
Ensayos no DEstructivos 
al alcancE DE la 
inDustria

Durante la jornada se  expondrán los principales avances y tendencias en Ensayos No Destructivos a nivel nacional e internacional. 

Los asistentes tendrán la oportunidad de compartir experiencias y conocer nuevas técnicas que permiten reducir tiempos de 

inspección y conocer con mayor detalle tanto las características de los defectos como las propiedades físicas de los materiales.

Se ruega confirmación de asistencia. Para ello pueden ponerse en contacto con Eider Otaño, escribiéndonos a nuestro email o 

llamándonos al siguiente número de teléfono.

IK4  LORTEK
Research Alliance

Esta jornada está dirigida a profesionales de áreas de calidad, ingeniería e I&D, 
y técnicos en Ensayos No Destructivos interesados en mejorar sus procesos de 
inspección y en cumplir de manera efectiva las exigencias requeridas.

Fecha:  

3 de Diciembre 2014

Jornada gratuita,  

plazas limitadas.

Lugar:  

IK4 Lortek, Ordizia. Arranomendia 

kalea 4. 20240 Ordizia (Gipuzkoa)

9:00  REcEPcIóN  

9:30  Bienvenida. IK4-LORTEK.

9:45  nuevas técnicas EnD nuevos retos en la certificación.
 Rodolfo Rodriguez y Jesús Sanz Irazu
 Asociación española de ensayos no destructivos (AEND)

10:10 Detección de defectos y caracterización de materiales mediante técnicas magnéticas. aplicaciones industriales. 
 Ane Martinez de Guereñu | cEIT-IK4

10:35  Detección de defectos sin contacto mediante termografía activa.
 Erik Fernández | IK4-LORTEK

11:00  cAFé y NETwORKING  

11:30  inspección de soldadura por puntos. Modo manual y automático.
 Montserrat Acebes | Tecnitest ingenieros

11:55  tecnologías de visión e imagen aplicadas a EnD: Ejemplos de aplicación.
 Sergio García | Alava ingenieros

12:20 solución robotizada para obtener un proceso de inspección no Destructiva, automatizado, integrado e industrial.
 Esmeralda cuevas y Jesús Armentia | Tecnatom e Ibercal

12:45  la tecnología EMat y sus aplicaciones en la industria del metal.
 Victor García | Innerspec

13:10  nuevos retos nDt en cadena y accesorios offshore.
 Mari Luz de la Hera | Vicinay 

13:35  conclusiones.

13:45  cOMIDA

14:30 
ExPOSIcIóN DE EquIPAMIENTO PARA NDT y 
VISITA A INSTALAcIONES IK4-LORTEK

lortek@lortek.es +34 943 882 303


