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EXTENDE, 
Mas de 220 clientes en mas de 40 países

Nuestra misíon es ofrecer los beneficios de la 
simulacion y desarollar la metodología de END para 
la communidad END

EXTENDE, el distribuidor exclusivo de 
CIVA, el software líder para la 
simulación de Ensayos No Destructivos

Nuestros servicios

Estudios
Necesita realizar un estudio? Optimizar su 
procedimiento de calificación, validar el método 
de inspección, diseñar y seleccionar un 
transductor UT o ET, o una fuente X, etc.?  
Le podemos ayudar. 

EXTENDE puede tambien ayudarle con sus 
simulaciones (escrivir las especificaciones, 
realizar calculos, analizar resultados, etc.)

Nuestro equipo esta a su disposición para darle 
soporte y realizar estudios o consultas que 
pueda necesitar. 

Cursos CIVA
Proponemos varias opciones: cursos 
generales o formación dedicadas, 
asesoramiento general o sobre un tema en 
particular, etc. 

El curso puede organizarse en nuestras oficinas 
o en su empresa. No dude en visitar nuestra 
página web para ver el programa de los 
próximos cursos. 

EXTENDE maneja también el programa Flux.

Flux
by CEDRAT

www.extende.com

Nuetras singularidades
•  Una experiencia industrial y un peritaje en CIVA 

y en los metodos de simulación.

•  Un vínculo estrecho con el CEA, que asegura la 
implementación en CIVA de los ultimos desarollos 
en END, con un atencion particular a las 
necesidades de los usuarios de CIVA.

•  Una empresa independiente.



PLATAFORMA DE SIMULACIÓN

Reducir costos: menos maquetas

Optimizar su proceso de diseño

Asegurar su diagnóstico

Demostrar los resultados

Entender mejor los fenómenos físicos
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Licencia

Los beneficios de la simulación en los END

Presentación de Extende: 
su posición en los Ensayos no Destructivos 
(30 minutos)

Presentación del programa de simulación 
CIVA
(1h30)
•	 los beneficios de la simulación
•	 aplicación en la industria nuclear
•	 aplicación en la industria petrolera
•	 aplicaciones phased array

Demostración de CIVA 
(1h30)
 
Discusión 
(30 minutos)

Programa de la conferencia 

Lugar:
Sede AEND
C/ Bocángel 28, 
2º Izda.
28028 Madrid.
España

Los beneficios de la 
simulación 

Ayuda para diseñar los métodos y los 
transductores:
•	 Ahorrar tiempo y dinero: menos maquetas
•	 Aumentar los resultados y asegurar su 

decisión
•	 Ayudar en la introducción de innovaciones
•	 Averiguar la capacidad de control
•	 Ayudar en el deseño de los componentes

Peritaje:
•	 Comparar las acquisiciones con la simulación 
•	 Entender mejor los fenómenos físicos 
•	 Ayudar en la detección y en la caracterización

Soporte para sus documentos de calificación

Soporte técnico para responder a las peticiones 
de oferta
•	 Ilustración para convencer

Cursos

Contacto: informacion@aend.org
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