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Durante la presentación de esta ponencia vamos a dar un enfoque global y cronológico sobre 
como se ha desarrollado la formación en Ensayos no Destructivos en España los últimos 25 
años, tal como se define en el título de la ponencia.  
 
En primer logar nos vamos  a remontar a los inicios de los ensayos no destructivos, o mejor 
dicho, ya que los inicios quedan muy atrás, sobre 1880,  nos vamos a situar en el campo que 
precipitó las mayores  exigencias tanto en formación como certificación que fue el campo 
nuclear (en España hablamos de mediados de los 60), cronológicamente hablando muy por 
encima de los citados 25 años a los que hacemos referencia en esta ponencia, pero me parece 
importante resaltar ya que nos pone en el camino, y nos lleva hacia mediados de los 80 que es 
la época de la que queremos hablar. 
 
Inicialmente entre la década de los 60 a los 80 prácticamente toda la formación  que se daba 
en España era la que directamente podían recibir los profesionales en el marco empresarial, es 
decir eran las propias empresas quienes se encargaban de formar a su personal y además 
también la certificación, era por medio de exámenes internos de la propia empresa quienes 
bajo el amparo de un procedimiento de formación que se ajustara a los requisitos marcados 
por ASNT, podían examinar posteriormente y certificar a su personal. 
 
Este esquema se ha mantenido en paralelo y coincidiendo con la aparición de  organizaciones 
reconocidas para la formación y certificación, durante un largo periodo,  incluso a día de hoy 
aún existen empresas que recurren a este sistema para la formación y certificación de su 
personal, aunque también es verdad que cada vez tiene menos reconocimiento este proceso de 
homologación. 
 
En el año 1971 y bajo el paraguas de la Asociación Española para el Control de la Calidad 
(AECC), nace la AEND como una extensión de la AECC, y tras 17 años de andadura en 
conjunto, es en Sept de 1988 cuando la AEND  decide seguir como un órgano independiente 
de la AECC, quedando inscrita en el registro de asociaciones a partir de Enero de 1989. 
 
Desde sus comienzos la Asociación de Ensayos no Destructivos ha tenido básicamente la 
función de la certificación en END, tratando de dar más imparcialidad a las personas que se 
certificaban por este método, es decir dar más valor a los certificados emitidos por la AEND 
frente a los emitidos por la propia empresa, objetivo que claramente se conseguía ya que los 
clientes finales  daban más validez a los certificados AEND que a los que presentaban bajo 
los requisitos de ASNT.  
 
Llegando un momento en que la AEND empieza a pensar en la parcela de la formación como 
un servicio para sus asociados (en su mayoría empresas de ensayos) y además ofrecer al 
público en general la formación en este campo. 
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Para ello es necesario separar la Certificación, y esto se hace en 1997 
(Presentación de la imagen del certificado ENAC) 
 
Creando un órgano independiente reconocido por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC). 
 
En este momento y una vez separada la formación de la certificación, es en el año 2002 
cuando comenzamos la andadura de la formación, marcándonos como objetivo básico el de 
dar a los cursos los mayores standards de calidad.  
 
En los últimos cinco años se han sucedido importantes aspectos en el marco europeo que han 
afectado a la formación y han motivado en algunos casos modificaciones en los textos y en 
otros modificaciones en los programas.  
 
Destacamos  la aprobación de un proyecto Leonardo Da Vinci que comenzó en el año 2004 y 
con una duración de tres años. Este proyecto pretendía la  HOMOGEINIZACION DE 
TEXTOS DE FORMACION EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, los trabajos se han 
llevado a cabo por las Asociaciones de Ensayos  Alemana, Francesa, Inglesa y Española e 
impulsados desde España por el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la región de 
Murcia, este trabajo ha consistido básicamente en conseguir los mismos textos de formación 
en todos los países citados y en el idioma de cada uno de ellos. Se espera continuar tras el 
paraguas de un nuevo proyecto Leonardo, con la traducción de esos mismos textos al idioma 
de  otros países Europeos que ya han manifestado su interés en disponer de esa herramienta y 
además  de aprovecharlo también para hacer las correcciones y actualizaciones de la primera 
edición. 
 
Otro aspecto de importancia ha sido la revisión de 2008 de la norma Europea UNE EN 473, 
esta hace que los programas formativos sean revisados y actualizados sobre todo en los 
requisitos referentes a la duración en horas teóricas de cada método  y la posterior  
homologación  por el organismo de certificación, por lo tanto todas las empresas y centros de 
formación que quisieran seguir dando formación deberían someter sus programas formativos 
a la correspondiente homologación ajustándolos a las recomendaciones de la norma UNE 
CEN ISO/TR 25107. 
 
Ahora tras el repaso anterior, quisiera hablar de donde podemos hacer esa formación en 
España, básicamente son tres estructuras y son, las propias empresas, tal como hemos relatado 
anteriormente, los centros oficiales dependientes del Ministerio de Trabajo (Centro de 
Moratalaz en Madrid y Servicio de Empleo y Formación SEF. de Cartagena), estos dos 
centros dan formación a desempleados, y la propia Asociación Española de Ensayos no 
Destructivos AEND. 
 
De la formación por empresas ya hemos hablado, y creo que puede ser muy parecido a los 
pasos que se han dado y/o se estarán dando en México. 
 
Voy a hablar de la formación bajo el paraguas de un centro oficial, concretamente el centro de 
formación ocupacional de Cartagena (SEF), de donde soy docente,  este centro comienza en el 
año 1986 y desde ese año ha dado más de 90 cursos de END y ha formado más de 1000 
personas, ha mantenido una clara línea de mejora en todos los cursos haciendo aportaciones a 
todos ellos que hacen que el último curso siempre tenga alguna novedad frente al anterior. A 
día de hoy y desde 2005 a los cursos de formación se les ha aportado la certificación, de 



forma que los alumnos tienen opción a certificarse como niveles 1 en dos métodos y un 
sector, además de los proyectos de movilidad de los alumnos que hace que puedan ir a otro 
país de la Comunidad Europea a realizar el proceso de prácticas, el valor que le aporta a los 
alumnos estos procesos hace que los porcentajes de reinserción laboral se sitúan en unos 
valores muy próximos al 80%. 
 

PROYECTOS INTERNACIONALES DEL ÁREA DE END EN LOS QU E EL CENTRO 
HA PARTICIPADO COMO PROMOTOR:  
 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 

 
• 1991 - 1994 - PROGRAMA EUROTECNEC 
Incidencia de los métodos de Ensayos No Destructivos en los procesos de Control de Calidad en la 
Industria: Elaboración de Medios Didácticos. 
 
• 2004 - 2007 - PROGRAMA LEONARDO DA VINCI II, Proyecto Piloto 
"" EEUURROOPPEEAANN  TTRRAAII NNII NNGG  PPRROOGGRRAAMM MM EE  FFOORR  TTHHEE  QQUUAALL II FFII CCAATTII OONN  OOFF  NNDDTT  
PPEERRSSOONNNNEELL "" ..    EEllaabboorraacciióónn  ddee  llaass  gguuííaass  ddiiddáácctt iiccaass  yy  mmaannuuaalleess  ddee  eessttuuddiioo  ppaarraa  llooss  tt rreess  
nniivveelleess  ddee  ccuuaallii ff iiccaacciióónn  eenn  llooss  cciinnccoo  mmééttooddooss  ddee  eennssaayyoo  mmááss  eexxtteennddiiddooss::   LL ííqquuiiddooss  
PPeenneett rraanntteess,,  PPaarr tt ííccuullaass  MM aaggnnéétt iiccaass,,  UUlltt rraassoonniiddooss,,  RRaaddiiooggrraaffííaa  yy  CCoorr rr iieenntteess  II nndduucciiddaass..      
  
DE MOVILIDAD DE ALUMNOS  
 
• 2003 - 2004 - PROGRAMA LEONARDO DA VINCI. Movilidad 
Prácticas No Laborales en Portugal de 8 alumnos de E.N.D., durante 3 meses 
 
• 2.006 - Programa de Prácticas No Laborales del Plan F.I.P. 
Prácticas No Laborales en Portugal de 8 alumnos de E.N.D., durante 3 meses 
  
Por último y ya para cerrar vamos a hacer un repaso sobre la formación en la AEND, donde 
figuro como vicepresidente de formación. Ya hemos visto algunas pinceladas durante este 
desarrollo  y como he comentado  comenzamos en el 2002 y nos hemos acondicionados a 
todos los requisitos normativos que en el tiempo han supuesto alguna modificación o 
exigencia, adecuándolos a las exigencias, en este momento contamos con todos los programas 
homologados en los tres niveles y en todos los métodos. Dado el avance de los ensayos en 
estos últimos años también desde la AEND se han realizado seminarios formativos dirigidos 
inicialmente a los niveles 3 examinadores en los sectores de TOFD, PHASED ARRAY  y 
RADIOGRAFIA DIGITAL. 
 
En este momento estamos trabajando sobre la formación on-line , por medio de plataformas e-
learning. 
 
 
 
 
 
 
 


