductor de alta frecuencia genera pequeñas burbujas que luego se posicionan debajo del trans-
ductor de baja frecuencia. b) Estas nuevas burbujas crecen bajo la influencia de los ultrasonidos de baja 
frecuencia. c) Según se van aproximando cerca de la piel, las burbujas comienzan a cavitar y colapsar hacia 
la superficie de la piel, generando el efecto deseado. Tomado de Schoellhammer et al. 2012 [28]
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10 minutos en modo continuo o 1 hora en tiempo pulsado, 
hasta necrosis epidérmica, dérmica y macroscópica al usar 
combinaciones de intensidades desde los 4,5 W/cm2 hasta 
los 12,3 W/cm2 con tiempos de 10 minutos en modo con-
tinuo o 1 hora en modo pulsado [36]. Otras lesiones que se 
han reportado al utilizar intensidades altas y/o tiempos pro-
longados de exposición son urticaria, edema dermal, daño 
vascular, formación de vacuolas en la dermis o enrojeci-
miento de la piel [19, 29, 36, 37, 38].

Por ello, la elección de los parámetros de ultrasonidos más 
óptimos para la administración de sustancias por vía trans-
dérmica no debe hacerse únicamente atendiendo al nivel 
de permeabilidad generado, sino, también, a la seguridad 
de la piel.

2. El papel de Medicsen
Medicsen, fue fundada en 2015 con el objetivo de crear el 
primer Páncreas Artificial no invasivo para una gestión com-
pleta e indolora de la diabetes. Como parte de este sistema, 
Medicsen ha investigado y desarrollado una nueva tecnolo-
gía basada en ultrasonidos que permite la administración de 
fármacos a través de la piel sin necesidad de métodos inva-
sivos y dolorosos, a diferencia de lo que ocurre en la admi-
nistración de fármacos por vía parenteral. Nuestra misión 
como empresa es reducir el dolor y la incomodidad deriva-
dos de los tratamientos de enfermedades crónicas por el uso 
de agujas y otros dispositivos de administración de fárma-
cos. Nos basamos en la premisa de que estas punciones ele-
van la sensación de enfermedad del paciente, aumentan la 
carga psicológica y reducen su calidad de vida.

Nace así el Smartpatch, un dispositivo que incorpora esta 
tecnología miniaturizada para ofrecer un dispositivo wea-
rable tipo parche que permite la administración de com-
puestos de alto peso molecular desde un dispositivo cómo-
do, discreto y, sobre todo, indoloro (Figura 4). El uso de los 
ultrasonidos para crear canales temporales en las capas 
superficiales de la piel, la cual recupera su estado habitual 

tras la administración, permite al dispositivo depositar cier-
tos fármacos en el tejido para ser absorbidos, logrando así 
eliminar las agujas del tratamiento y el dolor derivado de 
su uso.

Nuestro primer caso de uso y el que perseguimos actual-
mente, es el de la administración de insulina para pacientes 
con diabetes que la necesitan, diariamente, para el control 
de sus niveles de glucosa. Pero gracias a la investigación del 
uso de la sonoforesis, existen, así mismo, un gran número 
de casos de uso potenciales en otras verticales terapéuticas 
(anticoagulación, enfermedades autoinmunes, tratamien-
tos de fertilidad…). Estos casos de uso se investigarán en 
profundidad en los próximos años, ayudando a Medicsen 
a completar su misión de llevar esta tecnología al máximo 
número de pacientes, representando un cambio de paradig-
ma de las enfermedades crónicas al acercarlas hacia meto-
dologías no invasivas para su tratamiento.

3. Conclusiones y perspectivas 
futuras

Entre las dos partes en las que se divide este artículo hemos 
explorado cómo se utilizan los ultrasonidos en Medicina, 
aprovechando sus efectos para numerosos objetivos desde 
el diagnóstico mediante la adquisición de imágenes, hasta 
distintos modos de terapia y tratamiento como la fisiote-
rapia, centrándonos, principalmente, en la administración 
de fármacos por vía transdérmica gracias al incremento de 
permeabilidad generado por la acción de los mismos.

La investigación sobre el uso de sonoforesis para mejorar 
la administración y la actividad de los fármacos ha tenido 
un crecimiento exponencial durante las últimas tres déca-
das. Los ultrasonidos tienen un papel cada vez mayor en la 
administración de sustancias, especialmente en los últimos 
años, donde este campo se ha expandido de manera signi-
ficativa, y esperamos que esta tendencia continúe a medida 
que aumenta nuestra comprensión de los usos y efectos que 
podemos generar con esta tecnología. 

No obstante, este concepto aún está en fases iniciales y se 
necesita más investigación para descubrir los mecanismos 
y las interacciones de los ultrasonidos con diferentes tipos 
de tejidos, células, fármacos y nanopartículas. De hecho, 
una de las grandes novedades, el uso de microburbujas para 
ayudar en la administración de fármacos, se ha disparado 
tan solo en los últimos 5 años, y esperamos que gran par-
te del crecimiento tecnológico y terapéutico en la próxi-
ma década, se deba al uso inteligente de microburbujas y 
secuencias de pulsos ultrasónicos [39, 40, 41].

Y es que aunque los ultrasonidos ya son ampliamente usados 
en Medicina, para distintos objetivos, creemos que la revo-
lución futura vendrá de la mano de diversas aplicaciones 
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Figura 4. Diseño preliminar del smartpatch desarro-
llado por Medicsen



que todavía se encuentran en fases muy tempranas de uso, 
o que incluso están todavía bajo investigación.

Tenemos claro que una de las vías futuras de uso de los 
ultrasonidos se centrará en la dosificación de fármacos 
por vía transdérmica, y es donde hemos puesto el foco de 
atención desde hace unos años en Medicsen. Esto no solo 
servirá para la administración de fármacos como la insulina, 
sino también de otro tipo de elementos como antibióticos y 
proteínas, hasta incluso ADN y genes, vacunas o fármacos 
para quimioterapia. Concretamente, en este último caso se 
está observando que aplicaciones muy localizadas de agen-
tes de quimioterapia y nanopartículas están consiguiendo 
resultados muy prometedores en la reducción o eliminación 
de tumores, reduciendo a la vez los efectos secundarios que 
este tipo de tratamientos suelen tener en las personas que 
los necesitan [39, 41].

Otra de las aplicaciones que está cosechando resultados 
muy positivos es el uso de High Intensity Focused Ultra-
sound (HIFU) en Medicina. HIFU permite inducir una abla-
ción térmica localizada dentro del cuerpo, la cual es fun-
damentalmente diferente a la hipertermia. La hipertermia 
implica el calentamiento de los tejidos hasta 40 °C, mientras 
que la irradiación con HIFU induce un calentamiento rápido 
del tejido objetivo a temperaturas mayores a 60 °C que con-
ducen a la necrosis coagulativa (Figura 5). Por ejemplo, HIFU 
elimina eficazmente los tumores pancreáticos mediante el 
calentamiento localizado de los tejidos a temperaturas de 
hasta 65 °C, por lo que elimina completamente las células 
tumorales.

Otra de las aplicaciones, relativas al uso del HIFU, que ten-
drán un gran impacto será el uso de ultrasonidos para el 
aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefá-
lica, de manera que se facilite la entrega de fármacos en 
secciones muy localizadas del cerebro, utilizando en este 
caso los efectos cavitatorios enfocados en el punto donde 

se quiere entregar el fármaco en vez de los efectos térmicos 
[42]. Por ejemplo, en los casos en los que existen tumores 
cerebrales a los que es complicado o imposible acceder por 
cirugía, se están empleando estos métodos que permiten 
la entrega de fármacos de forma muy localizada, en este 
caso en la zona del tumor. Generalmente ocurre que se 
aplica el fármaco antitumoral a la sangre, pero dado que 
el tumor está fuera de los vasos sanguíneos, es necesario 
que el fármaco atraviese esta barrera para llegar al tumor. 
Gracias al uso de la técnica mencionada, el HIFU, es posible 
aplicar ultrasonidos en una zona muy concreta del cerebro 
para aumentar la permeabilidad de la barrera hematoence-
fálica y permitir que una gran cantidad de fármaco llegue 
al tumor, mejorando significativamente sus efectos. Esto 
abre puertas antes inaccesibles que van desde esta entrega 
localizada de fármacos en el cerebro, hasta otro tipo de tra-
tamientos innovadores para enfermedades hoy en día con 
tratamientos limitados como es el caso del Alzheimer o el 
Parkinson [41]. 

Adicionalmente, en todos los casos en los que se busca un 
aumento de la permeabilidad por el efecto de la cavitación, 
se está explorando, desde hace poco, el uso de microbur-
bujas adicionales que se añaden en el medio, por ejemplo 
junto con el fármaco que se quiere administrar, para multi-
tud de nuevos usos como incrementar los efectos, reducir 
el umbral de cavitación o incluir agentes en las burbujas 
que se liberan al implosionar y permiten la entrega selecti-
va y muy controlada de fármacos. Como se ha comentado 
antes, este se trata de un campo muy reciente de investiga-
ción y que parece muy prometedor para futuras aplicacio-
nes médicas [43].

Finalmente, otra de las aplicaciones en las que apreciamos un 
mayor potencial es la histotricia [44]. Esta técnica supone la 
primera tecnología de ablación no invasiva, no ionizante y no 
térmica guiada por imágenes en tiempo real. Mediante el uso 
de pulsos cortos de ultrasonidos enfocados emitidos desde 
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Figura 5. Representación esquemática de la técnica High Intensity Focused Ultrasounds. El transductor focaliza las ondas de 
ultrasonidos en la zona del tumor, generando un aumento de temperatura que conduce a la necrosis coagulativa, eliminando así 
las células tumorales
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el exterior del cuerpo a la suficiente intensidad, la histotri-
cia destruye, mecánicamente, membranas celulares llegando 
incluso a licuar o aniquilar células de manera muy precisa a 
través de la cavitación inercial en lugar de mediante efec-
tos térmicos, convirtiendo el objetivo en desechos acelula-
res. El material en la zona de ablación de histotricia suele ser 
absorbido por el cuerpo en 1-2 meses, dejando una cicatriz 
mínima y causando un daño mínimo al tejido de alrededor. 
Adicionalmente, el uso de esta técnica está demostrando ser 
muy útil también tanto en el tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares, como en su capacidad de causar respues-
tas inmunitarias antitumorales que resultan prometedoras 
para futuros tratamientos no invasivos.

Como se ha podido comprobar, el uso de ultrasonidos en 
Medicina está viviendo una segunda revolución y los resul-
tados que se están obteniendo resultan realmente promete-
dores, abriendo la puerta al tratamiento de condiciones que 
antes tenían difícil solución o que requerían de tratamientos 
muy agresivos. 

Desde Medicsen continuamos trabajando para lograr con-
tribuir en el avance de la administración de fármacos de 
manera que no resulte invasiva y confiamos en ver todas 
estas nuevas aplicaciones en el mercado en un plazo de 
tiempo muy corto para revolucionar los tratamientos médi-
cos no invasivos.

BIBLIOGRAFÍA
1. Fellinger K, Schmid J. Klinik und therapie des 

chronischen gelenhuematismus. Wein 1954; 549 
– 552.

2. Griffin JE, Echternach JL, Price RE, Touchstone 
JC.  Patients treated with ultrasonic driven 
hydrocortisone and with ultrasound alone.  Phys 
Ther. 1967; 47(7):594-601.

3. Park D, Park H, Seo J, Lee S. Sonophoresis in 
transdermal drug deliverys. Ultrasonics. 2014; 
54(1):56–65.

4. Mitragotri S., Edwards D.A., Blankschtein D., 
Langer R. A mechanistic study of ultrasonically-
enhanced transdermal drug delivery.  J. Pharm. 
Sci. 1995; 84:697–706.

5. Bommannan D, Okuyama H, Stauffer P, Guy 
RH. Sonophoresis, I: the use of high-frequency 
ultrasound to enhance transdermal drug 
delivery. Pharm Res. 1992; 9(4):559–564.

6. Levy D, Kost J, Meshulam Y, Langer R.  Effect of 
ultrasound on transdermal drug delivery to rats 
and guinea pigs. J Clin Invest. 1989; 83(6):2074–
2078.

7. Williams AR. Phonophoresis: An in vivo 
evaluation using three topical anaesthetic 
preparations. Ultrasonics. 1990; 28(3):137–141.

8. Newman MK, Kill M, Frampton G. Effects 
of ultrasound alone and combined with 
hydrocortisone injections by needle or hypo-
spray. Am J Phys Med. 1958; 37(4):206–209.

9. Polat BE, Hart D, Langer R, Blankschtein D. 
Ultrasound-mediated transdermal drug delivery: 
mechanisms, scope, and emerging trends. J Control 
Release. 2011; 152(3):330–348.

10. Tachibana K, Tachibana S.  Transdermal delivery of 
insulin by ultrasonic vibration. J Pharm Pharmacol. 
1991; 43(4):270–271.

11. Tachibana K. Transdermal Delivery of Insulin 
to Alloxan-Diabetic Rabbits by Ultrasound 
Exposure. Pharm Res. 1992; 9(7):952–954.

12. Gaertner W. Frequency dependence of ultrasonic 
cavitation. J Acoust Soc Am. 1954; 26:977–980.

13. Mitragotri S, Blankschtein D, Langer 
R. Transdermal drug delivery using low-frequency 
sonophoresis. Pharm Res. 1996; 13(3):411–420.

14. Tezel A, Sens A, Mitragotri S. Investigations of the 
role of cavitation in low-frequency sonophoresis 
using acoustic spectroscopy. J Pharm Sci. 2002; 
91(2):444–453.

15. Boucaud A, Garrigue MA, Machet L, Vaillant 
L, Patat F. Effect of sonication parameters on 
transdermal delivery of insulin to hairless rats. J 
Control Release. 2002; 81(1-2):113–119.

16. Park EJ, Dodds J, Smith NB. Dose comparison 
of ultrasonic transdermal insulin delivery 
to subcutaneous insulin injection.  Int J 
Nanomed. 2008; 3(3):335–341.

17. Park E, Werner J, Smith NB. Ultrasound mediated 
transdermal insulin delivery in pigs using a 
lightweight transducer.  Pharm Res.  2007; 
24(7):1396–1401.

18. Tachibana K, Tachibana S. Use of ultrasound to 
enhance the local-anesthetic effect of topically 
applied aqueous lidocaine. Anesthesiology. 1993; 
78(6):1091–1096.

19. Becker BM, Helfrich S, Baker E, Lovgren K, 
Minugh PA, Machan JT. Ultrasound with topical 
anesthetic rapidly decreases pain of intravenous 
cannulation. Acad Emerg Med. 2005; 12(4):289–
295.

20. Nguyen HX, Banga AK. Electrically and 
ultrasonically enhanced transdermal delivery of 
methotrexate. Pharmaceutics. 2018; 10(3):117.



nº 101 END  47 nº 101 END  47 

21. Yu ZW, Liang Y, Liang WQ. Low-frequency 
sonophoresis enhances rivastigmine permeation in 
vitro and in vivo. Pharmazie. 2015; 70(6):379–380. 

22. Mitragotri S, Kost J.  Transdermal delivery of 
heparin and low-molecular weight heparin using 
low-frequency ultrasound.  Pharm Res. 2001; 
18(8):1151–1156.

23. Mitragotri S, Blankschtein D, Langer R. Ultrasound-
mediated transdermal protein delivery. Science. 1995; 
269(5225):850 – 853. 

24. Aldwaikat M, Alarjah M. Investigating the 
sonophoresis effect on the permeation of diclofenac 
sodium using 3D skin equivalent.  Ultrason 
Sonochem. 2015; 22:580–587.

25. Mitragotri S, Kost J. Low-frequency sonophoresis: 
A noninvasive method of drug delivery and 
diagnostics.  Biotechnol Prog.  2000; 16(3):488–
492.

26. Barati AH, Mokhtari-Dizaji M, Mozdarani H, Bathaie 
Z, Hassan ZM. Effect of exposure parameters on 
cavitation induced by low-level dual-frequency 
ultrasound.  Ultrason Sonochem.  2007; 14(6):783–
789.

27. Servant G, Laborde JL, Hita A, Caltagirone 
JP, Gérard A. On the interaction between 
ultrasound waves and bubble clouds in mono- 
and dual-frequency sonoreactors.  Ultrason 
Sonochem. 2003; 10(6):347–355.

28. Schoellhammer CM, Polat BE, Mendenhall J, Maa R, 
Jones B, Hart DP, Langer R, Blankschtein D. Rapid skin 
permeabilization by the simultaneous application of 
dual-frequency, high-intensity ultrasound. J Control 
Release. 2012; 163(2):154–160.

29. Schoellhammer CM, Srinivasan S, Barman R, 
Mo SH, Polat BE, Langer R, Blankschtein D. 
Applicability and safety of dual-frequency 
ultrasonic treatment for the transdermal delivery 
of drugs. J Control Release. 2015; 202:93–100.

30. Yin L, Qin FH, Zhou Y, Qi X. Enhancing percutaneous 
permeability of sinomenine hydrochloride using 
dual-frequency sonophoresis.  J Drug Deliv Sci 
Technol. 2016; 36:62–67.

31. Zhang Y, Li S. Acoustical scattering cross section 
of gas bubbles under dual-frequency acoustic 
excitation.  Ultrason Sonochem.  2015; 26:437–
444.

32. Manikkath J, Hegde AR, Kalthur G, Parekh HS, 
Mutalik S. Influence of peptide dendrimers and 
sonophoresis on the transdermal delivery of 
ketoprofen. Int J Pharm. 2017; 521(1-2):110–119.

33. Liu H-L, Hsieh C-M. Single-transducer dual-
frequency ultrasound generation to enhance 

acoustic cavitation.  Ultrason Sonochem. 2009; 
16(3):431–438.

34. Hasanzadeh H, Mokhtari-Dizaji M, Bathaie SZ, 
Hassan ZM, Nilchiani V, Goudarzi H. Enhancement 
and control of acoustic cavitation yield by low-
level dual frequency sonication: a subharmonic 
analysis. Ultrason Sonochem. 2011; 18(1):394–400.

35. Maruani A, Vierron E, Machet L, Giraudeau 
B, Halimi JM, Boucaud A. Tolerance of low-
frequency ultrasound sonophoresis: a double-
blind randomized study on humans.  Skin Res 
Technol. 2012; 18(2):151–156.

36. Boucaud A, Montharu J, Machet L, Arbeille B, 
Machet MC, Patat F, Vaillant L. Clinical histologic, 
and electron microscopy study of skin exposed 
to low-frequency ultrasound.  Anatomical 
Record. 2001; 264(1):114–119.

37. Singer AJ, Homan CS, Church AL, McClain SA. 
Low-frequency Sonophoresis: Pathologic and 
Thermal Effects in Dogs. Acad Emerg Med. 1998; 
5(1):35–40.

38. Skarbek-Borowska S, Becker BM, Lovgren K, Bates 
A, Minugh PA. Brief focal ultrasound with topical 
anesthetic decreases the pain of intravenous 
placement in children.  Pediatric Emergency 
Care. 2006; 22(5):339-345.

39. Pitt WG, Husseini GA, Staples BJ. Ultrasonic drug 
delivery - a general review.  Expert Opin Drug 
Deliv. 2004; 1(1):37–56.

40. Delaney LJ, Isguven S, Eisenbrey JR, Hickok NJ, 
Forsberg F. Making waves: how ultrasound-
targeted drug delivery is changing pharmaceutical 
approaches. Mater Adv. 2022; 3:3023-3040.

41. Tharkar P, Varanasi R, Wong WSF, Jin CT, 
Chrzanowski W. Nano-enhanced drug delivery and 
therapeutic ultrasound for cancer treatment and 
beyond. Front Bioeng Biotechnol. 2019; 7:324.

42. Chen K-T, Chai W-Y, Lin Y-J, Lin C-J, Chen P-Y, 
Tsai H-C, et al. Neuronavigation-guided focused 
ultrasound for transcranial blood-brain barrier 
opening and immunostimulation in brain tumors. 
Sci Adv. 2021; 7(6):eabd0772.

43. Tu J, Yu ACH. Ultrasound-mediated drug delivery: 
sonoporation mechanisms, biophysics, and critical 
factors. BME Front. 2022; 20229807347.

44.  Xu Z, Hall TL, Vlaisavljevich E, Lee FT. Histotripsy: 
the first noninvasive, non-ionizing, non-thermal 
ablation technique based on ultrasound.  Int J 
Hyperth. 2021; 38: 561–575.

45. Petrilli R, Lopez RFV. Physical methods for topical 
skin drug delivery: Concepts and applications. Braz. J. 
Pharm. Sci. 2018; 54.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CMYK-unire-anuncio A4.pdf   1   25/11/22   10:56

Certificación del personal de END, a través de su 
organismo independiente CERTIAEND (acreditado por 
ENAC según EN ISO/IEC 17024 y UNE EN ISO 9712).

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

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

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

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

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

Miembro
de pleno derecho de

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

de END (ICNDT)



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CMYK-unire-anuncio A4.pdf   1   25/11/22   10:56

Certificación del personal de END, a través de su 
organismo independiente CERTIAEND (acreditado por 
ENAC según EN ISO/IEC 17024 y UNE EN ISO 9712).

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

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

Publicación de manuales y textos de estudio.

Difusión mediante su revista “AEND”.

Organización de eventos nacionales e internacionales.

Participación en proyectos internacionales.

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

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

Miembro
de pleno derecho de

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

de END (ICNDT)



50  END nº 101

ARTÍCULOS TÉCNICOS

CERTIAEND:  
NUEVO PROCEDIMIENTO PC03

Autor
Ignacio González Martín
Director del CERTIAEND

Hasta la revisión 17 del PC03 publicada el 22 de diciembre 
de 2016 se contemplaba, en su punto 9.3, la posibilidad de 
renovar y recertificar en los doce meses posteriores a la 
fecha de validez del certificado de acuerdo a lo indicado en 
los puntos 10.2 y 11.1 de UNE-EN ISO 9712. 

El CERTIAEND entendía que esta práctica era correcta, ya que 
así lo considera la norma UNE-EN ISO 9712. Si bien la activi-
dad que pudiera ejercer el técnico sin tener el certificado en 

vigor, en ningún caso podría estar cubierta por la certifica-
ción hasta completar la renovación o recertificación.

En otras palabras, la renovación/recertificación podría rea-
lizarse en los doce meses siguientes a la caducidad del cer-
tificado, siempre y cuando, el candidato cumpliera con los 
requisitos de actividad continuada, considerando que una 
vez pasada la fecha de validez del certificado no es posible 
justificar actividad al no estar cubierta por la certificación.

Tras una auditoría en 2018, ENAC deter-
minó en base al punto 9.6.2 de UNE-
EN ISO/IEC 17024 que las personas 
deben tener su certificación en vigor 
como requisito para poder optar a 
la renovación/recertificación de sus 
certificados. Esto supone que habría 
un conflicto entre lo establecido 
en dos normas publicadas por ISO: 
UNE-EN ISO/IEC 17024 y UNE-EN 
ISO 9712.

La interpretación de ENAC forzó al 
CERTIAEND a realizar la revisión 18 
del PC03 que supondría un cambio 
significativo en cuanto a los plazos 
permitidos para realizar la reno-
vación y recertificación de todos 
aquellos certificados emitidos de 
acuerdo con lo indicado en UNE-EN 
ISO 9712: 2012 pese al desacuer-
do de los interesados y del propio 
CERTIAEND.

El pasado 31 de octubre entró en vigor la revisión 19 del procedimiento del CERTIAEND PC03: CUALIFICACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 
9712:2012, que revierte la situación sobre la imposibilidad de renovar/recertificar pasada la fecha del fin de validez del 
certificado introducida en la anterior revisión del procedimiento. 

La intención de este artículo es explicar los hechos que han motivado los sucesivos cambios de criterio sobre este 
asunto y detallar la situación actual del proceso de renovación/recertificación tras la implantación del procedimiento 
PC03 en su nueva revisión. 

“

10 RENOVACIÓN

10.2 Es responsabilidad del titular del certificado el iniciar el procedimiento 
requerido para la renovación. Los documentos de renovación deben presentar-
se en los seis meses anteriores a la fecha de fin de validez de la certificación.

...Como excepción y, en base a la decisión del organismo de certificación, se 
pueden tener en cuenta documentos de renovación presentados en los doce 
meses posteriores a la fecha de fin de validez de la certificación. A partir de 
este periodo, no se admiten documentos de renovación bajo ninguna excepción 
y se debe permitir que el candidato se presente al examen de re certificación.

11 RECERTIFICACIÓN

11.1 Generalidades

Es responsabilidad del titular del certificado el iniciar el procedimiento reque-
rido para la recertificación. Si se solicita la recertificación transcurridos más 
de doce meses tras el fin del periodo de validez, se debe aprobar satisfacto-
riamente el examen completo (general, específico y práctico) para los niveles 1 
y 2 y el examen de método principal para el nivel 3.

Texto referente de UNE EN ISO 9712:2022



Para evitar que de un día para otro muchas personas se vieran 
de repente sin posibilidad de renovar/recertificar en base a la 
entrada en vigor de la revisión 18 del PC03, se estableció un 
periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2019 en el que 
aún era posible acceder a la renovación/recertificación en los 
doce meses siguientes a la caducidad del certificado.

El caso de la recertificación fue el que generó mayor contro-
versia, ya que obligaba a los usuarios a realizar la solicitud 
con mayor antelación, en previsión de realizar el examen 
requerido y, si fuera necesario, los reexámenes permitidos, 
antes de la fecha de fin de validez del certificado. 

Aquellos que no pudieron superar el examen de certifica-
ción con anterioridad a la fecha de caducidad de su certifi-
cado, se vieron obligados a solicitar un proceso de certifica-
ción inicial. Como consecuencia, las personas que se habían 
formado con anterioridad a septiembre de 2009, fecha en 
que la norma UNE EN 473 introdujo el requisito de apro-
bación de programas de formación, no tenían la formación 
reconocida y tuvieron que superar una formación aprobada 
por el CERTIAEND para cumplir con los requisitos de certifi-
cación inicial requeridos.

Otras personas que no pudieron renovar/recertificar su cer-
tificación con el CERTIAEND antes de la fecha de caducidad 
indicada en su certificado y, por tanto, con su certificado 
caducado, optaron por renovar/recertificar con otros orga-
nismos de certificación que sí permitían realizar estos pro-
cesos pasada la fecha de validez del certificado.

El hecho de que los otros organismos de certificación acredi-
tados por entidades de acreditación que, al igual que ENAC, 
tenían firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo de la 
European Accreditation para la 
certificación de personas, aplica-
ran los criterios establecidos en 
la norma EN ISO 9712 para la 
renovación/recertificación supo-
nía una desventaja competitiva 
para los usuarios de la certifica-
ción del CERTIAEND.

Bajo esta premisa, el CER-
TIAEND, a través de ENAC, plan-
teó una consulta a la European 
Accreditation (EA) para deter-
minar si había algún conflicto 
entre ISO/IEC 17024 e ISO 9712 
respecto a cuándo se pueden 
realizar los procesos de reno-
vación/recertificación y, si la 
intención del punto 9.6.2 de ISO/
IEC 17024 era que estos proce-
sos, se realizaran antes de la fecha de validez del certificado.

La consulta fue planteada en el Comité de Certificación de 
la EA por primera vez en septiembre de 2021, pero no fue 

hasta junio de 2022 cuando se publicó la siguiente respues-
ta en su página web:

La respuesta de la EA se trata de 
una interpretación transitoria has-
ta que el organismo normalizador 
ISO, del que dependen las dos nor-
mas que entran en conflicto, aclare 
esta situación. No obstante, no es 
de esperar que esta aclaración lle-
gue en un futuro cercano, ya que 
la nueva edición 2021 de ISO 9712 
no ha sufrido modificaciones en 
cuanto a los plazos para las reno-
vaciones/recertificaciones respecto 
a la edición de 2012 pese a que el 
CERTIAEND puso este asunto de 
manifiesto en el proceso de revisión 
de la norma ISO 9712. 

En cualquier caso, la interpretación 
facilitada por la EA, que está en gran medida alineada con la 
práctica que el CERTIAEND venía aplicando inicialmente, ha 
motivado la adaptación del PC03, abriendo nuevamente la 
puerta con la publicación de la revisión 19 a poder realizar 

nº 101 END  51 

Otras personas que no 
pudieron renovar/
recertificar su 

certificación con el CERTIAEND 
antes de la fecha de caducidad 
indicada en su certificado, y 
por tanto con su certificado 
caducado, optaron por renovar/
recertificar con otros organismos 
de certificación que sí permitían 
realizar estos procesos pasada la 
fecha de validez del certificado
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INICIO DEL PROCESO 
(CERTIFICACIÓN INICIAL)

Envío de 
solicitud

¿Cumple con 
requisitos de 

renovacion antes 
de la fecha de 

fin de validez del 
certificado?

¿Cumple 
con requisitos de 

renovacion antes de 
que transcurran doce 
meses desde la fecha 
de fin de validez del 

certificado?

¿Permitido 
por el Órgano 
de Gobierno?

¿Cumple 
con requisitos 

de recertificación 
antes de que 

transcurran doce meses 
desde la fecha de fin 

de validez del 
certificado?

¿Cumple 
con requisitos 

de recertificación 
antes de que 

transcurran veinticuatro 
meses desde la fecha 
de fin de validez del 

certificado?

EMISIÓN DEL CERTIFICADO
Fecha de emisión: Fecha de fin de  
validez del certificado anterior + 1 día
Fecha de caducidad: Fecha de fin de 
validez del certificado anterior + 5 
años - 1 día

EMISIÓN DEL CERTIFICADO
Fecha de emisión: Reunión del Órgano de 
Gobierno
Fecha de caducidad: Fecha de fin de validez 
del certificado anterior + 5 años - 1 día

NO

RENOVACIÓN

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO RECERTIFICACIÓN 

INICIO DEL PROCESO 
(CERTIFICACIÓN INICIAL)

¿Cumple con 
requisitos de 

recertificación 
antes de la fecha 
de fin de validez 
del certificado?

¿Solicitud 
realizada antes 
de la fecha de 

fin de validez del 
certificado?

¿Cumple con 
requisitos de 

renovacion antes 
de que transcurran 
doce meses desde 

la fecha de fin 
de validez del 
certificado?

EMISIÓN DEL CERTIFICADO
Fecha de emisión: Reunión del Órgano de 
Gobierno
Fecha de caducidad: Fecha de fin de validez  
del certificado anterior + 5 años - 1 día

EMISIÓN DEL CERTIFICADO
Fecha de emisión: Fecha de fin de validez 
del certificado anterior
Fecha de caducidad: Fecha de fin de validez 
del certificado anterior + 5 años - 1 día

NO

RECERTIFICACIÓN 

NO

SÍ

SÍ NO

NO

SÍ

Envío de 
solicitud

SÍ
¿Permitido 

por el Órgano 
de Gobierno?

Figura 1. Proceso de renovación según PC03 Revisión 19 

Figura 2. Proceso de recertificación según PC03 Revisión 19
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Fecha de caducidad 
del certificado a 

renovar/recertificar

Fecha de  
cumplimiento  
de requisitos

Fecha de Órgano 
de Gobierno

Fecha  
del emisión  
del nuevo  
certificado

Fecha de fin  
de validez del nuevo 

certificado

15/12/2022 07/03/2023 21/03/2023 21/03/2023 14/12/2027

las renovaciones y recertificaciones, de manera excepcional, 
tras la fecha de fin de validez del certificado como se mues-
tra en las Figuras 1 y 2, respectivamente.

No obstante, el hecho de que, de 
manera excepcional, se pueda 
optar a procesos para renovar/
recertificar tiene consecuencias 
que es necesario resaltar:

• Cabe recordar, nuevamente, 
que una vez pasada la fecha 
de fin de validez de un certi-
ficado, no existe confirma-
ción de que se mantienen los 
requisitos de cualificación de 
la persona que ostentaba el 
certificado, por lo que tras la 
fecha de fin de validez de un certificado, este no pue-
de cubrir en ningún caso la actividad que se ejerza en 
el método, nivel y sectores en los que esa persona se 
encontraba certificada

• En el caso de que de acuerdo al PC03 Revisión 19 se 
pudiera renovar o recertificar el certificado expirado, 

la fecha de emisión del nuevo certificado emitido no 
solapará con la fecha de caducidad del certificado 
expirado, sino que se emitirá con la fecha de la reu-
nión del Órgano de Gobierno en la que se apruebe esa 

renovación o recertificación. Esto 
implica que existirá un periodo 
no cubierto por la certificación 
entre ambos certificados

• La fecha de fin de validez de los 
certificados emitidos por renova-
ción y recertificación, al tratarse 
de procesos que se basan en un 
certificado ya existente, siem-
pre será cinco años después de la 
fecha de caducidad del certifica-
do que se quiere renovar/recer-
tificar. Esto supone que, cuando 

se renueve/recertifique un certificado pasada la fecha 
de caducidad del mismo, el nuevo certificado emitido 
tendrá una validez inferior a cinco años

A continuación se muestra un ejemplo sobre las fechas de 
emisión y caducidad para certificados renovados/recertifi-
cados con posterioridad a la caducidad del certificado. 

Tras la fecha de fin de validez 
de un certificado, este no 
puede cubrir en ningún caso 

la actividad que se ejerza en el 
método, nivel y sectores en los 
que esa persona se encontraba 
certificada

El nuevo certificado emitido 
tiene un aduración inferior 
a 5 años

Durante el periodo com-
prendido entre 15/12/2022 
y 21/03/2023 la actividad 
de END en el método, nivel 
y sector(es) no se encuentra 
cubierta por la certificación

La fecha de fin de validez del certificado 
renovado/recertificado es la fecha de 
fin de validez del certificado anterior +5 
años -1 día

Figura 3. Ejemplo sobre las fechas de emisión y caducidad para certificados renovados/recertificados con posterioridad a su caducidad
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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 2023 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 2023 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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Inner Back Cover 550 €
Page 450 €
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eADVERTISING
PRICE  LIST
Company / Full Name:

Activity:   VAT No.:

Address:   Postal Code:

City:   Province / State:

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

Invoice Data

*21% VAT not included.

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

No Anunciantes

No Miembros AEND

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

Advertisers

AEND Members

Advertising and technical news publishing price list 

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

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

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

month of                                                               , 2023. 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

*

(*) 2023 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 2023Hoja de *

(*) Las cuotas correspondientes a 2023 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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(*) Las cuotas correspondientes a 2023 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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Calle / Plaza:   Nº:
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Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:
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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, 
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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.

Membership2023*

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.

(*) 2023 dues pending for approval in the next General Assembly.
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Consultas: comercial@tecnitest.com
Tel: 91 796 14 18

https://www.tecnitestNDT.net/

ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS
LÍQUIDOS PENETRANTES   PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

Síguenos en

MATVEL

SPOTCRAFT

TRITON 10
Sistemas de inspección por

Ultrasonidos automáticos tipo Tanque
de inmersión, Gantry o Robotizados.

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

Evaluación automática de defectos en 
soldadura de automoción, mediante

inteligencia artificial (IA) y visión artificial.

REALIZAMOS 
CALIBRACIÓN Y

MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

RAYTRACING EN TIEMPO
REAL, SUPERPOSICIÓN EN

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

WAVE!

MEDIDOR DE 
ESPESORES

SERIE ZX CORRIENTES
INDUCIDAS

VICTOR 2.2D

VIDEOENDOSCOPIO
ENDOFLASHER

VISTA+

LÁMPARA
DE LUZ UV INSPECCIÓN

RADIOSCÓPICA

VISICONSULT
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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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ARTÍCULOS TÉCNICOS

      revista nº 101 - 4o trimestre - 2022 - 6 €

CERTIAEND 
cumple 25 años

Avances en el uso de 
ultrasonidos en medicina. 
Administración de fármacos 
mediante sonoforesis. Parte 2ª

Nuevas herramientas y 
desarrollos tecnológicos. 
NDE 4.0 y sector aerospacial

CERTIAEND: nuevo 
procedimiento PC03
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