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Han pasado más de 20 años desde que la Asociación Española de Ensayos no Destructivos iniciase el camino de 
la certificación de personal que realiza en ensayos no destructivos, con el espíritu de ser una entidad 
independiente de certificación. 
 
El trabajo que se presenta expone el camino seguido hasta hoy y los retos venideros, para poder conseguir dar el 
servicio a las empresas y los usuarios, con independencia, imparcialidad e integridad, haciendo que los 
certificados emitidos gocen de las acreditaciones y reconocimientos necesarios para que su alcance sea lo más 
amplio posible.  

Abstract 

More than 20 years have passed since the Spanish Society for Non-Destructive Testing initiated the certification 
of NDT personnel, with the spirit of being an independent certification body. 

The work presented exposes the road followed so far and the challenges ahead, in order to get to the service 
companies and users, with independence, impartiality and integrity, making that issued certificates have the 
accreditation and the recognition necessary to make available as widely as possible. 
 
ANTECEDENTES 
 
La necesidad de poder contar con un sistema adecuado para la formación de operadores de END comienza a 
hacerse notar en España cuando en la década de los años 1950-1960 tiene lugar en nuestro país un importante 
desarrollo en la industria naval, ferroviaria, construcción soldada, etc. Posteriormente en la siguiente década y 
como consecuencia de haber abordado construcciones de vanguardia (nucleares, aeronáuticas, espaciales, 
químicas y petroquímicas, etc.) y dadas las exigencias de calidad requeridas por las mismas, obligaron a nuestras 
industrias a un esfuerzo importante en los campos de Gestión y Control de Calidad lo que implicó, entre otras 
acciones, la certificación de los operarios de END. 
 
Ya desde su creación en 1971, el Comité Español de END (del cual surgió la Asociación Española de Ensayos 
No Destructivos AEND), integrado en la entonces Asociación Española de Control de Calidad, estaba 
preocupado por la cualificación de personal, de forma que en 1973 prepararon y editaron los primeros 
documentos en forma de recomendaciones (quizás podría decirse "prácticas recomendadas"), para la 
cualificación y certificación de estos profesionales. (ver Tabla 1) 
 

AÑO DOCUMENTO  TÍTULO  
1974 END. F5 Recomendaciones para la cualificación y certificación del personal de 

END 
1976 END. F6 Guía para la aplicación práctica de las recomendaciones anteriores 
1977 END. F7 Cuestionario recomendadas para el examen general de operadores 

nivel 1 y nivel 2. 
1979 END. G1-G2 Recomendaciones para la cualificación y certificación del personal de 

END 
1982 END. G 4 Cuestionario recomendado para el examen general de nivel 3. 

 Tabla 1. Primeros documentos de certificación 
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Más tarde, tras años de trabajo en los que se estudiaron las necesidades de la industria de nuestro país, así como 
los sistemas establecidos en otros países, se publicaron en 1979 los documentos que serían la base de la 
certificación en España: END - G1 Y G2 RECOMENDACIONES PARA LA CALIFICACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE CONTROL DE CALIDAD. Ambos recogieron las tendencias hasta aquel momento, vigentes 
en los países industrializados, en general coincidentes con lo establecido en la recomendación SNT-TC-1A de la 
ASNT norteamericana, por lo que fue fácil obtener el reconocimiento internacional. 
 
Dicho comité, tomando conciencia de la necesidad de personal cualificado que realizase y evaluase END; dada la 
creciente necesidad que se detectaba en la industria española, se planteó que además de la redacción de los 
citados documentos, y a semejanza de lo que estaba ocurriendo en otros países, era necesario crear una 
infraestructura administrativa y técnica, para la realización de un Programa Nacional de Certificación, 
constituyéndose a tal efecto un grupo de trabajo que estudiase a fondo la cuestión y redactase los documentos 
básicos necesarios.  

 
Superada esta fase, se iniciaron las actividades de certificación de los niveles 3 por granfathering. Esta primera 
convocatoria concluyo con la concesión de 49 certificados y denegación de 20. Después de esto, ya se estuvo en 
disposición de crear una serie de tribunales para ofrecer la certificación a todas aquellas personas que así lo 
solicitasen. Como dato curioso, cabe citar que al primer examen celebrado se presentaron tres personas a un total 
de nueve métodos. 
 
Poco a poco, la certificación así realizada, iba interesando a las empresas, de forma que, si al principio los 
aspirantes eran personas a título individual, después las empresas también solicitaban la certificación para sus 
empleados.  
 
El sistema puesto en marcha permitió la coexistencia simultánea de que la responsabilidad de la certificación 
recayese en las empresas,  práctica común en todos los países en aquella época, o sobre un organismo exterior 
como era el esquema adoptado por la AEND, y que posteriormente dió dado lugar a la certificación por ente 
independiente. 
 
Otro aspecto a destacar en aquellos años fue la firma de acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo entre 
diversas asociaciones nacionales y así, p.e., en el año 1990, la AEND firmaba con la Confederación Francesa de 
Ensayos No Destructivos (COFREND) el acuerdo de reconocimiento mutuo de los certificados emitidos por 
ambas organizaciones. 
 

CERTIAEND (ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE LA AEND)  
 

La primera edición de la norma UNE EN 473 ”Cualificación y certificación de personal que realiza ensayos no 
destructivos” se publicó en abril de 1993, lo cual planteó un cambio respecto de la documentación de referencia 
que hasta entonces se venía aplicando en España, así como, una reestructuración técnica y administrativa. 

 
Uno de los aspectos más importantes de la norma EN 473 es que establece, que el organismo de certificación 
independiente que administra los procedimientos de certificación debe cumplir con lo indicado en la norma 
europea EN 45013 “Criterios generales relativos a los organismos de certificación que realizan certificación de 
personal”, de tal forma que en su aplicación asegure independencia, integridad e igualdad. 

Por lo tanto dentro del seno de la AEND se crea el CERTIAEND como Organismo de Certificación, cuya 
primera actividad consiste en obtener la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
 
Para ello se desarrolló toda una organización que, básicamente, consiste en: 

 
Órgano de Gobierno 
 
Es en este Órgano donde recae la responsabilidad de emisión de certificados y vela por que todo el 
proceso de certificación se realice de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas, asegurando 
que se siguen las reglas ya mencionadas de independencia, integridad e igualdad, y sus decisiones no 
están sometidas a revisión por ningún otro Órgano ni interno ni externo. 
 
 



Comité Técnico 
 
Compuesto por una dirección de la que dependen los expertos técnicos, los examinadores, 
administrativos y toda la infraestructura. Tiene como misión realizar todos los trabajos necesarios para 
llevar a cabo la certificación por lo que se responsabiliza de la recepción de solicitudes, tramitación de 
expedientes, realización de exámenes, validación de probetas, administración y mantenimiento de las 
bases de datos de preguntas, expertos y examinadores, candidatos, etc. 
 
Dirección de Calidad 
 
con dependencia directa del Órgano de Gobierno; Vela por el cumplimiento de lo descrito en el Manual 
de Calidad y los procedimientos, realiza las auditorías internas y atiende, a través del comité de 
investigación, las reclamaciones y apelaciones que se le presenten. 
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Todo lo anterior queda recogido en el Manual de Calidad y los procedimientos, que actualmente se resumen en lo 
mostrado en la tabla 2 

 
DOCUMENTO  TÍTULO  

MC MANUAL DE CALIDAD 
PC00 Normativa, documentación y definiciones 

PC01 Preparación, revisión, modificación, distribución  y eliminación de procedimientos de calidad 

PC02 Código profesional de CERTIAEND 

PC03 Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos 

PC04 Órgano de gobierno de CERTIAEND 

PC05 Designación y funciones de los tribunales de examen 

PC06 Auditoría y revisión del sistema de gestión de calidad 

PC07 Identificación, registro y archivo de documentos 

PC08 Gestión de exámenes 

PC09 Gestión de probetas 

PC10 Manejo, almacenamiento y transporte de las probetas de CERTIAEND 

PC12 Pautas del examen práctico 

PC13 Planes de Calidad 

PC14 Proceso de certificación de personal de CERTIAEND 

PC16 
Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos en la industria 
aeroespacial. 

PC18 
Aprobación de programas de formación para el acceso a la certificación del personal que realiza 
ensayos no destructivos 

 
Tabla 2 Estructura documental del CERTIAEND 

 
Para poder concluir el proceso de acreditación también se hizo necesario la elaboración del banco de probetas, el 
banco de preguntas y el establecimiento del cuerpo de examinadores. 
 
La norma EN 45013 fue sustituida por la norma EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de la conformidad. Requisitos 
generales para los organismos que realizan la certificación de personas”. en donde se describen los aspectos más 
significativos de los procesos de certificación de personas y se establecen los requisitos para asegurar que los 
organismos de certificación realicen sus actividades de una forma coherente, comparable y confiable, debiéndose 
mantener un comité del esquema de certificación.  
 
CERTIAEND es el único organismo en España de certificación de personas que realizan END. A fin de 
conseguir la confianza de todos las partes implicadas en la certificación mantiene la estructura anteriormente 
explicada y desarrolla sus actividades bajo la supervisión del Órgano de Gobierno, que actuando como el comité 
del esquema, tiene la responsabilidad para la evaluación, certificación y vigilancia de los profesionales 
certificados, así como responsabilidades en cuanto a otorgar, mantener, renovar ampliar y suspender el alcance, 
en definitiva, todo lo relacionado con el proceso de certificación. 
 
La composición actual del Órgano de Gobierno del CERTIAEND se muestra en la tabla 3 y está compuesto por 
un presidente y 14 vocales, entre los que se encuentran representados los grupos de los usuarios, clientes de los 
usuarios, fabricantes, organismos oficiales y la propia AEND.  Sus reuniones deben presentar un quórum de tal 
forma que todos los grupos de interés estén adecuadamente representados. 
 
 



Nº DE REPRESENTANTES ENTIDAD A QUE REPRESENTAN OBSERVACIONES 
1 Presidente del CERTIAEND  
2 AEND  
4 USUARIOS  
4 CLIENTES  
4 FABRICANTES  
4 ORGANISMOS OFICIALES  
1 Director de CERTIAEND Con voz pero sin voto 
1 Director de Calidad de la AEND Con voz pero sin voto 

Tabla 3 Composición del Órgano de Gobierno del CERTIAEND 

En los procesos de certificación existen tres factores que tienen gran importancia en la realización de los 
exámenes  y son los referentes a examinadores, las preguntas de examen y las probetas de examen. 

• Examinadores: cumplen con su función conociendo el esquema, los métodos de examen, son capaces de 
comunicarse adecuadamente y están libres de cualquier interés que pudiera inducir a una falta de 
objetividad en cualquier toma de decisión. El listado de examinadores  de CERTIAEND en la actualidad 
es de 58. y su actualización es aprobada en cada reunión del Órgano de Gobierno. 

• El banco de preguntas asciende a 5.794 y abarca todos los niveles, métodos, sectores y aplicaciones 
limitadas. 

• El número de probetas de examen es de 300…  

Anualmente se realiza una evaluación de la confiabilidad de los exámenes basada en la evaluación de: 
 

Los examinadores según su participación y resultados obtenidos. 
Las preguntas de examen en función de las incidencias ocurridas 
Las probetas que hayan presentado alguna incidencia en los exámenes.   

 
ASPECTOS LEGALES DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Como es sabido la certificación por tercera parte para el personal que realiza END es un requerimiento muy 
extendido y en muchos campos es de ámbito obligatorio para poder suministrar determinados componentes.  

 
La seriedad y el rigor con que debe conducirse todo el proceso de certificación obliga, tanto a los propios 
candidatos, como a todas las personas partícipes de la certificación, tanto a personal certificado como personal 
certificador. 
 
Todo ello está recogido en el procedimiento PC-02 “Código profesional de CERTIAEND” donde se indican las 
responsabilidades de cada uno, casos de conducta improcedente, ejercicios fraudulentos, etc. y se tipifican las 
faltas y las correspondientes sanciones que, pueden llegar incluso, a la pérdida de la certificación.  
 
Para la vigilancia de la validez de las certificaciones emitidas por el CERTIAEND se mantiene un buscador de 
certificados en vigor, siendo recomendable su consulta  para la comprobación de las certificaciones actualizadas. 
A este respecto debemos indicar que en la página web de la AEND ( www.aend.org ) y a través del  enlace 
“CERTIAEND-buscador de certificados” puede comprobarse todas las certificaciones en vigor siendo posible su 
búsqueda bien por apellido o por empresa. 
 
Otra situación diferente podría darse si alguna persona o entidad ajena a todo el proceso de certificación, utilizara 
documentación similar a la de CERTIAEND que pudiera considerarse como una falsificación o irregularidad. En 
este caso, que por desgracia ha ocurrido ya en dos ocasiones a lo largo de los años, los servicios jurídicos de la 
AEND han actuado civilmente contra el infractor, denunciándole ante los tribunales de justicia competentes y 
obteniendo sentencias favorables con su correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, 
En ambos casos la denuncia llegó a CERTIAEND a través de empresas usuarias de la certificación y 
conocedoras de la documentación oficial, una vez que comprobaron en la página web la falsedad de la 
certificación presentada.  
 
 



EVOLUCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 

Podemos considerar que la certificación en España de acuerdo con la norma UNE EN 473 se inicia una vez que 
CERTIAEND consiguió la acreditación de ENAC en.1997 según EN 45013. En la tabla 4 se muestran los hitos 
más significativos de esta segunda etapa. 

1993 PUBLICACIÓN DE LA NORMA UNE EN 473 

1997 ACREDITACIÓN POR ENAC DE CERTIAEND SEGÚN EN 45013 

1997 INICIO DE LA CERTIFICACIÓN SEGÚN EN 473 

2000 PUBLICACIÓN DE LA NORMA EN 4179 

2001 PUBLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE NORMA EN 473 

2005 ACREDITACIÓN POR ENAC DE CERTIAEND SEGÚN EN 17024 

2008 ACREDITACIÓN PARA CERTIFICAR SEGÚN ISO 9712 

2009 PUBLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE NORMA UNE-EN 473 

2009 APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN SEGÜN UNE-CEN-ISO/TR 25107 

2011 CREACIÓN DEL CENTRO DE CUALIFICACIÓN Y EXAMEN AEROESPACIAL DE END 
SEGÚN  EN 4179/NAS 410 (CECAEND) 

Tabla 4. Etapas más importantes de la certificación 

Desde los comienzos de la certificación CERTIAEND desarrolló sus planes de examen en diversas convocatorias 
de carácter ordinario o extraordinario. Las de carácter ordinario se realizan en los comités regionales 
generalmente de una a tres veces por año excepto en el comité Centro en el que se ejecutan las convocatorias de 
forma mensual a fin de dar servicio a todo el territorio nacional con una mayor eficiencia. Las de carácter 
extraordinario son requeridas por empresas que presentan un número elevado de candidatos y se realizan 
generalmente en sus instalaciones.  

En la tabla 5 se muestra el histórico de convocatorias y métodos tramitados entre los años 1997 y 2010 

 
AÑO CONVOCATORIAS MÉTODOS 

CERTIFICACIÓN 

MÉTODOS 

RENOVACIÓN 

METODOS 

RECERTIF 

MÉTODOS 

CONVERSIÓN 

TOTAL 

MÉTODOS 
1997 18 - 0 0 - 198 
1998 28 - 0 0 - 447 
1999 43 - 0- 0 - 791 
2000 38 525 0 0 137 662 
2001 43 494 0 0 319 813 
2002 55 956 73 0 543 1.572 
2003 40 722 216 0 42 980 
2004 49 805 376 0   1.181 
2005 44 804 341 0   1.145 
2006 42 728 430 0   1.158 
2007 49 1066 851 57   1.974 
2008 57 1319 497 112   1.928 
2009 53 1311 371 240   1.922 
2010 49 1.289 370 271 14 1.944 

Tabla 5 Histórico de convocatorias y métodos tramitados 

 

 



PRESENTE DE LA CERTIFICACIÓN   

CERTIAEND durante estos años ha ido adaptándose a las necesidades del mercado tratando de ofrecer aquella 
certificación que se requería y así en estos momentos tiene acreditada la certificación de acuerdo con EN 
473:2008 e ISO 9712:2005, realizándose de forma conjunta en un solo proceso de admisión y examen que cubren 
las exigencias de ambas normas. Los métodos a certificar son: 

• ULTRASONIDOS (UT) 

• RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL (RT) 

• CORRIENTES INDUCIDAS (ET) 

• PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MT) 

• LÍQUIDOS PENETRANTES (PT) 

• PRUEBA DE FUGAS (LT) 

• INSPECCIÓN VISUAL (VT) 

Siendo los sectores: 

• MATERIALES METÁLICOS 

• MATERIALES NO METÁLICOS 

• SOLDADURA 

• AERONÁUTICO 

APLICACIÓN LIMITADA 

Un avance más para acercar la certificación a las cuestiones específicas del trabajo cotidiano, es la aparición en 
las normas de certificación la posibilidad de la certificación de aplicación limitada. Esta certificación, simplifica 
los requisitos de acceso al reducir el ámbito de aplicación de los ensayos cubiertos por la misma sin reducir las 
competencias técnicas del poseedor del certificado. 
En este sentido CERTIAEND se ha amoldado a las demandas del mercado y hasta el momento ofrece la 
certificación en las aplicaciones limitadas que se muestran en la tabla 6.  
 

MÉTODO  APLICACIÓN LIMITADA  NIVEL  
Radiografía Interpretación radiográfica Nivel 2 

Ultrasonidos 
Medición de espesores Nivel 1 y Nivel 2 
Verificación de soldadura por puntos Nivel 1 y Nivel 2 
Inspección automática Nivel 1 y Nivel 2 

Corrientes Inducidas 
Inspección de productos semielaborados Nivel 1 y Nivel 2 
Inspección de tubos de generador de vapor y       
cambiadores de calor 

Nivel 1 y Nivel 2 

 
Tabla 6 Certificación en aplicación limitada. 

 
Interpretación radiográfica:  Su campo de aplicación está restringido a la interpretación y calificación 
de imágenes radiográficas. 
 
Medición de espesores: Habilita a su poseedor para la realización de medidas de espesor mediante 
ultrasonidos, empleando equipos digitales o aquellos que utilizan representación tipo A. 
 
Verificación de soldadura por puntos: Es aplicable a la inspección de soldadura por puntos mediante 
ultrasonidos. 
 
Inspección automática: Esta certificación cubre las inspecciones mediante ultrasonidos que se realizan 
de forma automática, bien sean con representación tipo C o tipo B, o las que realizan en líneas de 
producción  
 



Inspección de productos semielaborados: Su campo de aplicación cubre los ensayos que se realizan 
mediante corrientes inducidas a productos semielaborados en líneas de producción, como barras, raíles, 
tubos, etc. 
 
Inspección de tubos de generador de vapor y cambiadores de calor: Es aplicable a las inspecciones 
mediante corrientes inducidas en este tipo de componentes. 

 
Con esta gama de certificaciones se da cobertura a las exigencias obligatorias o contractuales requeridas y que 
entre otros están recogidas en los siguientes documentos: 
 

• Directiva europea 97/23/CE relativa a los equipos a presión 
• Norma UNE-EN-ISO-9001 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 
• CSN Guía de Seguridad 10.10 Cualificación y certificación de personal que realiza END 
• IACS Z 17 International Association of Classications Societies procedural requirements for service 

suppliers 
 

CERTIFICACIÓN SIN EXPERIENCIA PREVIA 

Un aspecto contemplado por las normas de certificación es la posibilidad de acceder al examen sin tener una 
experiencia previa, conservándose los resultados del examen por un período máximo de dos años para que, si en 
este tiempo se presenta la experiencia requerida, se le otorgue al candidato el certificado correspondiente. 

Esta posibilidad viene utilizándose con éxito por el CERTIAEND y ha permitido a numerosos jóvenes el ingreso 
al mercado laboral, de personas desempleadas que a través de una formación inicial, han podido acceder al 
examen de certificación y obtener con la ventaja añadida para la empresa contratante de no tener que hacerse 
cargo de los costes que representan su formación general y la consecuente certificación. 

 

CERTIFICACIÓN AEROESPACIAL 

Ya hace algunos años que aprecio la norma EN 4179 que integra los requisitos recogidos en la norma americana 
NAS 410, de tal modo que es una norma ampliamente implantada dentro del sector aeroespacial en todo el 
mundo. 

La norma se considera de certificación segunda parte ya que la responsabilidad de la emisión del certificado 
recae en la propia empresa, sin embargo se ha introducido un comité externo a la empresa que garantice la 
aplicación de la norma, aunque  su utilización no es de obligado cumplimiento. 

Con el objetivo de facilitar a las empresas la realización de la certificación de acuerdo a la norma EN 4179 y 
dotar al sector de una infraestructura que garantice que todo el proceso se realiza de forma uniforme la AEND  ha 
creado el Centro de Cualificación y Examen Aeroespacial de Ensayos No Destructivos (CECAEND). 

Dicho centro de examen que en la actualidad se encuentra en proceso de homologación por parte de Centro 
Nacional Aeronáutico de Ensayos No Destructivos (CNAEND) prestará los servicios de cualificación y examen 
del personal que pretenda la certificación de acuerdo con la norma EN 4179 pudiéndose, todas las empresas que 
lo deseen, apoyarse en él como organización externa, tal como está previsto por la norma, para la certificación de 
su personal. 

 
 
 
 
 
 
 



NUEVOS DESARROLLOS, NUEVOS RETOS 

NUEVAS TECNOLOGIAS 
 
Con el desarrollo de nuevas tecnologías en la inspección por END, se ha hecho necesaria una mayor competencia 
técnica de los especialistas. Esto es especialmente aplicable en el ensayo por ultrasonidos: 

Time of Flight Diffraction (TOFD) 
Phased Array (PA) 
Inspeccion de productos largos mediante Ondas Guiadas 

 
o en radiología industrial con la aparición de los soportes digitales de captación de imagen.  

Esto ha supuesto que algunas organizaciones hayan establecido programas de formación específicos y algunos 
organismos hayan incorporado a la normativa los nuevos desarrollos como soluciones tecnológicas para la 
inspección. 

Desde el punto de vista de la certificación esto no queda recogido dentro de los requisitos de las normas de 
certificación y son las exigencias de mercado las que están solicitando una certificación específica en la 
aplicación de estas tecnologías. 
 
Sin duda para el CERTIAEND este es un objetivo de futuro, por lo que está en estudio el establecimiento de  los 
programas de certificación necesarios para atender la demanda existente, cubiertos por las normas de 
certificación internacionales a fin de que gocen del mayor reconocimiento posible. 

CENTROS DE EXAMEN 

Tanto la norma EN 473 como ISO 9712 posibilitan la existencia centros de examen que se definen como centros 
aprobados por el organismo de certificación  donde tienen lugar los exámenes. La normativa permite, incluso, 
que una empresa pueda  ser un centro de examen. En la actualidad el CERTIAEND actúa como único centro de 
examen, aunque las convocatorias se realicen en diversos puntos geográficos, desplazando sus examinadores, 
probetas, cuestionarios, etc a distintos lugares. Los exámenes no se limitán solamente al territorio nacional, sino 
que también se han realizado  en otros países como Portugal o incluso en EEUU donde se ha requerido 
certificación según EN 473. 

Para que el organismo de certificación apruebe a una organización como centro de examen se deben dar una serie 
de requerimientos que en el caso del CERTIAEND están recogidos dentro de un documento de la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC).  

Este es, por tanto, otro de los retos que en el futuro próximo abordará el CERTIAEND, dando con ello cobertura 
para la realización de certificaciones según EN 473 en otros países especialmente en Latinoamérica. Para ello 
sería necesaria la colaboración con entidades con residencia en el país, por ejemplo las Asociaciones Nacionales 
de END, que actuarían como Centros de Examen Homologados. Estos centros, deberían cumplir unas estrictas 
exigencias respecto a locales, medios, probetas de examen, generación de exámenes, confiabilidad, etc. 

 
 
 


