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Abstract 
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 los resultados de dichos ensayos están ligados a la capacidad del profesional que 
los ejecuta, siendo esta 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. 
 
En el trabajo que se presenta se desarrollará la idea de cómo una certificación realizada 
por un organismo independiente de certificación, acreditado por una entidad de 
acreditación, inspira confianza a la industria y contribuye a la armonización de criterios. 
 
Keywords: Certificación, formación, cualificación. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El porqué de los ensayos no destructivos 
 
Los ensayos no destructivos 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...De hecho, me 
cuesta imaginar cómo sin ellos es posible resolver algunos problemas, por ejemplo: 
 

¿Qué espesor tiene el acero que conforma una botella de gas butano? 
¿Es estanco el depósito que contiene el propano de la comunidad de vecinos de 
nuestras casas? 
¿Cómo averiguar si existe agua condensada en la estructura de un avión o si están en 
buen estado las llantas de las ruedas después de una toma de tierra forzosa? 
¿De qué forma saber si existe una grieta en la vasija de un reactor nuclear o cuál es 
su tamaño? 
¿Es restaurable esta obra de arte, es auténtica, la madera del retablo está exenta de 
xilófagos? 
¿Son seguras las atracciones del parque donde estuvimos el domingo pasado con mis 
hijos? 
¿Los elementos de dirección de nuestro automóvil están exentos de 
discontinuidades? 

6th Pan American Conference for NDT 12-14 August 2015, Cartagena, Colombia - www.ndt.net/app.PANNDT2015



2 
 

¿Será suficientemente válida la soldadura que une las vigas del piso que habitamos? 
¿Los pilares que cimientan nuestro edificio contendrán grietas? 

 
La lista podría ser interminable. 
 
Actualmente no existen dudas acerca de la utilidad y la importancia de los ensayos no 
destructivos ya que estos son de vital importancia y responsabilidad, pues permiten 
conocer el estado de una pieza tras un proceso de fabricación, comprobar la bondad de 
las uniones soldadas de piezas, necesarias en multitud de construcciones (barcos, 
puentes, ferrocarriles, recipientes a presión, montañas rusas y un largo etc.), verificar el 
estado de los componentes de una construcción a lo largo de su vida útil tras 
importantes solicitaciones de fatiga. 
 
Así, haciendo que los elementos materiales que nos rodean y que utilizamos a diario, 
estén y se mantengan en perfectas condiciones, los ensayos no destructivos contribuyen 
al bienestar de las personas, ya que velan por la seguridad de las infraestructuras que 
utilizan. 
 
Los ensayos no destructivos no se pueden entender sin las personas que los realizan, 
pues los resultados de dichos ensayos están ligados a la capacidad del profesional que 
los ejecuta, siendo ésta determinante. Cada día, al igual que los médicos utilizan 
métodos analíticos o exploratorios para poder establecer los diagnósticos de sus 
pacientes, los profesionales de los END emplean estos métodos para asegurar que los 
medios de transporte, puentes, edificios, conducciones de gas, automóviles, aviones, 
parques de atracciones, etc., estén en buenas condiciones, si bien su labor pasa 
desapercibida, no contando con el reconocimiento social y económico que se merecen.  
 
Llegado a este punto, podría enunciarse la siguiente pregunta ¿dejaríamos en manos 
inexpertas el diagnóstico del mal que aqueja a nuestra persona más querida?, total si el 
médico se equivoca solo le afecta a una persona, aunque sea la más querida para 
nosotros, la respuesta siempre será NO, es decir tratamos de verificar la capacidad del 
médico interviniente en todo momento. Sin embargo, no nos preguntamos acerca de 
quién habrá inspeccionado las ruedas del tren, que a más de 200 km por hora nos 
facilitó llegar a nuestros destino a tiempo, damos por hecho que, afortunadamente, 
estaba bien cualificado y no se equivocó en su diagnóstico, contribuyendo con ello a 
que cientos de personas no muriesen en el descarrilamiento del tren que podría haber 
sucedido de no haber tenido los conocimientos y competencias técnicas necesarios.  

 
Figura 1. Descarrilamiento de un tren 
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En definitiva, no se puede dejar que profesionales sin la formación adecuada sean los 
aplicadores e interpretadores de pruebas o ensayos encaminados a posibilitar el 
diagnóstico de componentes estratégicos que, si bien son trozos de material insensible, 
depende de su buen funcionamiento y grado de integridad, el bienestar y las vidas de 
muchas personas. 
 
La certificación del personal que realiza ensayos no destructivos es una solución, 
adoptada internacionalmente, para asegurar las competencias mínimas necesarias del 
personal que realiza los ensayos. 
 
Es, por tanto, la certificación de personas una consecuencia de todo un proceso de 
adquisición de conocimientos y destrezas, que da como resultado un profesional 
competente. El certificado no hace otra cosa que dar fe de dicha competencia. Es por lo 
que nuestro foco de atención debe estar puesto en cómo se realiza la formación, la 
adquisición de experiencia y que los exámenes que se realizan para su verificación sean 
válidos, aplicados de manera uniforme y de forma independiente. No pongamos el 
punto de vista en el certificado y convirtamos todo lo anterior en un “cumplo i 
miento”, que es lo mismo que decir me someto al cumplimiento de requisitos de 
cualquier modo con tal de obtener el certificado.  
 

 
Figura 2. Secuencia del proceso de certificación 

 
 

FORMACIÓN

• Superar satisfatoriamente un curso
• De acuerdo a un temario

• Aceptable por el organismo de certificación

EXPERIENCIA

• Adquirida bajo supervisión cualificada 

AGUDEZA 
VISUAL

• Agudeza visual cercana
• Diferenciar el contraste de color

EXAMEN

• Teórico
• Práctico

CERTIFICADO

• Evidencia escrita de las competencias técnicas de 
la  persona que lo posee
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En la medida en que la práctica de la empresa se aproxime a la filosofía de la 
certificación se obtendrán beneficios: 
 

• Incremento de la cualificación de los profesionales que redunda en la 
calidad de los trabajos realizados. 

 
• Menor fracaso en el proceso de certificación que proporciona mayor 

satisfacción a todos los participantes. 
 
 
2 CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 
La certificación de personas tiene como objetivo poner en evidencia la competencia 
técnica de los candidatos, entendiendo por competencia el conjunto de conocimientos, 
experiencia y habilidades requeridas para el desarrollo eficaz de las tareas 
encomendadas. [1] 
 
La certificación de personas va más allá del mero reconocimiento formal de los 
conocimientos, habilidades o aptitudes que posee una persona determinada y está 
especialmente orientada a evaluar su aptitud para aplicarlos en el desempeño habitual de 
su labor profesional. 

Así, la certificación de personas se basa en la demostración de una combinación de 
conocimientos formales y experiencia práctica, que garantiza la cualificación y 
capacidad de la persona que realiza, o es responsable de, unas determinadas actividades. 

El proceso de certificación de personas incluye actividades tales como la solicitud la 
evaluación de requisitos y la toma de decisión. 
 
A continuación se indican las tendencias en la certificación del personal que realiza 
ensayos no destructivos en función de quien sea el responsable de la emisión del 
certificado, la empresa o un organismo independiente de certificación. 
 

Primera parte: Evaluación de la conformidad que está realizada por la 
persona u organización que realiza el ensayo y emite una declaración escrita de 
conformidad [2] 
 
Segunda parte: Evaluación de la conformidad que está realizada por la 
persona u organización que tiene interés como usuario [2] 
 
Tercera parte: Evaluación de la conformidad que está realizada por la persona 
u organización independiente de la persona, la empresa o el usuario. [2] 
Tabla 1. Tipos de evaluación de la conformidad según ISO 17000 [2] 

 
Certificación de segunda parte 
 
Es la empresa para la que trabaja la persona que realiza los ensayos, quien debe emitir la 
certificación. 
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Para ello, debe tener un procedimiento escrito, basado en la norma de certificación que 
vaya a utilizar y debe estar redactado acuerdo con el manual de calidad. 
 
Certificación de tercera parte 
 
Esta certificación se caracteriza por estar administrada por un organismo independiente 
de certificación y, además, cuenta con las siguientes características que le confieren 
muchas ventajas: 
 

Cumple con una normativa internacional. 
 
Utiliza temarios de formación desarrollados por organizaciones supranacionales. 
Como ejemplo de ello está el informe técnico CEN/ISO TR 25107 “Directrices 
para los programas de formación en ensayos no destructivos (END)”. 
 
Los exámenes (teóricos y prácticos) son desarrollados bajo el control de 
organismos independientes de certificación. 
 
Los organismos independientes de certificación están generalmente relacionados 
con las asociaciones nacionales de ensayos no destructivos, que participan en 
agrupaciones internacionales tales como el Internacional Comittee for Non 
Destructive Testing (ICNDT) o la European Federación for Non Destrutive 
Testing (EFNDT) ambos mantienen acuerdos de reconocimiento mutuo  
 
Los organismos de certificación deben tener procedimientos que definan los 
criterios de obtención, mantenimiento, ampliación, renovación o retirada de la 
certificación. 
 
Los organismos de certificación deben ser imparciales e independientes en 
relación con los candidatos y personas certificadas, incluidos sus empleadores y 
clientes. Su estructura debe proteger la imparcialidad, permitiendo la participación 
de todas las partes involucradas sin predominio de ningún interés particular. 
 
Quien toma la decisión sobre la certificación, no debe haber participado en el 
examen, ni en la formación del candidato.  
 
Proporciona una base común armonizada, que sirve para certificaciones más 
específicas. 
 
Requiere la acreditación de los organismos independientes de certificación de 
acuerdo a los requisitos recogidos en la norma EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de 
la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan la 
certificación de personas”. 

 
La acreditación está realizada por entidades independientes de acreditación, 
muchas de las cuales están promovidas por los gobiernos de los diferentes países 
y están dentro de grupos internacionales tales como el Internacional Accreditation 
Forum (IAF) o el European Accreditation of Certification (EAC), que mantienen 
un acuerdo de reconocimiento mutuo. 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Normas de certificación de personal de END 
 

Durante la 7ª Conferencia Internacional celebrada en Varsovia (1973), el Comité 
Internacional de END reconoció la necesidad de la armonización en la formación, 
cualificación y certificación de personal, para lo que se creó un grupo de trabajo al 
efecto que comparase los distintos sistemas y estableciese unas reglas básicas comunes. 

 
En el transcurso de la 11ª Conferencia Internacional de Las Vegas (1985), el grupo de 
trabajo, presidido por el profesor Kopinek, recientemente fallecido, presentó una serie 
de documentos que abarcaban los requisitos básicos para la certificación en cada país, 
así como los conocimientos técnicos requeridos en los tres niveles (1, 2 y 3), y los 
tiempos de formación, con indicación de los porcentajes a dedicar a las diferentes 
materias, para los métodos de ultrasonidos, radiografía, corrientes inducidas, partículas 
magnéticas, líquidos penetrantes, ensayos de fugas y, por último, un modelo de 
reconocimiento mutuo. 
 
Se acababan de sentar las bases para la certificación por ente independiente, ya que éste 
es uno de los requisitos primordiales incluidos en los documentos anteriormente citados: 
la realización de la certificación por un organismo nacional con total independencia de 
la empresa para la que trabaja la persona que opta a la certificación. 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) inició en 1974 los trabajos para 
la preparación de la norma correspondiente; en 1997 se aprobaba el borrador de la 
norma ISO 9712, en la que también se dice que la certificación se debe realizar de 
forma centralizada e independiente. 
 
Con respecto a Europa, en 1986 se celebró en París una reunión con la asistencia de 
ocho asociaciones nacionales de países miembros de la CE, en la que se debatió la 
evolución de la armonización internacional. Diversas iniciativas y acciones han ido 
realizándose desde entonces, hasta que en reunión celebrada en los locales de AFNOR 
en París (1989), se constituyó el Comité Técnico 138 “Ensayos No Destructivos“ dentro 
del Comité Europeo de Normalización (CEN); siendo una de sus primeras actividades la 
preparación de la norma europea EN 473 de certificación del personal que efectúa END. 
 

NORMA 

CERTIFICACIÓN 

2ª 
PARTE 

3ª 
PARTE 

ISO 9712  X 

EN 4179/NAS 410 X  

ANSI/ASNT CP 189 X  

ISO 11484 X  

EN 10256 X  

ISO 20807  X 

ANSI/ASNT CP 106  X 

Recomendación práctica SNT-TC-1A X  
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Después de la revisión de ambas normas, ISO 9712 en 2005 y EN 473 en 2008 se 
consideró oportuno iniciar los trabajos encaminados a la armonización de ambas normas 
que ha desembocado en la fusión de las mismas publicándose en 2012 una única norma 
que en su versión española conocemos como UNE EN ISO 9712 “Ensayos no 
destructivos. Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no 
destructivos”. 
 
La gran ventaja que proporciona una certificación de personas, por parte de una entidad 
independiente acreditada, se debe a que el proceso de verificación de competencias 
técnicas es, precisamente, la INDEPENDENCIA de la entidad certificadora respecto de 
cualquier interés de fabricantes, usuarios, entidades de inspección, etc. 
 
Que la certificación se realice de forma independiente proporciona al certificado las 
siguientes garantías, a saber: 
 

Mayor fiabilidad del proceso, al estar éste realizado por ente independiente de 
las empresas que entran en relaciones contractuales. 

 
Homogeneidad de criterios en los requisitos de cualificación. 

 
 Mejora del nivel de capacitación, por las exigencias normativas aplicadas por los 

organismos de certificación. 
 

Amplitud del campo de aplicación, sin restricciones, en el seno de los países 
europeos, por la utilización de una normativa de referencia adoptada por varios 
países. 

 
¿Qué pensaríamos de una entidad que certifica a sus propios inspectores, al mismo 
tiempo que los hace con las personas que contratan los servicios de inspección de 
dichos inspectores? 
 
Para procurar asegurar que este principio de independencia se mantenga, se ha generado 
un entramado que, para los no versados en estas lides tiene su aquel, y que se expone a 
continuación. 
 
La acreditación es el reconocimiento formal de la independencia y de la capacidad 
técnica de un organismo de evaluación de la conformidad (Organismo de Certificación) 
para desarrollar su labor con arreglo a requisitos reconocidos internacionalmente  
 
La acreditación de las entidades que certifican personas, se realiza por acreditadoras 
nacionales, que a su vez tienen firmado un acuerdos de reconocimiento mutuo en 
Europa dentro de la European Co-operation for Accreditation. Esta es la mejor manera 
de vigilar que los organismos de certificación cumplan con las reglas recogidas en la 
norma EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de la conformidad; requisitos generales para los 
organismos que realizan certificación de personas”, y una de las mejores vías para 
asegurar la conformidad con los requisitos es la acreditación. 
 
El principal objetivo de la certificación es crear confianza en todas las partes 
interesadas, empresas-persona certificada-usuarios. 
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Por medio de la certificación acreditada se aporta un reconocimiento profesional a nivel 
internacional, revalorización del mercado laboral, garantía de puesta al día de 
conocimientos. 

Para ello la entidad de certificación debe realizar su labor de forma objetiva 
independiente y para ello debe: 

• Realizar una adecuada planificación del proceso de evaluación. 
• Reducir el riesgo de conflicto de intereses. 
• Asegurar la imparcialidad de las actividades. 

En la Unión Europea el reglamento CE 765/2008 regula la actividad de la acreditación y 
fija un modelo de acreditación basado en la existencia de un único Organismo de 
Acreditación designado por cada estado miembro, dotado de autoridad pública para el 
ejercicio de su actividad. 
 

 
Figura 4. Acreditación del CERTIAEND emitida por ENAC 

 

Son los organismos de certificación acreditados los que aplican los criterios de las 
normas, que definen el esquema de certificación, tales como la norma internacional ya 
mencionada EN ISO 9712. [3] 
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IAF 
International 
Accreditation 
Forun 

Agrupa Entidades 
de acreditación de 
todo el mundo 

 EA European 
Co-operation 
for 
Accreditation 

Agrupa 
Entidades de 
acreditación 
europeas 

 
Unifican criterios y mantienen acuerdos 
multilaterales de reconocimiento mutuo (MLA). 
 
Las acreditaciones otorgadas por los organismos 
de acreditación miembros de IAF/EA son 
reconocidas en todo el mundo lo cual reduce 
costos y aporta valor a la industria. 
 
Además la evaluación entre pares realizada a 
través de los acuerdos de reconocimiento mutuo 
de la EFNDT y del ICNDT, fortalecen la 
aceptación global de la certificación  

 
Entidades nacionales de acreditación (entre otras) 
COFRAC 
Francia 

UKAS 
Reino Unido 

ENAC 
España 

IPAC 
Portugal 

 
Acreditan. Evalúan la competencia de los 
Organismos de certificación 

 
 
 
 
 

Organismos de Certificación (entre otros) 
COFREND 
Francia 

PCN 
Reino Unido 

CERTIAEND 
España 

RELACRE 
Portugal 

 
 
 
 
 
 
 

Certifican personas de acuerdo a un esquema (EN ISO 9712) 
 

Figura 3. Diagrama de la acreditación 
 
 

No obstante, a vista de pájaro todo, este conjunto de cuestiones puede estar 
perfectamente documentado, pero hace falta poner pie a tierra para observar, más de 
cerca, realizar actividades de vigilancia, con igualdad de criterios, para ver cómo se 
ejecuta toda esta actividad, poniendo especial atención a algunas cuestiones que se 
pasan a analizar a continuación. 
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3 REQUISITOS DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN 
 
Generales 
El organismo de certificación debe ser una entidad legal o una parte definida de una 
entidad legal, de esta manera puede ser considerado legalmente responsable de todas sus 
actividades de certificación. 
 
Las políticas, los procedimientos y su administración deben ser imparciales y 
equitativos para todos los candidatos. 
 
No se puede impedir el acceso a aspirantes por requisitos distintos a los exigidos en la 
normativa aplicable. 
 
Deben existir procedimientos que definan los criterios de obtención, mantenimiento, 
ampliación, renovación o retirada de la certificación. 
 
El organismo de certificación debe tener una declaración accesible al público sin 
solicitud previa por la cual reconoce la importancia de la imparcialidad en la realización 
de las actividades de certificación. 
 
En cualquier circunstancia debe mantener la toma de decisión respecto de otorgar, 
mantener, renovar, ampliar, reducir el alcance de la certificación, suspender o retirar la 
certificación. 
 
Independencia e imparcialidad 
 
Debe ser imparcial e independiente en relación con los candidatos y personas 
certificadas, incluidos sus empleadores y clientes. 
 
Su estructura debe proteger la imparcialidad, permitiendo la participación de todas las 
partes involucradas sin predominio de ningún interés particular. 
 
Debe proporcionar información sobre la formación si se utiliza como prerrequisito, pero 
no debe expresar ni dar a entender que la formación sería más simple, fácil o menos 
costosa si se utilizan servicios específico de formación. 
 
El personal designado como examinador no puede serlo de aquellos candidatos a los 
que haya formado. 
 
Quien toma la decisión sobre la certificación no debe haber participado en el examen ni 
en la formación del candidato. 
 
Recursos 
Los recursos humanos son determinantes en el desarrollo de las actividades de 
certificación de personas, por ello, se debe: 
 

• Disponer de personal suficiente adaptado a la actividad. 
• Establecer los requisitos de competencia necesarios. 

• Realizar seguimiento de su desempeño. 
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Cabe destacar de todo el personal especialmente a los examinadores, asegurándose que 
no exista conflicto de intereses con los candidatos que pueda suponer una amenaza a la 
imparcialidad, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Comprenden el esquema de certificación. 
b) Son competentes en el campo que van a examinar. 
c) Conocen los procedimientos y documentos del organismo de certificación. 
d) Tienen comunicación fluida en el idioma del examen. 

Confidencialidad 
 
Durante el proceso de certificación se manejan datos personales y se obtienen registros 
de carácter confidencial que el organismo de certificación debe velar por que se 
mantengan de forma confidencial, asegurándose de que no se divulgan a partes no 
autorizadas. 
 
Por ello, todo el personal que deba acceder a los datos y registros de certificación debe 
firmar un compromiso de confidencialidad. 
 
Información pública 
 
Se debe poder verificar la validez de los certificados emitidos por el organismo de 
certificación, por lo tanto, el organismo de certificación debe informar, cuando se le 
solicite, si una persona dispone de una certificación vigente y válida, así como del 
alcance de la misma. 
 
Debe existir a disposición del público, sin solicitud previa, información relativa al 
alcance del esquema de certificación y una descripción general de proceso de 
certificación. 
 
Los prerrequisitos de certificación deben ser públicos sin que deba existir una solicitud 
previa. 
 
Toda la información proporcionada debe ser exacta, no inducir a error y, por supuesto, 
estar escrita en un lenguaje e idioma comprensible para el candidato. 
 
 
4 ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN 
 
El esquema de certificación es el pilar fundamental ya que, mediante el mismo, se 
definen las competencias recogidas en el alcance, la descripción de los trabajos y las 
tareas, las aptitudes, los prerrequisitos y el código de conducta. 
 
El propio esquema define los criterios para la certificación, renovación y recertificación. 
Establece los métodos de evaluación, tanto en la certificación inicial, como en la 
renovación y en la recertificación. 
 
En el caso particular que nos ocupa de la certificación de tercera parte de personas que 
realizan ensayos no destructivos, el esquema de certificación está contenido en la norma 
de certificación EN ISO 9712. [3] 
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5 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
Ya al inicio de este trabajo se presentaba, en la figura 2, el proceso de certificación que 
tiene que ser el objetivo de todas las partes implicadas candidatos, suministradores de 
ensayos, clientes, empresas, organismos de certificación etc., y que debe dar como 
consecuencia el certificado.  
 
El conjunto de capacidades descritas por la norma para cada uno de los tres niveles de 
cualificación establecidos, hace necesario seguir un proceso lógico que, comienza por la 
asistencia a acciones formativas de carácter teórico-práctico, sigue con la formación 
específica en productos, técnicas, equipos, procedimientos, etc., que vayan a ser 
empleados o ser objeto del ensayo, para continuar con  experimentación en situaciones 
reales de trabajo y, de este modo, transcurrido un tiempo razonable ser poseedor de las 
competencias técnicas esperadas 
 
Formación necesaria previa.  
Duración, temario, dónde se puede estudiar. 
 
Para determinar con precisión los requisitos de formación, tanto en temario, como en 
duración, sería necesario hacer un estudio profundo de los diversos aspectos que 
concurren, capacidades y destrezas a desarrollar, conocimientos previos necesarios, 
características personales, etc. No obstante, hay algunos criterios que están establecidos 
en la norma y que debemos seguir. 
 

Formación aceptable por el organismo de certificación 
Para que haya una igualdad de partida en cuanto a los elementos que intervienen en la 
formación, es deseable que se desarrolle en unos centros de formación aprobados por el 
organismo de certificación, en base a los criterios recogidos en el informe técnico CEN 
ISO/TR 25108:2007 “Ensayos no destructivos. Directrices para los organismos de 

formación de personal que realiza ensayos no destructivos”.  
 

Se pretende, con ello, que todos los centros de formación desarrollen su labor en un 
entorno adecuado y que cumplan con unos mínimos en cuanto a instalaciones, 
profesorado, medios didácticos y equipamiento. Y que, al finalizar el curso, el alumno 
haya podido conocer y experimentar diversas técnicas del método. 
 

De acuerdo a un temario 
Los programas de formación por el momento se deben ceñir en el contenido al temario 
recogido en el informe técnico CEN/TR 25107:2007 “Ensayos no destructivos. 

Directrices para los programas de formación en ensayos no destructivos”.  
 
Superar satisfactoriamente un curso de formación 
Los centros de formación deben contar con herramientas que permitan medir el 
aprovechamiento de los alumnos en cuanto a la formación recibida, ya que no se trata de 
estar en un curso, sino de adquirir conocimientos y destrezas. 
 
Es, ésta una cuestión que se deben plantear los centros de formación, muy seriamente, 
pues es práctica habitual acceder a los exámenes de certificación en fechas próximas a 
la finalización del curso y podría darse el caso, que después de haber obtenido el 
diploma que acredita el aprovechamiento de la formación recibida, las calificaciones del 
examen de certificación fueran insuficientes para la superación del mismo. 
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Experiencia.  
¿Cuánto tiempo es necesario y quien supervisa que se están haciendo bien las tareas? 
 
Entendiendo la experiencia como práctica prolongada que proporciona conocimiento o 
habilidad para hacer algo, la norma no hace más que establecer unos valores, 
expresados en meses, en los que entiende que se han adquirido los conocimientos y 
habilidades mínimas necesarias para obtener la cualificación suficiente en función del 
método y nivel deseado. 
 
También dice que la experiencia se debe adquirir bajo la supervisión de una persona que 
esté suficientemente cualificada (parece lógico), la norma lo define del siguiente modo.   
 

Supervisión cualificada: Supervisión de candidatos que adquieren experiencia por 

parte de personal de END certificado en el mismo método bajo supervisión o por parte 

de personal no certificado que, en opinión del organismo de certificación, posee el 

conocimiento, destreza, formación, y la experiencia requeridas para ejecutar 
adecuadamente dicha supervisión.[3] 
 
 

Exámenes. 
Antes del examen que se tiene que saber, de qué partes consta el examen y cuáles son 
los criterios de calificación, cómo serán las probetas y que condiciones tienen que tener 
estas. 
 
Tres son los aspectos a medir en la certificación de personas que realizan ensayos no 
destructivos, y deben estar adaptados al nivel de certificación: 
 

1. Conocimientos generales del método del cual se pretende obtener el 
certificado. Es decir se trata de verificar los conocimientos sobre principios 
físicos, equipos y accesorios, técnicas de ensayo, productos a inspeccionar y 
discontinuidades asociadas, informe de resultados, clasificación de 
discontinuidades y su evaluación, aspectos de calidad, seguridad y nuevos 
desarrollos. 

 
2. Conocimientos específicos sobre la aplicación del método a un sector, que 

puede ser industrial, o de producto. 
 

3. Conocimientos y habilidades prácticas para la realización de un ensayo 
sobre el producto en cuestión o piezas representativas del sector. 
 
Dependiendo del nivel de competencia deberá demostrarse la capacidad para 
dar instrucciones por escrito para la realización del ensayo, en el caso de nivel 
2 y para nivel 3 la capacidad para redactar un procedimiento de inspección de 
un supuesto práctico que se le plantee. 

 

Para la realización de los exámenes general y específico se hace necesario disponer de 
una base de preguntas tipo test que esté validada por expertos en la materia. 
 
En cuanto a la valoración de destrezas se trata de valorar la capacidad de una persona 
para, a través de un ensayo, poner de manifiesto las discontinuidades que contiene un 
objeto con la aplicación de la técnica apropiada, y realizar un registro e informe de las 
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discontinuidades halladas. Dependiendo del nivel de competencia pretendido tendrá que 
demostrar su capacidad para, en función de criterios establecidos, emitir juicio de valor 
acerca de la aceptación o rechazo de la pieza ensayada. 
 

Por ello, parece lógico pensar, que en este examen haya que simular, de la forma más 
real posible, lo que la aplicación práctica cotidiana requiere y, por tanto, la norma pide 
que las probetas deban ser específicas del sector, simulando la geometría habitual con 
discontinuidades representativas de las que aparecen durante la fabricación o en 
servicio, tanto naturales, como artificiales o implantadas. 
 
Además, cada probeta debe disponer de una ficha que incluya todos los parámetros de 
ajuste de equipo utilizados para detectar las discontinuidades específicas contenidas en 
la probeta. La ficha de identificación debe estar basada en, al menos, dos ensayos 
independientes, y debe ser validada por un examinador autorizado, para su utilización 
en los exámenes.  
 
 
DÓNDE ESTAMOS, HACIA DÓNDE VAMOS 
 
CERTIAEND es el organismo de certificación independiente español, acreditado por la 
entidad nacional de acreditación ENAC, que está dentro de los acuerdos de 
reconocimiento mutuo de la Federación Europea de Ensayos No Destructivos (EFNDT) 
y del Comité Internacional de Ensayos No Destructivos (ICNDT) lo que hace que los 
certificados emitidos tengan un amplio reconocimiento tanto nacional como 
internacional. 
 
Las personas certificadas por CERTIAEND desarrollan su actividad profesional en 
España o en otros países, bien porque empresas españolas venden sus servicios en el 
extranjero o bien porque están empleados en empresas radicadas fuera de España o bien 
por qué el organismo realice su actividad en otro país. 
 
Desde su creación y hasta la fecha, CERTIAEND ha ido adaptándose a los diferentes 
cambios que las normas de certificación o de acreditación han ido requiriendo. Así 
mismo, ha ido incorporando nuevas tecnologías para atender a la demanda que se 
producía. 
 
Actualmente cubre la certificación en 7 métodos, 4 sectores, y 6 aplicaciones limitadas 
 
Debido al desarrollo de las nuevas tecnologías nos encontramos ante un panorama, en el 
que nuevas técnicas y métodos se emplean de forma habitual, haciendo con ello 
necesario una mayor especialización de los técnicos que los utilizan y por tanto unas 
competencias técnicas más concretas. 
 
Todo ello plantea, a las empresas y a los usuarios, la necesidad de demostrar que se 
tiene la suficiente formación, experiencia y conocimientos para el empleo de estos 
nuevos desarrollos. Así mismo, los organismos de certificación se están adaptando a 
estas necesidades para dar respuesta a la certificación que se demanda. 
 
De este modo el CERTIAEND está desarrollando los esquemas para la certificación en 
nuevas técnicas como las empleadas en ultrasonidos mediante difracción “Time Of 
Flight Diffraction” (TOFD), o las ondas desfasadas en fase “Phased Array” (PA), 
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incorporando nuevos métodos como Emisión Acústica o Termografía Infrarroja, incluso 
la certificación en aplicaciones distintas de las convencionales como es la 
monitorización de condiciones. 
 
Por otro lado, también estamos atentos a los diferentes requerimientos que se 
vislumbran, de conocimientos específicos sectoriales, tales como los que se demandan 
por parte del sector ferroviario, aquellas tendencias encaminadas a la verificación con 
mayor frecuencia de las competencias del personal, lo que se conoce como 
“performance demostration”, que es una prueba práctica de las capacidades de la 
persona para realizar un ensayo concreto a un componente determinado.  
 
Pero no podemos mirar al futuro sin cimentar el presente y así mantenemos trabajos 
continuos de vigilancia acerca de las preguntas, las probetas y la actuación de los 
examinadores. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las competencia técnica de las personas que realizan ensayos no destructivos es 
determínate para garantizar la seguridad de las personas en su vida diaria. 
 
El certificado es la consecuencia de que la persona tiene unos conocimientos y destrezas 
mínimas y ha pasado por un proceso que lo evidencia y, por tanto, es merecedor de 
poseer un certificado.  
 
La certificación de tercera parte acreditada aporta un reconocimiento profesional a nivel 
internacional, inspira confianza a las partes interesadas empresas-persona certificada-
usuarios. 
 
La evaluación entre pares realizada a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo 
de la EFNDT y del ICNDT, fortalecen la aceptación global de la certificación  
 
Es importante no quedarse en lo superficial del entramado de la certificación y vigilar 
que se cumplan los aspectos relevantes relatados en este trabajo.  
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