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NEWSLETTER CEND  EN ESTE NÚMERO 

 

En este nuevo número, nos es grato 
acercarles las novedades que hemos estado 
desarrollando durante este último tiempo, en 
el marco del plan de difusión y publicación que 
nos hemos propuesto a principios del 2019. A 
continuación, detallamos algunas actividades 
que hemos implementado, las cuales gran 
parte de ellas actualmente están en curso, en 
busca de difundir los END en el ámbito de la 
Ingeniería Civil y el patrimonio Histórico. 

Dentro de estas actividades, se destaca la 
participación del CEND en el CORENDE 2019 
que se ha desarrollado en la Universidad de 
Lanús, la firma de un convenio de mutua 
colaboración acordado entre el CEND y el 
CPIC con el fin de sumar voluntades para 
encontrar caminos que contribuyan a la 
difusión de nuestros objetivos y actividades 
hacia los profesionales matriculados de la 
Ingeniería Civil y Construcciones, el desarrollo 
de propuestas para la inclusión de los END a 
las normas IRAM y al CIRSOC.  

La participación con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), en 
el desarrollo de algunos programas de 
fortalecimiento en la normalización y 
entrenamiento de personal para ejecutar 
END, área donde la Argentina está 
representada por miembros del Comité de 
Ensayos No Destructivos CEND, la Asociación 
Argentina de Ensayos No Destructivos y 
Estructurales AAENDE y la CNEA. 

Así también la preparación para la 
participación en congresos Internacionales 
sobre la difusión de Ensayos No destructivos 
que desarrollaran en la AATH 2020 y el 
COINSO 2021, y las charlas internacionales  
realizadas para más de 29 países, entre los 
que se encuentran Argentina, Chile, Cuba, 
México, Costa Rica, Perú, Ecuador, España, 
Italia, Portugal, Irlanda , Suiza, Argelia, 
Uganda, Angola, entre otros, sobre las 
temáticas de aplicaciones de END en el 
estudio estructural y la prevención y 
evaluación mediante la detección de efectos 
causados por terremotos en diferentes 
estructuras. 

Finalmente entre las expuestas, presentamos 
otras actividades en este número, esperando 
que sean de interés para los lectores. 

 

Participación en la OIEA 
En esta nota desarrollada nuestro actual Presidente del 
CEND el Ing. Sebastián Laprida, y el Ing. Cesar Belinco se 
detalla la participación en los programas internacional de 
la Energía Atómica y la misión de asistencia técnica en 
emergencia al post sismo de México 2017. 
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Los primeros años del CEND 
En esta nota realizada por nuestro Mentor y Ex 
Presidente del CEND el Dr. Mario Mariscotti, se describen 
los primeros años del comité que comenzarón a partir de 
una primera reunión realizada en la sede Las Heras, de la 
Facultad de Ingeniería de la UBA.  
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Novedades en el CEND 
por Arq. Walter H. Solferino – Vicepresidente CEND. 
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Desde hace mucho tiempo, el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA, 
IAEA por sus siglas en inglés), gestiona 
programas de desarrollo, aplicación y 
capacitación de personal en Ensayos No 
Destructivos (END), dados los estrictos 
estándares de calidad y funcionamiento del 
equipamiento de las instalaciones nucleares y 
las exigencias regulatorias. Desde hace 
aproximadamente 15 años, también se ha 
interesado en la extensión de ese tipo de 
ensayos a las Obras Civiles (OC), donde la 
normalización tanto en la ejecución de los 
ensayos como de la capacitación del personal 
que los ejecuta presenta un gran retraso 
respecto de lo logrado en las obras 
mecánicas. Conforme pasan los años, se han 
vuelto obligatorias las pruebas y ensayos de 
certificación ambiental y operativa en las OC 
de las instalaciones nucleares existentes y 
nuevas, a la vez que se ha tomado conciencia 
de la utilidad de este tipo de ensayos en 
situaciones de emergencia o catástrofes. 
Además, el OIEA es consciente de la 
importancia que los programas de expansión 
del conocimiento tienen en las sociedades en 
los que se ejecutan, ya que rápidamente los 
conocimientos adquiridos permean al resto 
de las actividades científicas y técnicas. 

Los proyectos de la OIEA y la Misión a 
México 

El proyecto RLA1014 es un proyecto 
plurianual, uno de cuyos objetivos es el de 
extender el uso de los END en el área civil, 
capacitando personal y proveyendo a cuatro 
Centros Regionales para Emergencias y 
Catástrofes designados en el área de ARCAL 
(Argentina, Chile, México y Perú), del 
instrumental complementario para efectuar 
ensayos y brindar las capacitaciones 
requeridas por el personal que ejecute esos 
ensayos. La reunión de los días 30/10 al 3/11 en 
CDMX fue la que organizó en detalle el plan de 
trabajo del Proyecto RLA1014 que se ha 
estado desarrollando en los últimos 2 años en 

la Región ARCAL. El carácter de doble misión 
se debió a que, durante los preparativos de la 
reunión prevista para el proyecto RLA1014, se 
produjeron en la República de México 2 
importantes sismos los días 7/9 (Terremoto de 
Chiapas) y 19/9 (terremoto de Puebla), con un 
saldo conjunto de 141 muertos, unos 8200 
heridos, y más de 2.500.000 de afectados por 
la destrucción de edificios de vivienda e 
instalaciones industriales, y de obras de 
infraestructura de todo tipo. En función de un 
pedido de asistencia de la república de México 
al OIEA, la misión prevista originalmente 
como lanzamiento del proyecto RLA1014, se 
extendió una semana más para colaborar con 
la capacitación en la aplicación de END 
específicos, con organismos 
gubernamentales responsables de la gestión 
de las emergencias post catástrofes (sismo, 
erupciones volcánicas, inundaciones, 
tornados, etc.). 

Las capacitaciones previstas en la reunión de 
coordinación requirieron el concurso de un 
ingeniero estructuralista con experiencia en 
END, y de profesionales del área civil con 
experiencia en END según norma ISO 9712. 
Para cubrir las 2 vacantes resultantes de 
aplicar este criterio, la OIEA organizó un 
concurso internacional de antecedentes, en el 
que participaron profesionales especialistas 
en estructuras y ensayos no destructivos en 
Latinoamérica (incluido el CEND – AAENDE) 
y Europa. Fueron seleccionados con carácter 
de “Experto de la OIEA” el Ingeniero Industrial 
Abel Domato Jato (ADJ), miembro de la 
Asociación Española de Ensayos No 
Destructivos (AEND), y el Ing. Sebastián 
Laprida (SL), del CEND. Por gestiones 
realizadas desde AAENDE, y con acuerdo del 
OIEA, la Associazione Italiana Prove non 
Distruttive (AIPnD) propuso y financió la 
asistencia del Dr. Giusseppe Nardoni (GN), 
especialista en END de reconocimiento 
internacional. También participaron expertos 
mexicanos invitados especialmente. La 
misión fue coordinada por personal del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ), y se desarrolló 
principalmente en la sede de la Carretera a 
Toluca, a unos 50 km de CDMX. Asistieron al 
encuentro 28 profesionales de distintas ramas 
relacionadas con la industria nuclear, la 

mayoría expertos en END del área mecánica, 
provenientes de 12 países.  

FOTOS DE LA PARTICIPACIÓN  

  

Fotografía oficial del encuentro 
En las instalaciones del ININ. Se aprecian los 28 
participantes de 12 países, mas autoridades del ININ. 

 

Exposición del Ing. Abel Domato 
En 1ª fila a la izquierda, el Capitán Ingeniero Civil Miguel 
Ángel Soto Ruiseñor, de la Armada de México. En 1ª fila 
a la derecha, los oficiales de la OIEA (Raquel Scamilla y 
Patrick Brisset). Junto a Patrick el Ing. César Belinco 
Argentina, y a su derecha el Ing. Sebastián Laprida. En 
2ª fila, de abrigo naranja, el Dr. Giusseppe Nardoni de 
Italia. 

 

Edificio Colapsado en México 
Por información periodística se supo que el mismo 
databa de finales de la década de 1950, y no había sido 
reforzado luego del sismo de 1985. En el colapso hubo 
40 víctimas, y se afectaron los edificios linderos. Un 
doloroso ejemplo de las consecuencias de un sismo. 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA OIEA  
PROGRAMA RLA1014 Y MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EMERGENCIA POST SISMO - 
MÉXICO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017  
por Ing. Sebastian Laprida, Presidente CEND e Ing. Cesar Belinco, Vocal CEND. 
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Con sede en la Universidad Nacional de 
Lanús, provincia de Buenos Aires, se realizó 
del 6 al 8 de noviembre de 2019 la edición XII 
del Congreso Regional de Ensayos No 
Destructivos y Estructurales (XII CORENDE). 
El Congreso contó con la participación de más 
de 180 personas y la exposición de 30 trabajos 
técnicos de especialistas nacionales e 
internacionales. Contó con la división del 
mismo en dos sesiones especiales: Obras 
públicas (miércoles 6) y Jornadas Ferroviarias 
(jueves 7 y viernes 8). 

 

Las actividades comenzaron el 6 de 
noviembre con la reunión del Comité que 
trabaja para el desarrollo de normativas de 
Ensayos No Destructivos comunes para todo 
el ámbito del MERCOSUR. En este caso fue el 
24° Encuentro del Comité Sectorial de 
Normalización MERCOSUR de Ensayos No 
Destructivos (CSM 24) y se llevó a cabo en el 
marco del Congreso en el edificio José 
Hernández de la universidad. 

 

El mismo día por la mañana se dio inicio al 
Curso de Refresco de la técnica Líquidos 
Penetrantes Nivel 1 y 2, dictado para aquellos 
participantes que necesitan hacer una 
revisión de conceptos para poder llegar a la 
certificación. El curso se realizó del 6 al 8 de 
noviembre, de 9 a 13 hs.  

 

Al medio día se inauguraron las sesiones XII 
CORENDE para todos los congresistas, 
investigadores y estudiantes nacionales e 
internacionales que se dieron cita. La 
actividad comenzó con unas palabras del Ing.  

 

Hector Espejo, César Belinco (presidente de 
AAENDE) y Alejandro Tornay (presidente del 
comité organizador). 

 

Por la tarde se dio apertura a la exposición 
comercial, una muestra de productos y 
servicios, exhibiendo en paralelo las 
modernas tecnologías que permiten mejorar 
las condiciones de calidad, seguridad y 
disponibilidad de una gran variedad de 
industrias y servicios. Este espacio dedicado a 
las áreas comercial e institucional contó con la 
presencia de 7 entidades vinculadas al sector. 

 

Fueron 3 días en donde los principales 
integrantes del sector que trabajan en diseño, 
mantenimiento, desarrollo, investigación y 
evaluación de la integridad de materiales, 
componentes y sistemas, se reunieron en un 
mismo marco ofreciéndose un espacio de 
discusión e intercambio fructífero. Fue una 
oportunidad única para establecer contactos 
con empresas líderes en la industria, 
organizaciones gubernamentales, 
profesionales y universidades.  

 

La noche del jueves 7 de noviembre se realizó 
un coctel de camaradería con más de 100 
personas. 

 

El último día del Congreso, se realizó por la 
mañana y por la tarde una actividad especial 
para los estudiantes de las escuelas técnicas 
de la zona. Se brindó una charla introductoria 
a los Ensayos No destructivos dictadas por el 
Ing. Ricardo Echevarría. Luego, se realizó una 
visita a los stands para concluir en una visita al 
material ferroviario que cuenta la universidad. 
Los estudiantes pudieron conocer la Dresina, 
una formación dedicada a la inspección de 
rieles. 

 

CORENDE 2019 

Puede encontrar más información en el 
siguiente link 

HTTP://AAENDE.ORG.AR/CORENDE/ 
Contact Info 

 

 

 

CORENDE 2019 
por Ing. Cesar Belinco, Vocal  CEND. 

De izquierda a derecha, Ing. Cesar Belinco, Ing. Victor Fariña, Ing. Oscar Bruno, 
Ing. Sebastián Laprida, Dr. Mario Mariscotti, Arq. Walter Solferino. 
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Durante el mes de mayo hemos realizado el 
proceso de elecciones de la mesa directiva 
que tiene vigencia desde el 1 de Julio del 2020 
al 1 de Julio del 2021. 

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

Presidente, Ing. Sebastián Laprida. 

Vicepresidente, Arq. Walter H. Solferino 
Responsable Difusión y Publicación. 

Secretaría Arq. Maria Rosa Ridl. 

Vocal, responsable del subcomité 
Capacitación, Ing. César Belinco. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Vocal, responsable del Departamento 
Técnico, Ing. Pablo Dieguez. 

Vocal, Ing. Marcelo Liendo. 

Vocal, Arq. Andres Meira. 

Ex Presidente, Dr. Mario Mariscotti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEND continúa con el objetivo de llegar a 
los ámbitos profesionales a fin de 
promocionar los Ensayos no Destructivos 
(END), la necesidad de su uso y la mejor 
utilización de técnicas y equipamiento 
respectivo, así como la capacitación del 
personal para su manejo. 

Se presenta una oportunidad al recibir una 
invitación para participar en las XXVI Jornadas 
Argentinas de Ingeniería Estructural, 
organizadas por la Asociación de Ingenieros 
Estructurales (AIE) a desarrollarse en la ciudad 
de Rosario. 

La fecha del mencionado evento, dadas las 
inusuales circunstancias actuales de fuerza 
mayor, que inicialmente estaban definidas 
para septiembre del presente año, fueron 
replanificadas para el mes de Mayo del 2021. 

El CEND puso a consideración de la Comisión 
Organizadora de las mencionadas Jornadas 
un proyecto de Presentación con Mesa 
Redonda y Debate.   

 

 

 

 

Se considera la participación de prestadores, 
usuarios, público y profesionales presentes 
para abordar la temática de los END como 
herramienta de Control de Calidad durante la 
ejecución y recepción de obras, para el 
monitoreo de las estructuras y construcciones 
en general durante su uso.  Así como base de 
diagnóstico en caso de patologías u 
ocurrencias de mal funcionamiento, 
emergencias o catástrofes. También será 
deseable plantear la necesidad de incorporar 
los END a la normativa estructural y su 
práctica cotidiana en la industria de la 
construcción ya desde la etapa de proyecto y 
especificación. 

Confiamos en la posibilidad de la pronta 
realización de las Jornadas y así poder llegar 
con el CEND a un amplio auditorio afín a 
nuestro ámbito de aplicación. 

Se estima que en esta edición participarán no 
menos de 250 personas. 

MAS INFORMACIÓN 

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

MAS INFORMACIÓN 

Puede encontrar más información en el 
siguiente link 

https://jornadasaie.org.ar/ 

Elecciones Mesa Directiva Periodo 2020-2021 

Presentación del CEND a la Organización de las XXVI Jornadas de 
Ingeniería Estructural organizadas por la AIE en Rosario. 
por Ing. Oscar Bruno, Vocal CEND. 

Foto Primer Mesa Directiva 2019-2020. De 
izquierda a derecha, Ing. Sebastián Laprida, Ing. 
Carlos Alfaro, Dr. Mario Mariscotti, Arq. Walter 
Solferino, Ing. Oscar Bruno, Ing. Marcelo 
Campastri, Ing. Cesar Belinco, Ing. Victor Fariña. 
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Durante el mes de Junio del 2020, gracias al 
desarrollo realizado en conjunto con el Ing. 
Carlos Alfaro, el CEND ha firmado un 
convenio con el Consejo Profesional de 
Ingeniería Civil, CPIC, denominado Convenio 
de Colaboración entre el Consejo Profesional 
de Ingeniería Civil de jurisdicción 
Nacional/Federal de la República Argentina –
CPIC- y el Comité de Ensayos no Destructivos 
aplicados a la Ingeniería Civil y el Patrimonio 
Histórico –CEND-, Chapter Argentino Del 
American Concrete Institute. El presente 
Acuerdo tiene por objeto establecer un marco 
de colaboración conjunta para que se pueda 
establecer acciones mancomunadas 
tendientes a la Difusión conjunta sobre la 
oferta de Ensayos No Destructivos aplicados 
en la Ingeniería Civil en Argentina, Apoyarse 
mutuamente para la promoción, invitación y 
ejecución de Reuniones Plenarias CEND, así 

como congresos nacionales e internacionales 
organizados por las respectivas Instituciones. 
CPIC y CEND instrumentarán este Acuerdo a 
través de la prestación de los servicios como, 
I. Asistencia del CPIC como 
Institución anfitriona para las reuniones del 
CEND, II. Participación del CEND en la 
preparación de los eventos antes citados, III.
 Asimismo, se fomentará el 
patrocinio conjunto de seminarios, 
conferencias y reuniones de interés mutuo. Y 
un acuerdo de descuentos para los 
matriculados del CPIC y miembros del CEND 
en aquellas actividades que realicen ambos. 

En base a este acuerdo, en el mes de Julio se 
realizó la primera charla del CEND, en la 

plataforma virtual del CPIC, titulada Ensayos 
no destructivos en Obras civiles y de 
Arquitectura, con la participación activa de 
más de 4oo inscriptos y 278 asistentes. La 
misma fue dictada por el Ing. Oscar Bruno, 
asistiéndolo en las respuestas el Ing Sebastián 
Laprida. 

Continuaremos participando de estos ciclos 
de Micro charlas, durante el mes de agosto, 
con una presentación de END aplicados a la 
verificación de balcones, y luego otras mas 
que irán anunciando en la pagina del CEND y 
del CPIC. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto al Arq. Andres Meira y el Arq. Walter 
Solferino, nos encontramos trabajando en el 
desarrollo del manual del CEND, el cual busca 
ser una herramienta de consulta para todos 
los profesionales y dueños de los proyectos, 
que tengan la necesidad de inspeccionar sus 
obras en distintos campos de aplicación, a fin 
de realizar una debida recepción de los 
trabajos efectuados y/o el mantenimiento 
edilicio. 

Estamos trabajando en una primera versión 
focalizando los esfuerzos en presentar 
tecnologías no destructivas relacionadas con 
obras de tipologías edilicias Residenciales y 
Comerciales, donde se intenta poner en 
conocimiento las técnicas no destructivas que  

 

 

 

se encuentran disponibles en Argentina y el 
mundo aplicadas a la inspección, recepción  
de las Obras, ya sea aquellas que se 
encuentran en ejecución, como así también el 
Mantenimiento de Edificios, las 
Modificaciones o ampliaciones de 
construcciones existentes, los Diagnósticos 
de Seguridad estructural ante eventos 
extraordinarios y las Demoliciones o 
desmantelamientos de construcciones. 

Cada técnica no destructiva se agrupa en 
cuatro grupos de métodos de evaluación que 
se condicen con el trabajo desarrollado en el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), como ser el primero Mediciones 
Mecánicas, el segundo Radiación, el tercero 
Acústicos, y el cuarto Eléctricos y Magnéticos. 

Aún nos encontramos en pleno desarrollo, y 
esperamos avanzar con el apoyo de los 
miembros de la mesa directiva del CEND y 
aquellos miembros que deseen sumarse a 
este proyecto que, si bien es ambicioso, 
esperamos sea de gran utilidad para la 
comunidad y aporte a la seguridad de las 
construcciones. 

MAS INFORMACIÓN 

Para tener detalles de este evento consultar 
en el siguiente link 

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

ACUERDO CON 
EL CPIC 

Manual del CEND 
por Ing. Marcelo Campastri, Vocal CEND. 
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En la reunión del 24 de junio de 2015 del 
Chapter Argentino del American Concrete 
Institute, presidido por el Ing. Raúl Bertero, 
que tuvo lugar en la sede Las Heras de la 
Facultad de Ingeniería de la UBA, se propuso 
la creación de varias comisiones, una de ellas 
la comisión de END para hormigón. Yo 
levanté la mano y los consejeros presentes 
inmediatamente apoyaron mi designación 
como responsable de esta comisión.  
 
En las dos semanas siguiente envié mails a 
distintas personas e instituciones anunciando 
la creación del CEND e invitando a participar. 
La AIE, el CPIC y la AAENDE ayudaron a 
difundir la invitación y así comenzaron a llegar 
adhesiones. Las primeras fueron del Arq. 
Walter Solferino, el Ing. Marcos Spala, el Ing. 
Alfredo Bigolotti, el Ing. Carlos Iglesias, el Ing. 
Sergio Sanchez, el Ing. Víctor Fariña y el Ing. 
Juan J. Goldemberg. 
 
El 30/9/15 se hizo la primera reunión del 
CEND. No fue fácil disponer de un lugar, pero 
amablemente la Ing. Folino nos ofreció su 
oficina en sede Las Heras que contaba con 
una mesa generosa. A esta primera reunión 
asistieron María José Castillo, Víctor Fariña, 
Juan J. Goldemberg, Sebastián Laprida y 
Walter Solferino. Allí se acordaron los 
objetivos del CEND y actividades a llevar a 
cabo (que permanecen vigentes al día de hoy) 
y se decidió mantener reuniones cada 2 
meses. La segunda reunión fue el 24/11/15. 
Invitamos al Dr. Gustavo Duffó a dar una 
charla sobre un desarrollo hecho en CNEA 
para monitorear corrosión de las armaduras. 
Tuvimos dificultades para encontrar un lugar 
adecuado con un cañón para proyecciones. En 
esa reunión se decidió confeccionar un 
Manual de END para ingenieros civiles y un 
directorio de interesados en el tema. 
Teníamos un problema con el lugar de 
reunión. El 8/3/16 aprovechando una visita al 
Centro Atómico Constituyentes, me reuní con 
el Ing. César Belinco, Presidente de la 
Asociación Argentina de Ensayos No 
Destructivos y Estructurales (AAENDE). Esta 

Asociación, con el apoyo de CNEA y sobre la 
base de las actividades metalúrgicas que se 
llevan a cabo en ese Centro desde los años 
1950, ha alcanzado una posición de liderazgo 
en Latinoamérica, y más allá, en esta área. De 
esa reunión con Belinco y gracias a su 
entusiasmo y empuje surgió la idea de 
establecer un acuerdo de cooperación entre 
el CEND y AAENDE. Este acuerdo fue una 
importante inyección de energía para el 
crecimiento y consolidación del CEND y ha 
sido muy importante en el desarrollo de sus 
actividades en estos años. 
A partir de ese acuerdo las reuniones 
“plenarias” del CEND se llevaron a cabo en 
Constituyentes. En marzo de 2016 se realizó 
la tercera reunión del CEND ahora con ¡15 
asistentes! donde Belinco expuso sobre un 
esquema de certificaciones en el área civil con 
el IRAM y se decidió ampliar el cometido del 
CEND a las obras del “patrimonio histórico”. 
Las reuniones plenarias continuaron hasta la 
XIV del 14 de noviembre de 2019.  
 
La IV tuvo un record de asistencia (19) y en ella 
la Ing. Marta Parmiggiani expuso sobre el 
CIRSOC y sus próximas modificaciones.  

Otros expositores destacados fueron en 
sucesivas reuniones, el Ing. Goldemberg 
(22/9/16), el Ing. Luis Fernández Luco 
(29/11/16), la Ing. Alba Obrutsky (20/3/17), el 
Ing. Marcelo Campastri (29/5/17), la Lic. María 
Eugenia Prece (24/7/17), el Ing. Sebastián 
Laprida, las Ings. Alejandra Benítez y Claudia 
Ferragut (11/12/17) y los Ings. José Scopelliti y 
Emilio Olivar (18/6/18). 
En la reunión del 18/9/17 se discutió la 
conveniencia de dar un marco institucional al 
CEND para ayudar a su fortalecimiento y 
crecimiento futuro. Esto se concreta con una 
propuesta de Acta Constitutiva y 
procedimiento para constituir una Mesa 
Directiva (MD) en la reunión del 18/6/18. Una 
vez aprobada el Acta Constitutiva se llevó a 
cabo el proceso de elección y quedó integrada 
la primera MD que se reúne por primera vez el 
17/12/2018 en el Centro Argentino de 
Ingenieros. De ahí en más la MD se ha estado 
reuniendo casi todos los meses hasta el 
presente. En mayo-junio del 2019 se realizó la 

elección de la nueva MD y ahora, mayo de 
2020 nuevamente, de modo que en pocas 
semanas asumirán los nuevos integrantes de 
la MD que en el momento de escribir estas 
líneas están siendo objeto de elección por 
parte de los miembros del CEND. 
Algunos de los hechos más destacables en 
estos años han sido: 
 
•La Jornada de Diálogo entre Prestadores y 
Usuarios de END en la Ingeniería Civil que se 
realizó en el Centro Argentino de Ingenieros el 
10 de agosto con 47 participantes 
representado consultoras, empresas e 
instituciones. La colaboración del CAI en esta 
circunstancia merece ser destacada. 
•Creación de un sitio CEND en la web de 
AAENDE ( http://aaende.org.ar/cend/ ) 
•El desarrollo del medio de comunicación del 
Newsletter que fue una contribución muy 
especial de Walter Solferino. 
•La participación de miembros del CEND no 
sólo como asistentes sino también como 
expositores, coordinadores y auspiciantes del 
CORENDE 2019. 
•La participación de Sebastián Laprida en 3 
talleres internacionales convocados por la 
Organización Internacional de Energía 
Atómica, en representación del CEND, lo que 
ha dado al CEND presencia internacional. En 
esto la colaboración con AAENDE y en 
particular a la acción personal de César 
Belinco fueron vitales. 
•Las reuniones institucionales con la Facultad 
de Ingeniería de la UBA, la Asociación de 
Ingenieros Estructurales y el Consejo 
Profesional de Ingenieros Civiles (con quien 
recientemente se ha suscripto un acuerdo de 
colaboración) para establecer programas de 
cooperación en difusión y capacitación. 
•Los avances realizados con dos empresas 
dedicadas a la comunicación y a la 
organización de eventos.  
 
Con mucha colaboración y buena voluntad de 
mucha gente (incluyo aquí la ayuda logística 
en cuanto al sitio web del CEND y secretarial 
de Natalia Surraco, Germán Gordyn y Anahí 
Fernández) e instituciones, el CEND ha 
podido remontar la difícil pendiente de los 
primeros años de cualquier organización 
incipiente y está ahora, con el gran número de 
proyectos e iniciativas generadas por los 
miembros de la MD en estos últimos dos años, 
muy bien encaminada hacia un importante 
progreso en bien de la comunidad argentina y 
aún internacional en materia de END para la 
ingeniería civil y el patrimonio histórico.  Esto 
es mérito de quienes aceptaron 
acompañarme en estos 5 años de trabajo 
participativo y solidario y les estoy 
profundamente agradecido. 

Los primeros 
años del CEND 
por Dr. Mario A.J. Mariscotti, Ex 
Presidente CEND. 

IV Reunión 24/5/2016. Ing. Marta Parmiggiani 
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La inspección de una estructura es un 
conjunto de acciones técnicas, realizadas de 
acuerdo con un plan previo, que facilitan los 
datos necesarios para conocer su estado en 
un instante dado. Es la herramienta de origen 
para su conservación, que es el conjunto de 
operaciones y trabajos necesarios para que la 
estructura se mantenga con las características 
funcionales, resistentes e incluso estéticas 
con las que fue proyectada y construida. 

En este sentido, como no existe una 
convivencia permanente hombre-estructura 
que ayude a la detección de sus deterioros, es 
ineludible establecer su inspección 
sistemática porque es la única fuente que 
suministrará los datos necesarios para su 
descubrimiento, y para la evaluación de su 
estado.  

Este conjunto de operaciones y trabajos 
puede dividirse en 3 fases:  

- Inspección preliminar: a realizarse al menos 
1 vez al año en cada puente, por parte de 
personal local no especializado, pero sí 
adiestrado específicamente para la 
identificación y evaluación de daños.  

- Inspección principal: al menos, 1 vez al año 
en aquellos puentes que por la gravedad de 
los daños detectados durante la inspección 
preliminar requieren una atención inmediata. 
Esta segunda inspección será realizada por 
personal especializado en puentes, para 
ratificar o rectificar el dictamen preliminar.  

- Inspección especial: se realizará por parte de 
personal especializado en aquellos puentes 
que vayan a ser rehabilitados, para obtener 
los datos necesarios para la realización del 
proyecto ejecutivo. En las actividades a 
llevarse a cabo puede ser necesario el apoyo 
de empresas especializadas en puentes.  

El sistema más sencillo, que aporta datos para 
el conocimiento del estado de una estructura, 
es su inspección visual. Para que de ella 
puedan extraerse datos útiles deben darse 3 
condiciones básicas:  

- Poder ver: significa poder tener accesibilidad 
a todas las partes que se desean inspeccionar, 
y en su caso, ayudarse con medios 
complementarios.  

- Saber ver: para lo cual se necesita un equipo 
de inspección calificado y con suficiente 
experiencia.  

- Saber lo que se quiere ver: es decir, hay que 
preparar con antelación las inspecciones, 
estudiando los antecedentes de la obra: el 
proyecto, las incidencias ocurridas durante la 
construcción; y los informes obtenidos en 
anteriores inspecciones, si existieran.  

Como resultado de una primera inspección 
visual, los síntomas que pueda presentar la 
estructura permitirán determinar si existe 
agrietamiento, deformaciones, 
carbonatación, corrosión o cualquier otro 
desorden.  

Para completar la inspección visual está la 
auscultación con END, que comprende 
métodos topográficos, magnéticos, 
eléctricos, radiológicos y químicos, para 
determinar desplazamientos, posiciones de 
armadura, profundidades de carbonatación y 
contenido del ión cloro; y el empleo de 
ensayos estáticos y dinámicos para conocer la 
variación de determinados parámetros 
generales del puente, como son la rigidez, el 
amortiguamiento, los modos de vibración, 
etc.  

Los diferentes elementos que componen la 
estructura y deben ser inspeccionados, 
normalmente son agrupados en 4 grandes 
divisiones:  

- Superestructura: constituida por todos los 
elementos estructurales o constructivos, que 
forman parte de la obra que permite el 
tránsito sobre la misma para salvar el 
obstáculo. Este conjunto se denomina tablero 
y en él se identifican los siguientes elementos: 
losa de tablero, vigas longitudinales o 
principales, vigas transversales o de 
arriostramiento, calzada. 

- Infraestructura: donde se consideran 
incluidas a las fundaciones, los apoyos 
intermedios o pilas, y los apoyos extremos o 
estribos, que sirven como identificación con 
los terraplenes de acceso. 

- Apoyos:  son los elementos intermedios 
entre la superestructura y la infraestructura, a 

través de los cuales se transmiten las cargas 
de la superestructura a la infraestructura, y se 
permiten los movimientos de la 
superestructura. 

- Obras Complementarias: losa de 
aproximación, veredas, guardarruedas, 
barandas y/o defensas, desagües, 
protecciones contra erosión o impacto, 
señalización, limpieza de cauce, iluminación y 
forestación. 

 FOTOS DE INSPECCIONES  

  

Calzada con Fisuras 
Se observan las fisuras en la zona de la junta de 
dilatación. 

 

Pila con grieta horizontal 
- 

 

Viga con armaduras expuestas 

 

 

 

INSPECCIÓN DE PUENTES EN SERVICIO  
por Ing. Victor Fariña, Vocal CEND. 
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INSPECCIÓN DE PUENTES EN SERVICIO  
por Ing. Victor Fariña, Vocal CEND. 

FERROSCAN PS 300 
Detector de localización de corrugados para hormigón, mediciones 
de profundidad y estimaciones de tamaño en análisis estructurales. 

APLICACIONES 

 Localizar barras de refuerzo 
para una perforación segura. 
 

 Revisar cobertura de hormigón 
sobre largas áreas para análisis 
de corrosión o protección contra 
fuego, renovaciones, 
remodelaciones o controles de 
calidad. 

 
 Análisis y verificación de 

refuerzos para inspección de 
aceptación, reparación 
estructural, modificaciones, 
refuerzos post instalados. 

VENTAJAS 

 Visualización Mejorada con 
vista superior, transeccional y 
estadísticas en una sola pantalla. 
 

 Diseño de sensores único para 
escaneo confiable. 
 

 10 tipos de barras estándares 
mas no-estandar soportadas. 
 

 Gestión de proyectos en el 
escáner. 
 

 Se integra a la plataforma de 
equipos con batería de 12V. 
 

 Diseño sin cables que permite 
una fácil operación. 
 

 Bastón de extensión para 
escaneos en suelos, techos o 
paredes. 

 

Mas información, contáctese con nuestro Servicio de atención al cliente 0800-444-4584 o a través de nuestra página 
web www.hilti.com.ar 



NOTICIAS CEND | Número 2  9

 

 

Junto con la gente de BAC Engineering 
Consulting, el estudio de Ingeniería Foppoli 
Moretta, Zigurat, la asociación argentina 
AAENDE, la asociación española AEND, la 
asociación italiana AIPnD, la Federación 
Europea de Ensayos No Destructivos y 
nuestro comité de ensayos no destructivos 
CEND, con la participación del Ing. Civil 
Sebastián Laprida, y el Dr. Mario Mariscotti, 
en la disertación de Aplicaciones de Ensayos 
no destructivos en el estudio estructural, y la 
participación del Ing. Civil Eduardo Vega y Ms. 
Ing. Civil Maximiliano Segerer en la 
disertación referente a la Prevención y 
evaluación mediante END de los efectos 
causados por terremotos, en diferentes 
estructuras, estos últimos convocados por el 
CEND, gracias al contacto del Ing. Carlos 
Llopiz hemos participado hemos participado 
en estos webinar internacionales que tienen 
como fin común la difusión del uso de END en 
las construcciones civiles y el patrimonio 

histórico para 29 países, Argentina, Chile, 
Cuba, México, costa Rica, Perú, Ecuador, 
España, Italia, Portugal Irlanda , Suiza, 
Argelia, Uganda, Angola, entre otros. 
Esperamos seguir desarrollando este tipo de 
canales internacionales con las instituciones 
mencionadas, ya que nos une el fin común de 
la difusión de las actividades que realizamos. 
Así también junto con UNNOBA, Universidad 
Nacional del Noroeste de Buenos Aires y el 
LEMEJ Laboratorio de Ensayos de Materiales 
y Estructuras, a través del contacto con la Ing. 
María José Castillo de la Dirección Ejecutiva y 
nuestro Vocal el Ing. Marcelo Liendo estamos 
coordinando la participación en el Congreso 
Internacional de Soldadura a realizarse el 
próximo año en el edificio "Presidente Raúl R. 
Alfonsín", en la ciudad de Junín.  
Por otro lado hemos presentado el desarrollo 
de 2 ponencias para el congreso Internacional 
de la AATH 2020. 
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 El CEND agradece a las Instituciones, Asociaciones, Empresas, Estudios y Profesionales que nos 

apoyan con su patrocinio, publicidad y sponsoreo. 

Sus comentarios nos ayudan a mejorar, escríbanos:  
Difusión y Publicaciones: cend@aaende.org.ar – http://aaende.org.ar/cend/. 

Charlas y Congresos Internacionales 


