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Amigo Rafael, ante todo es justo manifestarte nuestro agra-
decimiento por acceder a ser entrevistado, sabemos que en 
estos momentos en los que estamos inmersos en la vorági-
ne de la pandemia, consecuencia del COVID 19, no es fácil 
encontrar un hueco para una actividad complementaria de 
las habituales.

En primer lugar nos gustaría que hicieses una breve sem-
blanza de vuestras actividades en el campo de los END

Tecnitest Ingenieros S.L. es una Inge-
niería de Ensayos No Destructivos 
con más de 20 años de experiencia. 
Fue fundada en 1998 y, actualmente, 
cuenta con 24 empleados, tenemos 
certificación ISO 9001 y ISO 9100. 

La actividad de Tecnitest se desarrolla 
en cuatro áreas de negocio diferen-
ciadas, pero con mucha interrelación 
entre ellas:

• Representación y distribución de 
equipos y accesorios de Ensayos No 
Destructivos de marcas de recono-
cido prestigio con soporte de repa-
ración y mantenimiento propio

• Fabricación de sistemas propios de END, tanto de serie 
como hechos a media, implantación de sistemas en 
líneas de producción etc. Mecánica, electrónica e Infor-
mática propia

• Desarrollo de proyectos I+D+i tanto a nivel europeo 
como español, cuyos resultados son, posteriormente, 
implementados en nuestros sistemas de inspección

• Consultoría y Calibración de equipos y accesorios 
de END en general, estando también habilitados por 
Airbus para realizar la verificación de calibración de 
equipos y palpadores de Ultrasonidos convenciona-
les y Phased Array de acuerdo a su normativa AITM 
correspondiente

Coméntanos la evolución de Tecnitest desde su creación 
hasta el momento actual

Desde el principio consideramos que 
nuestro camino para conseguir crear 
una empresa estable y “confiable” 
consistía en aportar equipos, ser-
vicios o soluciones contrastadas, 
robustas y avanzadas en el mayor 
número de sectores posibles y no 
descuidar el I+D+i que es la fuente de 
innovación que sustenta toda la acti-
vidad de la empresa.

A lo largo de estos años hemos ido 
seleccionando, cuidadosamente, los 
distintos fabricantes de Equipos de 
Inspección en todos los métodos 
de END, dentro de aquellas marcas 

con un mayor prestigio internacional. Algunos de ellos nos 
acompañan desde hace 20 años.

Nuestra implicación en proyectos de I+D+i financiados con 
fondos europeos y españoles también ha ido incrementán-
dose a lo largo de los años. Hasta la fecha se han llevado 
a cabo más de 30 proyectos de I+D+i entre los que pueden 
citarse como más recientes “Fully automated laser guided 
inspection robot for weld defect detection on ship hulls. 
Shiptest” (H2020-FTIPilot-2016-1): “Ultrasonic Phased Array 

En el presente número de nuestra revista tenemos la 
oportunidad de entrevistar a Rafael Delgado Molina, 
Director Comercial de Tecnitest INGENIEROS S.L.  
Rafael es además, miembro del Órgano de Gobierno  
del CERTIAEND

Desde el principio con-
sideramos que nuestro 
camino para conseguir 

crear una empresa estable y 
“confiable” consistía en apor-
tar equipos, servicios o solu-
ciones contrastadas, robustas y 
avanzadas en el mayor número 
de sectores posibles y no des-
cuidar el I+D+i 
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Non-Destructive Testing and in-service inspection system 
for high integrity polyethylene pipe welds with automat-
ed analysis software. PolyTest” (H2020-FTIPilot) y Robust 
(Eureka) “Robotic ultrasonic spot weld testing system”.

No obstante, a mi modo de ver, el mayor cambio que hemos 
experimentado comenzó hace 10 años, durante la crisis 
del 2009, nuestro CEO Diego (D.E.P.), tomó la decisión de 
potenciar, significativamente, la división de fabricación de 
sistemas de inspección propios. Para afrontar este tipo de 
decisiones es preciso tener una visión clara de futuro, pero 
también ir realizando pequeños cambios día a día. Exige un 
trabajo constante y una firme convicción de toda la plan-
tilla en la consecución de unos objetivos, cuyos resultados 
solo son evaluables a largo plazo. Implica ir afrontando año 
tras año proyectos cada vez un poco más complejos e ir 
dotándose y formando a personal altamente cualificado. 
Durante este camino hemos desarrollado diferentes siste-
mas de inspección:

• Sistemas de Inspección por ultrasonidos de tipo pórtico 
para fibra de carbono, sector aeronáutico. La primera 
referencia el sistema de FIDAMC de 10 m de longitud, 
con distintas tecnologías y técnicas de inspección

• Sistemas de inspección por ultrasonidos de ejes huecos 
en trenes de alta velocidad . Primera referencia, recién 
certificada por la DB (Deutsche Bahn), para NERTUS/
RENFE para inspección de los ejes de los AVE Siemens 
en ejes montados en el tren

• Sistemas de inspección por ultrasonidos Phased Array 

mixto de ejes de tren huecos y macizos. Primera refe-
rencia en 2017 en Nedtrain (Holanda) para inspección 
de ejes de baja velocidad desmontados

• Sistemas de inspección por ultrasonidos robotizados 
con programación de trayectorias. Primera referencia 
en Caetano Aeronautics en Portugal, empresa partici-
pada por Aciturri

• Sistemas de control de nodularidad por ultrasonidos y 
contacto seco 

En la transformación se puso énfasis en desarrollar el mer-
cado internacional comunitario y extracomunitario lo que 
ha llevado a que una parte significativa de esos sistemas 
se hayan vendido fuera de España. Por el camino se deja-
ron de prestar servicios de inspección y formación reglada 
en END.

¿Cuáles son las gamas de productos con los que trabajáis?

Dejando aparte los sistemas de inspección hechos a medida, 
que se evalúan caso por caso, distinguimos dos tipos productos:

• Distribución de equipos, accesorios y consumibles de 
marcas de reconocido prestigio en todos los méto-
dos de inspección. Cabe destacar equipos de ultra-
sonidos convencionales y Phased Array, equipos de 
Corrientes Inducidas portátiles y para líneas automá-
ticas, Shearografía, Bancadas magnéticas, equipos, 
cabinas y sistemas de Rayos X con altísimo grado de 
automatización

Nave Tecnitest I+D y producción
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• Equipos de fabricación propia, directamente o a tra-
vés de socios intencionales. Sistemas de inspección de 
llantas de aeronaves por corrientes inducidas; Crawlers 
de inspección de tuberías por RX, Crawlers UT para 
tanques de almacenamiento en refinerías, tanques de 
inmersión y sistemas de tipo pórtico por ultrasonidos 
convencionales y Phased Array así como sistemas 
robotizados para inspección por 
UT y ET….

¿Puedes darnos algunos detalles de 
aquellos que consideréis como más 
avanzados?

Tecnitest, en estos últimos años, ha 
adquirido una amplia experiencia en 
la implantación de sistemas robotiza-
dos de inspección fundamentalmente 
(pero no solo) por ultrasonidos para el 
sector aeronáutico con prestaciones 
novedosas. 

Ha desarrollado “software” de progra-
mación de trayectorias, adquisición y 
evaluación de resultados con solucio-
nes que complementan y mejoran las 
existentes cuando se utilizan robots. 

Ha dedicado esfuerzos en el desarrollo de herramientas de 
evaluación en programas de END que hacen uso de la inte-
ligencia artificial.

Ha implementado soluciones mecánicas y electrónicas pro-
pias, cada vez más sofisticadas.

Por último, la propia estructura de Tecnitest nos permite 
dar una respuesta muy flexible en lo que respecta a la per-
sonalización de las distintas soluciones de inspección con 
una mecánica muy innovadora sobre todo en lo que res-
pecta a los cabezales de inspección.

Un porcentaje muy alto del personal y los recursos de Tecni-
test están enfocados de una u otra 
manera en las actividades de I+D+i.

Estaríamos interesados en conocer 
un poco vuestra previsión de activi-
dades a corto y medio plazo

Es muy difícil en el contexto actual 
aventurar previsiones a corto pla-
zo. A medio plazo los objetivos de la 
empresa están estrechamente rela-
cionados con cada una de nuestras 
cuatro áreas de negocio:

•  En distribución, ampliar el ran-
go de productos incluyendo cada 
vez más equipos de última gene-
ración, aportando además de la 
venta la instrucción de manejo y el 
soporte adecuado

•  En calibración, ampliar el servicio y conseguir nuevas 
acreditaciones e internacionalizar las existentes

• Seguir en la línea de los últimos años en lo que respec-
ta a la participación de Tecnitest en proyectos I+D+i 
financiados con fondos europeos y españoles, poten-
ciando aquellos que aporten nuevas capacidades en 
los ámbitos de la IA, robótica, visión artificial, realidad 
aumentada, tratamiento de datos, etc. para incorpo-
rarlos en nuestros sistemas

En lo que respecta a Sistemas de desarrollo propio, Tecni-
test ha aportado sistemas a empresas como Airbus, Aci-
turri, Aernnova, Nedtrain, CERN, Iberia, Imperial College, 
Moscu Power Institute, US Navy, FIDAMC, Caetano Aero-
nautics, es decir ya tenemos presencia tanto nacional 
como internacional, pero el objetivo principal es incremen-
tar y sistematizar significativamente nuestra presencia 
internacional para dar a conocer los nuevos desarrollos, 
todo esto a través de socios internacionales, asistencia a 
congresos, venta directa y, potenciando las herramientas 
de marketing online.

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

Resulta clave, especialmente en la situación derivada del 
COVID 19, conseguir financiación adecuada para mante-
ner activa toda la estructura de recursos actuales y llevar a 
cabo con éxito el relevo generacional del principal activo de 
Tecnitest, la personas.

Detalle cabezal de siete palpadores Phased Array

En lo que respecta a 
sistemas de desarrollo 
propio, Tecnitest ha 

aportado sistemas a empresas 
como Airbus, Aciturri, 
Aernnova, Nedtrain, CERN, 
Iberia, Imperial College, Moscu 
Power Institute, US Navy, 
FIDMAC, CAER, es decir, ya 
tenemos presencia tanto 
nacional como internacional, 
el objetivo es incrementar 
nuestra presencia internacional
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Vemos necesario el poder disponer de una sede única con 
los espacios adecuados para poder alojar los grandes siste-
mas que nos demanda el mercado. Es de esperar que tras la 
tormenta podamos retomar el proyecto de construcción de 
nuestra nueva sede.

Contemplamos también la transfor-
mación digital, que ya estamos abor-
dando, como un aspecto clave para 
ser cada vez más competitivos, ágiles 
y eficientes.

¿Qué ha supuesto para ti y para Tec-
nitest la existencia de la AEND, que 
esperáis de ella y que valor positivo ha 
aportado la Asociación en la realiza-
ción de vuestras actividades?

Hemos seguido de cerca la evolución 
de la Asociación a lo largo de todos 
estos años y, ante esta pregunta, lo 
primero que se me ocurre es resaltar 
el gran esfuerzo que ha realizado la 
AEND para convertirse en un referente 
y garante del proceso de certificación. 
También en lo que respecta a la formación y difusión de 
“Los Ensayos No Destructivos”.

Así mismo, apreciamos el valor que aporta la organización 
de los distintos congresos Nacionales de END, vienen siendo 
una herramienta muy útil para acceder a nuestros clientes y 
hemos participado con entusiasmo en todas las ocasiones, 
desde nuestra creación hasta el reciente congreso de Vito-

ria… Vitoria 1999, Vitoria 2019 …

¿Cómo se podría incrementar la 
colaboración mantenida hasta el 
presente con la AEND?

Agradecemos y tenemos un interés 
especial en aprovechar las oportu-
nidades que ofrece la Asociación 
como foro donde poder presen-
tar a la industria toda la actividad 
de nuestra empresa. Es cierto que 
hemos utilizado este ofrecimiento 
en alguna ocasión, pero a mi modo 
de ver esta es una herramienta que 
tiene mucho mayor recorrido.

Muchas gracias Rafael por tus pala-
bras y por vuestra permanente cola-
boración, por nuestra parte pro-

curaremos estar siempre a la altura de lo que vosotros, los 
asociados activos, esperáis de la AEND.

Sistema UT de Inspección de ejes de Ferrocarril Nedtrain

Apreciamos el valor que 
aporta la organización 
de los distintos 

congresos Nacionales de 
END, vienen siendo una 
herramienta muy útil para 
acceder a nuestros clientes 
y hemos participado con 
entusiasmo en todas las 
ocasiones, desde nuestra 
creación hasta el reciente 
congreso de Vitoria… (Vitoria 
1999, Vitoria 2019 …)




