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RESUMEN 
 

Los ensayos no destructivos (END) son necesarios -más aún, imprescindibles- para 

asegurarse del estado de la calidad de gran cantidad de elementos con los que 

convivimos o que utilizamos cotidianamente: trenes, automóviles, aviones, plantas 

industriales (petroquímicas, térmicas, nucleares), estructuras de edificación, etc. 

 

Los ensayos no destructivos no se pueden entender sin las personas que los realizan, 

pues sus resultados están ligados a la capacidad del profesional que los ejecuta, y esta es 

determinante. 

 

La certificación de personal que realiza ensayos no destructivos es una solución, 

adoptada internacionalmente, para asegurar las competencias técnicas necesarias del 

personal que realiza los ensayos. 
 

La aparición de una norma que sea aplicable por todos los organismos de certificación 

de todo el mundo con iguales criterios contribuye a la armonización de la certificación 

de personal que realiza ensayos no destructivos. 

 

En este trabajo que se presenta, se presente demostrar cómo desarrollar los puntos clave 

de la certificación de personal, de acuerdo a la norma EN ISO 9712, y contribuir con 

ello a una mayor armonización. 

 

Palabras clave: Certificación, acreditación, armonización 

 

 

CRITICAL ASPECTS FOR A REAL HARMONIZATION OF NDT 
PERSONNEL CERTIFICATION  
 

ABSTRACT 
Non-destructive tests are necessary - moreover, essential - to ensure the quality status of 

a large number of things that we live with or that we use on a daily basis: trains, 

automobiles, airplanes, industrial plants (petrochemical, thermal, nuclear), building 

structures, etc. 

 

The non-destructive tests can not be understood without the people who perform them, 

because the results of these tests are linked to the skills of the professional who carry 

out tests, being this determinant. 
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Certification of non-destructive testing (NDT) personnel is a solution, established 

internationally to ensure the minimum necessary competencies of the personnel 

performing the tests. 
 

The emergence of a standard that is applicable by all certification bodies around the 

world with equal criteria contributes to the harmonization of criteria for the certification 

of personnel that performs non-destructive tests. 

 

In this work that is presented, it is intended to demostrate how to develop yhe kay points 

of the personnel certification according to the EN ISO 9712 standard, thus contributing 

to greater harmonization. 
 

Keywords: Certification, accreditation, harmonization. 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Si los ensayos no destructivos no existiesen, habría que inventarlos pues no se entiende 

cualquier actividad humana sin la aplicación de los ensayos no destructivos. Ya desde la 

Prehistoria, los humanos, antes de comer un trozo de carne, lo observaban y olían, lo 

cual hace pensar que probablemente fuera este el primer ensayo no destructivo de la 

historia. 

 

Desde entonces hasta hoy, han pasado muchas cosas y los ensayos no destructivos están 

en nuestro día a día, haciendo que las infraestructuras que utilizamos a diario sean 

seguras y, de este modo, contribuyen a facilitar el bienestar de las personas. 

 

Otra afirmación incuestionable es que los resultados de los ensayos dependen, en gran 

medida, de las personas que los realizan, ya que, en la mayoría de los casos, los 

resultados se muestran de forma indirecta y es un operario el que tiene que 

interpretarlos. 

 

Resulta, por tanto, fundamental que los técnicos de ensayos no destructivos posean una 

serie de conocimientos y competencias técnicas que posibiliten que los lleven a cabo de 

forma adecuada, para no dejar en manos de personas no cualificadas la responsabilidad 

de decidir sobre estructuras críticas que son fundamentales en nuestras vidas. 

 

Para asegurar que una persona tiene las competencias técnicas necesarias para la 

realización de cualquier actividad, se le somete a una comprobación de las mismas, bien 

a través de una prueba documental, bien realizando un examen o, incluso, de las dos 

formas. 

 

En el caso de los ensayos no destructivos, se realiza todo un proceso de certificación de 

personal que se inicia ya en la formación inicial, pasa por la adquisición de experiencia 

y termina con la realización de un examen en donde el candidato debe demostrar sus 

conocimientos y destrezas.  

 

El modo en el que se debe realizar todo este proceso y los diferentes requisitos que ha 

de poseer la persona certificada están recogidos en diferentes normas, entre otras, la EN 

ISO 9712 [1], sobre la cual está centrado el presente trabajo. 

 



 

 

2 CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 

El certificado, como documento que avala las competencias técnicas de la persona que 

lo posee, es la consecuencia de un proceso que se inicia con la formación y que termina 

con el examen. 

 

Este objetivo (punto de vista) es el primer elemento de la armonización, ya que 

traicionar este principio puede desencadenar, en los distintos actores que intervienen en 

la certificación, diversas acciones que conviertan la certificación en un “cumplo i 
miento”, es decir, que se dé cumplimiento de los requisitos de cualquier manera, con tal 

de obtener el certificado.  

 

 

 
Figura 1. Secuencia del proceso de certificación 

 

Así, el proceso de certificación incluye distintas actividades que abarcan desde la 

solicitud, la verificación de que el candidato posee los requisitos exigidos -entre otros, 

la preparación y calificación de exámenes-, hasta la toma de decisión. 

 

Existen diferentes tipos de normas que recogen el modo de realizar todas las actividades 

necesarias para realizar la certificación, pero se pueden resumir en dos: aquellas en que 

la responsabilidad de la emisión de certificado recae en la empresa (certificación de 
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segunda parte) y las que depositan dicha responsabilidad en un organismo 

independiente de certificación (certificación de tercera parte) [2] 

 

Se ha elegido la norma EN ISO 9712 para el desarrollo del presente trabajo por ser de 

aplicación mundial; por tratarse de una norma de certificación de tercera parte, 

administrada por organismos independientes de certificación; y por contar con muchas 

ventajas de cara a la armonización. 

 

Entre otros aspectos, se caracteriza por: 

 

Posibilitar la utilización de temarios de formación desarrollados por 

organizaciones supranacionales. [3] 

 

Desarrollar los exámenes (teóricos y prácticos) bajo el control de organismos 

independientes de certificación. 

 

Proporcionar una mayor fiabilidad del proceso, con independencia de las 

relaciones contractuales entre empresas, ya sean fabricantes, usuarios, entidades 

de inspección, etc. 

 

Homogeneizar los diferentes requisitos. 

 

Mejorar del nivel de capacitación de las personas. 

 

Aumentar el campo de aplicación.  

 

3 RECONOCIMIENTO MUTUO DE LOS ORGANISMOS DE 
CERTIFICACIÓN 
 

Para asegurar que la actividad de los organismos de certificación sea uniforme, la norma 

ISO 9712 les exige que cumplan con la norma internacional ISO/IEC 17024 [4], y la 

mejor manera de hacerlo es mediante la acreditación. 

 

La acreditación de los organismos de certificación, realizada por entidades de 

acreditación, que tienen firmado unos acuerdos de reconocimiento mutuo con 

organizaciones supranacionales, tales como la EA (European Co-operation for 

Accreditation) o la IAF (International Accreditation Forum), proporciona un marco 

común de acción en donde se asegura que tales organismos certificadores aplican los 

mismos criterios en su actividad. 

 

Todos los organismos de acreditación utilizan la norma EN ISO/IEC 17024 para los 

organismos de certificación de personas. 

 

Es, por tanto, la acreditación, junto con los acuerdos multilaterales de reconocimiento 

mutuo, la manera formal de asegurar el reconocimiento global de las certificaciones 

emitidas.  

 

Además, existen acuerdos multilaterales de reconocimiento mutuo, firmados entre las 

asociaciones de ensayos no destructivos dentro del seno de la Federación Europea de 



Ensayos No Destructivos (EFNDT) o el Comité Internacional de Ensayos No 

Destructivos (ICNDT). 

 

 

Mantiene el acuerdo multilateral de reconocimiento mutuo en el mundo 

  
  
  

 

Mantiene el acuerdo multilateral de reconocimiento mutuo en Europa 

  
  
  

 

Organismo nacional de certificación español que acredita a los organismos de 
certificación, de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17024 

  
  
  

 

Organismo español de certificación que certifica personal, de acuerdo con la 
norma EN ISO 9712 

 

 

Todo este entramado es necesario para asegurar que los diferentes organismos de 

certificación están actuando de la misma manera, en rasgos generales, con 

imparcialidad, integridad e independencia; y, desde luego, sin ello, la armonización no 

sería posible. 

 

Pero para poder avanzar en la armonización real es preciso descender un poco más y 

entrar en los requisitos requeridos y su aplicación. 

 

4 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 

Tres son los aspectos principales del proceso de certificación, a saber: adquisición de 

conocimientos, adquisición de destrezas y demostración de estar en posesión de 

competencias técnicas. 

  

4.1 Formación  
 

El primer paso para la obtención de un certificado es la adquisición de conocimientos a 

través de un proceso de formación, que debe desarrollar un temario de teoría y práctica, 

según los conocimientos y destrezas que se deseen adquirir.  

 

Para llegar a establecer cuál es la formación que una persona debe llevar a cabo para 

poder realizar ensayos no destructivos, es necesario analizar diferentes parámetros que 

influyen en ella: 



 

Objetivos. Qué conocimientos y destrezas debe poseer la persona que realice ensayos 

no destructivos. En función del nivel de capacitación que se proponga conseguir, es 

preciso realizar un análisis de las diferentes tareas que un profesional ha de abarcar en el 

desarrollo de su actividad. 

 

Temario. El programa debe responder a los objetivos establecidos en el análisis previo 

e identificar el conjunto de conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos Si 

bien existen temarios teóricos, son escasos, por no decir nulos, los que establecen la 

secuencia de prácticas necesarias para adquirir las destrezas requeridas.  
 

Duración. El tiempo que debe emplearse en la formación dependerá de muchos 

factores, pero ha de corresponder con el temario a desarrollar. Para poder llevar a cabo 

el temario en el tiempo establecido, es preciso que el alumno posea unos conocimientos 

mínimos. 

 

Medios didácticos. Para poder aprender, se hace imprescindible disponer de unos 

medios didácticos apropiados, que respondan al temario establecido, con el nivel de 

profundidad necesario para lograr los objetivos propuestos. 

 

Adquisición de conocimientos. Por ultimo, en este proceso se hace necesario asegurar 

que el alumno, no solo asistió al curso de formación, si no que aprendió, es decir, 

adquirió los conocimientos básicos que se proponían en un principio. 

 

Aprobación del organismo de certificación. Este requisito supone establecer las 

condiciones en las que se deben impartir las acciones formativas (programa, 

profesorado, medios didácticos, equipos para realización de las prácticas, etc.). Como 

guía para fijar los requisitos de los centros de formación, la norma sugiere el empleo del 

documento ISO/TR 25108 [5].  

 

Veamos que dice la norma EN ISO 9712 sobre todo esto: 
7.2.1 El candidato debe aportar evidencias documentales de haber completado, de forma satisfactoria para el organismo de 
certificación, un curso de formación en el método y nivel al que aspira a certificarse. 
 
7.2.2 Para todos los niveles, el candidato debe seguir de forma satisfactoria un curso de formación teórica y práctica reconocido 
por el organismo de certificación. 
 
5.2.2 El organismo de certificación: 
b) debe publicar especificaciones para los cursos de formación que incluyan el temario que plasme el contenido de documentos 
reconocidos, por ejemplo, el Informe Técnico ISO/TR 25107 [2] o equivalente;  
 
7.2.3 La duración mínima de la formación seguida por el candidato a la certificación debe ser tal y como se establece en el 
apartado 7.2.4, así como en la en la tabla 2 para el método de END aplicable, con las posibles reducciones definidas en el apartado 
7.2.5. 

 

 

METODO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

ISO 9712 TR 25107 ISO 9712 TR 25107 ISO 9712 TR 25107 

UT 40 62 80 95 40 82 

RT 40 73 80 103 40 122,5 

PT 16 17 24 27 40 23 

MT 16 28,5 24 39,5 32 34 

Tabla 1 Ejemplo de duración mínima de formación 

 



Como se desprende de la lectura de la norma ISO 9712, el temario lo establece cada 

organismo de certificación, lo mismo que la duración, siempre que cumpla con los 

mínimos establecidos en la tabla 2 de la norma. Asimismo, puede observarse en la tabla 

anterior que los tiempos de formación asignados por la norma ISO 9712 y el informe 

técnico ISO TR 25107 no coinciden. 

 

Lo anterior contribuye a que, quienes solo piensan en el certificado como objetivo 

primordial, practiquen una política de requisitos mínimos a cumplir, sin pensar en 

cuáles son los necesarios para aprender. 

 

Todo esto se podría subsanar si la norma ISO 9712 afirmase que el temario y la 

duración de los cursos de formación son los recogidos en el documento ISO TR 25107 

de forma obligatoria y no simplemente una recomendación. 

 

4.2 Experiencia 
 
Es probablemente la experiencia uno de los aspectos más importantes en la construcción 

de un técnico de ensayos no destructivos, pues es el contacto con la realidad lo que nos 

hace poner en práctica los conocimientos adquiridos, enfrentándonos a dificultades 

reales que hay que solventar. 

 

Todo esto, sin duda, debe realizarse acompañado por otra persona que sepa más, que 

tenga más oficio y que, con sus consejos, sea capaz de corregir vicios y malas prácticas, 

y así es como el aprendiz, con el tiempo, se convertirá en oficial. 

 

La propuesta para que la adquisición de la experiencia se efectúe de forma adecuada y 

uniforme consiste en marcar ciertos parámetros en las evidencias que han de aportarse 

para demostrar la posesión de experiencia, iguales y obligatorios para todos. 

 

La experiencia deber ser medible y verificable; para ello, es necesario que se registre 

con datos objetivos: qué trabajos se han realizado, cuándo, dónde, durante cuánto 

tiempo, quién era el responsable. 

 

Debe ser guiada y supervisada por alguna persona con conocimientos y responsabilidad 

sobre lo que se está ensayando, y avalado por su certificación. 

 

4.3 Examen 
 

Este aspecto es determinante para la armonización y, para ello, se impone definir las 

herramientas apropiadas para medir aquello que queremos medir y establecer los 

criterios de "pasa" o "no pasa". 

 

Exámenes teóricos. Para su realización, se necesita un banco de preguntas y la 

dificultad de las mismas tendría que ser similar, deberían cubrir todo el temario y 

aparecer en proporción al peso de los temas sobre los que versan. 

 

Cuando nos referimos a temario y buscamos una referencia, tomamos el informe técnico 

ISO TR 25107, pero este temario no recoge el cuerpo del conocimiento de los diferentes 

sectores, con lo que existe una disparidad en cuanto a qué es lo que se debe saber en 

cada sector y cuál es la normativa aplicable. 



 

Además, es importante que las preguntas y, sobre todo, las respuestas sean trazables, es 

decir, que se registre en los bancos de preguntas el razonamiento, al menos, de la opción 

dada como verdadera (por qué es verdadera), y si fuera posible, la bibliografía que lo 

defiende. 

 

Recoger estas ideas en una especificación que describiese cómo deben ser las preguntas 

y cómo se han de elaborarse los exámenes, y que se tenga que seguir de forma 

obligatoria, contribuiría a la uniformidad de los exámenes. 

 

Exámenes prácticos. Están encaminados a que el candidato ponga de manifiesto sus 

habilidades para realizar ensayos sobre piezas que contienen discontinuidades, 

conocidas por el organismo de certificación pero no por el candidato, que tendrá que 

informar de dónde se encuentran. 

 

Múltiples aspectos influyen en la uniformidad de los exámenes prácticos: 

 

Las probetas deberían tener similares criterios para su fabricación y validación. 

Hay que definir de forma clara qué tipo de discontinuidades deben contener y los 

criterios para la determinación de discontinuidades de detección obligatoria. 

 

Los informes de ensayo deberían ser uniformes en cuanto a los campos que 

contienen y que los candidatos deben rellenar: el posicionamiento de las 

indicaciones, la determinación de tamaño, tolerancias en el tamaño, criterios de 

clasificación (alargada, redondeada, puntual, aislada, agrupada...), criterios de 

aceptación o rechazo. 

 

En cuanto a los criterios de calificación, es absolutamente necesario tener 

igualdad en la calificación que se otorga, así, por ejemplo, deberían definirse los 

criterios para determinar que una discontinuidad esta detectada, cómo se 

penaliza la no detección, las falsas llamadas, etc. 

 

La documentación de referencia a emplear en los exámenes también debería ser 

publica y accesible, uniforme y conocida por todos los actores (organismo de 

certificación, candidatos, examinadores, centros de formación, profesores, 

empresa, etc.)  

 

Los examinadores, podríamos decir en términos coloquiales que deben estar 

"calibrados", es decir, deber tener unidad de criterios, eliminar en lo posible la 

subjetividad, que en muchos exámenes resulta difícil. Se deberían redactar guías 

de actuación de examinadores, incluso realizar ejercicios de intercomparación 

para verificar la dispersión que se produce en las calificaciones e identificar en 

qué aspectos existen desviaciones importantes. Con los resultados obtenidos se 

pueden elaborar acciones correctivas. 

 

 

En el conjunto de exámenes que se realizan, existe uno que está encaminado a que los 

aspirantes a nivel 2 demuestren su capacidad para dar instrucciones a otros por escrito; 

se trata de la redacción de la instrucción técnica. 

 



 

Calificaciones. Para terminar este análisis de puntos críticos, no quería dejar sin 

analizar cómo se realizan las calificaciones.  

 

Exámenes tipo test: cada pregunta acertada vale 1 punto. 

 

Exámenes prácticos: una vez puestos de acuerdo en cómo debe ser cada uno de los 

parámetros que componen el examen práctico, se hace necesario establecer reglas 

comunes para asignar la puntuación a cada uno de los apartados recogidos en las tablas. 

D.1 para los ejercicios prácticos sobre probeta, parte 4 de la tabla D1 para la redacción 

de la instrucción técnica y tabla D2 para la redacción de procedimiento. 

 

Sobre la calificación del procedimiento, se deberían establecer criterios claros sobre los 

contenidos imprescindibles para superar el examen, pues dependiendo del criterio 

aplicado, se puede dar el caso de, no habiendo resuelto bien la técnica de ensayo, con lo 

que la inspección no es viable, obtener el 70%, mínimo requerido para superar el 

examen. 

 

Se indican a continuación algunos aspectos que pueden contribuir a la mejora de la 

certificación y a su armonización, objetivo principal del presente trabajo: 

 

Benchmarking. Intercambio del personal involucrado en la certificación en los 

diferentes organismos de certificación para compartir, hombro con hombro, varias 

jornadas de trabajo y, de este modo, compartir las mejores prácticas de cada 

organización. 

 

Registro común de los certificados emitidos por cada organismo de certificación 

que permita la verificación de la autenticidad de los mismos sin consulta previa.  

 

Registro común de la experiencia que se acumula, que servirá para el acceso a la 

certificación inicial y para aportar la actividad continuada, en el caso de renovación o 

recertificación. 

 

Código de ética único, aplicable por todos los organismos de certificación. 

 

 

5 CONCLUSIONES 
 

El certificado no es el objetivo de la certificación; es la consecuencia de un proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, puestas de manifiesto a través de 

una serie de evidencias documentales y de la superación de un examen. 

 
La certificación de tercera parte, realizada por un organismo independiente de 

certificación, es la base de la armonización de la certificación. 

 

La acreditación de los organismos de certificación establece un marco común de 

actuación y asegura que se cumplan los requisitos marcados por EN ISO/IEC 17024 

 

Fijar, mediante la inclusión en la norma, temarios y duraciones únicas obligatorias 

sentaría las bases de una armonización real. 



 

La experiencia debe ser medible y verificable. Su adquisición debe estar guiada y 

supervisada. 

 

Los exámenes deber ser de igual dificultad y representativos de los conocimientos y 

habilidades a valorar. 

 

Las calificaciones deben objetivase los más posible; los criterios empleados contribuyen 

a la armonización. 

 
Compartir experiencia y maneras de hacer de los distintos organismos de certificación 

se considera una buena práctica para conseguir la armonización real de las 

certificaciones emitidas. 
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