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Hace 4 años comenzamos con el CEND 
(Comité de Ensayos no Destructivos) en este 
camino de promover los ensayos no 
destructivos en la ingeniería civil y el 
patrimonio histórico. 

Hoy nace este nuevo canal de comunicación a 
través del Newsletter “Noticias CEND”, que 
esperamos pueda ser una fuente de 
información trimestral para nuestros 
miembros, con el fin de difundir las 
actividades del comité, y publicar para los 
usuarios, prestadores, profesionales e 
instituciones, información de interés sobre el 
uso de tecnologías no destructivas en nuestro 
país y en el mundo.  

Comenzamos en agosto de 2015 de la mano 
del Directorio del Capítulo Argentino del 
American Concrete Institute, donde el CEND 
se propuso los siguientes objetivos: 

- Promover los END en la ingeniería civil en 
Argentina. 

- Intercambiar información entre 
profesionales, empresas e instituciones que 
realicen actividades en este campo. 

- Adquirir nuevos conocimientos sobre las 
distintas técnicas y sus aplicaciones. 

- Abordar proyectos de I&D en colaboración. 

- Otorgar premios y distinciones a la calidad y 
la excelencia en el desarrollo de nuevos 
métodos de END. 

- Organizar conferencias y seminarios. 

- Elaborar o perfeccionar normas y establecer 
procedimientos de certificación. 

- Elaborar guías técnicas que informen sobre 
los métodos a disposición de los 
estructuralistas. 

- Mantener un Directorio de actores en el 
campo de los END aplicados a la ingeniería 
civil y el patrimonio histórico en la Argentina. 

 En marzo de 2016 se estableció un acuerdo 
de cooperación con la Asociación Argentina 
de Ensayos No Destructivos y Estructurales, y 
desde entonces ambas instituciones trabajan 
juntamente con la misma misión. 

Esperamos que este nuevo canal contribuya al 
desarrollo de los objetivos y que sea de interés 
para todos nuestros seguidores. 
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NOTICIAS CEND | Número 1  2

 

 

 

  

 

A inicios del 2019, comenzamos a trabajar en 
el plan de difusión y publicación del CEND, 
con el fin de acercarnos al mercado, y 
promover las tecnologías no destructivas en 
el ámbito de la industria, las instituciones y las 
asociaciones profesionales. 

Dicho plan busca identificar las necesidades 
actuales que presenta el mercado, en lo que 
respecta al uso de ensayos, interpretación de 
resultados, capacitaciones de los operadores, 
entre otros, a fin de brindar información 
respecto a las nuevas tecnologías y 
operadores disponibles en nuestro país.  

Para ello comenzamos a trabajar en los 
siguientes puntos. 

Presentaciones del CEND a Especificadores e 
Influenciadores de la Industria. 

Identificación de necesidades en el área de 
Infraestructura Transporte, Saneamiento, 
Energía e Industria.  

Publicación de Necesidades Identificadas en 
Especificadores e Influenciadores. 

Identificación de Necesidades de 
Investigación y Desarrollo. 

Desarrollo de Bases de Concursos de 
Investigación y Desarrollo en Instituciones. 

Publicación de Actividades en Instituciones. 

Difusión de Casos de Aplicación utilizados por 
Prestadores. 

Difusión de Tecnologías disponibles en 
Universidades. 

En el marco de las actividades planteadas en 
el plan de difusión, en el mes de abril 
visitamos la FIUBA (Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Buenos Aires)- 

Nos reunimos con el Vicedecano el Dr. Ing. 
Raul Bertero y con el Secretario de 
Investigación y Doctorado, el Dr. Ing. Luis 
Fernandez Luco, donde participamos en 
representación del CEND, el Dr. Mario 
Mariscotti, el Ing. Sebastian Laprida y el Arq. 
Walter Solferino. 

Dentro de la reunión acordamos puntos de 
mutua colaboración que se detallan en la 
minuta de la reunión, entre los que se 
destacan:  

Desarrollar en conjunto entrenamiento de los 
ensayos no destructivos a los especificadores 
y prestadores. 

 

 

 

 

Desarrollar Tesis de grado, sobre temas que 
puedan ser relevantes en el desarrollo 
argentino de los END, como ser el Diseño de 
Muestreos, Métodos de medición de 
Incertidumbre, entre otros. 

Estaremos trabajando durante los próximos 
meses en el avance de los temas acordados, 
para sumar el invaluable aporte de tan valiosa 
institución. 

Nos recibieron los 
Ingenieros de la AIE 
 

En el mes de mayo nos reunimos con el 
Secretario de la Asociación de Ingenieros 
Estructurales, el Ing. Horacio Pieroni, donde 
participamos en representación del CEND, el 
Dr. Mario Mariscotti, el Ing. Oscar Bruno y el 
Arq. Walter Solferino.  

En la reunión identificamos puntos comunes 
de interés entre el CEND y la AIE, entre los 
cuales se destacaron el desarrollo en conjunto 
de manuales técnicos sobre las nuevas 
tecnologías no destructivas para ser utilizados 
por los ingenieros especificadores. 

Esperamos avanzar con las acciones 
acordadas en los próximos días a fin de sumar 
el aporte de los Ingenieros Estructurales 
quienes son actores principales en los END. 

 

INFORMACIÓN DE LAS REUNIONES 

Toda la Información de las reuniones con la 
FIUBA y la AIE podrá encontrarla en las 
minutas de reuniones correspondientes, que 
se encuentran en la página web del CEND. 

MAS INFORMACIÓN 
http://aaende.org.ar/cend-documentos/ 

 

Plan de Difusión y 
Publicación 
por Arq. Walter Solferino – Vocal Responsable 
del Subcomité de Difusión y Publicaciones 

Visitamos la FIUBA  
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Nos complace informar que, a partir del 2019, 
el CEND se encuentra en la Web con 
información disponible de todo el trabajo 
realizado al día de hoy.  

Dentro de su página, además de encontrar 
información detallada de sus objetivos, y su 
mesa directiva, podrán encontrar información 
de las reuniones plenarias, documentos, 
técnicas END y mucho más. 

Los invitamos a ingresar y visitar toda la 
información disponible que tenemos hoy para 
compartir con aquellos que estén interesados 
en nuestro trabajo y en las técnicas no 
destructivas de nuestro país. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2005, AAENDE organiza el 
Congreso Regional de Ensayos No 
Destructivos y Estructurales (CORENDE). 
Siguiendo el espíritu de las anteriores 
ediciones de la Conferencia y Exposición 
Regional sobre Ensayos No Destructivos 
(COREND) organizadas por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, este encuentro 
se realiza cada dos años y tiene como objeto 
reunir a los interesados en la disciplina de 
Ensayos No Destructivos, desde el ámbito de 
la investigación hasta la producción y 
comercialización, así como también a las 
comunidades científicas vinculadas, para 
trabajar juntos en la innovación, investigación 
y desarrollo en el área. 

El CORENDE se propone un foro para 
fomentar el intercambio de conocimientos y 
profundizar la discusión de ideas, que 
ofrecerá una oportunidad de interacción 
entre las instituciones académicas y el medio 
industrial, propiciando el desarrollo y la 
coordinación de actividades y proyectos 
conjuntos, aprovechando la ocasión para  

 

 

 

 

 

 

 

hacer un relevamiento del estado de la 
enseñanza de los ENDE y sus necesidades. 

El XII Congreso Regional de Ensayos No 
Destructivos y Estructurales (CORENDE 2019) 
se realizará entre el 6 y el 8 de noviembre de 
2019. El mismo se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Universidad Nacional de 
Lanús. 

El Congreso tiene como motivación el 
desarrollo y la coordinación de actividades y 
proyectos conjuntos entre entidades públicas 
y privadas, como también la armonización de 
la normativa en el ámbito del Mercosur. 

Se esperan más de 60 trabajos técnicos y 6 
conferencias plenarias invitadas a cargo de 
especialistas reconocidos. En el área de 
exposición de productos y servicios, se estima 
participarán unas 10 empresas del rubro. 

Se realizarán en paralelo las Jornada de 
Normalización del Mercosur, que acuerdan 
normativa específica desde hace 15 años. Se 
estima que en esta edición participarán no 
menos de 250 personas. 

 

DIRECCIÓN WEB 

Para ingresar a la página del CEND, debe 
utilizar el siguiente link. 

http://aaende.org.ar/cend/ 

MAS INFORMACIÓN 

Puede encontrar más información en el 
siguiente link 

http://aaende.org.ar/corende/ 

CEND en la Web 

Llega el CORENDE 2019 
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Proyecto Viaducto CABA 
El proyecto contempla la elevación de las vías 
ferroviarias sobre la ciudad de Buenos Aires.   

 

Así como los rayos X son útiles para producir 
imágenes del interior de nuestro cuerpo, con 
los rayos gamma se pueden obtener 
imágenes del interior de estructuras de 
hormigón armado. Una aplicación, que hasta 
donde tengamos conocimiento se inició en la 
Argentina extendiéndose luego a otros 
países, es el estudio de la condición de llenado 
de vainas de postensado. La mancha oscura a 
la izquierda en la Fig. 1 muestra un defecto 
severo en una vaina de un puente, analizado 
en el pasado en nuestro país 1, mientras que 
en la Fig. 2 se exhibe el caso de una vaina en 
buenas condiciones de un puente en 
Portugal.2   Estos resultados fueron obtenidos 
utilizando placas gammagráficas 
convencionales de 35 x 43 cm insumiendo 
unos 20 minutos por cada irradiación. Estas 
placas son luego reveladas y analizadas para 
obtener datos cuantitativos de la extensión de 
los defectos como se muestra a la derecha en 
la Fig. 1. 
Recientemente esta técnica ha sido aplicada 
para la inspección de grandes vigas del 
Viaducto San Martín con una innovación 
destacable: en este caso el estudio se realizó 
con un equipo digital que permitió obtener 
gammagrafías de sólo 1 minuto de duración 
cada una y contar con los resultados en forma 
inmediata. De este modo el examen completo 
y los resultados de una de las vigas de 40 m de 
longitud pudo concluirse en poco más de 2 
horas (Fig. 3). 

Este trabajo fue realizado por Tomografía de 
Hormigón Armado S.A. para la empresa 
Green S.A. y se utilizó un equipo digital 
facilitado por VENG S.A. 

 

 

 

                                                                                 
 

 

 
 

END EN ARGENTINA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

CASOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA LA 
INGENIERIA CIVIL por Mario Mariscotti 

Fig. 1. Gammagrafía de vainas de PT y análisis del defecto (ref.1). 

Fig. 2. Puente N.S. da Guía de Portugal (izquierda arriba) y gammagrafía de una de las vainas 
(derecha). En el inserto inferior se alcanza a ver la vaina de perfil corrugada. 

 1 Gamma-Ray Imaging for Void and Corrosion 
Assessment, Concrete International, November 2009, Vol. 
31 No. 11  

pp. 48-53 y NDE/NDT for Highways and Bridges, 
Structural Materials Technology, Oakland, California, 
USA (Sept 2008). 

2 Gamma-ray inspection of post tensioning cables in a 
concrete bridge. Structural Faults & Repair 2010, 
Edinburgh, United Kingdom, June 15 to 20, 2010 

Fig. 3. Viga del Viaducto San Martín 
inspeccionada con un equipo digital. 
Portugal (izquierda arriba) y 
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Durante el primer semestre del 2020, 
realizaremos el workshop del CEND, bajo el 
lema “Segunda Jornada de Diálogo entre 
Prestadores y Usuarios en busca de 
Herramientas para una mejora en la calidad 
de la construcción”. 

Estaremos convocando a distintos referentes 
de los principales sectores de la industria y a 
prestadores de END para realizar sus 
exposiciones, junto con distintas empresas 
que quieran auspiciar el evento. 

Esperamos contar con la participación de los 
asistentes del workshop anterior más 
aquellos nuevos que deseen sumarse este 
año, con el deseo que sea un lugar de 
encuentro y discusión del avance de los END 
en nuestro país.  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos trabajando en el desarrollo 
de una plataforma e-learning del CEND, para 
el dictado de cursos online y charlas 
informativas de profesionales, prestadores, 
usuarios y empresas que disponen de las 
distintas tecnologías que se encuentran hoy 
en nuestro país y en el mundo. 

A través de este canal esperamos brindar la 
posibilidad de difundir las tecnologías no 
destructivas a lo largo y ancho de todo 
nuestro país.  

El CEND estará desarrollando un programa 
anual de difusión de distintas temáticas que 
se ofrecerán todos los meses, para que 
puedan realizarse exposiciones de las 
distintas tecnologías disponibles en el país y 
en el mundo, como así también experiencias 
de profesionales en las obras, métodos, 
mediciones, y toda información que pueda ser 
de utilidad para el desarrollo de la difusión y 
publicación de los ensayos no destructivos en 
la industria. 

 

 

 

 

 

 

En el 2020 comenzaremos a trabajar con un 
calendario de charlas programadas y 
esperamos contar con la participación de 
expositores, auspiciantes y asistentes. 

Es nuestro deseo que a través de este canal 
podamos acortar las distancias, sumando 
capacidades en la tarea de promover los 
ensayos no destructivos en la ingeniería civil y 
la conservación del patrimonio histórico, 
contribuyendo día a día y a un solo clic de 
distancia. 

 

 

 

 

MAS INFORMACIÓN 

Para tener detalles de este evento consultar 
http://aaende.org.ar/cend/ 

MAS INFORMACIÓN 

Para tener detalles de este evento consultar 
en el siguiente link 

http://aaende.org.ar/cend/ 

Workshop 2020 

Plataforma CEND e-learning 
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Durante el mes de mayo hemos realizado el 
proceso de elecciones de la mesa directiva 
que tendrá vigencia desde el 1 de Julio del 
2019 al 1 de Julio del 2020. 

En dicho proceso han quedado seleccionados 
los siguientes miembros para cubrir las 
posiciones que se detallan a continuación. 

Presidente Dr. Mario Mariscotti 

Vicepresidente Ing. Sebastián Laprida 

Vocal, responsable del subcomité 
Capacitación Ing. César Belinco 

 

 

 

 

Vocal, responsable del subcomité Difusión y 
publicaciones Arq. Walter Solferino 

Vocal, responsable del subcomité Manual de 
END Ing. Marcelo Campastri 

Vocal, responsable del subcomité Normas y 
Reglamentos Ing. Víctor Fariña 

Vocal, responsable del subcomité Página 
web Ing. Carlos Alfaro 

Vocal, responsable del subcomité Reuniones, 
Jornadas y Congresos Ing. Oscar Bruno

 

Estuvimos en el Consejo Profesional de 
Ingeniería Civil invitados por el Ing. Pablo 
Diéguez y la Empresa Bruke S.A., donde se ha 
realizado una exposición de técnicas de 
ensayos no destructivos que se utilizan para el 
al análisis de integridad y monitoreo de 
estructuras, recipientes e instalaciones y en 
particular para los edificios patrimoniales. 

Se presentaron las siguientes tecnologías:   

•REFLECTOMETRÍA DE PULSO ACÚSTICO 
•ULTRASONIDO PHASED ARRAY 
•GPR 
•CABLES DE ACERO POR MFL 
•RADIOGRAFÍA DIGITAL 
•RADIOGRAFÍA DIGITAL DIRECTA 
•BOROSCOPÍA Y VIDEOSCOPÍA 
INDUSTRIAL 
•TV REMOTA 
•TERMOGRAFÍA 
 
En dicha exposición el CPIC nos ha brindado la 
posibilidad de presentar el CEND a los 
asistentes en el auditorio, y contarles acerca 
de las actividades que estamos realizando en 
el marco del comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Mesa Directiva 2019 

Ateneo END en el CPIC 
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Noticias 
CEND 

Buenos Aires 
Argentina 

 El CEND agradece a las siguientes Instituciones y Asociaciones que nos apoyan. 

    

 
 

Sus comentarios nos ayudan a mejorar, escribanos: 
Difusión y Publicaciones: Arq. Walter Solferino, walter.solferino@gmail.com 


