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Caminando Juntos
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Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona, Tel. +34 934 952 500
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INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 
360KV, direccionales y panorámicos o 

montados en crawlers.

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

Non Destructive Testing
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CARTA A LOS LECTORES

Queridos amigos, 

Estamos pasando un periodo tormentoso que ha desencadenado una situación muy complicada, por no 
decir crítica en nuestro país.

La organización del trabajo ha sufrido una pandemia añadida a la pandemia sanitaria, debido a la nece-
sidad del confinamiento al que hemos sido sometidos, lo que ha supuesto la paralización, total o parcial, 
del trabajo en un sinnúmero de empresas.

Adicionalmente, la imposibilidad de viajar ha supuesto que las actividades de la AEND se han tenido que 
reorientar para adaptarse a este nuevo escenario.

En otros países han tenido situaciones equivalentes y todos hemos tenido que reinventar nuestro día a 
día.

La AEND se ha puesto a teletrabajar para poder atender al mundo de los END de forma que no afectemos 
a la seguridad de los productos que se fabrican en este periodo o que se vayan a fabricar, en un futuro 
próximo.

Para ello, hemos implantado diversos cursos de formación online, para que se impartan las clases teóri-
cas y que, cuando se pueda viajar, puedan realizarse las partes prácticas. 

Además, se ha efectuado un sistema para extender las certificaciones, aprobado por los diversos orga-
nismos gestores de las certificaciones (ISO, ENAC, ANFNDTB, NADCAP, AESA, EASA, AIA, etc.), afectando 
a las certificaciones ISO 9712 y EN 4179-NAS 410.

La Asociación también va a realizar seminarios online sobre aplicaciones particulares y sectoriales de los 
que, en breve, os daremos amplia información.

Finalmente, informaros de que, esta situación, ha obligado a aplazar las elecciones dentro de la AEND, 
que deberíamos haber celebrado en abril y que se realizarán a la mayor brevedad posible, cuando poda-
mos viajar y comunicarnos personalmente.

Amigos lectores, la AEND no quiere abandonar la comunicación eficaz con todos vosotros y, desea con-
tribuir a que todos hagamos nuestro trabajo de manera segura por lo que os animo a continuar con 
vuestras actividades, presenciales o mediante teletrabajo, de for-
ma que el arranque en el nuevo mundo que llega sea vigoroso y en 
el que se cumplan todas nuestras expectativas.

Recibid un fuerte abrazo,

Fermín Gómez Fraile
Presidente de la AEND
Presidente de la EFNDT
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NOTICIAS

El ICNDT y la EFNDT paralizan temporalmente sus actividades 
durante la pandemia
Desde las últimas reuniones del Comité Internacional de 
Ensayos No Destructivos (ICNDT) y de la Federación Euro-
pea de Ensayos No Destructivos (EFNDT), de las cuales 
ya se informó en el número anterior de esta Revista, los 
empleados y miembros activos, tanto de las mencionadas 
organizaciones, como los de las  diferentes asociaciones 
nacionales integradas en ellas, se han visto confinados en 
mayor o menor grado en sus hogares, generalmente tele-
trabajando, por lo que no han progresado los proyectos 
que, actualmente, están en curso.

Fermín Gómez Fraile, Presidente de la EFNDT y Presidente 
de la Asociación Española de END (AEND), se ha puesto 
en contacto con Fernando Mañas, Director General de la 
Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión 
(CESOL) y miembro del Board of Directors de la EWF (Federación Europea de Soldadura), con el fin de contactar, en breve, 
con el presidente de la Federación Europea de Soldadura (EWF), Michel Kubica, para reanudar el proyecto de Ingeniero 
Europeo de END, en el punto en que quedó después de la muerte de Roger Lyon (Reino Unido) y la renuncia del Presidente 
de la EWF, Chris Eady.

Además, el presidente de la EFNDT se ha puesto en contacto con el Director responsable del proyecto de la Unión Europea 
Robotics fon Inspection ald Maintenance (RIMA), para clarificar el funcionamiento administrativo de este proyecto.

RESUMEN DE NOTICIAS
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Webinar “Aplicaciones de los Ensayos No Destructivos en el 
Estudio Estructural” 

El pasado 4 de junio a las 16:00 hrs. (hora en España), tuvo lugar el Webinar Internacional: “Aplicaciones de los Ensayos No 
Destructivos en el Estudio Estructural”, desde una plataforma ubicada en nuestro país. 

La idea de la realización de este taller fue fruto de la colaboración y amistad entre cuatro especialistas en Ensayos No Destruc-
tivos de la IAEA (International Atomic Energy Agency). Los tres ponentes que se mencionan a continuación y Abel Domato Jayo 
(España). Su objetivo era fomentar el conocimiento de la aplicación de los END así como su uso en múltiples estructuras, así 
como acercar estos métodos y técnicas a todos aquellos países donde no se tuviera acceso a ellos y, su difusión, en general.

Los tres ponentes fueron: 

• Sebastián Laprida, Ingeniería, S.L., miembro de la Asociación Argentina de END (AAENDE), desde Buenos Aires nos 
habló sobre la aplicación de la gammagrafía en elementos de hormigón armado, así como la importancia de un correc-
to control de calidad en ejecución de obras. Esta visión acercó los ensayos radiológicos que en Europa no se pueden 
hacer por normativa de seguridad y que mostraron sus resultados. 

• Lluis Aranda, BAC Engineering Consultancy Group, desde Barcelona explicó la correcta utilización de los ensayos más 
elementales en hormigón pero con gran carga técnica sobre su correcta utilización y manejo de los equipos. 

• Dario Foppoli, Moretta e Associati, miembro de la Asociación Italiana de END (AIPND), desde Tirano (cerca de Milán), 
compartió con nosotros su experiencia en la aplicación de diferentes ensayos avanzados en la inspección de puentes de 
todo tipo, acercando la realidad de la conservación de este tipo de estructuras en Italia.

Una vez concluyeron las ponencias, de 30 minutos cada una, se dio paso al saludo de los presidentes de las asociaciones 
colaboradoras del evento: Fermín Gómez Fraile de la EFNDT (Europa) y de la AEND (España), César Belinco de AAENDE 
(Argentina), Mario Mariscotti del CEND (Argentina) y Ezio Tuberosa de la AIPND (Italia).

El tercer bloque fue moderado por Abel Domato Jayo (España) miembro activo de la AEND y especialista de la IAEA en el que, 
durante una hora, se respondió al mayor número de preguntas de los asistentes durante las diferentes intervenciones. 

Fue un acto de concordia, amistad y cooperación entre diferentes asociaciones de distintas regiones del mundo, que sirvió 
para poner en conocimiento detalles de las técnicas y avances en el sector.

El éxito del evento fue rotundo, con cifras dignas de mencionar, tales como: 

• 820 inscritos         • Máxima audiencia de 470 personas          • Audiencia media durante todo el evento de 415 asistentes

La difusión del mismo hizo que fuera retransmitido a 29 países diferentes, englobando, prácticamente, a toda América.
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OBITUARIO

Lamentamos tener que comunicar que, el pasado mes de abril, falleció 
a la edad de 71 años, nuestro amigo y asociado Santiago Noreña Salto. 

Santiago, miembro de la AEND desde hace muchos años, era licenciado 
en Ciencias Químicas y desarrolló, prácticamente, toda su vida laboral 
en relación con los END aplicados a la industria nuclear.

Hay que resaltar que participó, como responsable, en la primera ins-
pección en servicio de la vasija del reactor de la central nuclear de 
Almaraz realizada en el año 1980, inspección realizada mediante ultra-
sonidos bajo agua y totalmente robotizada, lo que constituyó todo un 
hito tecnológico en la España de hace ahora 40 años.

Todos los que tuvimos la suerte de trabajar con él muchos años sabemos y damos fe de su valía profe-
sional, pero donde Santiago nos daba las lecciones más importantes era en su calidad como persona, en 
cómo transmitía los valores de la amistad y como nos dio su ejemplo de entereza con su forma de afron-
tar, durante años, un terrible cáncer que le dejó secuelas físicas pero no le hizo perder nunca su humor y 
simpatía.

Santiago, descansa en paz, no te olvidamos.

Santiago Noreña Salto

OBITUARIO

27€ 28€

¡NUEVOS!

PUBLICACIONES

Precios con IVA incluido.

Recuerde, si es socio de AEND, 
disfrutará de un 10% de descuento.

23€29€ 19€ 21€ 23€

www.aend.org
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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, al mejor Trabajo Fin de Grado o Proyecto 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 (ET, MT, PT, UT, VT, etc.):
• Nuevas técnicas
•  Aplicaciones de los END a la monitorización de la 

condición (“Condition Monitoring”) y salud estructural 
(“Structural Health Monitoring”)

• Fiabilidad y factores humanos
• Investigación y nuevos desarrollos
•  Aplicaciones Industriales: aeronáutica, nuclear, 

renovables, ferrocarril, etc.
• Sensores

BASES
 La presente convocatoria tiene por objeto el reconocimiento 
de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Proyectos 
Fin de Máster presentados en el área de la evaluación no 
destructiva.

>Se entregará un premio con una dotación de 1.000€.

> Los Trabajos Fin de Grado y Proyecto Fin de Máster deberán 
haber sido presentados en los cursos 2018-2019 y 2019-
2020.

PRESENTACIÓN
Las solicitudes y documentación deberán enviarse al correo electrónico: ltq75@itefi.csic.es
El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de 2021

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

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

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

1  El estado del arte en la materia
2  El aporte de originalidad del trabajo
3  Los resultados y su relevancia dentro del estado del arte
4  Su desarrollo futuro

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

> Documento acreditativo de fecha de entrega/lectura del trabajo

 EVALUACIÓN
> Los premios serán resueltos 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 considerada en el caso de que así fuera
•  La comisión puede solicitar a cualquiera de los candidatos una copia del trabajo original  con el objeto de verificar el 

resumen entregado



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

EL ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO, 
SIN DAÑAR SU MATERIAL
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Confíe en lo que ve
Conozca el nuevo
Detector de Defectos OmniScan® X3 por 
ultrasonido multielemento con TFM 
› Simulador de influencia  acústica (AIM)
› Método de focalización total (TFM)
› Clasificación IP65 certificada a prueba de agua y polvo

› Calibración TCG muy rápida
› Archivos de hasta 25 Gb de capacidad
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ENTREVISTA

Amigo Víctor, ante todo debo darte las gracias por el tiempo 
que has dedicado a la entrevista, ya que te ha pillado en la 
vorágine de comienzo de vuestra actividad en estas prime-
ras fases de salida de la pandemia debida al COVID19.

En primer lugar te solicito que hagas una breve semblanza de 
las actividades de vuestra empresa relacionadas con los END 

Olympus es una compañía  japonesa especializada en 
instrumentación de tecnología avanzada. Fue fundada 
en  1919, y su sede social se encuentra en  Tokio. Emplea a 
35.124 trabajadores  en todo el mundo. Actualmente cuen-
ta con 92 empresas del grupo en 39 países.

En España y Portugal, Olympus Iberia con sede en Barcelo-
na y filial de Olympus Europa es  responsable del marketing 
y las ventas en los mercados español y portugués.

Como fabricante líder mundial de productos de tecnolo-
gía Olympus desarrolla y vende soluciones para la indus-
tria, investigación, cámaras digitales y tecnología médica 
innovadoras. 

Nuestros productos galardonados son indispensables para 
el diagnóstico, la prevención y la cura de enfermedades; 
también contribuyen a la investigación de materiales y des-
empeñan un papel clave en el control de calidad mediante 
END. 

En el en el año fiscal 2019, Olympus reinvirtió el 11,8% de 
las ventas netas en inversiones en I+D.

A lo largo de su historia, Olympus ha sido pionera en la 
fabricación de diferentes equipos que han generado una 
novedad técnica en el mercado:

• En 1919 se funda la compañía, un microscopio fue el 
motivo de tal empresa

• En 1936 se lanza la primera cámara fotográfica 

• En 1950 desarrolla la primera gastrocámara, lo que 
sería el inicio de la endoscopía médica

• En 1969 presenta la primera grabadora de cintas 
microcasete del mundo

• En 1991 lanza Infinity Stylus la cámara de Olympus 
más vendida del mundo

• En 2001 presenta el primer sistema de endoscopía 
industrial, una revolución para el mercado de Industria

• En 2004 lanza al mercado el primer microsco-
pio de barrido láser del mundo con dos escáneres 
independientes

• En el año 2005 adquiere la firma canadiense R/D Tech 
Inc. de modo que se embarca en la fabricación de equi-
pos de Ensayos No Destructivos

• Y, finalmente en el año 2010, adquiere la firma Innov-X 
Systems Inc. para ampliar la oferta de equipos de Ensa-
yos No Destructivos y consolidarse como líder en el 
sector

Los equipos de Ensayos No Destructivos de Olympus se 
fabrican en Estados Unidos y Canadá. Dichos equipos se 
basan en las técnicas de ultrasonidos y corrientes induci-
das, desde equipos sencillos hasta equipos más complejos y 
potentes como son los equipos de tecnología Phased Array 

En el presente número de nuestra Revista 
entrevistamos a Víctor Chumillas, especialista a  
nivel europeo de la línea de Ensayos No Destructivos 
de Olympus. Su actividad se centra en dar soporte 
a la estructura de ventas en la línea de END y en 
la promoción de soluciones y venta de equipos de 
tecnología avanzada, como es el caso de los equipos 
Phased Array, Corrientes Inducidas Array,  
y software, así como equipos de integración y 
máquinas automáticas
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o grandes instalaciones automáticas. También en Nortea-
mérica fabricamos los equipos de Fluorescencia y Difrac-
ción de rayos X.

¿Puedes comentarnos cuáles son las gamas de productos 
con que trabajáis?

Todos los productos con los que trabajamos en Olympus,  
son productos propios, es decir, fabricados, distribuidos y 
mantenidos por las subsidiarias de Olympus. En el caso de 
Olympus Iberia, los equipos que manejamos y distribuimos 
son aquellos utilizados para cubrir aplicaciones tales como 
medición de espesores de corrosión mediante ultrasonidos o 
cualquier otro material en fabricación, equipos de ultrasoni-
dos para inspección de soldadura o inspección de materia-
les compuestos en aeronáutica, barcos, palas eólicas, etc.… 
Equipos para el control de despegados de materiales com-
puestos; equipos de corrientes inducidas para inspecciones 
en aeronáutica, acero e inspección de soldadura.

De todas estas aplicaciones y otras muchas, cuando los 
clientes requieren soluciones con registro o incluso solu-
ciones automáticas, disponemos de versiones avanzadas 
para dicha finalidad; es el caso de equipos de tecnología 
Phased Array para inspección de corrosión o soldadura y de 
corrientes inducidas Array para inspecciones en aeronáuti-
ca o soldadura de acero y acero inoxidable. 

Para dar cobertura a ciertas aplicaciones, es necesario 
disponer de soluciones software adecuadas. Actualmen-
te disponemos de software de evaluación automática de 
soldadura.

Y cuándo se trata de sistemas en línea, disponemos de 
electrónica y de las herramientas software para soluciones 
integradas en procesos fabriles.

Dentro de los equipos de Ensayos No Destructivos pero 
basados en rayos X, disponemos de equipos de fluorescen-
cia de rayos X para clasificación de aleaciones y análisis 
químico cuantitativo en metales, minería o geología, así 
como equipos de difracción para análisis estructural.

Incluso, como en el caso de ultrasonidos y corrientes indu-
cidas, disponemos de equipos de control de aleaciones para 
instalaciones en línea.

Fuera de los END clásicos Olympus es fabricante de equipos 
de videoscopía. 

Resolvemos  aplicaciones de máxi ma exigencia, caso de 
inspecciones de turbinas de avión, de multiplicadoras eóli-
cas, inspecciones en  plantas  nucleaares, petroquímica, 
etc… Aplicamos incluso iluminación láser en equipos de alta 

Inspección de materiales compuestos en estructuras 
aeronáuticas mediante Phased Array con registro

Inspección de componentes aeronáuticos mediante UT 
Phased Array

Inspección de corrosión de codos mediante sistema de 
inmersión local



gama para mayor calidad o angulación neumática en equi-
pos de gran longitud de sonda donde la angulación elec-
tro-asistida no es suficiente.

Y como el origen de Olympus fue un microscopio, no pode-
mos olvidarnos de los equipos de microscopía. En Olympus 
Iberia manejamos y vendemos desde equipos sencillos de 
estéreo microscopía a equipos Laser confocal con capaci-
dad de medición nanométrica en aplicaciones de metro-

logía, muy adecuado para los estudios de tribología. Estos 
equipos miden en X,Y,Z. 

Un escalón por debajo, pero que es uno de nuestros últimos 
desarrollos y muy bien acogido por los clientes, es el nuevo 
microscopio Digital. Estos son más versátiles que los tradi-
cionales, más rápidos y más sencillos de manejo debido a 
su elevado campo de observación. Disponen de gran reso-
lución y miden en  X,Y,Z. Dentro de la micros copía, Olympus 
dispone de equipos específicos para el contaje de partículas 
en limpieza técnica de mecanizados, necesario en automo-
ción y aeronáutica; así como equipos específicos de metro-
logía para acotación X,Y,Z de piezas.

Danos algunos detalles de aquellos que consideréis como 
más avanzados

Durante más de 10 años, Olympus ha ayudado a las empre-
sas a mejorar sus procesos de control o a obtener contratos 
gracias a la incorporación de la tecnología Phased Array 
y TOFD. Este hecho ha sido capitalizado por el Omniscan. 
Ahora, este equipo vuelve mejorando todo lo anterior e 
incorporando novedades técnicas como es Full Matrix Cap-
ture- Total Focusing Method (FMC-TFM). 

Entramos en una era nueva para la inspección, en la que 
veremos en los próximos años como mediante FMC-TFM se 
mejoran inspecciones antes muy complejas. Esta técnica 

consiste en una gran captura de datos que luego se visuali-
zan escogiendo el modo de detección más adecuado. Pode-
mos incluso llegar a pensar que en un futuro próximo se 
puedan construir algoritmos específicos para inspecciones 
particulares. Estamos en un momento cambiante en cuan-
to a las herramientas de inspección. En muy poco tiempo, 
será también algo muy generalizado disponer de softwa-
re de evaluación automático para ciertas inspecciones en 
las que se requiere mejorar la productividad. En Olympus  

disponemos de dicha herramienta de evaluación automáti-
ca cuyo objetivo es reducir tiempos de inspección mediante 
mayor agilidad en el análisis. Esto da lugar a una reducción 
del coste global de la inspección. De esta manera, nunca el 
cuello de botella es la inspección de soldadura.

Háblanos de tu experiencia como miembro de la AEND

Las relaciones las hacen las personas dentro de las dife-
rentes estructuras académicas, empresariales o gremiales. 
En la AEND hemos encontrado siempre una gran acogida 
por parte de sus integrantes. Siempre que hemos requeri-
do de asesoramiento lo hemos encontrado. Esta revista nos 
ha permitido promocionar nuestras soluciones a través de 
su publicidad. Solo la falta de tiempo, impide incluso que 
podamos colaborar más o aprovechar las posibilidades que 
nos brindan la revista y la propia AEND. La Asociación debe 
ser un foro de divulgación tecnológica y esta ha sido la 
manera en que nos hemos relacionado.

Estaríamos interesados en conocer un poco vuestra previ-
sión de actividades a corto y medio plazo

Los próximos meses serán muy activos para el equipo de 
END de Olympus: tenemos  planeado interesantes lanza-
mientos de nuevos productos. Seguiremos realizando  semi-
narios que están enfocados a ser  un soporte al conjunto de 
nuestros clientes en España y Portugal.
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Además, siempre recomendamos visitar en nuestra web el 
apartado de recursos, esta dispone de contenidos como 
seminarios web que www.olympus-ims.com/es/resources. 

También continuaremos con nuestro podcast de END Talk, 
disponibles ahora también en Spotify,  sobre la inspección 
ultrasónica mediante Full Matrix capture-Total Focusing 
Method (FMC-TFM).

Sobre asistencia a eventos, estaremos presentes en dos 
importantes eventos que albergan expositores y visitantes 
de empresas e industrias que emplean los END. Es el caso 
de la feria EMAF en Oporto en noviembre y la MRO de man-
tenimiento aeronáutico que se celebra en Barcelona en 
Octubre. 

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

Nuestra estructura en España y Portugal es potente y ha 
sido estable en los últimos 10 años. Esto ha permitido un 
nivel de conocimiento de aplicaciones y producto alto que 
permite que nuestros clientes depositen su confianza en 
Olympus. Sin embargo, somos conscientes de que hay que 
evolucionar, tanto en medios técnicos como organizativos; 
hemos profesionalizado el departamento de marketing y 
hemos creado el departamento de inside sales que vende y 
gestiona material consumible y pequeños equipos de END. 
La organización de los eventos se realiza de forma coordi-
nada con nuestra matriz europea. Hemos establecido una 
red de especialistas de cada línea de producto, lo que ade-
más de mejorar soporte, permite dar voz a nuestros clientes 
de España y Portugal en nuestras fábricas y contribuir en el 
desarrollo de nuestros productos.

¿Qué ha supuesto para ti y para Olympus la existencia de 
la AEND? ¿qué esperáis de ella? ¿qué valor positivo ha 

aportado la AEND en la realización de vuestras actividades?

La AEND, en lo profesional, supone un foro donde cono-
cer especialistas del sector de toda España y de diferen-
tes mercados. Sin la contribución de la AEND, esto no es 
posible. A nivel didáctico y educativo, es y debe seguir 
siendo la referencia. Vienen tiempos en los que las nove-
dades tecnológicas en Ensayos No Destructivos van a 
ir sucediéndose, y la AEND debe sobre todo impulsar su 
conocimiento y utilización, siendo un respaldo para su 
buen uso. 

Cuando empezamos en 2008 a divulgar las técnicas de 
Phased Array y TOFD en inspecciones cotidianas de ultra-
sonidos, no había un centro el cual pudiera dar una forma-

ción amplia y extensa. Esto limitaba a muchos clientes para 
abordar el cambio de tecnología.

Es indudable, que los cursos de las técnicas anteriormente 
mencionadas, han potenciado el mercado de dichos equi-
pos ya que existe un respaldo para aquellos que requie-
ran una formación de calidad y en castellano. Si la AEND 
no hubiera realizado el manual y cursos, muchos clientes 
no habrían dado el paso de ultrasonidos convencional a 
Phased Array o TOFD.

En general, podemos decir, que la existencia de la AEND ha 
sido clave para dignificar, profesionalizar y ejemplarizar la 
actividad de los END. 

¿Se podría incrementar la colaboración mantenida hasta 
el presente con la AEND? ¿cómo?

Intentamos colaborar siempre que podemos, y lo hacemos 
con los diferentes comités cuando se nos da la posibilidad 
de realizar la charla técnico-comercial. En los congresos de 
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END hemos participado mediante la inversión de un stand 
de diseño y como patrocinadores, mediante charlas en las 
sesiones técnicas y en las sesiones comerciales; incluso en 
esta última edición planificamos un seminario en el mismo 
palacio de congresos. 

Sin embargo, nos queda explorar muchas otras vías con-
ducentes a asentar los END más avanzados y valorizar las 
novedades técnicas que están por venir. Si esto lo hacemos 
adecuadamente, ambos vamos a sacar beneficio. Debemos 
colaborar, de modo que la AEND encuentre en Olympus un 
aliado tecnológico, sin que esto lleve a generar conflictos 
con otros. De igual modo, Olympus debe encontrar en la 
AEND un aliado divulgativo y de asesoramiento, pero así 
mismo, un aliado que permita respaldar nuestras acciones 
en las propias instalaciones de la Asociación. 

¿Cómo afrontará Olympus el resto del año después del 
coronavirus?

Indudablemente, todavía no sabemos cómo será la salida de 
este parón económico el cual afectará a las ventas globales, 
ni como Olympus en general y Olympus Iberia en particular, 
se verán afectadas. Hemos de decir que la economía es glo-
bal, y Olympus es una empresa global que vende también a 
clientes globales. Con esto quiero decir, por ejemplo, qué si 
las compañías aéreas internacionales cancelan pedidos de 
aviones, habrá menos opciones a que se adquieran equipos 
para control en fábrica a nivel local. Sin embargo, y debido a 
que nuestros productos están no solo en fabricación, sino en 
mantenimiento y muchos de nuestros clientes viven de hacer 
inspecciones reglamentarias, esperamos de algún modo 
poder compensar dicha caída. Es este año precisamente, con 
novedades que están por venir, las cuales esperamos nos 
ayuden a mitigar los daños del parón del coronavirus.

¿Cómo ves los próximos años?

En Olympus, trabajamos poniendo el foco en los próximos 
años, a nivel de marketing y de desarrollo de producto. 

Desde un punto de vista de desarrollo de producto, no 
somos ajenos a las tendencias de mercado y sus fluctua-
ciones, aunque ciertos equipos siempre están en continuo 
desarrollo y cumplen multitud de aplicaciones. 

No obstante, seguimos y analizamos de cerca los secto-
res más estratégicos como son el aeronáutico, energético, 
petroquímico, automovilístico, transporte, etc. de modo 
que, compartiendo esta información con fábrica, podamos 
desarrollar o mejorar soluciones específicas.

Muchas gracias Víctor por vuestra continua colaboración, 
ello nos ha motivado y permitido enfocar nuestros cursos 
de formación a las técnicas más avanzadas del momento, 
confiamos que, en el futuro, esta buena relación continúe y, 
si es posible, se vea incrementada.
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EXPLORACIÓN GEOFÍSICA EN EXTENSIÓN 
MEDIANTE RADAR DE SUBSUELO. 

UNA HERRAMIENTA EFICIENTE EN LA 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

“LA CARTUJA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES”

Autores 
José Vicente Fuente Ramírez*, Sergio Amores Sánchez, 

 José Antonio Álvarez Muñoz, Isabel Císcar Barrios, Edwin Gomes Pinto, Roberto Fabregad Muñoz
*Geozone Asesores, S.L., Polígono Horta Vella, 46117, Bétera, Valencia, España. j.fuente@geozone.es

1. Introducción

La Arqueología moderna tiene a su disposición una serie 
de herramientas tecnológicas que, hasta hace unas déca-
das, adolecía de ellas. Durante el periodo que comprende los 
últimos años han aparecido un conjunto, tanto de equipos,  
como de programas de procesado que asisten al proceso de 
captación, sincronización y procesamiento previo a la inter-
pretación por parte de un técnico experto cualificado en el 
método o en la técnica utilizada.

En este sentido, la magnetometría y la exploración con geo-
rradar son dos técnicas muy utilizadas en la prospección de 
yacimientos arqueológicos que han logrado alcanzar renom-
bre por sus buenos resultados alcanzados [1, 2]. El desarrollo 
tecnológico ha permitido que las técnicas geofísicas puedan 
ser, cada vez, de mayor aplicación en la Arqueología. Si bien 
hay que considerarlas como técnicas no destructivas, la varia-
ción espacial de una serie de propiedades físicas del suelo pue-
de ser representativa de la composición del sustrato arqueo-
lógico en cuestión y de la presencia de elementos antrópicos.

En el presente artículo, basado en un estudio geofísico, se muestra el procedimiento seguido para 
prospectar, mediante una técnica no invasiva cómo es el radar de penetración terrestre, una exten-
sión de terreno de 3.5 hectáreas de terreno parcelado con un rendimiento diario de casi una hectá-
rea por día. La recolección de los datos de campo a partir de un sistema que incorpora los datos de 
geo-posicionamiento en coordenadas UTM, el tratamiento conjunto de la información y las herra-
mientas de procesamiento y representación en el espacio tridimensional han demostrado ser una 
herramienta eficiente para la prospección en extensión, es decir, de grandes extensiones de terreno, 
sin perder el detalle necesario para la identificación de objetos o targets arqueológicos. Esto cons-
tituye una herramienta muy importante para la toma de decisiones de la etapa de intervención 
arqueológica posterior, herramienta que cada vez se hace más asequible para tener cabida en los 
presupuestos de acción de los proyectos arqueológicos por su coste limitado frente a la calidad de la 
información que aporta.

“
Palabras clave: Prospección geofísica, georradar, arqueología, patrimonio construido, procesado digital de 
señales, georreferenciación.
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Si bien se ha realizado un esfuerzo innovador en nuevos 
equipos geofísicos en especial, conciliando las exploracio-
nes con la georreferenciación centimétrica del proyecto 
arqueológico, el principal escollo es la capacidad para inte-
grar e interpretar esa ingente cantidad de información local 
generada. El objetivo de los técnicos geofísicos es tender 
puentes para que la información que se genera en estos 
estudios o prospecciones pueda ser aprovechable por los 
arqueólogos. Reducir o al menos acotar esta brecha requie-
re equipos multidisciplinarios y discusiones más académicas 
que permitan extraer de la prospección geofísica unas con-
clusiones, realmente valiosas, a la hora de acometer los pro-
yectos de excavación arqueológica. 

2. Lugar arqueológico de La 
Cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes
La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, también cono-
cida como Cartuja de los Monegros, es un antiguo monas-
terio de la Orden de la Cartuja que se encuentra en plena 
comarca de los Monegros, en el término municipal de Sari-
ñena, provincia de Huesca. La Cartuja, hoy propiedad de la 

Diputación Provincial de Huesca, ha pasado por numerosas 
titularidades y ha tenido varios cambios de uso, hecho que 
ha sido uno de los motivos para realizar dicha prospección. 

El conjunto se encuentra con el lado de acceso a la igle-
sia hacia el Norte, destacando en el plano artístico de valor 
patrimonial, por encima de las imponentes dimensiones de 
la construcción, los frescos pintados por fray Manuel Bayeu 
(1740-1809) cuñado de Goya, donde plasmó más de 250 
composiciones que cubren casi todos los paramentos, bóve-
das, cúpulas y capillas, además de las capillas y el claustrillo 
y la sala capitular, aunque muchas de ellas se conservan en 
un estado más que deplorable al haber sido lugar de acuar-
telamiento tanto en la Guerra de la Independencia como en 
la Guerra Civil. 

La Cartuja fue la primera levantada en el Reino de Aragón, 
fundada en 1507 por los condes de Sástago para acoger 
los restos de su hijo D. Artal, escogiendo un lugar donde en 
el pasado había aparecido una imagen de la Virgen de las 
Fuentes, junto a un manantial cercano. Los primeros años 
de La Cartuja, debido a la escasa fertilidad de sus tierras, 
obligaron a los monjes a movilizarse hacia otros lugares 
más fértiles. No obstante, estos monjes cartujanos tuvieron 
que regresar a La Cartuja para poder percibir una suculenta 

Figura 1. Fachada de acceso a la Iglesia y equipo de medición
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herencia por lo que la construcción volvió a ser habitada. 
Aunque la orden monástica siguió sumida en la pobreza, 
poco a poco, la bonanza de las cosechas, la utilización de los 
espacios con fines agrícolas y ganaderos de forma un tanto 
más avanzada y unido a que se recuperó la economía de la 
propia orden cartuja, permitió gozar de una vida más digna 
para los propios monjes que emprendieron la nueva cons-
trucción bien entrado el siglo XVIII. Pocos años de tranqui-
lidad y relativo esplendor tuvo, pues la Cartuja padeció las 
consecuencias de la Guerra de la Independencia, el desalojo 
durante el trienio liberal y los decretos de la desamortización 
de Mendizábal en 1836 pasando al Estado, las cartujas con 
comunidades muy reducidas, forzando la reagrupación de 
las mismas. Posteriormente y volviendo a manos privadas la 
Cartuja pasó por numerosos usos no religiosos, hecho que, 
unido a la desconsideración de su valor histórico y artístico, 
sufrió graves desperfectos hasta casi la ruina. Otra curiosidad 
que acompaña el devenir de la Cartuja es que fue subastada 
en época no tan pretérita, a principios de siglo XX. A raíz de 
la negociación fallida de sus últimos titulares y el gobierno 
de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) decidió 
comprarla en 2015, activando un proyecto de una restau-
ración integral del edificio, donde se enmarca dicho traba-
jo. Este resumen ha sido extractado de la información de la 
página de la DPH que puede ser consultada en [3].

3. Fundamentos de la técnica  
de exploración por georradar

La técnica utilizada en esta prospección geofísica, es una 
técnica no invasiva conocida como georradar (ground pene-
tration radar) aplicada al campo de Arqueología y que no 
modifica ni altera las condiciones o estado del subsuelo.

En términos generales, la técnica de georradar está basada en la 
propagación de ondas electromagnéticas de frecuencia, relati-
vamente alta, hacia el interior de un material o composición de 

materiales, o como en este caso, del subsuelo a explorar. Las 
heterogeneidades y discontinuidades de los materiales que 
se va encontrando el pulso electromagnético provocan que 
parte de la energía de esta onda sea en parte dispersada, 
reflejada, o refractada de nuevo, hacia una antena recep-
tora, que puede ser la misma que la emisora o puede ser 
otra diferente. Las señales reflejadas son representadas en 
función de la distancia recorrida frente al tiempo, de esta 
manera, conforme la antena se desplaza espacialmente, se 
va generando una sección transversal de la superficie ins-
peccionada que conforma lo que se denomina radargra-
ma. Este tipo de sección transversal o representación de 
las reflexiones electromagnéticas, según los cambios en las 
propiedades dieléctricas y conductivas del medio, ofrece 
información muy valiosa en tiempo real, pero suelen reque-
rir también técnicas de post-procesado que permitan la eli-
minación de “artefactos” y efectos no deseados, mejorando 
la calidad y la capacidad de detección y la interpretación 
de los datos. Hoy en día, los programas de procesado per-
miten la georreferenciación de cada punto del radargrama 
con un lugar en el espacio 3D al que pertenecen, pudiendo 
realizar interpolaciones entre dichos puntos y la capacidad 
de realizar representaciones y permitiendo la reconstruc-
ción 3D, a partir de un volumen de puntos procesados con 
información de la naturaleza dieléctrica del estrato o objeto 

reflejado en cada caso. De forma muy resumida, con esta 
técnica se pueden recuperar e interpretar las propiedades 
dieléctricas de los diferentes estratos y la presencia de cier-
tos elementos o restos arqueológicos que se encuentren 
ocultos en los diferentes estratos, a partir de una campa-
ña de medidas sobre el terreno diseñada a tal efecto o bien 
sobre terreno natural.

Así pues, se propone la realización de una campaña de medi-
das, que permita  recuperar la mayor información posible 
sobre los restos arqueológicos que pudieran estar relacio-
nados con estructuras o restos constructivos que pudieran 
quedar en el espacio abierto o zona interior a la parcela de 

Figura 2. Fotografía tomada desde la fachada principal hasta la puerta de acceso que permite dimensionar la extensión hacia 
el norte, 1/4 aproximadamente de la parcela a prospectar
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La Cartuja que tiene unas 4 hectáreas. El equipo empleado 
en la prospección con georradar, se utilizó con una antena de 
270 MHz, equipada con un odómetro 
de rueda integrado, que tras una veri-
ficación/calibración en campo permite 
posicionar desde un origen conocido 
(marcado con spray de topografía) las 
señales que se vayan obteniendo en la 
exploración.

El sistema para la georreferenciación 
es compuesto por el GPS, libreta o 
Palm, Geoide, Mochila con módulo 
radiofrecuencia o GSM para correc-
ciones topográficas mediante redes 
de telefonía móvil y jalones para su 
emplazamiento. El GPS permite man-
dar una trama de datos tipo GGA 
donde se encuentran las coordenadas 
UTM separados por comas, junto con 
otros para la georreferenciación y loca-
lización de los datos recabados como 
número de satélites. 

Un data-logger o adquisidor de datos específico, permite 
la transposición de la trama de datos en formato GGA y 
su grabación secuenciada en un fichero de texto que será 

utilizado en la sincronización con los datos procedentes del 
GPR. La precisión en el dato viene dada por la capacidad 

de determinar la posición en todo 
momento según el número de saté-
lites de los que puede recibir señal. 
En régimen de buena cobertura la 
precisión es de 2-3 centímetros, 
que es más que aceptable para este 
tipo de aplicaciones. Puede haber 
una pérdida temporal de lectura o 
visión de algunos satélites, cuan-
do esto sucede baja la precisión 
a 0.5-1 metro. Si esto sucede de 
forma ocasional y no para todo un 
trayecto o ruta descrita, el sistema 
filtra los datos para que se queden 
los que sean considerados válidos y 
realiza una interpolación. La pérdida 
de cobertura total o persistente es 
avisada con un pitido para alertar 
al operador de la no recepción de 
datos. Se adquiere una trama por 

segundo, por lo que el valor entre posiciones georreferen-
ciadas no es nunca superior a 4 metros. En los giros, al ser 
la velocidad mucho menor, los datos muestran, suficiente-
mente bien, el giro producido en el proceso de lectura de 
datos de campo. 

Figura 3. El equipo en operación con antena 270 MHz

De forma muy resumida, 
con esta técnica se 
pueden recuperar e 

interpretar las propiedades 
dieléctricas de los diferentes 
estratos y la presencia de ciertos  
elementos o restos arqueológicos 
que se encuentren ocultos en los 
diferentes estratos, a partir de 
una campaña de medidas sobre 
el terreno diseñada a tal efecto 
o bien sobre terreno natural
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El trabajo consistió en la prospección de unos 35.000 m2 den-
tro de la parcela de La Cartuja en la superficie no construida. 
Las condiciones del trabajo de prospección es la realización 
de una malla de, al menos 2x2 metros, y la profundidad de 
inspección de hasta 3,5 metros. El trabajo de exploración, se 
dividió en las siguientes subzonas ZX.Y, Figura 4:

El camino ancho de tierra central que va desde la entrada 
hasta la puerta de acceso principal a la iglesia comprende la 
zona Z1.5 y se ha asignado a la primera zona. 

La zona Z1.1 comprende el espacio entre las lindes recayen-
tes hacia el Norte geográfico por el lado Oeste, los edificios 
de uso ganadero/agrícola y el edificio de planta cuadrada 
que le denominan “las parideras”.

La zona Z1.2 comprende, por el lado Oeste (izquierdo según 
figura anterior) desde el rasante de fachadas sur del edificio 
“las parideras” y muro de construcciones de uso ganadero/
agrícola hasta el rasante de fachada saliente del edificio 
anexo a edificio principal, casa del prior.

La zona Z1.3 recayente al Suroeste, va desde la línea exten-
dida de la casa del Prior hasta la linde en las proximidades 
de la pequeña torreta del muro de cierre de la propiedad, 

hasta el final lindando con conducción oblicua que se deli-
nea desde esquina Suroeste hasta pozo de hormigón. La 
zona Z1.4 completa todo el espacio Suroeste de La Cartuja 
y se introduce ligeramente en la parte más al Sur, detrás del 
claustrillo y estancias en derrumbe parcial o general, al sur 
también. 

La zona Z2.1 es recayente al este y norte geográfico, por 
tanto, al lado derecho de la figura anterior, y abarca todo 
el espacio hasta los muros de cierre de orientación norte 
y este hacia el Sur hasta rebasar el montículo de piedras 
apiladas.

La zona Z2.2 comprende desde el límite sur anterior hasta 
una línea imaginaria desde la hondonada situada al este del 
edificio principal y la linde o muro recayente al este a su 
altura. La zona Z2.3 se ubica al sur de la zona Z2.2, también 
por el lado de la derecha según figura anterior. Comprende 
el espacio entre la hondonada y espacios derruidos anexos 
al edificio principal. 

Por último, la zona Z2.4 es la más al Sur recayente por el 
Este, a la derecha de la imagen de la figura, recorta alguna 
dependencia, parcialmente reducida, y se adentra sin poder 
cubrir el área del espacio más septentrional de la parcela.

Figura 4. Imagen cenital con la marcación de las zonas exploradas y denotación en zonas 
(Fuente: Google Earth©)
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3.1. Procesado de los datos

El software de post-procesado permite procesar los radar-
gramas obtenidos en campo en 2D y aplicar distintos tipos 
de filtrados (background removal, bandpass gain, migration 
and Hilbert transform, etc.) [4].

3.2. Creación de mapas de anomalías 
2D/3D

El software permite presentar una visión tridimensional del 
subsuelo, con un amplio abanico de opciones y visualizacio-
nes que permiten una mejor interpretación de las anomalías 
existentes en el mismo. 

Los mapas de color en secciones o “slices” son el resul-
tado del procesado e interpolación de los mapas de ecos 
o radargramas de cada uno de los perfiles realizados en 

las zonas delimitadas con anterioridad. Estos mapas de 
color van escalados según la intensidad de la señal obte-
nida pudiendo asociarse a materiales de una composición 
homogénea.

La identificación de anomalías se realiza cuando se detecta 

un cambio no esperado bien por el gradiente en el paráme-
tro representado o por la morfología o evolución que pre-
senta en el radargrama y se han de referenciar a sus coor-
denadas UTM (X: Eastern, Y: Northing). Los colores rojizos 
muestran una intensidad mayor de la señal, bien sea por 
reflexión positiva o negativa, dependiendo del contraste 
dieléctrico entre materiales o contactos de capas de sub-
suelo que la produzca. Los colores azulados representan 
la ausencia de señal, bien por materiales poco reflectores 
o porque atraviesa un material homogéneo sin reflejarse 
hacia abajo. Pueden estar asociados a materiales poco den-
sos, oquerosos u oquedades.

Figura 5. Ejemplo de filtrado de señal en radargrama

Figura 6. Representaciones combinadas a) planta y b) 3D combinado
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3.3 Calibración del georradar

Se realizan dos calibraciones o verificaciones in-situ: a) la 
del odómetro que mide la distancia recorrida o desplazada 
por la antena y b) el ajuste de la constante dieléctrica en 
subsuelo en base a una interfase conocida.

a) Calibración en distancia 

Una vez montadas las antenas con sus ruedas odométricas se 
realizó el procedimiento de verificación de la calibración del 
odómetro montado sobre una superficie representativa del 
emplazamiento a explorar. Se establece con precisión cen-
timétrica la longitud de 10 metros, mientras el software de 
adquisición indica los pasos a seguir, cubriendo la distancia 
de 10 metros para establecer los ticks/metro que correspon-
den al odómetro. Una primera medida sobre la misma recta 
donde se ha calibrado permite conocer in-situ la bondad de 
dicha calibración. En este caso, se realizó de forma adecuada. 
Esta información es utilizada para luego hacerla correspon-
der con las coordenadas UTM que va tomando el GPS.

b) Calibración en profundidad 

Para la calibración en profundidad se utilizó la presencia de 
un servicio enterrado que genera hipérbolas de reflexión 
como la que se puede ver en el radargrama siguiente:

En el radargrama del perfil anterior en el primer metro se 
puede observar una hipérbola procedente de un servicio o 
canalización antiguo. Se visualiza correctamente la doble 
hipérbola que suele producirse en su parte superior e infe-
rior, por lo que es posible calcular una velocidad estimada 
según la apertura. Se ajusta la curvatura de la hipérbola 
(trazo negro) con la que se detecta en el radargrama hasta 
que coinciden lo máximo posible. Dicha curvatura permite 

determinar la velocidad del terreno desde la superficie hasta 
el reflector y ha servido para ajustar la velocidad promedio 
que se utiliza para convertir el eje tiempo en eje de profun-
didades, contabilizando el doble camino de ida y vuelta de la 
señal. Dicha velocidad de propagación del pulso está en fun-
ción de la constante dieléctrica que, para medios no magné-
ticos m~1 (permitividad magnética m cercana a la unidad) y 
poco conductores s < 10-2 mS/m (conductividad s en mili 
Siemens/metro), se puede asimilar a la ecuación simple:

Donde c es la velocidad de las ondas electromagnéticas en 
el aire 0.3 m/ns (metros/nanosegundo) y er es la constante o 
permitividad dieléctrica. Redondeando a un valor promedio, 
se adopta un valor de propagación promedio de 0.08 m/ns 
que corresponde a una constante dieléctrica e de 14.06. Otro 
aspecto importante es que el software de procesado permite 
hacer coincidir los puntos de GPS con los marcas o divisiones 
(markers) de las trazas (señales A-Scan) a las que correspon-
den. Este proceso es previo a aplicar las etapas de procesa-
do previamente descritas. Por otro lado, se ha marcado la 

resolución de proyecto en 25 cm, es decir, que se calcula un 
punto cada 25 cm, y después se ha considerado una interpo-
lación entre puntos a partir de una función de pesos. Si bien 
en superficie prospectada, se ha fijado la citada resolución 
de 25 cm, en el eje de profundidad, se realiza una integración 
de datos por capas o cortes de espesor de 9 cm y con un 
solape del 25%, llegando a 50 slices en total y un poco más 
de 3 metros para los 75 ns de propagación.

Figura 7. Radargrama (15 metros iniciales) de perfil GPR tomado en Z1.4. con hipérbola de reflexión en conducción

(1)
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4. Interpretación de resultados

Es complicado realizar una visualización sencilla y detalla-
da de los resultados puesto que, para ello, se requiere del 
análisis de muchas representaciones 
que, en un artículo es difícil reprodu-
cir. No obstante, con el fin de ilustrar la 
potencialidad del método se mostrarán 
unas salidas gráficas muy ilustrativas 
que pueden ser analizadas también por 
los receptores o clientes de estos ser-
vicios, y que son la sobreimpresión de 
ciertos C-Slices o cortes en profundi-
dad que contengan alguna delineación 
o alteración significativa. 

En primer lugar, se mostrarán compo-
siciones del total de la superficie de La 
Cartuja escaneada a ciertos rangos de 
profundidad y que se han selecciona-
do por contener dichas alineaciones y 
anomalías. Posteriormente, se analizan 
Cortes o Slices aislados para remarcar la 
presencia de otros posibles targets arqueológicos. 

4.1 Integración de los slices 
representativos 

A continuación, se muestran los mapas de anomalías gene-
rados a partir de Slices representativos y que delinean en 

planta los posibles restos o targets de interés arqueológi-
co con una discriminación de su origen. Estos Slices han 
sido seleccionados para cada subzona ZX.Y, con X de 1 a 
5 e Y de 1 a 4) y para tres rangos de cotas o profundida-

des. En este caso, por no presentar 
el terreno mucho desnivel sobre el 
nivel del mar, menos de 2 metros en 
toda la extensión y con una varia-
ción suave siempre, se ha procedido 
a la representación sin corrección 
topográfica, al no ser muy dife-
rente. Para otros proyectos, este 
aspecto puede ser interesante, pero 
en dicho proyecto el desnivel no es 
importante.

El color de base de algunas zonas 
ha salido un poco más alterado 
en algunas subzonas, pero eso ha 
sucedido por realizar procesados 
separados, ante la ingente cantidad 
de datos recabados y la imposibi-
lidad de lanzar un procesamiento 

conjunto de todos los datos para alcanzar la resolución 
marcada para el proyecto de 25 cm. La composición de 
Slices más someros, nos indica que la zona Z1.1, Z1.2 y 
Z2.1 está plagada de numerosas anomalías positivas. Así 
como en el sur para el caso de las zonas Z1.4 y Z2.4. Se 
adivinan unas delineaciones positivas que pueden corres-
ponder a contactos geológicos o restos antrópicos como 
antiguas delimitaciones de parcela, restos constructivos 
someros, o deambulaciones de caminos de acceso o salida 

Figura 8. Superposición de C-Slices o mapas de anomalías encontradas a z ~1 metro

C on el fin de ilustrar la 
potencialidad del méto-
do se mostrarán unas 

salidas gráficas muy ilustrati-
vas que pueden ser analizadas 
también por los receptores o 
clientes de estos servicios y que 
son la sobreimpresión de ciertos 
C-Slices o cortes en profundidad 
que contengan alguna delinea-
ción o alteración significativa
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de La Cartuja que habrá que cotejar con otros datos de 
origen histórico y arqueológico. En la siguiente figu-
ra, para capas o estratos intermedios en profundidad se 

muestran delineaciones de anomalías positivas.

Para capas profundas, la mayoría de reflexiones suelen 

Figura 9. Superposición de C-Slices o mapas de anomalías encontradas a z ~2 metros

Figura 10. Superposición de C-Slices o mapas de anomalías encontradas a z ~3 metros
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corresponder a estratos geológicos, aunque se ha marca-
do en la zona Z1.1 alguna zona local que sigue marcándose 
como en las capas anteriores más someras.

Otro tipo análisis es el que se realiza sobre los radargramas 
directamente, señalando el punto y trasladándolos uno a 
uno al mapa. En este sentido se muestra un radargrama de 
la zona Z1.5 donde se muestra la anomalía que se comparte 
entre las zonas Z1.1 y Z1.5 del noroeste y norte de la exten-
sión prospectada y que se visualiza en Figura 9.

Se trata de un perfil tomado en la Z1.5 para caracterizar la 
anomalía local que se muestra. Otro tipo de anomalía antró-
pica son las típicas hipérbolas reflejadas por la presencia de 

conducciones, en este caso a medio metro de profundidad. 
Se trata de la misma conducción vista en un mismo perfil en 
“zigzag” a la ida y a la vuelta.

Otro tipo de representación gráfica, para este tipo de tra-
bajos de apoyo a la toma de decisiones arqueológicas, sería 
el plano referenciado con las indicaciones tomadas en los 
radargramas junto con las delineaciones anteriores, compo-
niendo de esta manera un plano conjunto de las interpreta-
ciones efectuadas con la ayuda de un código de color para 
distinguir las de origen antrópico y geológico, consideramos 
que en este caso no resulta conveniente que sea reproduci-
do, pues el objeto de este trabajo es mostrar la potenciali-
dad del método.

Figura 11. Radargrama en Z1.5 con indicación en color morado de la zona con alteraciones positivas 

Figura 12. Radargrama en Z1.4 con indicación de las hipérbolas de la conducción-canalización I-3
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Conclusiones

Como se ha puesto de manifiesto, la técnica no invasiva 
del radar de penetración terrestre, a través de un equipo 
monoantena y con la integración de datos GPS muestra un 
rendimiento notable a la hora de poder realizar prospeccio-
nes en extensión. En este caso se ha conseguido un ren-
dimiento de 0.8 hectáreas con una separación entre datos 
de 1 metro en la mayoría de los casos y nunca mayor de 
2 metros. El sistema de adquisición, montado en un ATV 
(vehículo que permita la tracción del sistema manteniendo 
velocidades entorno a 5-10 km/h), podría alcanzar ratios de 
prospección diaria mucho mayores. 

El procesamiento de los datos puede hacerse conjunto, si se 
dispone de una torre o equipo de procesado específico con 
procesamiento matemático multi-core (multi-procesador) 
y computación paralela, pues así lo permite el GPR-SLICE. 
Asimismo, en los proyectos con grandes diferencias en cotas 
en superficie, es posible realizar una corrección topográfica 
si se toma la altitud sobre el nivel del mar. 

Desde el punto de vista de la detección de los diferentes tar-
gets arqueológicos, se han encontrado delineaciones antró-
picas que podrían corresponder a restos constructivos como 
delineaciones de muro de construcciones anteriores y cami-
nos antiguos y otras alteraciones locales en Z1.1, Z1.2 y Z2.4, 
restos antrópicos de posible interés en las zonas Z1.3 y Z1.5 y 
anomalías o delineaciones compatibles con contactos geoló-
gicos, especialmente en Z2.1 y Z2.2, sin descartar otras zonas. 
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1. Introducción

Las operaciones críticas o de riesgo en las empresas son 
elementos fundamentales del sistema en que se apoya la 
industria y los servicios. La aparición de equipos y tecno-
logías de última generación que se espera, duren muchos 
años y que operen diariamente sin fallos, ha inducido a creer 
en una mayor confiabilidad, un mejoramiento del funciona-
miento y una reducción de los costes operativos.  

Debido a esta interpretación, ha surgido la idea de que es 
posible reducir, drásticamente, la fuerza laboral.  

El mejor funcionamiento de los equipos conduce a una 
disminución de las necesidades de mantenimiento, lo cual 
equivale a una reducción de los gastos operativos. Con 
frecuencia se logra esta reducción de 
los gastos operativos a través de una 
disminución del número de técnicos y 
personal especializado, de los benefi-
cios para los trabajadores y de los gas-
tos de formación.

La realidad es que, a pesar de las tec-
nologías mejoradas, todavía necesi-
tamos seres humanos para mantener 
y operar los equipos y para hacerlo 
conforme a las normas legales. La 
introducción de nuevas tecnologías no ha reducido la carga 
laboral o las necesidades formativas. A medida que la tec-
nología y los estrictos requisitos operativos imponen mayo-
res exigencias respecto del uso de las tecnologías, también 
aumentan las demandas y presiones sobre las operaciones de 
mantenimiento para obtener servicios y productos a tiempo. 
Esto trae consigo más situaciones en las que se pueden pro-
ducir errores humanos y los consiguientes fallos en materia 
de seguridad. Se ha comprobado, sin duda alguna, que los 
errores humanos en la esfera de la tecnología y los equipos 
y operaciones realizadas en las empresas han sido un factor 
causante de varios accidentes, incidentes y fallos.

No cabe duda que, a menos que la empresa aprenda de 
estos sucesos, seguirán produciéndose fallos de seguridad 
con relación a la operación empresarial. Desde la perspecti-
va de los factores humanos, se han destacado algunas com-
probaciones importantes durante la investigación de esos 
casos y sucesos.

2. ¿Por qué tener en cuenta los 
factores humanos en la empresa?

Hay tres razones que debemos tener en cuenta en el estudio 
de los Factores Humanos:

Primero: nuestros sistemas, generalmente, son seguros y así 
queremos mantenerlos. La seguridad 
es nuestra prioridad y está forma-
ción ayuda a reforzar ese concepto de 
seguridad prioritaria.

Segundo: si somos conscientes de 
nuestras tensiones y debilidades pode-
mos minimizar el error. Así, ahorrare-
mos tiempo y dinero, evitaremos frus-
traciones para nosotros mismos tanto 
para nuestros colaboradores como 
para los clientes.

Tercero: la formación en Factores Humanos es requerida en 
algunas regulaciones industriales y de servicios.

Es difícil identificar el comienzo histórico exacto de las varias 
disciplinas de factores humanos. Con respecto a la Antro-
pometría (tamaño y fuerza del ser humano), nos podemos 
referir a Leonardo Da Vinci (1452 a 1599). Otra perspectiva 
es la investigación de Frank y Lillian Gilbreth (1878 a 1972), 
ingenieros industriales que estudiaron procedimientos de 
operaciones médicas en los principios de 1900. Ellos crearon 
el protocolo verbal, en donde el receptor repetía cualquier 

La realidad es que a pesar 
de las tecnologías mejora-
das todavía necesitamos 

seres humanos para mante-
ner y operar los equipos y para 
hacerlo conforme a las normas 
legales
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orden dada. La repetición ayuda a una comunicación clara. 
Este protocolo continúa hoy en día en las comunicaciones 
de control de trafico aéreo. El psicoanalista, Sigmund Freud 
(1856 a 1939), y el psicólogo, Kurt Lewin (1890 a 1947), tam-
bién hicieron trabajos en factores humanos.

El primer trabajo identificable en el área humana y de dise-
ño de equipos fue durante la Segunda Guerra mundial, que 
consistía en eliminar ciertos accidentes relativos al diseño 
de la cabina y a las actuaciones de la tripulación de vuelo. 
De hecho, el trabajo pionero relativo al diseño de equipos, 
entrenamiento, actuaciones humanas bajo estrés, vigilan-
cia y otras, fueron publicadas en el período siguiente a la 
guerra.

En cuanto a la forma, altura y situación de los controles y 
pantallas, fueron otros elementos que se encontraron que 
afectaban al comportamiento humano, mayoritariamente, 
efectos psicológicos. 

Paralelamente, se desarrolló otro campo conocido como 
“ergonomía” que significa la adecuación del puesto de tra-
bajo al trabajador y no lo contrario.

Con la evolución de los aviones referente a materiales, 
motores y subsistemas electrónicos y el aumento de edad de 
los viejos aviones, los mecánicos usan cada vez más equipos 
y procedimientos muy sofisticados. Aun así, los mecánicos 
siguen mostrando sus habilidades en cuanto a capacidad, 
limitación y la idiosincrasia que son parte del ser humano.

El aumento de las nuevas tecnologías y materiales no signi-
fica una reducción en la carga de trabajo en los mecánicos. 
Es más, deben mantener las habilidades y conocimientos 
necesarios para que, tanto los aviones más modernos, como 
los más viejos sigan volando.

En consecuencia, los trabajos de los mecánicos se han con-
vertido en complejos y estresantes, debido a la presión de 
mantener el avión en servicio, a presiones de trabajo duran-
te horas nocturnas bajo fuertes restricciones de tiempo, las 
implicaciones de seguridad en el mantenimiento de flotas 
antiguas, el aumento de la seguridad en el trabajo que se 
realiza y otros factores que afectan a la actividad humana. 

Numerosos estudios e informes estadísticos muestran que 
el puesto de trabajo puede ser peligroso siempre que no 
controlemos el riesgo, sobre todo en sitios en donde existen 
movimientos de piezas pesadas, máquinas rotatorias, mate-
riales tóxicos o peligrosos.

Otros estudios han demostrado que la proporción de acci-
dentes ocurridos por errores humanos está entre el 60% y el 
80%, sin incluir errores de diseño. Considerando que se será 
capaz de controlar estos factores a través del diseño, forma-
ción y procedimientos e inspecciones técnicas, de forma que 
se pueda controlar el error humano con la pretensión de que 
durante el año 2003 estos errores se redujeran al 20%.

Lo que se trata de conseguir es un entorno de trabajo seguro 
y eficiente; por lo tanto, el controlar los factores humanos es 
menos costoso que cualquier alternativa. Por consiguiente, 
debemos verlo como una reducción en el coste al mejorar el 
entorno de trabajo y eliminar el mayor número de errores.

Cuando se tienen en cuenta los factores humanos, la calidad 
mejora. El ambiente laboral es más agradable, las condicio-
nes de trabajo son idóneas, el trabajo realizado también es 
mejor al evitar los fallos provocados por los errores huma-
nos, el riesgo de que los trabajadores sufran algún accidente 
o lesión disminuye. Por tanto, los factores humanos influyen 
en las condiciones laborales, en la seguridad y fiabilidad de 
los trabajos de mantenimiento que se realizan. Pero se tie-
nen que concienciar todos los miembros de la empresa para 
que el rendimiento de ésta sea mayor en muchos aspectos.

3. ¿En qué consiste el factor 
humano en la empresa?

Los factores humanos son:

El estudio de las capacidades y limitaciones humanas en el 
puesto de trabajo. Incluye la psicología, la fisiología, el dise-
ño del puesto de trabajo, las condiciones ambientales, la 
conexión hombre-máquina y muchas más. Además, con-
templa la interacción de los hombres, el equipo que utilizan, 
los procedimientos verbales y escritos y las reglas que siguen, 
así como las condiciones del entorno de cualquier sistema. 

4. Los objetivos del estudio de los 
factores humanos

Los objetivos del estudio de los factores humanos son los 
siguientes:

•  Adquirir la capacidad de comprender los 
fundamentos teóricos del complejo tema 
de factores humanos

•  Dar descripciones generales haciendo un 
uso apropiado de ejemplos típicos

•  Aplicar los conocimientos de una forma 
práctica utilizando procedimientos 
detallados

•  Concienciarse de la situación en la que 
se realiza cualquier trabajo
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5. Beneficios del conocimiento 
de aplicar las técnicas sobre los 
factores humanos
Los beneficios de conocer y aplicar las técnicas de los facto-
res humanos son los que se describen en el siguiente cuadro:

Finalmente debemos destacar cuales son los datos referidos 
a los factores humanos y la siniestralidad que estos datos 
implican en el normal funcionamiento de las personas y de 
las empresas.

6. ¿Qué papel juegan los factores 
humanos en los incidentes/
accidentes?
Incidentes y accidentes debidos al error/factores humanos:

Por tanto, según estadísticas de Boeing, el coste de los erro-
res de mantenimiento supone que:

• Del 20% al 30% de las paradas de motor en vuelo 
(In-flight shutdown) (IFSD) que se producen cuestan 
500.000 $/IFSD

• El 50% en los retrasos de los vuelos supone para Boeing 
10.000 $/hora de retraso

• El 50% de las cancelaciones de los vuelos equivale a 
50.000 $/cancelación

Debido al coste tan grande los IFSD, Boeing decidió investigar 

Beneficios de los factores humanos a 
tener en cuenta: 

1. La calidad mejora

2. El ambiente laboral es más agradable

3. Las condiciones de trabajo son idóneas

4. El trabajo realizado es mejor

5.  El riesgo de que los trabajadores sufran 
accidentes disminuye

Muchos problemas comunes de 
mantenimiento se producen al realizar:
1.  Posturas delicadas debidas a espacios 

restringidos. Al no tener un adecuado 
apoyo del pie, llevan a la fatiga de esa 
postura y como consecuencia, a cometer 
errores

2.  Movimientos de componentes pesados 
que llevan a un daño en la columna 
vertebral como heridas o lesiones leves 
en el trabajador

3.   Carecer o no realizar adecuadamente un 
recuento de las herramientas permite, 

Otros factores comunes que hacen que 
cometamos errores son:

•  Dificultad de entender la información 
de la tarea a realizar  (tarjetas de trabajo, 
manuales, etc.)

•   Interrupciones durante la realización de 
la tarea tales como por ejemplo: atender 
una llamada telefónica o parar para ir a 
comer, pueden hacer que se olvide poner 
ciertos elementos como la sustitución de 
los O-rings, tapas o cubiertas de aceite, dar 
el toque final que nos indica el manual de 
mantenimiento

•   No utilizar los elementos necesarios de 
iluminación si lo requiere el puesto de 
trabajo y/o la tarea

•   No informar por completo y correctamente 
los cambios de piezas y el trabajo realizado al 
siguiente turno

•   El propio diseño del avión y de algunos 
componentes, que son difíciles de manejar, 
puede presentar dificultades para los 
trabajadores

por ejemplo, que se queden dentro del 
avión una vez acabado el trabajo 

4.  Carecer de indicaciones visuales claras de 
cierre correcto, lo cual conduce a fallos 
para cerrar los accesos completamente 
después del mantenimiento
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y llegó a conocer las siguientes causas de las paradas de motor:

• Piezas olvidadas dentro del avión (herramientas, trapos, 
guantes, etc.)

• Utilización de piezas incorrectas como por ejemplo, no 
utilizar los tornillos adecuados, los O-rings

• Instalación incorrecta de componentes, quizá por no 
poner una atención especial en lo que se está haciendo; 
por no seguir los procedimientos, manuales, tarjetas; 
por falta de experiencia o entrenamiento adecuado

• No poner una atención especial y un cuidado en la ins-
talación de los O-rings

• No apretar las tuercas con su par adecuado

• Realizar un apriete excesivo

Como conclusión, se puede decir que Boeing siguió estu-
diando los errores de mantenimiento producidos en sus ins-
talaciones, y encontró ocho que son los más comunes:

Por tanto, una vez conocidos los errores más comunes, sólo 
falta dedicarles una mayor atención para poder eliminarlos.

El sistema de mantenimiento en la aviación no es seguro 
hasta que todos los componentes de los sistemas lo sean, 
incluidos los trabajadores.

A veces tendemos a perder de vista el dolor y el sufrimiento, 
el estrés psicológico y familiar, el estilo de vida y la calidad 
de la misma, los daños en el puesto de trabajo, etc. Son pun-
tos en donde nos tenemos que centrar. Por tanto hay que 

eliminar los peligros para reducir el riesgo en el puesto de 
trabajo con el fin de realizar el trabajo sin cometer errores.

Las compañías más importantes (Boeing, Airbus, etc.) ya lle-
van involucradas en este tema durante años y la tendencia 
actual es que las compañías cooperen juntas para establecer 
la seguridad en los puestos de trabajo. Como consecuencia 
ninguna aerolínea debe ni puede quedarse al margen.

La seguridad del puesto de trabajo depende de una com-
binación completa, una preparación sistemática y un com-
portamiento individual responsable.

Los ocho errores más comunes:

1. Instalación incorrecta de componentes

2. Realizar ajustes de piezas equivocadas

3. Dejarse objetos perdidos en el avión

4. Discrepancias en los cuadros eléctricos

5. Lubricación inadecuada

6. Acceder a paneles no seguros

7.  Encontrarse con paneles de combustible 
y accesos de aceite y combustible que no 
son seguros

8.  Olvidar quitar las pinzas del tren antes de 
la salida del avión

Figura1. Postura inadecuada del inspector

Figura 2. Posición inadecuada del inspector
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Las dos figuras anteriores muestran, ejemplos, en el caso de 
los END, que resumen dos formas de inspeccionar de forma 
incorrecta debido a posturas y posiciones inadecuadas

Otros ejemplos son los siguientes:

El avión de la Figura 3, es un ejemplo de los errores en man-
tenimiento de aeronaves. Cinco pasajeros y dos tripulantes 
de cabina sufrieron heridas de consideración debido a que la 
7ª etapa del compresor de alta del motor derecho falló. Par-
te del motor derecho penetró en el fuselaje y la línea princi-
pal de combustible produjo un fuego en cabina. Un fallo de 
inspección de una grieta por fatiga en el disco de compresor 
fue pasado por alto. Esto fue la causa mayor del accidente, 
aunque otros factores también contribuyeron como fallos. 
Por por ejemplo en el uso de hojas de procedimientos inade-
cuadas o mal diseñadas para realizar la inspección.

La Figura 4 muestra otro ejemplo de los fallos de inspección 
por END en un fuselaje debido a pequeños golpes mal ins-
peccionados, a causa de posturas y tiempo de ejecución de 
la inspección inadecuados.

7. Conclusiones
El estudio y la gestión de los factores humanos se convier-
ten en un arma fundamental para garantizar que nuestro 
trabajo es seguro.

En el mundo de los END esto es fundamental ya que debe-
mos garantizar la seguridad de nuestras inspecciones que 
determinarán la ausencia de incidentes y accidentes.

La certificación de nuestros inspectores es la pata fun-
damental de la seguridad de los elementos pero, por muy 
buena que sea la actuación técnica de nuestros inspecto-
res, deben tener un completo dominio de su factor huma-
no, sin el cual su actuación podría, en su caso, llegar a ser, 
incluso, catastrófica.

Así pues, nuestra apuesta es muy clara, no solo debemos 
formar y certificar de forma adecuada y documentada a los 
inspectores, en los diferentes métodos de END, sino también 
deben formarse periódicamente en las técnicas de gestión 
de los factores humanos.

Figura 4. Fallo en el fuselaje

Figura 3. Incendio en cabina
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1. Introducción
Si los Ensayos No Destructivos no existiesen, habría que 
inventarlos pues no se entiende cualquier actividad huma-
na sin la aplicación de los END. Ya, desde la Prehistoria, los 
humanos, antes de comer un trozo de carne, lo observaban 
y olían, lo cual hace pensar que, probablemente, fuera este 
el primer ensayo no destructivo de la Historia.

Desde entonces hasta hoy, han pasado muchas cosas y este 
tipo de ensayos aún está en nuestro día a día, haciendo que 
las infraestructuras que utilizamos, a diario, sean seguras y, de 
este modo, contribuye a facilitar el bienestar de las personas.

Otra afirmación incuestionable es que los resultados de los 
ensayos dependen, en gran medida, de las personas que los 
realizan, ya que, en la mayoría de los casos, los resultados se 
muestran de forma indirecta y es un operario el que tiene 
que interpretarlos.

Resulta, por tanto, fundamental que los técnicos que los 
realizan  posean una serie de conocimientos y competencias 
técnicas que posibiliten que los lleven a cabo de forma ade-
cuada, para no dejar en manos de personas no cualificadas 
la responsabilidad de decidir sobre estructuras críticas que 
son fundamentales en nuestras vidas, tales como trenes, 
aviones, puentes, etc.

ASPECTOS CRÍTICOS PARA UNA 
ARMONIZACIÓN REAL DE LA CERTIFICACIÓN 

DE PERSONAS QUE REALIZAN ENSAYOS  
NO DESTRUCTIVOS

Autor
Rodolfo Rodríguez

Director Técnico de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND)
r.rodriguez@aend.org

Los Ensayos No Destructivos (END) son necesarios -más aún, imprescindibles- para asegurarse del 
estado de la calidad de gran cantidad de elementos con los que convivimos o que utilizamos coti-
dianamente: trenes, automóviles, aviones, plantas industriales (petroquímicas, térmicas, nuclea-
res), estructuras de edificación, etc.

Los Ensayos No Destructivos no se pueden entender sin las personas, que los realizan, pues sus 
resultados están ligados a la capacidad del profesional que los ejecuta y, esta es determinante.

La certificación del personal que realiza END es una solución, adoptada internacionalmente, para 
asegurar las competencias técnicas necesarias del personal que realiza los ensayos.

La aparición de una norma que sea aplicable por todos los organismos de certificación de todo 
el mundo con iguales criterios, contribuye a la armonización de la certificación del personal que 
realiza Ensayos No Destructivos.

En el presente artículo, se pretende demostrar cómo desarrollar los puntos clave de la certificación 
del personal, de acuerdo a la norma EN ISO 9712 y, contribuir con ello, a una mayor armonización.

“

Palabras clave: Certificación, acreditación, armonización
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Para asegurar que una persona tiene las competencias téc-
nicas necesarias para la realización de cualquier actividad, 
se le somete a una comprobación de las mismas, bien a tra-
vés de una prueba documental, bien realizando un examen 
o, incluso, de las dos formas.

En el caso de los Ensayos No Destructivos se realiza todo un 
proceso de certificación del personal que se comienza ya en 
la formación inicial, pasa por la adquisición de experiencia y 
termina con la realización de un examen en donde el candi-
dato debe demostrar sus conocimientos y destrezas. 

El modo en el que se debe realizar todo este proceso y los 
diferentes requisitos que ha de poseer la persona certifi-
cada, están recogidos en diferentes normas, entre otras, la 
UNE EN ISO 9712 [1], sobre la cual está centrado el presente 
artículo.

2.Certificación del personal
El certificado, como documento que avala las competencias 
técnicas de la persona que lo posee, es la consecuencia de 
un proceso que se inicia con la formación y que termina con 
el examen.

Este objetivo (punto de vista) es el primer elemento de la 
armonización, ya que traicionar este principio puede desen-
cadenar, en los distintos actores que intervienen en la cer-
tificación, diversas acciones que conviertan la certificación 
en un “cumplo y miento”, es decir, que se dé cumplimiento 
de los requisitos de cualquier manera, con tal de obtener el 
certificado. 

Así, el proceso de certificación incluye distintas actividades 
que abarcan desde la solicitud, la verificación de que el candi-
dato posee los requisitos exigidos -entre otros, la preparación 
y calificación de exámenes-, hasta la toma de decisiones.

Existen diferentes tipos de normas que recogen el modo de 
realizar todas las actividades necesarias para realizar la cer-
tificación, pero se pueden resumir en dos: aquellas en que 
la responsabilidad de la emisión de certificado recae en la 
empresa (certificación de segunda parte) y las que depo-
sitan dicha responsabilidad en un organismo independiente 
de certificación (certificación de tercera parte) [2].

Se ha elegido la norma UNE EN ISO 9712 para el desarrollo 
del presente artículo por ser de aplicación mundial; por tra-
tarse de una norma de certificación de tercera parte, admi-
nistrada por organismos independientes de certificación; y 
por contar con muchas ventajas de cara a la armonización.

Figura 1. Secuencia del proceso de certificación

Superar satisfatoriamente un curso

De acuerdo a un temario

Aceptable por el organismo de certificaciónFORMACIÓN

EXPERIENCIA
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Teórico

Práctico

CERTIFICADO
Evidencia escrita de las competencias 
técnicas de la persona que lo posee
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Entre otros aspectos, esta norma se caracteriza por:

• Posibilitar la utilización de temarios de formación desa-
rrollados por organizaciones supranacionales [3]

• Desarrollar los exámenes (teóricos y prácticos) bajo el 
control de organismos independientes de certificación

• Proporcionar una mayor fiabilidad del proceso, con 
independencia de las relaciones contractuales entre 
empresas, ya sean fabricantes, usuarios, entidades de 
inspección, etc.

• Homogeneizar los diferentes requisitos

• Mejorar el nivel de capacitación de las personas

• Aumentar el campo de aplicación

3. Reconocimiento mutuo de los 
organismos de certificación

Para asegurar que la actividad de los organismos de certifi-
cación sea uniforme, la norma ISO 9712 les exige que cum-
plan con la norma internacional UNE ISO/IEC 17024 [4], y la 
mejor manera de hacerlo es mediante la acreditación.

La acreditación de los organismos de certificación, realiza-
da por entidades de acreditación, que tienen firmado unos 
acuerdos de reconocimiento mutuo con organizaciones 
supranacionales, tales como la EA (European Cooperation 
for Accreditation) o la IAF (International Accreditation 
Forum), proporciona un marco común de acción en el que 
se asegura que, tales organismos certificadores, aplican los 
mismos criterios en su actividad.

Todos los organismos de acreditación utilizan la norma  
UN EN ISO/IEC 17024 para los organismos de certificación 
de personas.

Es, por tanto, la acreditación, junto con los acuerdos multilate-
rales de reconocimiento mutuo, la manera formal de asegurar 
el reconocimiento global de las certificaciones emitidas. 

Además, existen acuerdos multilaterales de reconocimien-
to mutuo, firmados entre las Asociaciones de Ensayos No 
Destructivos dentro del seno de la Federación Europea de 
Ensayos No Destructivos (EFNDT) o el Comité Internacional 
de Ensayos No Destructivos (ICNDT).

Todo este entramado es necesario para asegurar que los 
diferentes organismos de certificación están actuando de 
la misma manera, en rasgos generales, con imparcialidad, 
integridad e independencia; y, desde luego, sin ello, la armo-
nización no sería posible.

Pero para poder avanzar en la armonización real es preciso 
descender un poco más y entrar en los requisitos requeridos 
y su aplicación.

4. Proceso de certificación
Tres son los aspectos principales del proceso de certifica-
ción, a saber: adquisición de conocimientos, adquisición de 
destrezas y demostración de estar en posesión de compe-
tencias técnicas.

4.1 Formación 

El primer paso para la obtención de un certificado es la adqui-
sición de conocimientos a través de un proceso de formación, 

Mantiene el acuerdo multilateral de reconocimiento mutuo en el mundo

Mantiene el acuerdo multilateral de reconocimiento mutuo en Europa

Organismo nacional de acreditación español que acredita a los organismos  
de certificación, de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17024

Organismo español de certificación que certifica personal, de acuerdo  
con la norma EN ISO 9712
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que debe desarrollar un temario de teoría y práctica, según 
los conocimientos y destrezas que se deseen adquirir. 

Para llegar a establecer cuál es la formación que una perso-
na debe llevar a cabo para poder realizar END, es necesario 
analizar diferentes parámetros que influyen en ella:

Objetivos. Qué conocimientos y destrezas debe poseer la 
persona que realice ensayos no destructivos. En función del 
nivel de capacitación que se proponga conseguir, es preciso 
realizar un análisis de las diferentes tareas que un profesio-
nal ha de abarcar en el desarrollo de su actividad.

Temario. El programa debe responder a los objetivos esta-
blecidos en el análisis previo e identificar el conjunto de 
conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos 
Si bien existen temarios teóricos, son escasos, por no decir 
nulos, los que establecen la secuencia de prácticas necesa-
rias para adquirir las destrezas requeridas. 

Duración. El tiempo que debe emplearse en la formación 
dependerá de muchos factores, pero ha de corresponder 
con el temario a desarrollar. Para poder llevar a cabo el 
temario en el tiempo establecido, es preciso que el alumno 
posea unos conocimientos mínimos.

Medios didácticos. Para poder aprender, se hace impres-
cindible disponer de unos medios didácticos apropiados, 
que respondan al temario establecido, con el nivel de pro-
fundidad necesario para lograr los objetivos propuestos.

Adquisición de conocimientos. Por ultimo, en este proceso 
se hace necesario asegurar que el alumno, no solo asistió 
al curso de formación, sino que aprendió, es decir, adquirió 
los conocimientos básicos que se proponían en un principio.

Aprobación del organismo de certificación. Este requi-
sito supone establecer las condiciones en las que se deben 
impartir las acciones formativas (programa, profesorado, 
medios didácticos, equipos para realización de las prácti-
cas, etc.). Como guía para fijar los requisitos de los centros 
de formación, la norma sugiere el empleo del documento  
ISO/TR 25108 [5]. 

Veamos qué dice la norma UNE EN ISO 9712 sobre todo esto:

Como se desprende de la lectura de la norma UNE EN ISO 9712, 
el temario lo establece cada organismo de certificación, lo 
mismo que la duración, siempre que cumpla con los míni-
mos establecidos en la tabla 2 de la norma. Asimismo, puede 
observarse en la mencionada tabla 1 que los tiempos de for-
mación asignados por la norma UNE EN ISO 9712 y el infor-
me técnico ISO TR 25107 no coinciden.

Lo anterior contribuye a que, quienes solo piensan en el cer-
tificado como objetivo primordial, practiquen una política 
de requisitos mínimos a cumplir, sin pensar en cuáles son los 
necesarios para aprender.

Todo esto se podría subsanar si la norma UNE EN ISO 9712 
afirmase que el temario y la duración de los cursos de for-
mación son los recogidos en el documento ISO TR 25107 de 
forma obligatoria y no simplemente una recomendación.

7.2.1  El candidato debe aportar evidencias 
documentales de haber completado, de 
forma satisfactoria para el organismo de 
certificación, un curso de formación en el 
método y nivel al que aspira a certificarse.

7.2.2  Para todos los niveles, el candidato debe 
seguir de forma satisfactoria un curso de 
formación teórica y práctica reconocido 
por el organismo de certificación.

5.2.2 El organismo de certificación:

b) debe publicar especificaciones para 
los cursos de formación que incluyan 
el temario que plasme el contenido de   
reconocidos, por ejemplo, el Informe 
Técnico ISO/TR 25107 [2] o equivalente.

7.2.3  La duración mínima de la formación 
seguida por el candidato a la certifica-
ción debe ser tal y como se establece en 
el apartado 7.2.4, así como en la en la 
tabla 1 para el método de END  aplicable, 
con las posibles reducciones definidas en 
el apartado 7.2.5.

MÉTODO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

ISO 
9712

TR 
25107

ISO 
9712

TR 
25107

ISO 
9712

TR 
25107

UT 40 62 80 95 40 82

RT 40 73 80 103 40 122,5

PT 16 17 24 27 40 23

MT 16 28,5 24 39,5 32 34

Tabla 1. Ejemplo de duración mínima de formación
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4.2 Experiencia

Es, probablemente, la experiencia uno de los aspectos más 
importantes en la creacción de un técnico de Ensayos No 
Destructivos, ya que es el contacto con la realidad lo que 
nos hace poner en práctica todos los conocimientos adqui-
ridos, enfrentándonos a dificultades reales que hay que 
solventar.

Todo esto, sin duda, debe realizarse acompañado por otra 
persona que esté más formada, que tenga más experiencia 
y que, con sus consejos, sea capaz de corregir vicios y malas 
prácticas, y así es como el “aprendiz”, con el paso del tiem-
po, se convertirá en “oficial”.

La propuesta para que la adquisición de la experiencia se 
efectúe de forma adecuada y uniforme consiste en marcar 
ciertos parámetros en las evidencias que han de aportarse 
para demostrar la posesión de experiencia, iguales y obliga-
torios para todos.

La experiencia debe ser medible y verificable; para ello, es 
necesario que se registre con datos objetivos: qué trabajos 
se han realizado, cuándo, dónde, durante cuánto tiempo, 
quién era el responsable.

Debe ser guiada y supervisada por algu-
na persona con conocimientos y res-
ponsabilidad sobre lo que se está ensa-
yando y, avalado por su certificación.

4.3 Examen

Este punto es determinante para la armo-
nización y, para ello, se impone definir 
las herramientas apropiadas para medir 
aquello que queremos medir y establecer 
los criterios de “pasa” o “no pasa”.

 Exámenes teóricos. Para su realiza-
ción, se necesita un banco de preguntas y la dificultad de 
las mismas tendría que ser similar, deberían cubrir todo el 
temario y aparecer en proporción al peso de los temas sobre 
los que versan.

Cuando nos referimos a temario y buscamos una referencia, 
tomamos el informe técnico ISO TR 25107, pero este tema-
rio no recoge el cuerpo del conocimiento de los diferentes 
sectores, con lo que existe una disparidad en cuanto a qué 
es lo que se debe saber en cada sector y cuál es la normativa 
aplicable.

Además, es importante que las preguntas y, sobre todo, 
las respuestas sean trazables, es decir, que se registre en 
los bancos de preguntas el razonamiento, al menos, de la 
opción dada como verdadera (por qué es verdadera) y, si 
fuera posible, la bibliografía que lo defiende.

Recoger estas ideas en una especificación que describiese 
cómo deben ser las preguntas y cómo se han de elaborar los 
exámenes y que se tenga que seguir de forma obligatoria, 
contribuiría a la uniformidad de los exámenes.

 Exámenes prácticos. Están encaminados a que el 
candidato ponga de manifiesto sus habilidades para rea-
lizar ensayos sobre piezas que contienen discontinuida-
des, conocidas por el organismo de certificación pero no 
por el candidato, que tendrá que informar de dónde se 
encuentran.

Múltiples aspectos influyen en la uniformidad de los exá-
menes prácticos:

• Las probetas deberían tener similares criterios para su 
fabricación y validación. Hay que definir de forma cla-
ra qué tipo de discontinuidades deben contener y los 
criterios para la determinación de discontinuidades de 
detección obligatoria

• Los informes de ensayo deberían ser uniformes en 
cuanto a los campos que contienen y que los candi-
datos deben rellenar: el posicionamiento de las indi-

caciones, la determinación de 
tamaño, tolerancias en el tama-
ño, criterios de clasificación 
(alargada, redondeada, puntual, 
aislada, agrupada...), criterios de 
aceptación o rechazo

• En cuanto a los criterios de 
calificación, es absolutamente 
necesario tener igualdad en la 
calificación que se otorga, así, 
por ejemplo, deberían definir-
se los criterios para determinar 
que una discontinuidad esta 
detectada, cómo se penaliza la 
no detección, las falsas llama-
das, etc.

• La documentación de referencia a emplear en los exá-
menes también debería ser publica y accesible, uni-
forme y conocida por todos los actores (organismo de 
certificación, candidatos, examinadores, centros de 
formación, profesores, empresa, etc.) 

• Los examinadores, podríamos decir, en términos colo-
quiales, que deben estar “calibrados”. Es decir, deben 
tener unidad de criterios, eliminar en lo posible la sub-
jetividad, lo que, en muchos exámenes, resulta difícil. 
Se deberían redactar guías de actuación de examinado-
res, incluso realizar ejercicios de intercomparación para 
verificar la dispersión que se produce en las calificacio-
nes e identificar en qué aspectos existen desviaciones 
importantes. Con los resultados obtenidos, se pueden 
elaborar acciones correctivas

Es importante que las pre-
guntas y, sobre todo, las 
respuestas sean traza-

bles, es decir, que se registre 
en los bancos de preguntas el 
razonamiento, al menos, de la 
opción dada como verdade-
ra (por qué es verdadera), y si 
fuera posible, la bibliografía 
que lo defiende
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En el conjunto de exámenes que se realizan, existe uno que 
está encaminado a que los aspirantes a nivel 2 demuestren 
su capacidad para dar instrucciones a otros por escrito; se 
trata de la redacción de la instrucción técnica.

 Calificaciones. Para terminar este análisis de puntos 
críticos, no quería dejar sin analizar cómo se realizan las 
calificaciones. 

Exámenes tipo test: cada pregunta acertada vale 1 punto.

Exámenes prácticos: una vez puestos de acuerdo en cómo 
debe ser cada uno de los parámetros que componen el exa-
men práctico, se hace necesario establecer reglas comunes 
para asignar la puntuación a cada uno de los apartados 
recogidos en las tablas. D.1 para los ejer-
cicios prácticos sobre probeta, parte 4 
de la tabla D1 para la redacción de la 
instrucción técnica y tabla D2 para la 
redacción de procedimiento.

Sobre la calificación del procedimien-
to, se deberían establecer criterios 
claros sobre los contenidos imprescin-
dibles para superar el examen, pues 
dependiendo del criterio aplicado, se 
puede dar el caso de, que no habien-
do resuelto bien la técnica de ensayo, 
con lo que la inspección no es viable, 
obtener el 70%, mínimo requerido para 
superarlo.

Se indican a continuación algunos aspectos que pueden 
contribuir a la mejora de la certificación y a su armoniza-
ción, objetivo principal del presente trabajo:

• Benchmarking. Intercambio del personal involucrado 
en la certificación en los diferentes organismos de cer-
tificación para compartir, hombro con hombro, varias 
jornadas de trabajo y, de este modo, compartir las 
mejores prácticas de cada organización

• Registro común de los certificados emitidos por cada 
organismo de certificación que permita la verificación 
de la autenticidad de los mismos, sin consulta previa 

• Registro común de la experiencia que se acumula, que 

servirá para el acceso a la certificación inicial y para 
aportar la actividad continuada, en el caso de renova-
ción o recertificación

• Código de ética único, aplicable por todos los organis-
mos de certificación

5. Conclusiones
El certificado no es el objetivo de la certificación; es la con-
secuencia de un proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades y destrezas, puestas de manifiesto a través de 
una serie de evidencias documentales y de la superación de 

un examen.

La certificación de tercera par-
te, realizada por un organismo 
independiente de certificación, es 
la base de la armonización de la 
certificación.

La acreditación de los organismos 
de certificación establece un marco 
común de actuación y asegura que 
se cumplan los requisitos marcados 
por UNE EN ISO/IEC 17024.

Fijar, mediante la inclusión en la 
norma, temarios y duraciones úni-
cas obligatorias sentaría las bases de 

una armonización real.

La experiencia debe ser medible y verificable. Su adquisición 
debe estar guiada y supervisada.

Los exámenes deber ser de igual dificultad y representativos 
de los conocimientos y habilidades a valorar.

Las calificaciones deben objetivarse los más posible; los cri-
terios empleados contribuyen a la armonización.

Compartir experiencia y maneras de hacer de los distintos 
organismos de certificación se considera una buena prácti-
ca para conseguir la armonización real de las certificaciones 
emitidas.

Referencias

[1] UNE EN ISO 9712 “Ensayos no destructivos. Cualifica-
ción y certificación del personal que realiza ensayos no des-
tructivos”.

[2] ISO/IEC 17000 “Evaluación de la conformidad. Vocabulario 
y principios generales”.

[3] ISO TR 25107 “Directrices para los programas de formación 
en ensayos no destructivos (END)”.

[4] UNE EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de la conformidad; 
requisitos generales para los organismos que realizan 
certificación de personas”.

[5] ISO/TR 25108 “Directrices para los organismos de formación 
de personal que realiza ensayos no destructivos (END)”.

El certificado no es el obje-
tivo de la certificación; 
es la consecuencia de un 

proceso de adquisición de cono-
cimientos, habilidades y des-
trezas, puestas de manifiesto a 
través de una serie de eviden-
cias documentales y de la supe-
ración de un examen
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taTARIFAS  de
PUBLICIDAD
Empresa / Persona de contacto:

Actividad:   C.I.F.:

Dirección:   C.P.:

Población:   Provincia:

Tfno.: Fax: E-mail:

Datos

** IVA 21% no incluido.

Noticias técnicas de 1/2 pág. 300 €
Noticias técnicas de 1/4 pág. 200 €

No Anunciantes

No Miembros AEND

Noticias técnicas de 1/2 pág. 150 €
Noticias técnicas de 1/4 pág. 100 €

Anunciantes

Miembros AEND

Tarifas de anuncios y de noticias técnicas

(1) Si se contrata los cuatro números del año, la inserción del correspondiente al 4º trimestre será sin cargo, a condición  
 de que, previamente, se hayan abonado las facturas correspondientes a las 3 anteriores.
(2) La publicación de un anuncio implica el abono del correspondiente al nº anterior.

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

28028 Madrid
Tfno.: 913 612 585

Fax: 913 614 761
E-mail: informacion@aend.org

www.aend.org

(1) Deseo la inserción de mi anuncio para el nº                            que se publicará en el mes de                                                               

de            2019 para lo que les hago entrega del anuncio en forma-

to digital, con prueba de color, indicando el espacio que deseo reservar:

Medidas página color: A4 (210 x 297 mm). 

Las páginas con fondos o fotos a margen de la misma deben llevar sangre de 5 mm por

todos los lados, cruces de recorte y en formato de color cmyk.

Ruego que la factura por nº aparecido (adjuntando prueba de inserción), y en la fecha que le 

corresponda sea con cargo a (2):

(Con la factura le adjuntaremos el nº correspondiente, donde aparezca su anuncio.)

Nota: El anuncio (marcar según proceda):

 Lo enviamos por mensajero a portes debidos, a:

 AEND. Revista “AEND” (C/ Bocángel, 28 - 2º izda. 28028 Madrid)

 Rogamos lo recojan en:

 Lo enviamos por correo electrónico en alta resolución a: informacion@aend.org

Contraportada 709 €
Interior portada 625 €
Interior contraportada 550 €
Página interior 450 €

Contraportada 780 €
Interior portada 680 €
Interior contraportada 600 €
Página interior 500 €

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

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.

(*) Las tarifas correspondientes a 2020 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.
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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                                                               , 2019. To this effect, I am forwarding you a copy in di-

gital form, already colour proved. I wish to book the following space:

Colour page size: A4 (210 x 297 mm). 

Pages with backgrounds and borderless printing pictures must have a 5 mm-bleed layout 

on all sides, carry crop marks and be set in cmyk colour format.

Please issue the invoice for adds published on each issue no. (enclose en insertion proof copy) 

on the corresponding date to (2):

(Together with  the invoice, you will receive a copy of the issue where your ad was published).

Note: The add in JPEG high resolution file (mark as suitable):

 Will be courriered COD to:

 AEND. Revista “END” (C/ Bocángel, 28 - 2º izda. 28028 Madrid - SPAIN)

 Will be e.mailed to: informacion@aend.org

Back Cover 780 €
Inner Cover 680 €
Inner Back Cover 600 €
Page 500 €

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.

28028 Madrid (SPAIN)
Phone No.: +34 913 612 585

Fax No: +34 913 614 761
E.mailed: informacion@aend.org

www.aend.org

*

(*) 2020 price list pending for approval in the next General Assembly.

We inform you that the personal data collect will be treated by ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), as the Data Controller, for 
administrative management of its members, as well as, to send you information about AEND products and services, having received your prior consent. The legal 
base for control of your data is providing AEND services to its members and developing and keeping an associative relation. The data provided will be kept while 
there exists a relation with the member and, after thatfor the time span required to comply with any legal obligations. The data will not be forwarded to third 
parties except for those cases in which there is a legal obligation. You have the right to access your data, modify them and request their deletion contacting AEND, 
Calle Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, by email datos@aend.org, enclosing a copy of your ID. For further information, go to: 
https://www.aend.org/Política-privacidad

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.
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(*) Las cuotas correspondientes a 2020 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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(*) Las cuotas correspondientes a 2020 están pendientes de aprobación por la Asamblea General.

Muy Sres. míos / nuestros:

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

Atentamente,

Datos
Entidad / Nombre de la Persona:

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

Dirección:

Población: C.P.:   Provincia:

Tfno.: E-mail:

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

Dirigir la correspondencia e información a:

Población: C.P.: Provincia:

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

Banco / Caja:   Agencia Nº:

Calle / Plaza:   Nº:

Población:   C.P.:

Cuenta Corriente / Nº IBAN: /               /           /

Titular de la Cuenta:

Domiciliación Bancaria

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

Miembro Colectivo de hasta 500 empleados 243 €/anual

Miembro de Número 40 €/anual

Miembro Asociado (estudiantes y jubilados) 8 €/anual

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

Autorizo el envío de información comercial sobre productos o servicios de AEND.
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Membership2019*

Dear Sirs:

Please take note that on reception of this document and until further notice, invoices issued by the Spanish 
Society for Non-destructive Testing should be charged to this account.

Yours faithfully,

Invoice Data
Company / Full name:

Activity:  VAT No.:

Address: 

City: Postal Code:  Province / State / Country:

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

I wish to register as a (Collective, Full Individual, Associate) Member at the AEND.

Please, send all the correspondence and information to:

City: Postal Code: Province / State / Country:

Bank:   Office No.:

Address:   

City: Postal Code: Province / State / Country: 

SWIFT / IBAN:

Account holder:

Bank Debit Order

Membership Fees
Collective Member of over 500 employees 348 €/yearly

Collective Member of up to 500 employees 243 €/yearly

Full Individual Member 40 €/yearly

Associate Member (students and retired professionals) 8 €/yearly

AEND
C/ Bocángel, 28-2º izda.
28028 Madrid (SPAIN)
Phone No.: +34 913 612 585
Fax No: +34 913 614 761
E.mailed: informacion@aend.org
www.aend.org

We inform you that the personal data collect will be treated by ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), as the Data Controller, for 
administrative management of its members, as well as, to send you information about AEND products and services, having received your prior consent. The legal base 
for control of your data is providing AEND services to its members and developing and keeping an associative relation. The data provided will be kept while there 
exists a relation with the member and, after that for the time span required to comply with any legal obligations. The data will not be forwarded to third parties except 
for those cases in which there is a legal obligation. You have the right to access your data, modify them and request their deletion contacting AEND, Calle Bocángel, 
28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, by email datos@aend.org, enclosing a copy of your ID. For further information, go to: https://www.aend.org/Política-privacidad

I authorise AEND to send me commercial information about its products and services.

(*) 2020 dues pending for approval in the next General Assembly.
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Consultas: comercial@tecnitest.com
Tel: 91 796 14 18

https://www.tecnitestNDT.net/

ULTRASONIDOS   CORRIENTES INDUCIDAS
LÍQUIDOS PENETRANTES   PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
RADIOGRAFÍA DIGITAL   INSPECCIÓN VISUAL

Síguenos en

MATVEL

SPOTCRAFT

TRITON 10
Sistemas de inspección por

Ultrasonidos automáticos tipo Tanque
de inmersión, Gantry o Robotizados.

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

Evaluación automática de defectos en 
soldadura de automoción, mediante

inteligencia artificial (IA) y visión artificial.

REALIZAMOS 
CALIBRACIÓN Y

MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

RAYTRACING EN TIEMPO
REAL, SUPERPOSICIÓN EN

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

WAVE!

MEDIDOR DE 
ESPESORES

SERIE ZX CORRIENTES
INDUCIDAS

VICTOR 2.2D

VIDEOENDOSCOPIO
ENDOFLASHER

VISTA+

LÁMPARA
DE LUZ UV INSPECCIÓN

RADIOSCÓPICA

VISICONSULT
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COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
SOLUCIONES DE CALIDAD

Caminando Juntos

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona, Tel. +34 934 952 500

end@cqmasso.com - www.cqmasso.com

INSPECCIÓN
VISUAL REMOTA

Videoscopios, Fibroscopios flexibles, 
Boroscopios rígidos, Periféricos

EQUIPOS
DE RAYOS X

Gama completa de equipos de hasta 
360KV, direccionales y panorámicos o 

montados en crawlers.

LÍQUIDOS PENETRANTES Y 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Consumibles y accesorios

RADIOGRAFÍA 
CONVENCIONAL Y DIGITAL

Non Destructive Testing

BANCADAS

Bancadas magnéticas estándar y a medida
Equipos de magnetización portátil
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902 20 30 80 
izasa@izasascientific.com

Control de Calidad Industrial

Soluciones para 
Ensayos No 
Destructivos

Partículas Magnéticas | Rayos X | Corrientes Inducidas | Espectrometría | Líquidos Penetrantes
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LUCHAREMOS POR 
NUESTRO FUTURO 
Y EL DE LOS END

Nunca te rindas - Mai et rendeixis - Eutsi goiari!
Nunca te rendas - Never give up - N’abandonne jamais 

Non arrenderti mai - Gib niemals auf

 ARTÍCULOS TÉCNICOS

Una visión general: la 
necesidad de contemplar los 
factores humanos

      revista nº 91 - 2º trimestre - 2020 - 6 €

Exploración geofísica en extensión mediante radar 
de subsuelo. Una herramienta eficiente en la 
prospección arqueológica.
“La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes”

ARTE Y PATRIMONIO

Aspectos críticos para una 
armonización real de la 
certificación de personas 
que realizan Ensayos No 
Destructivos
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