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Introducción 

 Los Ensayos no Destructivos (END) también llamadas pruebas no 

destructivas, se utilizan para detectar discontinuidades en piezas metálicas y no 

metálicas. Las discontinuidades son interrupciones en la estructura física, y en 

algunos casos pueden haber sido introducidas intencionalmente. 

 Algunas veces la discontinuidad constituye un defecto. Los defectos son 

aquellas discontinuidades que no se ajustan a los criterios de aceptación porque 

perjudican la utilidad de la pieza.    

 Los ensayos no destructivos no ocasionan daño a los materiales 

ensayados, por lo cual después del examen dichos materiales pueden ser 

utilizados. Estas pruebas permiten la identificación de materiales defectuosos 

antes que sean conformados, maquinados, ensamblados o puestos en servicio. El 

rechazo o aceptación de una pieza con defectos depende del uso del componente.  

 Las pruebas también se utilizan para la inspección periódica de 

componentes en servicio. La ocurrencia de una falla muchas veces puede ser 

evitada con el uso de estos ensayos. 

 

Justificación 

 La presente tesis tiene como finalidad el desarrollar la propuesta de 

creación de la Especialidad en Ensayos no Destructivos (END) e Inspección, como 

parte del posgrado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Culhuacan.  

 Esta Especialidad como tal no existe en el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), en sus Escuelas, Centros y Unidades Académicas, y a nivel nacional solo 

dos instituciones tienen posgrados con temas relacionados, aunque no 

específicamente sobre Ensayos no Destructivos. 

 El disponer en el IPN con esta Especialidad de Posgrado dará oportunidad 

a los egresados de escuelas en Ingeniería, de continuar con estudios superiores a 

la licenciatura, en este campo particular. 
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La importancia que los END tienen en los sectores industriales es de tal 

magnitud, que se justifica plenamente la creación de esta Especialidad, basta 

decir que los END tienen aplicación en el sector nuclear, automotriz, bienes de 

capital como productos metal-mecánicos, transporte, aeronáutica y espacial, entre 

otros. 

 La necesidad de desarrollar el posgrado en la Especialidad de Ensayos no 

Destructivos e Inspección, dará respuesta a la intervención de personal 

competente en este rubro en los proyectos que la Reforma Energética plantea en 

nuestro país, así como en la Investigación y Desarrollo vital para lograr 

competitividad mediante la innovación de procesos y productos, la inspección y 

mantenimiento, evaluación de riesgos en instalaciones entre otras múltiples 

aplicaciones.         

 Cabe destacar que la aplicación de los END corresponde a técnicos e 

ingenieros capacitados, calificados y certificados como niveles 1,2 y 3; sin 

embargo la evaluación no destructiva corresponde a personal con Licenciatura, 

Especialización, con Maestría o Doctorado, también calificados en sus 

competencias. 
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Objetivo General  

Desarrollar la propuesta para la planeación y el desarrollo de la 

Especialidad en Ensayos no Destructivos (END) e Inspección, como parte de un 

posgrado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad 

Culhuacan; dando la oportunidad a egresados  de escuelas en Ingeniería para 

continuar con estudios superiores de Especialidad y abriéndoles un panorama 

mayor en la búsqueda de desarrollo profesional, así como en la investigación,  

vitales para la competitividad mediante la innovación, conocimiento y desempeño 

laboral.          

 

Objetivos Particulares 

 Informar acerca de la situación existente en nuestro país respecto a los 

Ensayos no Destructivos y a la Inspección. Las necesidades que existen a 

este respecto en los diferentes sectores industriales e instituciones públicas 

y privadas proponiéndose una solución para esto. 

 

 Presentar a nivel de Especialización los diferentes Ensayos no Destructivos 

(END) en un posgrado de la ESIME Culhuacan al aceptarse el proyecto, 

para el desarrollo de los egresados que estén interesados en tomarla. 

 

 Presentar los requisitos indispensables para la creación de un posgrado 

dentro del IPN, además documentar la manera en cómo se cumplirán. 

 

 Dar a conocer datos estadísticos donde se informa la ausencia de personal 

en nuestro país respecto a los END y a una Especialización relacionada.   
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Antecedentes 

Los ensayos no destructivos se han practicado por muchas décadas. Se 

tiene registro desde 1868 cuando se comenzó a trabajar con campos magnéticos. 

Uno de los métodos más utilizados fue la detección de grietas superficiales en 

ruedas y ejes de ferrocarril. Las piezas eran sumergidas en aceite, y después se 

limpiaban y se esparcían con un polvo. Cuando una grieta estaba presente, el 

aceite que se había filtrado en la discontinuidad, mojaba el polvo que se había 

esparcido, indicando que el componente estaba dañado. Esto condujo a formular 

nuevos aceites que serían utilizados específicamente para realizar éstas y otras 

inspecciones, y esta técnica de inspección ahora se llama prueba por líquidos 

penetrantes (PT). 

Sin embargo con el desarrollo de los procesos de producción, la detección de 

discontinuidades ya no era suficiente. Era necesario también contar con 

información cuantitativa sobre el tamaño de la discontinuidad, para utilizarla como 

fuente de información, con el fin de realizar cálculos matemáticos y poder predecir 

así la vida mecánica de un componente. Estas necesidades, condujeron a la 

aparición de la Evaluación No Destructiva (NDE) como nueva disciplina.  

En el año de 1941 se funda la Sociedad Americana para Ensayos No 

Destructivos (ASNT por sus siglas en inglés), la cual es la sociedad técnica más 

grande en el mundo de pruebas no destructivas. 

Esta sociedad es promotora del intercambio de información técnica sobre las PND, 

así como de materiales educativos y programas. Es también creadora de 

estándares y servicios para la Calificación y Certificación de personal que realiza 

ensayos no destructivos, bajo el esquema americano. 

A continuación se proporcionan una serie de fechas relacionadas con 

acontecimientos históricos, descubrimientos, avances y aplicaciones, de algunas 

pruebas no destructivas. 

 1868 Primer intento de trabajar con los campos magnéticos 

 1879 David Hughes establece un campo de prueba 

 1879 David Hughes estudia las Corrientes Eddy 

 1895 Wilhelm Röntgen estudia el tubo de rayos catódicos 

 1895 Wilhelm Röntgen descubre los Rayos X 

 1896 Henri Becquerel descubre los Rayos gamma 

 1900 Inicio de los líquidos penetrantes en FFCC 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Edward_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Edward_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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 1911 ASTM establece el comité de la técnica de MT 

 1928 Uso industrial de los campos magnéticos 

 1930 Theodore Zuschlag patenta las Corrientes Eddy 

 1931 Primer sistema industrial de Corrientes Eddy instalado 

 1941 Aparecen los líquidos fluorescentes 

 1945 Dr. Floy Firestone trabaja con Ultrasonido 

 1947 Dr. Elmer Sperry aplica el UT en la industria 

La entidad que reúne a todas las instituciones debidamente constituidas es el 

Comité Internacional de Ensayos No Destructivos (ICNDT, por sus siglas en 

inglés) con sede en Viena. 

La globalización en los mercados mundiales ha marcado el desarrollo de los 

ensayos no destructivos, los cuales tienen ya un alcance en cada rincón del 

planeta, y actualmente existen sociedades de ensayos no destructivos en la 

mayoría de los países como por ejemplo, La Sociedad Argentina de Ensayos No 

Destructivos (AAENDE), El Instituto Australiano para Ensayos No Destructivos 

(AINDT), La Sociedad Austriaca de Ensayos No Destructivos (OGFZP), La 

Asociación Belga de Ensayos No Destructivos (BANT), La Sociedad Brasileña de 

Ensayos No Destructivos (ABENDE), La Sociedad Canadiense de Ensayos No 

destructivos (CSNDT), La Sociedad China para Ensayos No Destructivos 

(ChSNDT), El Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos A.C. (IMENDE A.C., 

Asociación Mexicana de Ensayos No Destructivos (AMEXEND A.C.) 

En el año de 1992 se funda la Asociación Mexicana de Ensayos no Destructivos 

AMEXEND A.C., la cual es la Asociación, equivalente a la ASNT de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodore_Zuschlag&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Floy_Firestone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Elmer_Sperry
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CAPITULO  I    

ESTADO DEL ARTE DE LOS END EN MEXICO Y EN EL MUNDO 

 

1.1 Principales sectores industriales que utilizan los Ensayos No 

Destructivos e Inspección 

El desarrollo industrial ha generado la necesidad de emplear diversas formas de 

controlar y verificar los sistemas, estructuras, equipamientos, partes y 

componentes; mediante métodos y técnicas especializadas, dentro de los cuales 

se encuentran los ensayos no destructivos (END). México los ha requerido en 

prácticamente todos los sectores industriales, como en la industria eléctrica 

(Comisión Federal de Electricidad; Central Nuclear Laguna Verde CLV, Compañía 

de Luz y Fuerza del Centro), industria petrolera (Petróleos Mexicanos), de la rama 

metalmecánica (Cerrey, Bosch, Bocar), del cemento (CEMEX, APASCO, 

TOLTECA), aeronáutica (Aeroméxico,  Interjet, Volaris), acerera (AHMSA, Tenaris 

TAMSA, Tubacero), automotriz (Ford, Chrysler, General Motors, Volkswagen, 

Nissan, otras), azucarera, electrónica, la de bienes de capital, entre muchas otras. 

Actualmente, los ensayos no destructivos más utilizados en México son 

Radiografía, Ultrasonido, Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, Corrientes 

de Eddy,  Emisión Acústica, Visual e Infrarroja. 

 

1.2 Reseña Histórica de los Ensayos No Destructivos  

En 1980 se crea el Proyecto Regional de Ensayos No Destructivos para América 

Latina y el Caribe, RLA 8/05 y después el RLA 8/017, auspiciado por la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (IAEA) y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (PNUDI) del Organismo de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI). México ingresa a este proyecto en 1985 (cinco años 

después de su inicio) a través de la Dirección General de Normas de la Secretaría 

de Industria y Comercio, hoy Secretaría de Economía. 

Durante el proyecto no solo se consiguió recibir capacitación en diversos métodos 

de ensayos no destructivos sino que también se donaron equipos o sistemas de 

inspección, como el caso del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), 

el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y otras instituciones 

nacionales, para fomentar la aplicación de los END en México y en toda la región 

de Latinoamericana y del Caribe. 
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Durante la impartición de la capacitación se efectuaron cursos niveles I, II y III en 

los diferentes métodos no destructivos como son: líquidos penetrantes, partículas 

magnéticas, electromagnetismo (corrientes de Eddy), ultrasonido industrial, 

radiografía industrial, vibraciones mecánicas, inspección de soldadura y 

aseguramiento de la calidad en las inspecciones y neutrografía, entre otros. Se 

estima que en México se impartieron alrededor de 20 cursos, beneficiando 

aproximadamente a 600 personas, que posteriormente con el efecto multiplicador 

se amplió, al reintegrarse los participantes a sus empresas u organismos. 

También en la década de los ochentas y noventas es que surgen empresas 

prestadoras de servicios de END, ante la carencia de un número suficiente de 

inspectores en las propias empresas de bienes de capital; cuya inversión en la 

calificación de sus técnicos se perdía al emigrar a otras empresas o crear las 

propias. Entre las empresas que originalmente dieron servicio se encontraban 

Servicios Metalúrgicos S.A. de C.V. y el Grupo de Control de Calidad: Naumex, 

Radiografía Industrial, Técnica RN; Rayos X de México, Corporación Mexicana de 

Investigación en Materiales S.A. de C.V. (COMIMSA, antes IMIS), Compañía de 

Inspección Mexicana (CIMEX), Laboratorio de Pruebas Eléctricas de México de 

Comisión Federal de Electricidad (LAPEM-CFE), PIVICO, SIIEND, Aseguramiento 

de Calidad Radiográfica en Monterrey, Gamma Servicios, Peritos en Radiografía 

(PERSA), Sistemas Integrales en Ingeniería y Diagnóstico Técnico (SIDAT), 

Calidad y Técnica Industrial CYTI, VICONT y otras más. 

En 1989 se crea el Comité Nacional de Ensayos no Destructivos que 

posteriormente dio origen a la AMEXEND A.C. en 1991, por un grupo de 

investigadores, ingenieros, técnicos y personas interesadas en el desarrollo  de los 

END, conformado por personal de empresas, organismos, instituciones y de 

empresas públicas y privadas, con el único interés de crear en México las 

estructuras y mecanismos necesarios para impulsar a los END.     

El Proyecto Regional RLA 8/017 llegó a su término en 1990-1991 y las 

recomendaciones de la IAEA y PNUDI fueron que al término del proyecto Regional 

cada país participante, debería de llevar a cabo internamente actividades para dar 

continuidad al proyecto, sobre todo para consolidar las acciones y esfuerzos y los 

apoyos financieros brindados por los organismos internacionales, mediante la 

creación de organismos o entidades nacionales que promovieran, difundieran e 

impulsaran los END, tales como sociedades, asociaciones, institutos, centros de 

investigación y desarrollo, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada 

país. 
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En México la comunidad de ensayos no destructivos; las instituciones estatales y 

empresas privadas siguieron éstas recomendaciones en 1991, creándose la 

Asociación Mexicana de Ensayos no Destructivos (AMEXEND A.C.) cuya misión 

sería desarrollar el esquema de capacitación, calificación y certificación del 

personal que realiza END y el Instituto Mexicano de Ensayos no Destructivos 

(IMENDE A.C.) con la finalidad de capacitar al personal que realizaba los END. 

La AMEXEND desde siempre ha venido liderando y promoviendo la revisión y 

actualización de normas, especialmente la de capacitación, calificación y 

certificación de personal, es decir la NMX-B-482, participando en 1991, solicitando 

su actualización en 1997, promoviéndola y solicitando una vez más su 

actualización en 2001 bajo el esquema de Competencia Laboral ante el 

CONOCER, elaborándose la norma de Nivel 1 en métodos superficiales bajo dicho 

esquema, por indicaciones de la DGN a CANACERO, de que la norma NMX-B-

482 no procedía por la Evaluación de la Conformidad, sino por Competencia 

Laboral. De esta norma se realizó el piloteo en el CIDESI. Lo anterior en el 2005 

se declinó al solicitar nuevamente la AMEXEND información a DGN, del estado de 

la norma NMX-B-482, indicando este organismo en reunión convocada por ellos a 

la que también asistió CANACERO, que la norma estaba vigente pero que debía 

revisarse nuevamente; convocando a los sectores la AMEXEND y solicitando el 

apoyo nuevamente a CANACERO para la revisión. 

 

1.3 Participación e Involucramiento de  nuestro país en END  

Desde 1985 México se involucra en los END a nivel regional siendo la DGN de 

SECOFI como ya se mencionó, quién convoca a participar; desde entonces se ha 

participado en diferentes eventos regionales y nacionales de diferentes países, 

como sigue: 

 1985 a 1992 Reuniones en diferentes partes el mundo, con auspicio del 

IAEA  

 1992 Conferencia Internacional de END, en Sao Paulo Brasil, también con 

apoyo del IAEA 

 1995 en Reunión del Comité Panamericano de END, en Kingston Jamaica 

con apoyo del IAEA 

 1998 en I Conferencia Panamericana de END, I COPAEND, en Toronto 

Canadá 

 2001 en II Conferencia Panamericana de END, II COPAEND, en Houston 

Texas USA 
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 2003 en VI Conferencia Panamericana de END, III COPAEND, Rio de 

Janeiro Brasil 

 2007 en VI Conferencia Panamericana de END, IV COPAEND, Buenos 

Aires Argentina 

 2011 en VI Conferencia Panamericana de END, V COPAEND, en Cancún 

México. Fuimos sede de tan importante evento regional e internacional, ya 

que sesionó en él, el Comité de la ISO TC-135 de END revisando la norma 

ISO 9712, JICA Japón tuvo su sesión plenaria y sesionó el Comité de la 

Conferencia Internacional de Ensayos no Destructivos ICNDT órgano 

máximo de los END a nivel Internacional, así como sesionó el Comité 

Panamericano de Ensayos no Destructivos PANNDT (COPAEND).  

También se participó en el Proyecto Regional de Armonización de Esquemas de 

Certificación en END y Ensayos Estructurales, RLA 8/044 auspiciado por el IAEA, 

del 2009 al 2011, bajo el Programa ARCAL sector nuclear. Este proyecto lo 

coordinó el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ, apoyado por la 

AMEXEND A.C.    

El Proyecto Regional RLA/8/044 sobre Armonización de Esquemas de 

Certificación que  concluyó en 2011, fue importante para dar continuidad a estas 

acciones; nuestro país tiene una asignatura pendiente a este respecto, es decir la  

implementación en México del esquema de capacitación, calificación y 

certificación de personal en END de acuerdo a la norma ISO 9712. 

A este respecto, la AMEXEND A.C. desarrolló y entregó en el año 2012 la 

Propuesta de Proyecto Modelo de Implantación de Certificación en Ensayos no 

Destructivos END en América Latina y el Caribe MICENDALC, para apoyar el 

desarrollo de esquemas de certificación en los países de la región que aún no 

cuentan con esto, para su posterior armonización, no siendo presentada al Comité 

Panamericano por los coordinadores. 

Nuevamente durante la COPAEND 2014 en Sao Paulo Brasil se volvió a presentar 

el documento ya revisado, difiriéndose su aplicación nuevamente con el 

argumento de falta de apoyos, lo que ha limitado el avance de las acciones de 

armonización de esquemas. Se acordó se convirtiera en una Guía de Implantación 

entre tanto hay recursos de apoyo económico.    

Se estableció en esta reunión buscar apoyos con los organismos internacionales 

como IAEA, JICA, PNUD,  otros. 

Durante octubre de 2012 se realizó la 2ª. Conferencia Internacional de 

Certificación de Personas en Río de Janeiro, Brasil; por el recién creado 
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Organismo Internacional IPC Asociación Internacional de Certificación con sede 

en Austria, reconocido por la ISO y la IAF Foro Internacional de Acreditación, la 

norma de referencia para sus trabajos son las normas ISO, en lo que a END se 

refiere son las normas ISO 17024 e  ISO 9712. No debemos quedar fuera de este 

contexto por no contar con un esquema propio y armonizado.     

En el 2015 se realiza la VI Conferencia Panamericana de END, VI COPAEND en 

Cartagena Colombia. 

México nuevamente gana la sede de la COPAEND en el 2019.   

COPAEND = PANNDT = Pan-American Non Destructive Testing Conference  

 

1.4 Situación Actual de los END  

Ha quedado entonces establecido que desde hace más de dos décadas en 

México se ha tratado de desarrollar un esquema propio basado en normas o 

referencias internacionales para la calificación y certificación de personal en 

ensayos no destructivos. Al igual que otros países de la región, pero agudizado 

por la vecindad con los Estados Unidos de América y su disponibilidad de 

documentos normativos o especificaciones de fabricación de los sectores de la 

industria (ASME, AWS, ASTM, API, entre otras) se ha generado influencia o 

apego, con dos vertientes: por una parte el desarrollo tecnológico y por otra la 

dependencia, lo que ha desfasado la implementación del Esquema Nacional de 

Calificación y Certificación de Personal de END. Este proceso se ha bloqueado en 

varias ocasiones y por diferentes causas. 

Sin embargo, hoy se tiene la gran oportunidad de consolidarlo, llevando a cabo 

acciones conjuntas a nivel nacional, complementadas por el Proyecto Regional 

relacionado con la Armonización de Esquemas o Sistemas de Calificación y 

Certificación de Personal en END, de los países de América Latina. 

Actualmente en México está en proceso la revisión de las normas de métodos 

para ensayos no destructivos en el Organismo de Normalización de la Cámara 

Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) ahora ya 

referenciadas a normas internacionales ISO, por disposición gubernamental; 

promovidas por la AMEXEND; en esta revisión se incluye la norma NMX-B-482-

1991 “Capacitación, Calificación y Certificación de Personal de Ensayos no 

Destructivos” (la cual estaba basada en la Práctica Recomendada SNT-TC-1A de 

la ASNT y en la norma ISO 9712), hoy solamente basada en la norma ISO 9712. 
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 Cabe mencionar que esta es una directriz de los lineamientos internacionales, 

por lo que los esquemas de certificación se están alineando esta disposición en la 

mayoría de los países desarrollados  y en las economías emergentes. 

De igual forma la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación NORMEX, 

S.C. está emitiendo las normas de Recipientes  Sujetos a Presión, requisitos de 

funcionamiento e inspección en servicio, en las cuáles se da como referencia para 

el personal técnico que aplica los END la Norma NMX-B-482, de igual forma la 

norma STPS-020 para recipientes a presión también la incluye.     

La AMEXEND A.C. tratando de consolidar su objetivo principal desde hace 

varios años, de contar con una certificación nacional de personal en END, 

desarrolla el Esquema Mexicano  de Certificación de Personal en Ensayos no 

Destructivos EMCEND, próximo a presentarse al  Gobierno Federal a través de 

la Secretaría de Economía y su Dirección General de Normas DGN. 

Como parte de este esfuerzo, se debe contar con el apoyo de organismos o 

dependencias de gobierno como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal 

de Electricidad, de quien depende la Central Nuclear Laguna Verde, así como del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, dependiente de la Secretaría de 

Energía, así como de las propias Secretarías y Dependencias del Gobierno 

Federal involucradas y de todo el sector de los END.  

Adicionalmente se cuenta con la industria metal mecánica y la de servicios que 

han mantenido vigentes a los END por sus alcances, como elementos 

fundamentales de la evaluación de la calidad, mediante la inspección en los 

procesos de fabricación y constructivos, de mantenimiento o conservación para la 

operación óptima de los sistemas, componentes e instalaciones, desde la materia 

prima hasta los grandes equipamientos de la infraestructura industrial. 

Al no haber un esquema normativo nacional obligatorio que regule la capacitación, 

calificación y certificación de profesionales en END, la comunidad mexicana ha 

llenado este vacío tomando como referencia la metodología de la Práctica 

Recomendada SNT-TC-1A de la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos 

(American Society for Nondestructive Testing ASNT), documento que ha sido la 

base para muchas esquemas y documentos normativos en varios países; la gran 

mayoría de los inspectores de END Niveles 3 son calificados y certificados en 

Estados Unidos bajo el esquema de dicha práctica recomendada. 

De acuerdo al censo de la ASNT en el 2017 existen en México 67 inspectores 

Niveles III certificados, en uno o más métodos de inspección, lo que resulta 
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insuficiente para las actividades relacionadas a los END, para un país de 120 

millones de habitantes. 

La mayoría de estos profesionales certificados como Nivel III por la ASNT, 

desarrollan actividades como trabajadores libres o vinculados muchas veces a sus 

propias empresas o a otras empresas con las que se subcontratan como Niveles 

III, dedicadas a la inspección,  comercialización o de representación de marcas de 

equipos, los cuales también brindan servicios de capacitación, calificación y 

certificación de acuerdo al esquema de la Práctica Recomendada SNT-TC-1A.  

Las entidades más representativas son, Capacitación y Pruebas no Destructivas 

de México S.C. CyPND, Llog S.A. de C.V., IMENDE A.C., SIEEND S.A. de C.V., 

CIMEX S.A. de C.V., VICONT, COMIMSA, Ensayos no Destructivos ENDSA, entre 

otras; además existen instituciones u organismos gubernamentales que 

contribuyen o son grandes usuarios de los END como PEMEX, CFE y su 

Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales LAPEM, la Planta Nuclear Laguna 

Verde PNLV, Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ  A .C., el Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI,  el STC Metro y su Coordinación de 

Laboratorio, así como en la iniciativa privada todo el Sector Metal Mecánico, 

Automotriz, Espacial, Aeronáutico y de Bienes de Capital.  

El número de personal capacitado, calificado y certificado bajo este esquema no 

se ha cuantificado con precisión, sin embargo el IMENDE A.C. reporta haber 

capacitado a 7,500 personas durante los últimos 20 años, mientras que 

Capacitación y PND S.C. en seis años de existencia ha capacitado a 3,000 

profesionistas. La AMEXEND estima que al final del proyecto RLA 8/017, debido al 

efecto multiplicador las 600 personas capacitadas, se convirtieron realmente en 

6,000, estamos hablando entonces de que en México existirían alrededor de 

20,000 profesionistas capacitados y un porcentaje de ellos calificados, bajo el 

esquema de la Práctica Recomendada SNT-TC-1A.  

Claro que no todo este personal estaría certificado, ya que son las empresas 

donde laboran las que emiten las certificaciones, una vez que ha sido calificados 

por los niveles III y como se comentó no existe un censo actualizado que permita 

corroborar con precisión el número de profesionistas que realmente ejercen en el 

campo de los END. 

En cuanto a la disponibilidad de instructores, libros de texto, equipamiento, piezas 

para ejercicios en pruebas no destructivas y cuestionarios de exámenes, se 

cuenta con recursos dispersos en las diferentes empresas privadas, asociaciones 

civiles e instituciones gubernamentales mencionadas anteriormente. Existen 
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instituciones viables que pudieran fungir como Centro de Calificación entre ellos el 

CIDESI, COMIMSA, SIEEND, entre otros;  los cuales llevan camino avanzado 

para cubrir los requerimientos establecidos en la norma NMX- EC-17024 y NMX-

B-482-CANACERO (ISO 9712:2012). 

 

1.5 AMEXEND A.C. y la Certificación en México  

En México se ha concluido la revisión de la norma NMX-B-482-1991, ahora NMX-

B-482-CANACERO “Capacitación, Calificación y Certificación de Personal de 

Ensayos no Destructivos”, basada en ISO 9712 y otras más relacionadas con los 

ensayos no destructivos, todas ellas  tomando como referencia a las normas ISO 

internacionales, publicándose en Octubre de 2016 en el DOF. 

Al ser mandatario la referencia a las normas internacionales ISO, nuestro país 

estaría en la posición de utilizar estas normas para la elaboración de sus propias 

normas, lo que significa un cambio importante en la industria que está apegada a 

las normas y lineamientos de Estados Unidos de América USA, por vecindad y 

referencia contractual, situación que debe ser evaluada y llevada a consenso 

industrialmente, estableciéndose periodos de transición o de adecuación, 

pudiendo convivir ambos marcos normativos, es decir no deben ser opuestos sino 

complementarios, por la misma necesidad de aplicación de documentos 

normativos del sector, como son los códigos y normas de ensayos e inspección 

como el Código ASME  o el AWS por ejemplo.     

Nuestro país vecino ya ha empezado a considerar lo anterior, al desarrollar el 

cumplimiento con la norma ANSI CP-189 que se basa en la norma ISO 9712 

internacional. 

Actualmente no existe en México un organismo privado, ni de gobierno autorizado 

para fungir como organismo certificador nacional, dependiendo casi todo del 

esquema estadounidense. 

Como ya se mencionó, la AMEXEND A.C. trabaja en la acreditación del 

Organismo de Certificación de Personal y los centros de calificación, de 

acuerdo a la norma ISO 17024 por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA), todo ello dentro del esquema de Evaluación de la Conformidad, que 

establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización LFMN y el 

Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación  de la 

Conformidad SISMENEC.  
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La estrategia a seguir será convocar a unir esfuerzos a la comunidad industrial y 

de servicios involucrada en los ensayos no destructivos y muy especialmente a los 

actores principales del sector de los END y Metal Mecánico y sus contrapartes 

gubernamentales pertenecientes a la Secretaría de Energía, Secretaría de 

Economía, otras involucradas; a los Organismos descentralizados como Petróleos 

Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Central Nuclear Laguna Verde, 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias CNSNS, Instituto de 

Investigaciones Eléctricas, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares, a la Academia y a los Centros de Investigación y 

desarrollo tecnológico y servicios especializados como el CIDESI, CIATEQ, 

COMIMSA,  el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras partes 

interesadas; que  permita alcanzar el objetivo propuesto: 

La certificación de personal en END en México bajo un esquema propio 

reconocido y armonizado, con evaluaciones en el idioma español y no en 

inglés, con costos accesibles en pesos, no en dólares y en nuestro país, sin 

necesidad de viajar  como hasta ahora;  sin que esto represente desventajas o 

perjuicios a la industria, sino un apoyo para su desarrollo, siendo posible convivir 

con otros esquemas, por ejemplo: el nacional y el de ASNT, ya que lo uno no 

implica dejar lo otro; existiendo casos que por cuestiones contractuales del sector, 

se hace necesario aplicar varios esquemas, como sucede en Brasil (Petrobras), 

Argentina, así como en países de Europa. 

Sabemos que existen muchos intereses en el sector de los END de carácter 

particular, empresarial, institucional y hasta gubernamental; todos ellos válidos, sin 

embargo si se canalizan adecuadamente hacia un interés nacional ganaremos 

todos.  

Finalmente en la Región de América Latina, Brasil cuenta con un esquema de 

certificación desde hace 15 años apoyado por la empresa Petróleo Brasileño  

PETROBRAS (y es el primer país de la región que se integra al organismo IPC),  

también Argentina tiene su esquema desde hace 12 años apoyado por el sector 

Nuclear, Colombia hace dos años, apoyado por el sector industrial de la 

soldadura;  en España desde hace 13 años y nosotros aún no, esta es nuestra 

gran oportunidad.     

El reto es conciliar intereses, unir esfuerzos y voluntades, para  lograr 

beneficios de todas las partes interesadas y apoyar al técnico nacional en su 

desempeño y certificación de sus habilidades y competencias, para la 

mejora y seguridad de los procesos en las organizaciones. 
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CAPITULO II   

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CONVENCIONALES Y AVANZADOS. 
SECTORES USUARIOS DE LOS END 
 
Ensayos no Destructivos “CONVENCIONALES” 
 
Métodos de ensayos superficiales  
 
2.1 Ensayo de Inspección Visual 
 

 Es un ensayo no destructivo (END) que nos 

sirve para la detección de discontinuidades y 

defectos tales como fisuras, grietas, fracturas, 

porosidades, cavidades que se presentan en la 

superficie de los materiales de las piezas, utilizando 

solamente la VISTA.  

 

Este método es ampliamente utilizado por la simple 

razón que es tan fácil su aplicación y por usar el 

mínimo de equipos. Además permite desarrollar 

habilidades que nos permiten identificar lo antes mencionado: rugosidades, 

dimensiones, procesos de fabricación, recubrimientos o acabados, colores entre 

muchos otros. Como dato relevante cabe mencionar que la inspección visual fue 

creada en los años 1940 pero fue considerada hasta 1988 por la ASNT (Sociedad 

Americana de Ensayos no Destructivos por sus siglas en ingles). 

 

2.1.1 Características más importantes para llevar a cabo una adecuada 

inspección visual, según el Código ASME Sección V. 

 

Según el Código ASME para tener una adecuada inspección visual debemos tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Accesibilidad: Debemos tomar el fácil acceso a todas las caras de la pieza 

a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Fisura presentada en la 
superficie de un cordón de soldadura 

Fig. 1.2  Inspector haciendo prueba 
con acceso a las caras de la pieza. 
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2. Iluminación: El área donde se realiza la inspección deberá ser 

perfectamente iluminada (350 luxes). 

3. Angulo de Visión: El ángulo recomendado debe ser no menor a 30° para 

que así nos permita ver todas las caras de la pieza.    

 

Contamos con 3 tipos de inspección visual, cada una con características y equipo 

diferentes las cuales el evaluador deberá considerar la mejor para una optima 

evaluación; con ello se muestran las siguientes: 

 

2.1.2 Inspección Visual Directa  

Se puede efectuar cuando al colocar la vista del 

avaluador a 610mm (24”) y un ángulo no menor de 30° 

se tiene acceso a las caras de la pieza; para esta 

inspección se utiliza el siguiente equipo: 

 

 

2.1.2.1 Equipo Auxiliar  

 Espejos, lentes de aumento, lupas cóncavas o convexas con la condición 

de conocer el número de aumentos que tiene cada equipo. 

 Alumbrado natural o artificial (350 luxes). 

 El personal tiene que efectuarse anualmente un examen de agudeza visual, 

debiendo leer las letras J-I en las cartas tipo JAEGGER. 

 

Fig. 1.3 Angulo de Visión a 30° 

Fig. 1.4 Inspección Visual Directa 
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2.1.3 Inspección Visual Remota  

Necesariamente requiere de equipos auxiliares como: espejos, telescopios, 

boroscopios rígidos o flexibles, microscopios y cámaras fotográficas. 

En este tipo de inspección se requiere de algunas áreas a inspeccionar que por su 

inaccesibilidad salga de los límites de la inspección visual directa en cuanto a 

distancia o iluminación, dirección, de aquí que se utilicen los equipos auxiliares.   

 

2.1.4 Inspección Translucida 

Utiliza ayuda de iluminación artificial contenida en un iluminador que produzca 

iluminación direccional.  

Por una parte la iluminación ambiente del lugar donde se lleva a cabo la 

inspección debe estar dispuesta  de tal manera, que no haya superficies 

deslumbrantes o reflexiones desde la superficie a inspeccionar y deberá ser menor 

que la luz aplicada a través del área a examinar. 

Como equipo auxiliar se cuenta con un negatoscopio (lámpara para evaluar placas 

radiográficas), consiste en una pantalla que está iluminada por la parte de atrás y 

cuenta con un cristal esmerilado generalmente usada por los doctores. 

Fig. 1.5.2 Boroscopio Rígido Fig. 1.5.1 Inspección Visual Remota 

Fig. 1.6 Negatoscopio para END 
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2.1.5 Procedimiento de la Inspección Visual 

Deberá tener una descripción escrita debiendo tener los siguientes puntos: 

 Descripción de cómo se hará el examen visual. 

 Tipo de superficie. 

 Condiciones disponibles para el examen. 

 Método y herramienta a utilizar. 

 Determinar si se hará inspección remota o directa. 

 Iluminación considerada. 

 Equipo usado. 

 Datos para ser tabulados. 

Al término de esta evaluación y analizando todos estos puntos se deberá  

demostrar que el procedimiento fue adecuado. 

2.1.6 Informe de Resultados 

a) Los datos de la prueba, procedimiento y los resultados serán certificados 

por el fabricante. 

b) El personal con conocimientos en END deberá firmar este reporte 

aceptando los resultados mostrados. 

c) La documentación deberá incluir toda observación y verificación 

dimensional especificada por la sección de referencia de código. 

2.2 Ensayo de Líquidos Penetrantes 

 

Este método nos sirve para identificar y localizar 

discontinuidades por medio de los líquidos 

penetrantes. 

 Es un examen no destructivo para materiales 

ferrosos y no ferrosos siempre y cuando tengan 

discontinuidades (abiertas a la superficie). Dentro de 

algunas discontinuidades detectadas por este 

método son: grietas, fisuras, sobreposiciones, 

fracturas térmicas, laminaciones y porosidades; esto 

principalmente se da por defecto de fabrica, dentro 

de las ventajas que se pueden mencionar para este 

método están las siguientes: 

 Efectivo 

Fig. 1.7 Aplicación de Líquido 
Penetrante a un cordón de soldadura 
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 Económico 

 Confiable 

 Rápido y Fácil 

 Puede aplicarse a gran variedad de materiales 

 

Se basa principalmente en la propiedad de los líquidos para filtrarse por las 

discontinuidades basándose en la acción capilar y principios de cohesión, 

viscosidad, adherencia y tensión superficial. Este método depende de la facilidad 

del penetrante de humedecer la superficie, cubriendo la toda la pieza en forma 

continua y uniforme para permitirle al penetrante introducirse en las cavidades que 

están abiertas. 

 

2.2.1 Propiedades físicas de los líquidos penetrantes 

A continuación se mencionaran algunas propiedades de los líquidos penetrantes  

para que nuestra inspección sea lo más precisa posible, si nuestro penetrantes 

cumple con estas propiedades nuestro ensayo no tendrá margen de error o será 

mínimo: 

2.2.1.1 Viscosidad: relacionada con la velocidad a la cual el líquido fluye así 

entonces tenemos que si el líquido es demasiado viscoso  requiere de periodos 

largos para que entre en las discontinuidades finas. 

2.2.1.2 Humectabilidad: La fuerza de cohesión causa tensión superficial siendo 

factor para que un líquido humedezca la superficie de la pieza.  

2.2.1.3 Capilaridad: Capacidad de un fluido para subir por pequeños tubos hacia 

la superficie, esta es la propiedad que determina el poder de penetración. 

2.2.1.4Gravedad Especifica: Es la comparación entre la densidad de un 

penetrante y la densidad del agua destilada a 4°C. El penetrante debe tener una 

densidad menor a uno para evitar que el agua flote. Este no sería el caso con los 

penetrantes que son base aceite.   

2.2.1.5 Volatilidad: Facilidad con que una sustancia se evapora, se define por la 

presión de vapor y el punto de ebullición de un líquido. Un penetrante con alta 

volatilidad secara más rápidamente en la superficie del objeto de prueba. 
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2.2.2 Pasos para llevar a cabo la Inspección visual por líquidos penetrantes 

a) Preparación y limpieza de la superficie. 

b) Aplicación del penetrante. 

c) Tiempo de Penetración. 

d) Remoción del exceso de penetrante. 

e) Aplicación del revelador. 

f) Realización de la inspección. 

g) Informe de Resultados. 

h) Limpieza final. 

 

 

 

 

Fig. 1.8 Proceso General de Aplicación de los Líquidos Penetrantes  
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2.3 Ensayo de Partículas Magnéticas 

La Inspección por Partículas Magnéticas es un tipo 
de Ensayo No Destructivo que permite detectar 
discontinuidades superficiales y sub-superficiales 
en materiales ferromagnéticos como el hierro, el 
cobalto y el níquel. Debido a su baja permeabilidad 
magnética, no se aplica ni en los materiales 
paramagnéticos (como el aluminio, el titanio o el 
platino) ni en los diamagnéticos (como el cobre, la 
plata, el estaño o el zinc). 

Los defectos que se pueden detectar son 
únicamente aquellos que están en la superficie o a 

poca profundidad. Cuanto menor sea el tamaño del 
defecto, menor será la profundidad a la que podrá 
ser detectado. 

Si un material magnético presenta discontinuidades en su superficie, éstas 
actuarán como polos, y por lo tanto, atraerán cualquier material magnético o 
ferromagnético que esté cercano a las mismas. De esta forma, un metal 
magnético puede ser magnetizado local o globalmente y se le pueden esparcir 
sobre su superficie pequeños trozos de Partículas Magnéticas y así observar 
cualquier acumulación de las mismas, lo cual es evidencia de la presencia de 
discontinuidades sub-superficiales o superficiales en el metal. 

 

Fig. 1.10 Ejemplo de cómo funcionan las partículas magnéticas como polos 

Fig. 1.9 Ensayo de Partículas Magnéticas 
a una placa de acero. 
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Este método es ampliamente utilizado en el ámbito industrial y algunas de sus 
principales aplicaciones las encontramos en: 

 El control de calidad o inspección de componentes maquinados. 

 La detección de discontinuidades en la producción de soldaduras. 

 En los programas de inspección y mantenimiento de componentes críticos 

en plantas químicas y petroquímicas (recipientes a presión, tuberías, 

tanques, etc.). 

 La detección de discontinuidades de componentes sujetos a cargas cíclicas 

(discontinuidades por fatiga) 

 

Fig. 1.11 Inspección por Partículas Magnéticas a un tanque 

En general, existen dos principales medios o mecanismos mediante los cuales se 
puede aplicar las partículas magnéticas, estos son: vía húmeda y vía seca. Así 
mismo, existen dos principales tipos de partículas magnéticas: aquellas que son 
visibles con luz blanca natural o artificial y aquellas cuya observación debe ser 
bajo luz ultravioleta, conocidas comúnmente como partículas magnéticas 
fluorescentes.   

El requisito básico para las partículas secas es que tengan las propiedades 
magnéticas adecuadas, además que sean ligeras y móviles. Las partículas 
empleadas en el método seco tienen características similares a las del método 
húmedo, excepto que se utilizan secas, en forma de polvo. Las partículas secas 
dependen de que el aire las lleve a la superficie de la pieza, por lo que se pueden 
utilizar pistolas, bulbos o aplicadores racionadores en forma de pera o tipo salero. 

Las partículas húmedas  son producidas en forma de un polvo concentrado seco, 

que puede ser para suspensiones en aceite o en agua. Las partículas en polvo 

tienen la necesidad de mezclarse con agentes que faciliten su dispersión, agentes 

humectantes, agentes inhibidores de corrosión, etc. Las partículas en forma de 

polvo pueden ser vertidas directamente en el tanque para preparar el baño, sin la 

necesidad de mezclarlas previamente. 
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2.4 Ensayo por Corrientes de Eddy 

El electromagnetismo anteriormente 

llamado corrientes de Eddy o de Foucault 

se emplea para inspeccionar materiales 

que sean electro conductores,  además 

de permitir la detección de 

discontinuidades y también medir 

indirectamente características 

mecánicas, metalúrgicas y físicas que se 

correlacionan con las propiedades 

eléctricas y magnéticas del objeto 

ensayado, siendo especialmente 

aplicable aquellos que no son ferromagnéticos. El método es utilizado 

principalmente en materiales delgados; si se utiliza en materiales gruesos, las 

limitaciones de penetración hacen que la inspección se limite a capas superficiales 

finas. El ensayo se basa en la interacción de campos electromagnéticos con el 

objeto examinado; los componentes básicos son: 

 Una bobina conduciendo corriente alterna. 

 Un medio de detección de dicha  corriente. 

 El objeto metálico sujeto a ensayo.  

La corriente alterna en la bobina induce un campo magnético orientado 

perpendicularmente a la corriente; este campo es modificado si un componente 

metálico está presente. Si el campo magnético interseca un componente 

conductor no magnético, se generan o inducen corrientes parásitas también 

llamadas de eddy las cuales fluyen normales al campo magnético.  

Las corrientes inducidas a su vez 

establecen un campo magnético 

secundario el cual resulta opuesto al 

de la bobina, lo que causa una 

cancelación parcial del mismo. La 

reducción del flujo magnético en la 

bobina produce un cambio en su 

impedancia y es precisamente el 

monitoreo de este cambio lo que 

constituye el ensayo por corrientes 

inducidas.  

Fig. 1.12 Medición de recubrimientos por Corrientes de 
Eddy 

Fig. 1.13 Aplicación típica del método de Corrientes de 
Eddy 
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Las corrientes inducidas pueden utilizarse en la medición de la 

conductividad eléctrica del material sujeto a ensayo. Así también, es posible medir 

espesores tales como: la medición del espesor total de productos metálicos 

delgados cuando el espesor medido es menor que la profundidad de penetración 

efectiva. De la misma manera, es posible medir el espesor de recubrimientos no 

conductores de la electricidad, sobre bases o substratos metálicos. También se 

puede lograr la medición de recubrimientos metálicos sobre una base conductiva o 

magnética. Esta aplicación presenta las variantes de recubrimientos de baja y alta 

conductividad y recubrimientos de baja y alta permeabilidad sobre substratos de 

alta o baja conductividad o permeabilidad, según sea el caso. Por último y 

siendo esta su mayor utilización, el método sirve para la detección de fisuras 

y la clasificación de materiales.  

Como desventajas de este método de ensayo podemos mencionar que el 

mismo es efectivo en espesores delgados; es decir, si el espesor de la pieza 

sujeta a ensayo aumenta, la inexactitud de los resultados esperados aumenta. 

Otra desventaja es que únicamente es aplicable donde se requiera de un método 

superficial. 

En el caso de utilizar Inspección Visual y Líquidos Penetrantes se tiene 

la limitante para detectar únicamente discontinuidades superficiales (abiertas a la 

superficie); y con Partículas Magnéticas y Electromagnetismo se tiene la 

posibilidad de detectar tanto discontinuidades superficiales como sub-superficiales 

(las que se encuentran debajo de la superficie pero muy cercanas a ella). 

Métodos de ensayos volumétricos  

2.5 Ensayo de Ultrasonido Industrial  

El método de Ultrasonido 
se basa en la generación, 
propagación y detección de 
ondas elásticas (sonido) a través 
de los materiales, ya que por 
principio las ondas ultrasónicas 
pueden propagarse a través de 
todos los medios donde exista 
materia. Es una prueba confiable 
y rápida, que emplea ondas 
sonoras de alta frecuencia (0.25 a 

25 MHz) producidas.  

 

Fig. 1.14 Arreglo de Inspección por Ultrasonido Industrial 
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La realización del ensayo por ultrasonido requiere una serie de etapas, las cuales 
deben ser realizadas por personal altamente capacitado y entrenado en este 
ensayo. 

Ya que la inspección ultrasónica se basa en un fenómeno mecánico, se puede 
adaptar para que pueda determinarse la integridad estructural de los materiales de 
ingeniería. Sus principales aplicaciones consisten en: 

 Detección y caracterización de discontinuidades. 

 Medición de espesores, extensión y grado de corrosión. 

 Determinación de características físicas, tales como: estructura metalúrgica, 

tamaño de grano y constantes elásticas. 

 Definir características de enlaces (uniones). 

 Evaluación de la influencia de variables de proceso en el material. 

Las principales ventajas de este ensayo son: 

 Alto poder de penetración, el cual permite la identificación de 

discontinuidades en grandes espesores.  

 Alta sensibilidad del ensayo, permitiendo la detección de discontinuidades 

muy pequeñas. 

 Mayor capacidad que otros métodos de ensayo no destructivo en la 

determinación de la posición de discontinuidades externas, estimando su 

forma, orientación, dimensión y naturaleza. 

 Necesidad de acceso únicamente por una de las superficies de la pieza 

sujeta a ensayo. 

 Indicación instantánea de las discontinuidades. 

 Portabilidad del equipo. 

Entre las desventajas del método de ensayo podemos mencionar: 

× La aplicación del método de ensayo requiere conocimientos y experiencia 

profundos por parte del operador. 

× No es apropiado para examinar superficies rugosas o mal acabadas. 

× Discontinuidades que se presenten muy próximas a la superficie pueden no 

ser detectadas. 

× Requiere siempre de la calibración del equipo. 
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Existen 3 formas básicas de inspección por ultrasonido: Scan A, Scan B y Scan C: 

 En el Scan A, el sonido viaja y al rebotar se analiza la onda que puede ser 

completa o media onda. La altura del pico está relacionada con el tamaño 

del defecto; y la distancia horizontal donde éste aparece, está relacionada 

con el recorrido sónico seguido por la onda dentro del material. Los 

patrones de calibración permiten posicionar el defecto con precisión y los 

patrones de referencia permiten establecer un nivel de comparación para 

estimar la severidad de los defectos. 

 El Scan B es la representación gráfica de los espesores obtenidos 

mediante ultrasonido, frente a la distancia recorrida por el palpador frente al 

tiempo. De esta manera, se logra un corte transversal de la pieza 

inspeccionada. 

 El Scan C es una presentación de la información de manera bidimensional, 

con un código de pseudo-colores que representa la profundidad o espesor 

del material. 

Esta representación puede ser obtenida por un palpador monocristal con un 

manipulador robotizado o mediante el empleo de un arreglo de varios 

cristales, excitados por grupos, de tal manera que constantemente obtienen un 

corte transversal de la pieza debajo de él y que va avanzando manual o 

automáticamente para obtener el mapa bidimensional de espesores. 

 

Fig. 1.15 Inspección por Ultrasonido Industrial a Placa de Acero con cordón de Soldadura 

 



“Propuesta para la planeación y desarrollo de la Especialidad en 

Ensayos No Destructivos (END) e Inspección” 

 

 
40 

 

2.6 Ensayo de Radiografía Industrial 

Como prueba no destructiva permite asegurar 

integridad y contabilidad de piezas y 

componentes proporcionando información para 

tener un mejor desarrollo de técnicas de 

producción, control de calidad y 

perfeccionamiento de producto.  

Algunas de las bondades de este método 

de ensayo, es que éste es objetivo, ya que por 

medio de él, se pueden “ver” las posibles 

discontinuidades existentes en la pieza sujeta a 

examen; otra de ellas es que puede proporcionar 

un registro permanente (PLACA RADIOGRAFICA).  

 Utiliza radiación de alta energía la cual penetra materiales solidos  que 

permite inspeccionar la condición interna (SANIDAD) de la pieza y queda 

registrada en una película radiográfica o pantalla fluorescente.  

Entre las desventajas más relevantes tenemos que en espesores mayores 

de 70 milímetros, el método se torna cada vez más difícil de llevar a cabo pues la 

energía de radiación debe incrementarse de tal manera que se vuelve más 

peligrosa su utilización. 

 Es muy factible para ser utilizada en varios materiales y detectar fallas en el 

interior de la pieza.  

 

Fig. 1.17 Ensayo de Radiografía Industrial realizada al interior de una pieza 

Fig. 1.16 Placa Radiografica donde se aprecia 
una fisura 
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2.6.1 Breve historia de la Radioactividad 

 1895 – HENRI BECQUEREL al estudiar la fluorescencia de los compuestos 

de Uranio creó la primera hipótesis de radioactividad. 

 1898 – Fierre y Marie CURIE hallan un nuevo elemento radioactivo, el 

polonio proveniente de minerales de uranio. 

 1902 – Los esposos CURIE lograron aislar de la PACHBLENDA un nuevo 

elemento al que le llamaron RADIO. 

 1895 – Fueron descubiertos los rayos X por el físico alemán ROENTGEN.      

El método consiste en la obtención de una imagen del espécimen de prueba por 

medio de una película sensible a la radiación, la cual registra tanto la parte interna, 

como la parte externa de dicha pieza, incluyendo todas las discontinuidades 

paralelas al haz de energía de la radiación que puedan estar dentro del área de 

incidencia. 

La imagen que mencionamos se obtiene atravesando la pieza a examinar, 

con la energía de radiación “X” o Gamma, la cual es detectada por el otro lado de 

la pieza por medio de una película sensible, compuesta por aluros de Plata; esta 

está alojada dentro de una funda con pantallas de plomo de muy bajo espesor 

(0,010”) las cuales producen electrones que ayudan a impresionar la imagen en la 

película radiográfica. 

Para entender la imagen que se impresiona en la película radiográfica, hay 

que tener presente que la misma presenta una gama de tonos grises y claros, 

teniendo que identificar las que interesan para efectos de la interpretación, como 

una fotografía con imágenes peculiares y particularmente propias del objeto que 

se está examinando. 

Diferencias muy grandes son más fácilmente detectadas; generalmente, el 

ensayo radiográfico puede detectar solo aquellas características diferentes de una 

región, que presente un espesor 

razonable en el plano paralelo a la 

dirección del haz de radiación. Esto 

quiere decir que la capacidad del 

proceso de detectar discontinuidades 

con pequeños espesores en planos 

perpendiculares al haz de radiación, 

tales como fisuras, dependerá en 

mucho de la técnica utilizada. 

Fig. 1.18 Funcionamiento del Ensayo de Radiografía  
Industrial 



“Propuesta para la planeación y desarrollo de la Especialidad en 

Ensayos No Destructivos (END) e Inspección” 

 

 
42 

 

 

2.6.2 Tipos de radiación  

Los tipos de radiación son los siguientes: 

2.6.2.1 RADIACIÓN ALFA (α): son núcleos del elemento Helio con las sig. 

Características: 

 Partículas con masa 6.62x10-24 g. 

 Altamente ionizantes (10 veces más que los rayos gamma). 

 Desviadas en un campo magnético hacia el polo positivo. 

 Bajo poder de penetración. 

 Velocidad = 1/10 la velocidad de la luz 

 Se detiene con hojas de papel. 

2.6.2.2 RADIACIÓN BETA (β): emisión de un electrón desde el núcleo, 

considerada como cambio de neutrones en un protón y electrón emitido con las 

sig. características:  

 Partículas con carga negativa.  

 Tiene la misma masa que los electrones. 

 Emitidos desde el núcleo. 

 Velocidad= 9/10 velocidad de la luz. 

 Desviadas por un campo magnético por el polo positivo. 

 Poder de penetración no muy alto. 

 Detenidos completamente por plásticos con espesor de 6.2mm. 

2.6.2.3 RADIACIÓN GAMMA (γ): son los de mayor penetración por lo tanto es la 

radiación más útil en la inspección radiográfica y cuenta con las siguientes 

características: 

 Son ondas electromagnéticas. 

 Son emitidas por el núcleo. 

 NO poseen masa ni carga eléctrica. 

 No son desviadas por un campo magnético. 

 Bajo poder ionizante. 

 Elevado poder de penetración en materiales sólidos. 

 Viaja en línea recta a la velocidad de la luz. 

 Longitud de onda corta. 
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2.6.3 Producción de los rayos gamma (γ) 

Como ya se dijo anteriormente los rayos gamma son ondas electromagnéticas de 

una longitud de onda relativamente corta, que son emitidas durante la 

desintegración de isotopos inestables artificialmente producidos o naturales. 

Estos rayos gamma presentan dos características muy importantes que son la 

vida media y la intensidad de la fuente esta última medida en CURIES (Ci).  

Los tres elementos más comunes empleados como isotopos radiactivos son: 

1. Cobalto 60 vida media 

2. Indio 192 vida media 

3. Cesio 176 vida media 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 1.19  Radiación Gamma 
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Ensayos no Destructivos “AVANZADOS” 
 
2.7 Arreglo de fases 

Básicamente el arreglo de fase por ultrasonido 

incorpora probadores con elementos múltiples 

(cristales) con un control por computadora de 

cada elemento en tiempo para obtener imágenes 

de tiempo real y simplificar el método de prueba 

no destructiva.   

 

 

 La tecnología de arreglo de fases es la habilidad de modificar 

electrónicamente las características acústicas del palpador. 

 Las modificaciones al palpador se realizan introduciendo retardos de tiempo 

en las señales enviadas (pulso) y recibidas (eco) por los elementos 

individuales de un arreglo. 

 Cualquier técnica ultrasónica para detección y medición de defectos puede 

ser aplicada utilizando palpadores de arreglo de fases. 

 

La tecnología de arreglo de fases por ultrasonido (evaluaciones no destructivas) 

se ha utilizado para resolver algunos problemas como: 

1. Detectar grietas localizadas a diferentes profundidades con diferentes 

orientaciones utilizando un solo probador en una sola posición. 

2.  Para detectar pequeñas grietas producidas por SCC (stress corrosión cracking) 

en algunos componentes como turbinas. 

3.  Donde se requiere incrementar la exactitud en detección, localización, tamaño, 

y orientación de defectos críticos.4.Donde se requiere proporcionar reportes de 

fácil interpretación e inmediata documentación. 

Las mayores ventajas que proporciona la técnica de arreglo de fases por 

ultrasonido están alrededor de: 

1. Velocidad. La tecnología de arreglo de fases permite barridos electrónicos, los 

cuales típicamente son de mayor velocidad y exactitud que los barridos manuales. 

Fig. 1.20 Ensayo No Destructivo por Arreglo 
de Fases 
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2. Flexibilidad. Un probador de arreglo de fases, puede cubrir una amplia gama 

de aplicaciones a diferencia del método convencional. 

3. Configuración electrónica. Las calibraciones se cargan en forma sencilla 

como archivos. Los parámetros son fácilmente configurados por PC. 

4. Reportes y registros. Los registros son permanentes y fáciles de interpretar y 

se obtienen de forma inmediata. 

Entonces ahora podemos decir que es conveniente utilizar esta técnica ya que: 

 Se pueden realizar barridos electrónicos de alta velocidad sin que se tenga 

que mover la pieza. 

 Se mejoran las capacidades de inspección a través del control por software 

de las características del haz ultrasónico. 

 Inspección usando múltiples ángulos con el uso de un solo palpador 

controlado electrónicamente.  

 Gran flexibilidad de inspección en geometrías complejas: 

o Optimización de la distancia de focalización  

o Optimización del ángulo de inspección  

 

Fig. 1.21 Palpador y Scan para el Ensayo de Arreglo de Fases 
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2.8 ACFM (Alternative Current Field Measurement) “Medición de Campos de 

Corriente Alterna” 

La técnica ACFM es un método de ensayo 

no destructivo basado en las Corrientes de 

Foucault, permitiendo el control de 

estructuras metálicas para detectar 

eventuales fisuras por fatiga. Alternativa 

<<Electrónica>> a los Ensayos Visuales 

(Magnetoscopia y Tinta Penetrante), se 

destina a las aplicaciones de Ensayos de 

medio ambiente difícil. Su principal fortaleza 

es que se realiza con mayor rapidez y un 

archivado de datos para el control regular 

de las piezas. 

Adoptada inicialmente en 1991 en la industria petrolera para la inspección de 

uniones soldadas en las estructuras de las plataformas marinas e instalaciones de 

proceso, la técnica es utilizada actualmente por una serie de industrias que 

incluyen la nuclear, petroquímica, eléctrica y aeroespacial. Proporciona la 

detección y medición fiables de grietas en componentes metálicos y puede 

aplicarse a través de capas de pintura y de revestimientos de varios milímetros de 

espesor. También se pueden utilizar palpadores para altas y bajas temperaturas 

de forma manual o automatizada, con el fin de no tener que cerrar temporalmente 

la instalación de proceso. 

El sistema ACFM suministra un registro permanente de las inspecciones que se 

puede almacenar en disquetes flexibles y volver a reproducir, examinar e imprimir 

para elaboración de informes. El uso del sistema ACFM ha sido aprobado por 

ABS, Lloyds Register, DNV, Bureau Veritas y OCB Germanischer Lloyd. 

Este ensayo no destructivo presenta como parte fundamental los siguientes 

puntos: 

 La técnica ACFM utiliza variaciones de un campo magnético inducido en un 

material conductor para detectar las grietas por fatiga (Acero Carbón, Acero 

Inoxidable, Duplex, etc.). 

 Es utilizable sobre estructuras sumergidas y sobre superficies revestidas 

(pintura, corrosión, oxido, sedimentos, etc.). 

 Su aplicación puede ser realizada hasta 500° C. 

Fig. 1.22 Prueba ACFM para detectar fisuras por 
fatiga 
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La principal ventaja de la técnica ACFM es para la cual fue creada, es decir, la 

inspección de estructuras sujetas a dificultades importantes, o al menos las 

dificultades que impedían el control por métodos más clásicos como la 

Magnetoscopia y la Tinta Penetrante. 

 En primer lugar las sondas aceptan las altas temperaturas hasta 500°C, lo 

que permite el control de piezas salidas de producción como en funcionamiento 

(Calderas, Equipos a presión, Cañerías, etc.). El hecho de que el control pueda 

ser efectuado por dos personas una de la otra autoriza el trabajo en zonas 

peligrosas o de difícil acceso. Esta es la razón por la que el ACFM está siendo 

utilizado por los equipos Cuerdistas. 

Además, por la utilización de un campo magnético inducido no necesita contacto 

entre la sonda y la pieza a inspeccionar. Eso autoriza un uso del ACFM sin que 

ninguna preparación de la superficie sea necesaria incluso, a través de una capa 

de pintura, oxido, calamina o sedimento. El método sigue siendo válido para capas 

no conductoras  que llegan hasta 5mm. El paso de la sonda sobre la superficie 

puede efectuarse rápidamente ya que el equipamiento avisa al operador de la 

presencia de una fisura aunque este último no esté exactamente en el sentido del 

paso de la sonda. 

El  ACFM aporta una codificación, una dimensión de las fisuras en tamaño y en 

profundidad, allí donde los otros métodos no pueden sino indicar la presencia de 

un defecto. 

2.8.1 Aplicaciones 

La técnica de Medición de Campo por Corriente Alterna presenta las siguientes 
ventajas: 

 Compatible con todos los tipos de metales ferromagnéticos. 

 Conviene al control de soldaduras, de hilos o al control de superficie para 

piezas de grandes dimensiones. 

 Control de estado de las plataformas 

petroleras, por lo cual no presenta 

competencia en este ámbito ya que 

es la única que autoriza un control 

submarino. 

 Se utiliza también en el sector 

marítimo para la soldadura de cascos 

y el control de las grúas de astilleros.  
Fig. 1.23 Instrumentos necesarios para realizar un 

Ensayo de ACFM 
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2.9 Ondas Guiadas  

La inspección por Ondas Guiadas o 

Ultrasonido de Largo Alcance es un tipo de 

Ensayo No Destructivo no convencional 

utilizado para la detección de pérdidas de 

material en tuberías. 

A diferencia del ultrasonido convencional, 

donde la inspección es localizada, en el 

sistema de ondas guiadas la inspección se 

realiza empleando un anillo de transductores 

para emitir ondas ultrasónicas de baja 

frecuencia que viajan hacia ambos lados del 

ducto, logrando de esta manera la inspección de grandes distancias de tubería 

desde un único punto de aplicación. 

El sistema permite la detección rápida de la degradación con el ducto en servicio, 

reduce los costos de acceso e inspección y evita la remoción / reposición 

generalizada del material aislante o revestimiento, excepto en la zona donde se 

coloca el anillo. 

2.9.1 Características de la Inspección 

 Aplicable en diámetros de 2'' a 24'' (Otros consultar). 

 100% de cobertura de la sección. 

 Rango del ensayo: 

o Típico Aéreo: +/- 40m. 

o Típico Enterrado: +/- 15m. 

o Condiciones Ideales: +/- 150m. 

 

 Productividad: Normalmente 8 a 12 ensayos diarios. 

o Típico Aéreo: 800m/dia. 

o Típico Enterrado: 300m/dia. 

o Condiciones Ideales: 3000m/dia. 

 

 Servicio a temperaturas desde -30º C hasta 125° C. 

Fig. 1.24  Anillo de transductores para 
Inspección por ondas guiadas a tubería 
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 Detección de pérdida de metal tanto interna como externa. 

 Sensibilidad: 

o Pérdida de metal desde el 3% de la sección transversal de pared. 

o Detección confiable en indicaciones del 9% de pérdida de metal y 

mayores. 

 Discriminación entre indicaciones detectadas y las características del ducto: 

soldaduras, cambios de dirección, soportes, derivaciones, etc. 

 Exactitud longitudinal de aproximadamente +/- 100mm. 

2.9.2 Fundamentos del Ultrasonido de Largo Alcance 

Los ensayos de ultrasonido (UT) son utilizados extensivamente como técnica de 

ensayo no destructivo para detectar defectos en una amplia variedad de 

estructuras y componentes, tanto en su etapa de fabricación como durante su 

servicio. 

 
La tecnología de Ultrasonido Convencional emplea ondas de ultrasonido en el 

rango de los MHz. Los pulsos viajan en un haz angosto y los ecos de los defectos 

localizados dentro de este haz son entonces detectados permitiendo caracterizar 

el defecto. El rango de inspección de este método es generalmente medido en 

milímetros o centímetros. 

 
El Ultrasonido de Largo Alcance se basa en la generación de ondas de placa u 

ondas de Lamb. Estas, con frecuencias en el rango de los KHz, se propagan 

acorde a la interacción de las ondas de superficie generadas por las reflexiones 

(con cierto ángulo de incidencia particular) de un haz ultrasónico en las caras de 

una placa suficientemente fina. Estas ondas se propagan varios metros a través 

del espesor del material pudiendo 

ser asimétricas (ondas de superficie 

en fase) o simétricas (ondas de 

superficie en contrafase). 

 
Puede considerarse a las ondas 

guiadas de ultrasonido como un 

caso particular de las ondas de placa 

o Lamb viajando a través de una 

guía de ondas, típicamente una 

tubería. 
Fig. 1.25 Diferencia entre el Ultrasonido Convencional y el 

Ultrasonido de Largo Alcance (Ondas Guiadas) 
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2.10 Radiografía Digital 

La Radiografía Digital es una alternativa 

a la radiografía convencional en la que la 

película radiográfica se sustituye por un 

captador cuya lectura ofrece una imagen 

radiográfica digitalizada. 

 
Al igual que con los ultrasonidos 

automáticos, existen varias ventajas 

respecto a la radiografía convencional y 

mantenimiento a la calidad radiográfica. 

Entre los que destacan los siguientes:  

 

 Reducción de hasta 70% en los tiempos de exposición. 

 Imágenes de mayor amplitud radiográfica, que permite evaluar en una 

misma condición de exposición, elementos compuestos por diferentes 

espesores, materiales o geometrías complejas. 

 Resultado inmediato. 

 No requiere películas (films) ni proceso de revelado. 

 Ausencia de impacto ambiental, ya que al no ser necesario el uso de films y 

químicos de revelado, se eliminan las emisiones de residuos peligrosos. 

 Permite la localización y dimensionamiento de discontinuidades con 

exactitud. 

 El software ofrece herramientas digitales para una evaluación más precisa. 

 

Fundamentalmente hay dos campos en los que se demanda la utilización de esta 

técnica: 

 Radiografiado de componentes en grandes series. 

 Evaluación de corrosión en tubería bajo calorifugado en plantas 

petroquímicas, instalaciones de climatización, etc… 

2.10.1 Aplicaciones más importantes:  

 Cañerías en servicio o revestidas/aisladas. 

 Medición de espesores. 

Fig. 1.26 Inspector analizando una radiografía 
digital 
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 Medición del grado de corrosión. 

 Piezas de diferentes espesores, materiales y geometrías. 

 Líneas de producción. 

 Elementos que requieren liberación inmediata. 

 Especímenes que necesitan una sensibilidad de imagen radiográfica por 

debajo del 1%. 

 

Fig. 1.27 Medición de espesores por radiografía digital 

 

2.11 Ensayo de Emisiones Acústicas 

Es un método de Ensayo No destructivo, empleado para evaluar el estado de 

integridad de recipientes atmosféricos y sometidos a presión, tales como: 

 Tanques para Gas o Líquidos. 

 Pisos de Tanques de almacenamiento de Hidrocarburos 

 Esferas de Gas. 

 Cilindros Domiciliarios. 

 Cilindros de Gas instalados en vehículos. 

 Tanques sobre Vagones 

 Intercambiadores. 

 Calderas. 

 Cañerías. 

Este ensayo se basa en la captación de las ondas acústicas que producen los 

microfenómenos dinámicos provocados por los defectos de los materiales. Por 

ejemplo: es capaz de detectar: fisuras, efectos de la corrosión (incluyendo fisuras 

producidas por la misma corrosión o fluencia localizadas, dislocaciones cristalinas, 
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fragilización por disolución de gases, marcas o estrías, problemas de laminación, 

etc.) sin necesidad de desarmar, limpiar o introducir elemento dentro del sistema 

ensayado. 

Esta tecnología utiliza sensores capaces de detectar las señales de alta frecuencia 

emitidas por el deterioro en una estructura bajo esfuerzo, que pueden ser el 

resultado de una concentración excesiva de esfuerzos, crecimiento de grietas o 

fisuras, corrosión o descohesión. 

Los ensayos de Emisión Acústica se realizan generalmente mediante un aumento 

controlado del esfuerzo o bién durante cambios también controlados de 

temperatura, cuando los esfuerzos térmicos son significativos. 

En razón de que sólo los defectos y el deterioro activo producen Emisión Acústica, 

no se pierde tiempo en la evaluación de los defectos inactivos ya que los mismos 

no amenazan la integridad estructural del elemento ensayado. 

2.11.1 Ventajas a diferencia de otros ensayos: 

 Su empleo lleva a una reducción importante en los costos de 

mantenimiento a la vez que multiplica la información disponible sobre la 

integridad del elemento o equipo en la Planta y minimiza el tiempo muerto 

de inspección. 

 La Emisión Acústica establece la ubicación e importancia de la falla activa 

en cada caso, pero la real dimensión de la misma será determinada, 

complementariamente, mediante el uso de otras técnicas No Destructivas 

tales como: Ultrasonido, Radiografía, Partículas Magnéticas, etc. 

 Solo toma unas horas. Ningún otro método comparable puede proporcionar 

una inspección "volumétrica total". 

 A diferencia de la Prueba Hidráulica, no 

deja secuelas. Es más, el ensayo de 

Emisión Acústica ejecutado "durante" la 

prueba hidráulica puede detectar las 

discontinuidades producidas durante el 

esfuerzo aplicado por la presión del 

fluido. 

 Toda la información resultante se 

digitaliza y almacena en disco, lo cual 

proporciona un registro permanente de 

los resultados. Ello permite re-analizar 

en cualquier momento el equipo.  

Fig. 1.28 Aplicación típica del Ensayo por Emisión 
Acústica 
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CAPITULO III   

CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACION DE PERSONAL. 

ESQUEMAS DE CERTIFICACION. ORGANISMOS REGULADORES  

 

Para este esquema se facilita su desarrollo debido a que se dispone de las 

normas de referencia NMX-EC-17024-IMNC-2006 y NMX-B-482-CANACERO-

2016 y la experiencia de haber operado un esquema no oficial pero si funcional, 

basado en documentos del sector y de la industria. 

El proceso de examinación aplica una vez que el candidato a la certificación, ha 

cubierto la etapa de formación en un Centro de Formación Autorizado CFA o bien 

accesando al nivel de preparación para la exanimación y la calificación a través de 

desarrollo profesional personal, en empresas donde haya colaborado, con 

formación técnico-practica, participación en procesos de inspección no destructiva, 

en actividades de apoyo como aprendiz, acumulando experiencia suficiente o 

como autodidacta técnico y complementada con práctica profesional evidenciable. 

Para el caso anteriormente descrito el CCA no debe limitar el acceso a la 

examinación y calificación del solicitante, aunque si hacer de su conocimiento los 

requisitos para cada etapa del proceso de certificación de acuerdo al esquema y 

del riesgo que corre de no aprobar las evaluaciones correspondientes, siendo 

finalmente decisión del solicitante o candidato o de su empresa, someterse al 

proceso evaluatorio cubriendo los gastos correspondientes, para abrir el proceso 

de certificación. 

En cuanto a los lineamientos o directrices del esquema de certificación, todo el 

personal de todas las instancias participantes en el proceso de certificación, 

deberán apegarse a su cabal cumplimiento entre los que se encuentran: 

Los CCA’s, los CFA, y el propio O.C. AMEXEND con todos sus órganos de 

decisión, vigilancia, supervisión, operación, planificación, dirección y 

administración. 

3.1 ¿Cómo surge la capacitación, calificación y certificación? 

La necesidad de realizar examinaciones e inspecciones de materiales, partes, 

componentes, equipos y sistemas con métodos de ensayos no destructivos END, 

requiere de la aplicación de los mismos, por personal formado (capacitado), 

calificado y certificado; dado el grado de especialización y de competencia, que se 
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establece en los documentos técnicos de referencia como son normas, códigos y 

especificaciones. 

Durante un tiempo se clasificó a este tipo de ensayos (END) como procesos 

especiales, incluso las normas ISO así los definieron, lo que requería un 

tratamiento diferente a lo establecido para procesos industriales comunes. 

La cercanía con los Estados Unidos de América, la dependencia tecnológica y el 

uso de documentos técnicos disponibles, por el desarrollo tecnológico de nuestro 

vecino país del norte  y el nuestro referido a él,  hicieron mandatorio su 

cumplimiento. 

Entre estos documentos se encuentran los siguientes: 

 PRÁCTICA RECOMENDADA SNT-TC-1A DE LA ASNT (USA) 

 CÓDIGO ASME  FABRICACIONES INDUSTRIALES METAL MECANICAS 

 CÓDIGO AWS  SOLDADURA 

 ESPECIFICACIONES API SECTOR PETROLERO 

 NORMAS ASTM PARA PRUEBAS A MATERIALES 

 ENTRE OTROS 

3.2 Antecedentes del Esquema de Certificación 

Durante más de 50 años nuestro país y muchos otros más de la Región de 

América Latina y del mundo, establecieron por necesidad de la industria y del 

sector de los END un esquema no oficial basado en la Práctica Recomendada 

SNT-TC-1A desarrollada por la Asociación Americana de Ensayos No Destructivos 

ASNT creada en 1951. 

A falta de un esquema propio y ante los requerimientos de cumplimiento de 

especificaciones técnicas y documentos normativos referenciales y mandatorios o 

de cumplimiento obligatorio,  como el Código ASME, Código AWS, Normas ASTM, 

Normas API, Normas ANSI N-45.2, 10 CFR 50 (sector nuclear) y sus Apéndices 

entre otros; para la fabricación, inspección y mantenimiento de equipos, 

componentes, sistemas, piezas y materiales. 

Desde hace 25 años en el caso de México se inician los trabajos para contar con 

el apoyo de un esquema propio, con el involucramiento de México en el Proyecto 

Regional de Ensayos No Destructivos para América Latina y el Caribe RLA – 

8/017 auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA y 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial PNUDI, en el 

que nos involucramos como país en 1985 a través de la Dirección General de 
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Normas DGN de la Secretaria de Industria y Comercio SIC, más adelante 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial SECOFI, hoy Secretaría de 

Economía. 

Al término del proyecto RLA 8/017 en 1991 los organismos internacionales 

deciden concluir los apoyos para este tipo de proyectos, definiendo directrices en 

las que cada país debería continuar por su cuenta con las tareas y actividades, 

para dar continuidad a las acciones derivadas del Proyecto Regional RLA 8/017. 

Es en 1989 que se integra para ello el Comité Nacional de Ensayos No 

Destructivos conformado por miembros y representantes del sector de usuarios, 

capacitadores, empresas de servicio, centros de investigación y desarrollo, 

organismos descentralizados, instituciones educativas, órganos oficiales, entre los 

que se encontraban: 

 Dirección General de Normas 

 Comisión Federal de Electricidad Laboratorio LAPEM 

 Instituto de Investigaciones Eléctricas 

 Sistema de Transporte Colectivo Metro Laboratorio 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT  

 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ 

 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas CNSNS 

 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI 

 Empresas privadas del sector 

 

De igual forma al término del Proyecto Regional en 1991 y como parte de las 

directrices y recomendaciones del OIEA y PNUDI, se decide dar continuidad a las 

actividades del proyecto creando la Asociación Mexicana de Ensayos No 

Destructivos AMEXEND A.C. cuya tarea sería promover y desarrollar el 

esquema de capacitación, calificación y certificación de personal y al 

Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos IMENDE A.C. le 

corresponderían las actividades de capacitación o entrenamiento del 

personal. 

Es así que se inician estas labores ya sin contar con los apoyos iniciales de los 

organismos internacionales, pero con la firme convicción de alcanzar los objetivos 

planteados. 

La visión y la iniciativa de los involucrados dio la pauta para la continuidad, 

organizando la AMEXEND A.C. dos Congresos Nacionales de END en nuestro 
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país, el primero en el Instituto de Investigaciones Eléctricas IIE, en Cuernavaca 

Morelos y el segundo en el Museo Tecnológico de la CFE en México D.F.,  ambos 

generando la participación y expectativas importantes de empresas, organismos e 

instituciones oficiales públicas y privadas de nuestro país. 

De igual forma la AMEXEND se integró a la Conferencia Internacional de 

Ensayos no Destructivos ICNDT (en el año 2016 se reingresa) y forma parte 

desde 1989 del Comité Panamericano de Ensayos No Destructivos (antes de 

1992 Federación Panamericana de  END) que ha venido organizando la 

Conferencia Panamericana de Ensayos No Destructivos PANNDT. 

La primera PANNDT se realizó en Toronto Canadá en 1998, la segunda en 

Houston Texas en 2001, la tercera en Río de Janeiro Brasil en 2003, la cuarta en 

Buenos Aires Argentina, la quinta se realiza en México en el 2011, 2015 en 

Cartagena Colombia y para el 2019 nuevamente en México. 

 

3.3 Objetivo del Esquema de Certificación 

Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento el Esquema Nacional de 

Capacitación, Calificación y Certificación de personal que realiza Ensayos No 

Destructivos END, dentro del Esquema de Evaluación de la Conformidad que 

plantea la Ley Federal sobre Metrología y Normalización LFMN, a través de la 

acreditación del Organismo de Certificación AMEXEND por la Entidad Mexicana 

de Acreditación EMA. 

Para ello se deben cumplir las normas nacionales de referencia, a través de un 

Esquema Nacional propio, reconocido y soportado, por las instancias oficiales 

para dar acceso al esquema nacional al personal técnico que se desempeña en el 

campo de actividad de los END y que no cuenta con una certificación nacional a 

falta de un esquema propio como se ha mencionado. 

 

3.4 Alcance de la Certificación 

Formación (capacitación o entrenamiento), Examinación, Calificación y 

Certificación de Personas que realizan ensayos no destructivos (pruebas que no 

afectan ni alteran las características físico-químicas de los materiales o piezas 

donde se realizan), aplicando técnicas o métodos normalizados con equipos e 

instrumentos calibrados, que evidencien un desempeño del personal con la 

competencia necesaria para la obtención de resultados confiables. 
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3.5 Definiciones 

El proceso de Capacitación sirve para que el individuo adquiera la competencia 

necesaria para la realización de una inspección empleando un método de ensayo 

no destructivo (END). 

El proceso de Calificación permite evaluar el grado de competencia adquirido por 

el individuo de uno de los métodos o técnica de Ensayos No Destructivos. 

El proceso de Certificación sirve para proporcionar una evidencia documental de 

la evaluación de la competencia general del individuo en un método o una técnica 

de ensayos no destructivos. 

 

3.5.1 Capacitación en Ensayos No Destructivos 

Cursos de capacitación en alguno de los métodos o técnicas de END, que tiene 

por finalidad proporcionar los conocimientos teóricos y desarrollar la competencia 

práctica requerida del candidato para efectuar un ensayo de manera confiable. Los 

cursos de capacitación deben efectuarse siguiendo los temas propuestos en la 

planificación del programa de estudios. 

La capacitación, es un requisito que debe cumplir y demostrar el candidato a la 

certificación en cualquier método o técnica de END. Durante la capacitación 

práctica no se deben emplear las mismas muestras que se emplean en el examen 

práctico de certificación.     

 

3.5.2 Centro de Calificación Autorizado (CCA) 

Es la organización independiente del contratista que ha cumplido con los 

requisitos de la norma NMX-EC-17024-IMNC. 

 

3.5.3 Ensayo No Destructivo 

Es la aplicación de principios físicos que tienen por finalidad verificar de forma 

indirecta la sanidad de un material, sin alterar de forma permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. 
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3.5.4 Método de ensayo no destructivo 

Disciplina que aplica un principio físico que no altera de manera permanente las 

propiedades físicas, químicas o dimensionales del material, parte o componente 

que se inspecciona. 

 

3.5.5 Organismo de Certificación (OC) 

Es la organización independiente de los contratistas, que ha sido acreditada bajo 

los lineamientos de la Norma NMX-EC-17024-IMNC y que administra los 

procedimientos del esquema de certificación establecidos en esta norma. 

 

3.5.6 Procedimiento de END 

Descripción escrita en forma detallada de todos los parámetros esenciales y 

precauciones que se deben considerar cuando se emplean ensayos no 

destructivos, para evaluar un material, parte o componente, cumpliendo los 

reglamentos, normas y especificaciones de END. 

 

3.5.7 Sector 

Sector particular de la industria o tecnología que utiliza practicas especializadas de 

END que requiere de conocimientos, habilidades, equipamiento o capacitación 

específicos relacionados al producto en exclusivo. 

El significado de sector puede ser interpretado en el sentido de un producto 

(productos soldados, fundiciones, etc.) o una industria (aeroespacial, automotriz, 

etc.). 

 

3.5.8 Técnica de END 

Es una variante específica en la aplicación de un método de ensayos no 

destructivos. 
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3.6 Abreviaturas  

Método Abreviatura 

Ensayos no Destructivos END 

Emisión Acústica AT 

Electromagnetismo ET 

Fuga de Flujo Magnético FLT 

Inspección de Hermeticidad LT 

Inspección Visual VT 

Líquidos Penetrantes PT 

Medición de Deformaciones ST 

Neutrografia NRT 

Partículas Magnéticas MT 

Radiografía Industrial RT 

Ultrasonido Industrial UT 

Termografia TT 
 

Tabla 1.1 Abreviaturas de los diferentes Ensayos no Destructivos  

 

3.7 Niveles de Competencia 

Se establecen cinco Niveles de competencia para cada método de END, en 

función de los conocimientos, habilidad, experiencia y responsabilidad en el 

trabajo que debe tener el candidato al ser certificado. 

 

3.7.1 Aprendiz 

Es el individuo que está en capacitación para la adquisición de su primer periodo 

de experiencia práctica para ser certificado en el Nivel 1. Debe trabajar bajo la 

supervisión directa de personal certificado como Nivel 2 o 3, no siendo aun 

competente para realizar en forma independiente un ensayo, la interpretación de 

una indicación, evaluar los resultados o elaborar un informe. 

3.7.2 Nivel 1 

Es el individuo que ha demostrado su competencia para realizar un ensayo no 

destructivo siguiendo una instrucción o procedimiento del método de END en que 

esta certificado y bajo la supervisión de personal certificado como Nivel 2 o Nivel 

3. El personal certificado como Nivel 1 puede ser autorizado por el contratista para 
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que realice las siguientes actividades que deben estar descritas en una instrucción 

o en un procedimiento de END: 

a) Calibrar y ajustar un equipo de inspección. 

b) Realizar una inspección especifica. 

c) Aplicar los criterios de aceptación o rechazo definidos en un 

procedimiento o instrucción de inspección conforme a los reglamentos, 

normas y especificaciones aplicables. 

d) Informar o realizar los registros de estas actividades. 

El personal certificado como Nivel 1 no debe ser responsable de la selección del 

método o de la técnica a ser empleada ni puede evaluar los resultados de la 

inspección. 

 

3.7.3 Nivel 2 

Es el individuo que ha demostrado su competencia para realizar un ensayo no 

destructivo siguiendo las instrucciones o procedimientos. Dentro del alcance de la 

competencia definida en el certificado, un Nivel 2 puede ser autorizado por el 

contratista para: 

a) Seleccionar la técnica de END que sea aplicable al trabajo y definir las 

limitaciones de la aplicación del método de ensayo. 

b) Realizar o verificar el ajuste cuando el equipo de inspección presenta 

cambios en sus condiciones normales de funcionamiento. 

c) Realizar y aplicar los criterios de aceptación o rechazo definidos en un 

procedimiento o instrucción de inspección conforme a los reglamentos, 

normas y especificaciones aplicables. 

d) Preparar las instrucciones que se adapten a las condiciones del trabajo 

en base a reglamentos, normas o especificaciones. 

e) Preparar instrucciones de inspección. 

f) Guiar y supervisar las actividades de inspección por END aplicables al 

personal de Nivel 2, Nivel 1 y aprendices. 

g) Organizar, revisar y emitir los resultados de los ensayos efectuados por 

él o bajo su supervisión.  

h) Definir las limitaciones en la aplicación del método de END. 
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3.7.4 Nivel 2 Especializado 

Es el individuo que ha demostrado su competencia para realizar una de las 

técnicas de un método END y sector siguiendo las instrucciones o procedimientos 

escritos aprobado por un Nivel 3. Dentro del alcance de la competencia definida 

en el certificado, un Nivel 2 especializado puede ser autorizado por el contratista 

para: 

a) Realizar o verificar el ajuste y la calibración de un equipo especifico. 

b) Realizar y supervisar las actividades de inspección por END aplicables 

al Nivel 2 especializado o Nivel menor. 

c) Interpretar y evaluar los resultados obtenidos durante un ensayo 

aplicando los criterios de aceptación o rechazo definidos en un 

procedimiento o instrucción de inspección, un reglamento, norma o 

especificación aplicable. 

d) Guiar y supervisar las actividades de inspección especializadas de END 

aplicables al personal de Nivel 2 especializado, Nivel 1 y aprendices. 

e) Organizar, revisar y emitir los resultados de los ensayos efectuados por 

él o bajo su supervisión. 

f) Preparar instrucciones de inspección especializadas que se adapten a 

las condiciones del trabajo en base a reglamentos, normas o 

especificaciones.  

 

3.7.5 Nivel 3 

Es el individuo que ha demostrado su competencia para: 

a) Dirigir las operaciones con ensayos no destructivos para los métodos 

en los que esta certificado. 

b) Interpretar y evaluar los resultados con los criterios establecidos de 

aceptación y rechazo por reglamentos, normas o especificaciones. 

c) Tener el conocimiento suficiente sobre materiales, tecnologías de 

procesos de fabricación de productos que le permitan seleccionar los 

métodos de END, establecer técnicas de END, y asistir en el 

establecimiento de criterios de aceptación, cuando no están definidos. 

d) Tener el conocimiento suficiente de los demás métodos de END. 

En el ámbito de la competencia definida en el certificado. Un individuo certificado 

como Nivel 3 puede ser autorizado por el contratista para: 
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a) Asumir la plena responsabilidad de una instalación de ensayos o CCA, 

así como del personal. 

b) Elaborar, establecer, validar y revisar editorial y técnicamente, las 

instrucciones y procedimientos de END empleados, en la instalación o 

CCA, en los métodos en los que esta certificado. 

c) Aplicar los reglamentos, normas o especificaciones. 

d) Seleccionar los métodos de ensayo, procedimientos y las instrucciones 

de END a utilizar en la instalación de ensayo o CCA. 

e) Dirigir, supervisar o realizar todas las actividades de END a todos los 

Niveles de competencia en la instalación de ensayo o CCA. 

f) Orientar al personal en todos los Niveles de competencia en la 

instalación de ensayo o CCA. 

g) Puede ser el responsable de la capacitación y seleccionar a los 

candidatos a ser calificados y certificados con Nivel 1 o Nivel 2. 

3.8 Normas y Centros de la Certificación 

EMCEND 

Esquema Mexicano de Certificación en Ensayos no Destructivos 

Sistema de Certificación de personal de END 

Sistema bajo el que opera el Esquema Mexicano de Certificación de personal que 

realiza END 

AMEXEND   

Asociación Mexicana de Ensayos no Destructivos   

CFA  

Centro de Formación Autorizado 

CEA 

Centro de Examinación Autorizado 

CCA 

Centro de Calificación Autorizado 

CECA 

Centro de Examinación y Calificación Autorizado 
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CFECA  

Centro de Formación, Examinación y Calificación  Autorizado 

O.C. 

Organismo de Certificación 

EMA 

Entidad Mexicana de Acreditación 

LFMN 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

SISMENEC 

Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad 

NMX-EC-17024-IMNC-2005 

Norma mexicana Evaluación de la Conformidad - Requisitos Generales para los 

Organismos que realizan la Certificación de Personas. 

NMX-B-482-CANACERO-2016 

Norma Mexicana Capacitación, Calificación y Certificación de Personal que realiza  

Ensayos no Destructivos END 

ISO 9712:2012 

Norma Internacional para Entrenamiento, Calificación y Certificación de personal 

de END 

Comité Nacional de Ensayos no Destructivos 

Comité originalmente integrado para llevar  a cabo las tareas nacionales 

relacionadas con los END 

Comité de Certificación 

Comité integrado por los representantes de los sectores relacionados con los END 

y por personal calificado o experto en los END. 
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SE 

Secretaría de Economía 

DGN 

Dirección General de Normas 

SENER 

Secretaría de Energía 

STPS 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

 

3.9 Responsabilidades 

 

Gobierno Federal  

Dar reconocimiento al esquema nacional de CCC de personal que realiza END 

SE, SENER, STPS, Secretarías y Dependencias Oficiales 

Dar aprobación al  Esquema Nacional de CCC de personal que realiza END 

 

EMA 

Acreditar al Organismo Certificador de personal  que realiza END 

O.C. AMEXEND  

Certificar al personal que realiza los END en el país, bajo el Esquema Mexicano 

de Certificación en Ensayos no Destructivos. 

 

Comité de Certificación 

Dictaminar sobre la decisión de otorgar la certificación, previo análisis, basada en 

evidencias de cumplimiento de las directrices del esquema nacional y de las 

normas aplicables.  
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Sector de los END. 

Reconocer, aplicar y apoyar la implantación del Esquema Nacional de CCC del 

personal que realiza END y la normativa relacionada con dicho esquema. 

 

Personal Directivo del O.C. AMEXEND, Personal de Gestión del O.C. 

AMEXEND,  Personal Técnico del O.C. AMEXEND, Personal Operativo del 

O.C. AMEXEND  

Operar el Esquema  Mexicano de Certificación en Ensayos no Destructivos, con 

apego a las disposiciones oficiales y directrices establecidas  

 

Personal Directivo, de Gestión y Operativo de los CFA, CEA, CCA, CECA, 

CFECA. 

Operar el Esquema  Nacional de CCC de personal que realiza END, con apego a 

las disposiciones oficiales y directrices establecidas  

 

Solicitante, Empresa o Candidato a la Certificación. 

Participar e involucrarse en la certificación que opera el Esquema  Mexicano de 

Certificación en Ensayos no Destructivos, con apego a las disposiciones oficiales y 

directrices establecidas, para demostrar y avalar su competencia en la realización 

de END, con los beneficios, obligaciones y responsabilidades que ello implica. 

3.10 Desarrollo del Esquema 

El desarrollo del Esquema Nacional de Capacitación, Calificación y Certificación 

CCC de personal que realiza END,  se facilita debido a que se dispone de las 

normas de referencia NMX-EC-17024-IMNC-2006, NMX-482-B-CANACERO-

2016, así como los documentos complementarios como la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización LFMN, que plantea el Esquema de Evaluación de la 

Conformidad. 

Adicional a esto, la experiencia de haber operado en forma no oficial, pero si 

funcional; un esquema basado en documentos del sector de los END, aunque de 

origen extranjero por necesidades de la industria y por la cercanía con los Estados 

Unidos de América y su desarrollo tecnológico. 
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Las funciones participantes en el EMCEND son las siguientes: 

AMEXEND A.C.  

Asociación Mexicana de Ensayos no Destructivos Asociación Civil, como 

Organismo de Certificación Acreditado 

 

CFA Centro de Formación Autorizado, como el centro o centros de Formación 

Autorizados para llevar a cabo las actividades de formación del personal, bajo las 

normas y documentos técnicos establecidos, previo a su examinación y 

calificación.    

 

CEA Centro de Examinación Autorizado, como el centro o centros de examinación 

Autorizados para llevar a cabo las actividades de examinación del personal, bajo 

las normas y documentos técnicos establecidos, previo a su  calificación.    

 

CCA Centro de Calificación Autorizado, como el centro o centros de Calificación 

Autorizados para llevar a cabo las actividades de calificación del personal, bajo las 

normas y documentos técnicos establecidos, previo a su certificación.    

 

CECA Centro de Examinación y Calificación Autorizado, como el centro o centros 

de Examinación y Calificación Autorizados para llevar a cabo las actividades de 

Examinación y Calificación del personal, bajo las normas y documentos técnicos 

establecidos, previo a su certificación.    

 

CFECA Centro de Formación, Examinación y Calificación  Autorizado, como el 

centro o centros de Formación, Examinación y Calificación Autorizados para llevar 

a cabo las actividades de Formación, Examinación y Calificación del personal, 

bajo las normas y documentos técnicos establecidos, previo a su Certificación.    

 

CANDIDATOS O SOLICITANTES DE LA CERTIFICACIÓN  Personas físicas o 

personas que en forma individual y por cuenta propia desean certificarse bajo el 

esquema nacional. 



“Propuesta para la planeación y desarrollo de la Especialidad en 

Ensayos No Destructivos (END) e Inspección” 

 

 
67 

 

 

EMPRESAS SOLICITANTES DE LA CERTIFICACION Empresas donde 

colaboran personas responsables de la ejecución de los END y que requieren el 

respaldo de la certificación en sus competencias, para su desempeño avalado y 

confiable.  

 

3.11 Referencias para la Certificación bajo el esquema Nacional 

Las referencias documentales para el desarrollo de las actividades mencionadas, 

Formación, Examinación, Calificación y Certificación; están establecidas en las 

normas correspondientes, que describen en forma detallada la realización de cada 

una de ellas, como se indica a continuación: 

 

3.11.1 FORMACIÓN 

NMX-B-482-CANACERO-2016 

Norma Mexicana Capacitación, Calificación y Certificación de Personal que realiza  

Ensayos no Destructivos END 

 

ISO 9712:2012 

Norma Internacional para Entrenamiento, Calificación y Certificación de personal 

de END 

 

3.11.2 EXAMINACIÓN 

NMX-B-482-CANACERO-2016 

Norma Mexicana Capacitación, Calificación y Certificación de Personal que realiza  

Ensayos no Destructivos END 

ISO 9712:2012 

Norma Internacional para Entrenamiento, Calificación y Certificación de personal 

de END 
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3.11.3 CALIFICACIÓN 

NMX-B-482-CANACERO-2011 

Norma Mexicana Capacitación, Calificación y Certificación de Personal que realiza  

Ensayos no Destructivos END 

 

ISO 9712:2005 

Norma Internacional para Entrenamiento, Calificación y Certificación de personal 

de END 

 

 

3.11.4 CERTIFICACIÓN 

NMX-EC-17024-IMNC-2005 

Norma Mexicana Evaluación de la Conformidad - Requisitos Generales para los 

Organismos que realizan la Certificación de Personas. 

 

 

Los métodos para los cuáles se ofrece la certificación inicialmente son los que 

muestra la Figura 1.29 
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Fig. 1.29 Métodos en los que se  certifica inicialmente al personal 
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Fig. 1.30 Estructura del Esquema de Certificación 
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3.12 Ejemplos de algunos Esquemas de Certificación 

En este apartado del proyecto se mostraran algunos de los esquemas de 

certificación que otros países proponen para certificarse en Ensayos no 

Destructivos; también aparece el propuesto por la AMEXEND  que sería el que se 

utilizaría para nuestro país.   

3.12.1 AAENDE (Asociación Argentina de Ensayos no Destructivos y 
Estructurales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.31 Sistema de Certificación de Argentina 

Fig. 1.32 Organismos Certificadores que participan en el Esquema de 
Certificación Argentino 



“Propuesta para la planeación y desarrollo de la Especialidad en 

Ensayos No Destructivos (END) e Inspección” 

 

 
72 

 

 

3.12.2 ABENDI (Asociación Brasileña de Ensayos no Destructivos e 
Inspección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS DEL SISTEMA 

Son los siguientes órganos que componen el Sistema Nacional: 
 

 Consejo de Certificación (Titulares / Suplentes): Órgano normativo del 
sistema. 

 Oficina de Certificación: Órgano ejecutivo del Sistema. 
 Comités: Órganos técnicos de apoyo de la Oficina que representan a los 

diversos y distintos sectores industriales o métodos aplicables a varios 
sectores. 

 Centros de Examen de Calificación: Órganos que aplican los exámenes de 
calificación del sistema. 

 Sub-Proveedores: Relación de Sub-Proveedores calificados para prestación 
de servicios en el SNQC / END. 

 Grupo de trabajo: Órgano técnico consultivo de apoyo a los Comités o 
Bureau de Certificación. 

 

 

Fig. 1.33 Esquema de Certificación Brasileña 
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3.12.3 AEND (Asociación Española de Ensayos no Destructivos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.34 Esquema de Certificación y Órganos de Gobierno Español 
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3.12.4 México 

SECRETARIA DE ECONOMIA SE       SECRETARÍA DE ENERGÍA Y OTRAS 
       SECRETARIAS INVOLUCRADAS  

(Autorización)     (Aprobación) 

 

 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS   DGN 

ORGANISMOS DE NORMALIZACION 

 

ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION EMA 

 

ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PERSONAS O.C.  

(AMEXEND A.C.)  

 

COMITÉ DE CERTIFICACION 

     

CENTROS DE EXAMINACION   CENTROS DE CAPACITACION  

CENTROS DE CALIFICACION   

 

PERSONAL CERTIFICADO 

 

BENEFICIARIOS 

GOBIERNO, EMPRESAS, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES, PERSONAS 
FISICAS, EN GENERAL LA COMUNIDAD DE END.  

 
Fig. 1.35 Esquema de Certificación propuesto para ser utilizado en México 
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CAPITULO IV 

IMPACTO DE LA ESPECIALIZACION EN LOS SECTORES INDUSTRIALES, EN 

LA ACADEMIA Y CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

La importancia de la impartición de la Especialidad en END e Inspección, se ha 

hecho presente desde hace muchos años, sin embargo lo que ha atenuado su 

aceptación al no tenerla disponible en el país, ha sido el avance y desarrollo en 

estos temas de nuestro vecino país del norte, quien tiene avances considerables 

en el tema (la ASNT inicia labores en 1949), dado el nivel de normalización y 

documentación técnica que ha llevado a cabo a través de su forma de sectorizar 

los diferentes rubros industriales, por medio de organizaciones como Institutos, 

Asociaciones, Sociedades, Organismos privados apoyados por organizaciones 

púbicas también sectoriales. 

Esta sectorización ha impulsado la emisión de Normas, especificaciones, códigos, 

prácticas, reglamentos y leyes; entre otros documentos de referencia. 

Hoy en día esta forma de desarrollar documentación técnica, le permite a los 

Estados Unidos de América contar con un acervo especializado por cada tema y 

sector industrial. Sin embargo al globalizarse el conocimiento, la tendencia y 

apertura ha estado dirigida hacia la normalización internacional (Normas ISO) lo 

que ha generado que las organizaciones existentes en USA por sectores, ahora 

han tenido que involucrarse a los Comités de Normalización Internacionales, lo 

que ha diferido su inclusión. 

En México al ser de alguna manera dependientes de esta modalidad de 

normalización, por su grado de avance y desarrollo, no hemos avanzado al mismo 

ritmo, además de las condiciones contractuales que establecen el uso referencial 

de documentos técnicos y regulatorios de los Estados Unidos de América; esto 

ante la inexistencia de ellos o su desarrollo desfasado por falta de apoyo, 

desinterés o comodidad de utilizar lo ya documentado o por obligatoriedad. 

Ante este panorama realista, a lo que estamos obligados como país, es tratar de 

desarrollar lo propio en beneficio de los sectores, industrias, personal técnico y en 

general de la población. 

De allí que el impacto de la Especialidad en END e Inspección esperado es de 

trascendencia vital para lograr independencia hasta donde sea posible, desarrollo 

y posicionamiento en nuestros sectores industriales, elevando el nivel de 

preparación de los participantes, abriendo opciones de crecimiento y de empleos 

especializados que nuestro país demanda. 
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Como ya se ha mencionado hasta ahora solo dos instituciones a nivel nacional 

cuentan con programas de posgrado relacionados parcialmente en los END, a 

saber: 

 Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA) 

 Instituto de Metalurgia de Morelia Michoacán 

 En el extranjero se tienen en varios países, ejemplo de ello, como son: 

 Universidad Johns Hopkins (USA) 

 Universidad DIU Dresden (Alemania) 

 Universidad Tecnológica Regional Delta (Argentina) 

 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

A manera de ejemplificar el contenido de un programa de posgrado, se presenta el 

de la Universidad DIU Dresden de Alemania:   

 

4.1 Investigación de posgrado existente relacionado con los END 

DIU DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY 
 
Duración: 24 meses  
 
Puntos de crédito: 120 
 
La licenciatura: Maestría en Ciencias (M. Sc.) 
 
Matrícula: 18.200.- € en total (4.550.- € por semestre) 
 
Matrícula: 385,649.84 en total (96,412.46 por semestre) peso mexicano 
 

4.1.1 Estudio General 

Los vehículos, como automóviles, trenes, barcos o aviones, maquinaria rotativa, 

reactores y dispositivos microelectrónicos, pero también las construcciones como 

presas, torres y puentes necesitan un máximo de fiabilidad, seguridad y función de 

larga vida como criterios para su calidad. En muchos casos, el monitoreo a través 

de la inspección debe realizarse continuamente mediante equipos automáticos 

para garantizar la calidad durante la fabricación y para monitorear los daños que 

ocurren antes de que éstos puedan llegar a ser críticos. 
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Las mediciones de ensayos no destructivos (NDT) basadas en una amplia gama 

de principios físicos y realizados como un hardware de inspección no son 

invasivas y se vuelven cada vez más importantes en diversas aplicaciones. La 

aplicación de NDT hoy en día es un requisito indispensable para garantizar 

productos de calidad a nivel mundial. 

A pesar de este desarrollo hay una carencia de expertos en END adecuados 

altamente buscados por empresas con diferentes perfiles de fabricación. 

La Universidad Internacional de Dresden como institución líder en una red de 
instituciones participantes como: 

Universidad Técnica de Dresden, 

Universidad Sarlandes, Saarbrücken, 

Instituto Fraunhofer de Ensayos No Destructivos, Saarbrücken and Dresden 

Sociedad Alemana de Ensayos No Destructivos (DGZfP), Berlin. 

 
 
Ofrece un Programa de Maestría: 

Los estudiantes que se unan al programa obtendrán sólidos conocimientos 

fundamentales y especializados en todas las áreas representativas de los END. 

(Véase también la descripción de los módulos). Las clases pequeñas (15 

participantes) permiten un aprendizaje eficiente e individual apoyado por un 

profundo cuidado científico en ejercicios teóricos y experimentales. Los 

estudiantes se familiarizarán con equipos modernos basados en todos los 

métodos principales en END. 

 

Además de su titulación científica, los graduados obtendrán una amplia 

experiencia internacional e intercultural. 

Los graduados exitosos se calificarán para comenzar su carrera en una variedad 

de empresas muy diferentes que se ocupan de transporte, energía (nuclear 

incluida), procesamiento químico, micro y nanoelectrónica, así como en 

instituciones de seguridad pública y, posiblemente, mucho más. 

 

El programa está adaptado a una especialización avanzada en ingeniería 

mecánica, eléctrica y civil y puede dar lugar a carreras profesionales altamente 

prometedoras. 
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4.1.2 Plan de Estudios 

NDT es un programa de maestría de tiempo completo que dura 24 meses. El 

curso está estructurado sobre una base modular con módulos ofrecidos y 

completados en una secuencia consecutiva. Las lecciones también se pueden 

ofrecer como un sistema de bloque. Las sesiones de laboratorio dentro de los 

módulos de investigación se llevan a cabo en los laboratorios de investigación del 

Instituto Fraunhofer de Ensayos No Destructivos y también en BAM en Berlín. 

Formación en inglés. 

El concepto abarca 9 módulos básicos, 5 módulos especializados, 2 módulos 

relacionados con la investigación propia y la tesis de maestría con 120 créditos en 

total. El programa comienza con un entrenamiento de inglés para propósitos 

especiales. Además, cada estudiante puede solicitar un certificado especial de la 

Sociedad Alemana de Pruebas No Destructivas (DGZfP). 

 

 Módulos Básicos 

 Material científico, materiales metálicos 

 Materiales y compuestos polímeros 

 Técnicas de medición 

 Gestión de la calidad 

 Métodos numéricos y procesamiento de señales 

 Sesiones de laboratorio y procesamiento de señales 

 Introducción a la teoría de NDT y campo magnético 

 Sonido y vibración 

 Óptica 

Módulos Especiales 

 Métodos acústicos 

 Métodos electromagnéticos 

 Radiología 

 Optoelectrónica y termografía 

 Fatiga, fractura y microscopía 

Módulos de Investigación  

 Curso Básico de DGZfP 

 Prácticas de Investigación 

Tesis de Maestría 
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Los profesores serán evaluados por los estudiantes después de cada grupo de 

lecciones para propósitos de aseguramiento de la calidad y se realizarán sesiones 

de retroalimentación. La garantía de calidad interna es realizada por el director del 

curso académico y los consejos responsables de la Universidad Internacional de 

Dresden. 

 

4.1.3 Requisitos de Admisión 

 Una Maestría o Licenciatura (4 años o 180 puntos de crédito) 
preferiblemente en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, 
ciencias de los materiales y física. 
 

 Dominio del idioma inglés (IELTS 6.0, TOEFL iBT79 más entrevista oral y 
escrita) 
 

 Práctica relevante orientada a experiencias 
 

 

4.1.4 Aplicación 

Las solicitudes serán revisadas en comisión y apoyadas por una entrevista 

personal de cada solicitante con expertos de DIU en el país de origen del 

solicitante. 

Honorarios: 18.200.- € en total (4.550.- € por semestre) 

Los honorarios incluyen conferencias, materiales de estudio, exámenes, ejercicios 

prácticos BC curso de DGZfP y tesis de maestría. 

Alojamiento, viajes y gastos de vida son adicionales. 

 

4.1.5 Profesores 

Director Académico  

Prof. Dr. Christian Boller 

Profesor de la Universidad 

Presidente de ensayos no destructivos y garantía de calidad (LZfPQ) 

Presidente de ensayos no destructivos y Aseguramiento de la Calidad 
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Sarre Universidad Campus Dudweiler 

 

En el estudio de curso tanto los profesores universitarios como profesionales 

darán conferencias, lo que garantiza la profundidad teórica y práctica dentro del 

curso. Los siguientes conferenciantes ya han confirmado su participación: 

 

Dr. Carsten Becker-Willinger 
Instituto Leibniz gGmbH de nuevos materials, Saarbrücken, Alemania 

Prof. Giovanni Bruno 
Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas, Berlín, Alemania 
  
Prof. Gerd Dobmann 
Consultor Científico Senior, Saarbrücken, Alemania 
 
Prof. Uwe Ewert 
Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas, Berlín, Alemania 

Prof. Philippe Guy 
Laboratorio de Vibraciones Acústica INSA de Lyon, Villeurbanne, Francia 
 
Dirk Henn 
Instituto Fraunhofer de ensayos no destructivos IZFP, Saarbrücken, Alemania 

Prof. Johann Hinken 
Prueba y Medición FI GmbH, Magdeburg, Alemania 

Dr. Ralf Holstein 
Director General de DGZfP Educación y Formacion GmbH 
 
Dr. Yang Kai 
Universidad del sudoeste de Jiaotong, Chengdu, China 
 
Dr. Wolfgang Habel 
Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas, Berlín, Alemania 
 
Dr. Peter Starke 
Universidad de Saarland, Saarbrücken, Alemania 
 
Prof. Tadeusz Stepinski 
AGH Cracovia / Polonia (Imágenes acústicas) 
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Prof. Wieslaw Staszewski 
Departamento de Robótica y Mecatrónica AGH Universidad de Ciencia y 
Tecnología, Cracovia, Polonia 
 
Prof. Volker Trappe 
Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas, Berlín, Alemania 
                         
Prof. Frank Walther 
Universidad Tecnica de Dortmund 
                         
Dr. Mathias Ziegler 
Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas, Berlín, Alemania 

Prof. Ehrenfried Zschech 
Instituto Fraunhofer de Tecnologías y Sistemas Cerámicos, Dresden, Alemania 

4.2 INVESTIGACIÓN DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

Datos estadísticos relacionados a las certificaciones en END 

A continuación se muestran algunos datos estadísticos tomados de la página 

Observatorio Laboral apoyada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) donde se documenta la falta de 

personal Certificado en esta área por lo cual se documentan datos acerca de 

profesiones similares a los END: 

4.2.1 Ocupaciones:   

 Pailero 

 Soldador y Oxicortador 

X   Inspectores de Ensayos no Destructivos. 

Los organismos reguladores no incluyen esta especialidad dentro de las 

ocupaciones documentadas por la STPS, debiéndose trabajar en ello para contar 

con estos datos de soporte que proporcionaran información importante con fines 

de promoción de la actividad de inspección no destructiva en los diferentes 

sectores industriales.  

4.2.2 Descripción: Los trabajadores de este grupo unitario cortan y/o unen piezas 

de metal utilizando soplete, arco eléctrico, cautín, etc., en talleres, fábricas y 

construcciones. 
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4.2.3 Funciones: 

 Interpretar planos o especificaciones relativos a los procesos de soldadura. 

 Seleccionar el equipo y la soldadura adecuados al tipo de material a 

procesar. 

 Manipular diversos equipos tales como soplete, arco eléctrico, cautín, 

autógena, etc., para fundir o rellenar con soldadura diversas piezas 

metálicas. 

 Cortar, mediante una flama de gas, diversas piezas de metal. 

 Retirar los sobrantes de soldadura y, en su caso, corregir los defectos en 

las piezas procesadas. 

 Realizar otras funciones afines. 

 

4.2.4 Visión: Los soldadores y oxicortadores tendrán experiencia para interpretar 

las especificaciones del trabajo a realizar en planos arquitectónicos, estructurales 

y de albañilería, utilizarán eficientemente el arco eléctrico o llama de gas para unir, 

fundir o rellenar diferentes piezas o elementos metálicos, para ello realizarán los 

cálculos necesarios que determinen la cantidad de material a utilizar. Asimismo, 

cuidarán que sean retirados los sobrantes del producto final con el objeto de 

cumplir con los estándares de calidad. 

4.2.5 Competencias Específicas:  

 4.2.5.1 CONOCIMIENTOS: resistencia de soldaduras; técnicas aplicables a 

las soldaduras de arco y de gas; mantenimiento del equipo; interpretación 

básica de planos arquitectónicos, estructurales y de albañilería y uso de 

materiales tóxicos o irritantes y medidas de seguridad en el lugar de 

trabajo. 

 4.2.5.2 HABILIDADES: destreza manual para el manejo de equipo y 

herramientas de soldadura y corte por medio de flama de acetileno; 

precisión y habilidad manual. 
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 4.2.5.3 ACTITUDES: adaptación al trabajo de grupo; seguir indicaciones 

recibidas; limpieza en el producto final y reportar oportunamente alguna 

falla en el equipo de soldadura y atender las medidas de seguridad dentro 

del lugar de trabajo. 

 

4.2.6 Certificaciones  

Sector: Servicios Profesionales y Técnicos 

Código: EC0411 

Título: Realizar trabajos de paileria 

Comité: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Descripción: Estándar de Competencia enfocado a personas que deban contar 

con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para realizar actividades 

relativas a construir estructuras metálicas tales como silos, tanques, ductos, 

bases, depósitos y partes de puentes, edificios y otras, realizando funciones 

elementales como: trazar, cortar, mecanizar y conformar piezas metálicas para 

obtener el producto requerido. 

Ocupaciones Relacionadas: Pailero Soldador y oxicortado 

 

Sector: Construcción 

Código: EC0320 

Título: Aplicación de soldadura en placa biselada de acero al carbono, mediante 

proceso SMAW  

Comité: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Descripción: Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar 

con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse como 

soldadores especializados en el proceso SMAW, con actividades que van desde 

cortar una placa de acero con oxigas (butano/acetileno), armar la probeta de 

soldadura y soldar la placa de acero de bajo carbono. 
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4.3.1 ¿Cuántos están ocupados? 

Esta gráfica presenta el número total de personas ocupadas para el período 2012-

2016, en esta ocupación. Incluye únicamente a la población remunerada. 

 

4.3.2 ¿Cuánto ganan? 

La información de los ingresos mensuales se presentan bajo los siguientes 

rangos: Alto: Es el promedio del ingreso mensual del 10% de los ocupados que 

más ganan. Medio: Es el promedio del ingreso mensual de todos los ocupados. 

Bajo: Es promedio del ingreso mensual del 10% de los ocupados que menos 

ganan. La línea de tendencia muestra el ingreso promedio mensual del total de los 

ocupados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.36 Grafica donde se muestran los soldadores y oxicortadores ocupados hasta el año 2016 

Fig. 1.37 La grafica muestra el ingreso mensual de los ocupados. 

 



“Propuesta para la planeación y desarrollo de la Especialidad en 

Ensayos No Destructivos (END) e Inspección” 

 

 
85 

 

4.3.3 ¿Cuál es su jornada laboral? Mujeres 

Estas gráficas comparan la distribución de las mujeres (primera gráfica) y hombres 

(segunda gráfica) trabajando en esta ocupación, según su jornada de trabajo, en 

tiempo completo y tiempo parcial (medio tiempo). 

La parte amarilla en las gráficas representa el porcentaje de hombres o mujeres 

que trabajan medio tiempo en esta ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 ¿Cuál es su jornada laboral? Hombres 

 

Fig. 1.39  Grafica donde se muestra la jornada laboral de los hombres soldadores y oxicortadores 

Fig. 1.38 Grafica donde se muestra la jornada laboral de las mujeres soldadoras y oxicortadoras 
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4.3.5 ¿Cuál es su posición en el trabajo? 

La gráfica muestra la cobertura que tiene el factor trabajo en al ámbito de la 

ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 ¿En qué región trabajan? 

La gráfica compara la distribución geográfica de las personas trabajando en esta 

ocupación, con la distribución geográfica de todas las personas ocupadas en el 

país. Incluye únicamente a la población remunerada. 

La distribución geográfica se integra de la siguiente manera: 

 Centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí y Zacatecas. 

 Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. 

 Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 

 Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 

Fig. 1.40 La grafica muestra las diferencias entre la posición de los empleados 
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4.3.7 ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

La gráfica compara la distribución por nivel de escolaridad de las personas 

trabajando en esta ocupación, con relación al total de ocupados en el país. Incluye 

únicamente a la población remunerada. 

Fig. 1.42 En esta grafica se muestra el nivel de escolaridad de las personas que se dedican a este oficio 

Fig. 1.41  La gráfica compara la distribución, tanto de las personas que trabajan en esta ocupación 

como del total de ocupados por región. 
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4.3.8 ¿En qué sector de propiedad laboran? 

La gráfica muestra la distribución por sector de la propiedad de los ocupados. 

La parte verde de gráfica representa el porcentaje de ocupados en el sector 

privado que estudiaron esta carrera, mientras que la parte amarilla de la gráfica 

representa el porcentaje de ocupados en el sector público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9 ¿Cuál es la duración de su empleo? 

La gráfica muestra la distribución porcentual de los ocupados, según la antigüedad 

en su empleo, de acuerdo a: 1) 1 a 12 meses, 2) más de 1 a 3 años y 3) con más 

de tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.43 En esta grafica se muestra en que sector trabajan los soldadores y 
oxicortadores remunerados 

Fig. 1.44  La grafica muestra el porcentaje de duración de los empleados 
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4.4 Aclaración importante 

Cabe mencionar que tanto la certificación de soldadores como técnicos en 

ensayos no destructivos en nuestro país depende de organismos estadounidenses 

(USA). 

4.4.1 Certificación de soldadores   

Los soldadores en México se certifican bajo el esquema de la Sociedad Americana 

de Soldadura (AMERICAN WELDING SOCIETY AWS), debido a la ausencia de 

un esquema nacional, la vecindad con los Estados Unidos y referencia de los 

procesos de soldadura, a documentos como el código AWS. Sin embargo existen 

empresas y organismos Nacionales que con autorización de AWS certifican en 

México a los soldadores bajo dicho esquema, estas organizaciones son: ISTUC 

(Instituto de Soldadura y Tecnologías de la Unión) en Querétaro, COMIMSA 

(Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.) en Saltillo 

Coahuila y Dalus S.A. de C.V. en Apodaca Nuevo León. 

4.4.2 Certificación de técnicos en Ensayos no Destructivos 

De  igual manera hasta hoy y desde hace 60 años, estos técnicos tienen que 

certificarse en Estados Unidos en la ASNT (American Society For Nondestructive 

Testing), a falta de un esquema Nacional, razón por la que se hace necesario 

desarrollar e impulsar el EMCEND (Esquema Mexicano de Certificación en 

Ensayos no Destructivos), proyecto que promueve la AMEXEND (Asociación 

Mexicana de Ensayos no Destructivos). 
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CAPITULO V  

REQUISITOS Y LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACIONES 

Y POSGRADO. DESARROLLO PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTAL DE LA ESPECIALIDAD EN END 

 

5.1 METODOLOGÍA BÁSICA PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS 

ACADÉMICOS DE POSGRADO 

 

I. 5.1.1 PRESENTACIÓN 

 

La oferta de programas académicos de posgrado en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) está en constante revisión y actualización a través de las 

propuestas de creación de nuevos programas, o de la reestructuración o rediseño 

de programas existentes. Esta actualización de la oferta se analiza en el Colegio 

Académico de Posgrado y se aprueba en el Consejo General Consultivo, previo 

aval de la Comisión de Programas Académicos, luego de lo cual los programas 

son autorizados por el titular de la Dirección General del IPN. Tanto la creación 

como el rediseño de programas académicos de posgrado en el IPN deben cumplir 

con requisitos normativos, pero adicionalmente deben asegurar la pertinencia y el 

funcionamiento eficaz para alcanzar la acreditación por instancias externas, tales 

como el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. Un aspecto central para la consecución de esos objetivos, 

para todo programa académico de posgrado que se ofrezca en el IPN, es el 

diseño curricular del programa. 

Las propuestas de creación o rediseño de programas académicos de posgrado se 

fundamenta principalmente en aspectos técnico-científicos. Esta característica de 

los programas debe ser complementada con la observancia de ciertos 

fundamentos de diseño curricular que se proponen en el presente documento, sin 

que esto signifique la adopción dogmática de cualquier esquema teórico para la 

creación o el rediseño de los programas académicos de nivel posgrado. El diseño 

curricular es un tema amplio, de múltiples acepciones y desarrollos teóricos, su 

estudio riguroso requiere de la participación de especialistas, pero algunos 

fundamentos pueden ser incorporados en los programas académicos de 

posgrado, incrementando con ello su calidad. 
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El propósito central de incorporar aspectos básicos del diseño curricular para 

programas de posgrado, se basa en la premisa de que la creación o 

reestructuración de un programa académico fundamentada en conceptos de 

diseño curricular facilita un adecuado funcionamiento del programa una vez que se 

inicia su operación. 

 

II. 5.1.2 CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO 

CURRICULAR 

 

5.1.2.1 Aprendizaje: Adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o de la 

experiencia, adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

5.1.2.2 Calidad del programa académico: Se define a un programa académico 

de calidad si:  

a) los alumnos admitidos en el programa concluyen su trayectoria 

académica en el tiempo establecido como duración del programa, y  

b) los alumnos al concluir el programa académico tienen las características 

establecidas en el perfil de egreso. 

5.1.2.3 Créditos curriculares: Es una unidad de medida del avance de un alumno 

en su plan de estudios que permite determinar la suficiencia de los méritos 

académicos del alumno para la obtención de niveles, grados o títulos, así como 

para la transferencia de sus logros académicos entre instituciones educativas 

5.1.2.4 Diseño curricular: En una de sus acepciones más amplias, es el proceso 

para la estructuración de programas académicos para atender requerimientos de 

formación profesional identificados en algún sector de la sociedad. 

5.1.2.5 Flexibilidad: Es la característica del plan de estudio que permite al alumno 

definir su trayectoria escolar dentro del marco de la normatividad aplicable. 

5.1.2.6 Mapa curricular: Es la representación gráfica de las unidades de 

aprendizaje que conforman un plan de estudio. 

5.1.2.7 Movilidad académica: Es el proceso que permite al alumno, en situación 

escolar regular, participar en programas académicos o desarrollar actividades 

académicas complementarias en instituciones nacionales o extranjeras con las 

que el Instituto Politécnico Nacional tenga convenio para tal fin o formen parte de 

un programa académico reconocido que incluya tal movilidad. 
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5.1.2.8 Perfil de egreso: Conjunto de capacidades técnico-científicas y sociales 

que un alumno adquirirá luego de la realización del plan de estudio de un 

programa académico. 

5.1.2.9 Perfil de ingreso: Conjunto de requisitos académicos y capacidades 

técnico-científicas y sociales que requiere un aspirante para ser admitido en un 

programa académico. 

5.1.2.10 Pertinencia del programa académico: Cualidad de un programa 

académico que establece y determina las características necesarias en sus 

egresados conforme a los requerimientos identificados en un sector de la 

sociedad. 

5.1.2.11 Plan de estudio: Es la estructura curricular que se deriva de un programa 

académico y que permite cumplir con los propósitos de formación general, la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades correspondientes a 

un nivel y modalidad educativa. 

5.1.2.12 Programa académico: Es el conjunto organizado de elementos 

necesarios para generar, adquirir y aplicar el conocimiento en un campo 

específico; así como para desarrollar habilidades, actitudes y valores en el alumno 

en diferentes áreas del conocimiento. 

5.1.2.13 Programa académico en red: Es el programa académico que 

desarrollan e imparten conjuntamente varias unidades académicas del Instituto 

Politécnico Nacional o con otras instituciones con las que se tenga convenio. 

5.1.2.14 Programa de estudios: Se refiere a los contenidos formativos de una 

unidad de aprendizaje o curso contemplado en un plan de estudio; especifica los 

objetivos a lograr por los alumnos en un periodo escolar, establece la carga 

horaria, número de créditos, tipos de espacios, ambientes y actividades de 

aprendizaje, prácticas escolares, bibliografía, plan de evaluación y programa 

sintético. 

III. 5.1.3 ESQUEMA METODOLÓGICO BÁSICO DE DISEÑO 

CURRICULAR PARA PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL IPN 

NOTA: Las letras en cursiva corresponden al cumplimiento a desarrollar en 
cada apartado.  

5.1.3.1 Estudio de pertinencia: Perfil de egreso del programa académico 
Una forma de iniciar el planteamiento de la estructura de un programa académico 

es mediante un diagnóstico de los requerimientos, oportunidades y oferta 

educativa existente en un sector determinado de la sociedad. El diagnóstico se 
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puede integrar con referentes interno y externo a la institución educativa. Para 

fines de diseño curricular, el principal resultado de un estudio de diagnóstico que 

demuestre la pertinencia del programa, es el perfil de egreso. 

El perfil de egreso se prevé elaborarlo con la participación de especialistas en los Ensayos no 

Destructivos, internos y externos al IPN, que participan en los sectores industriales relacionados 

con los END, teniendo como referencia los perfiles existentes en el país y en el extranjero en 

especialidades similares o relacionadas, de instituciones reconocidas, que han tenido éxito al 

impartirse y sobre todo basadas en las necesidades del país, a raíz de la Reforma Energética en  

proceso, así como en los sectores en auge como son el automotriz, espacial, aeronáutico, la 

construcción y en la manufactura, entre otros. 

5.1.3.2 Definición y diseño de cursos del programa: Plan de estudio y mapa 

curricular 

El perfil de egreso debe incorporar los conocimientos y capacidades requeridos en 

el graduado por un sector definido de la sociedad. Es por tanto el punto de inicio 

para la conformación de un plan de estudios en el que se organizan cursos, 

prácticas, estancias de investigación, actividades complementarias y desarrollo de 

proyectos de tesis de grado. Entonces, a partir del perfil de egreso se pueden 

definir los contenidos temáticos y en general experiencias de aprendizaje 

necesarios para procurar en el alumno la adquisición de las características 

definidas en el propio perfil. 

Posteriormente, los contenidos y experiencias se organizan en bloques que 

constituirán los cursos o unidades de aprendizaje del programa. En esto, se 

deberán incluir contenidos y experiencias para el desarrollo de competencias tanto 

genéricas como relacionadas con la especificidad de cada programa académico. 

La organización de los cursos en una secuencia flexible define el mapa curricular 

del posgrado. Cada curso del programa debe representar una contribución clara a 

la consecución de alguna de las competencias o características definidas en el 

perfil de egreso. 

Para la conformación del plan de estudios se consideraran cursos, prácticas, estancias de 

investigación, actividades complementarias y desarrollo de proyectos de tesis de grado, entre 

otros elementos a incluir. Los contenidos temáticos y en general experiencias de aprendizaje se 

organizarán en bloques o paquetes de formación, que constituirán los cursos o unidades de 

aprendizaje del programa. 
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Las competencias genéricas o específicas relacionadas con la especialidad, deberán desarrollarse 

a partir de los contenidos temáticos y experiencias de aprendizaje por parte de  los estudiantes de 

la especialidad en END, se establece también una secuencia flexible de cursos para el mapa 

curricular, debiendo cada curso aportar el conseguir alguna competencia en particular indicada en 

el perfil de egreso.  

5.1.3.3 Definición del perfil de ingreso que se debe valorar en los aspirantes 

durante el proceso de admisión 

 

Los cursos que constituyen el plan de estudios permiten establecer también los 

elementos del perfil necesario para el ingreso al programa académico. Se deberá 

admitir a aspirantes cuyo perfil académico maximice la probabilidad de conclusión 

exitosa del plan de estudios, y por tanto las características del aspirante tendrán 

que ser valoradas en un proceso de admisión diseñado para conseguir ese 

propósito. 

Se dará cumplimiento a lo establecido, desarrollando un perfil de ingreso consecuente con los 

objetivos a alcanzar, como la terminación completa de la especialidad, el desempeño competente 

del egresado en los sectores involucrados y la participación en actividades nacionales o en el 

extranjero donde sus competencias sean requeridas. 

 

5.1.3.4 Configuración de líneas de investigación (LGAC) 

 

La definición de contenidos temáticos y experiencias de aprendizaje establecido 

en el plan de estudio debe estar asociada a las líneas de investigación requeridas 

para el proceso formativo. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento 

también deben ser pertinentes respecto a los resultados que se espera que 

produzcan. Estas líneas de investigación son desarrolladas por académicos que 

constituirán la planta docente del programa académico. Para la participación de 

los alumnos en los proyectos de investigación, se deberán tener perfectamente 

identificadas las habilidades que cada alumno desarrollará como resultado de 

aprendizaje al incorporarse en las actividades del proyecto. Tales habilidades se 

suponen incluidas en el perfil de egreso. 



“Propuesta para la planeación y desarrollo de la Especialidad en 

Ensayos No Destructivos (END) e Inspección” 

 

 
95 

 

Las líneas de investigación del proceso formativo se alinearan a los contenidos técnicos y 

experiencias de aprendizaje del plan de estudios, de igual forma la generación y la aplicación del 

conocimiento serán pertinentes a los resultados esperados. 

Las líneas de investigación se desarrollaran por el personal docente involucrado en el programa. 

Para los proyectos de investigación se identificaran las habilidades que cada alumno deberá 

desarrollar, en base al aprendizaje y corresponderán al perfil de egreso. 

 

5.1.3.5 Matrices de relación entre los componentes del diseño curricular 

 

Cuando los diferentes componentes del diseño curricular han sido definidos (perfil 

de egreso, plan de estudios – mapa curricular, perfil de ingreso – proceso de 

admisión, líneas de aplicación y generación del conocimiento y núcleo académico 

del programa), se tendrá que asegurar la consistencia de cada componente en su 

relación con las competencias definidas en el perfil de egreso. Un instrumento 

para esta verificación es la matriz de relación que se ilustra a continuación: 

Tabla 1.2 Matriz de relación para la verificación de los componentes del perfil de ingreso 

 
Características de 

perfil de egreso 

 
Objetivo del 

programa académico 

 
Curso o acción de 

formación asociada 

Línea de 

investigación 

asociada 

 
COMPETENCIA 1 

   

 
COMPETENCIA 2 

   

 
COMPETENCIA 3 

   

 
… 

   

  
PERFIL DE INGRESO 
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Una vez definidos los componentes del diseño curricular, se asegurara la consistencia de cada 

componente relacionado con las competencias definidas en el perfil de egreso. La consistencia se 

verificara con la matriz de selección, evaluando su complemento.  

 

IV. 5.1.4 CONSIDERACIONES FINALES 

Siempre que la estructuración de un programa académico se fundamenta en 

alguna metodología de diseño curricular, el programa tiende a funcionar 

correctamente y a adoptar planes de mejora sustentados en análisis académicos, 

con lo cual se impulsa la calidad del programa de forma continua. 

Se definirá la metodología de diseño curricular para la estructuración del Programa Académico. 

 

V. 5.1.5 INDICADORES GENERALES DEL PROGRAMA 

INDICADORES ANUALES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

Número de aspirantes anuales 

Número de alumnos inscritos en el año 

Matrícula total del programa - Alumnos 

Número de alumnos en movilidad académica 

Número de graduados dentro de la duración del programa 

Número total de graduados 

Número de académicos de mayor productividad en general 

Número de académicos participantes en el programa 

Número de académicos en movilidad 

Número de publicaciones internacionales de los académicos participantes en el 
programa 

Número de proyectos de investigación con financiamiento externo 

Número de convenios o contratos de vinculación 

Número de patentes u otros modelos de propiedad industrial 

Tabla 1.3 Indicadores Generales de desempeño del Programa Académico  
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Se establecerán al inicio en forma estimada los indicadores anuales de desempeño del Programa 

Académico.   

5.2 DISEÑO O REDISEÑO DE UN POSGRADO 

SOLICITUD DE CREACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO O LA 
SOLICITUD DE DE REDISEÑO DE PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

I. 5.2.1 PRESENTACIÓN 

La presente guía tiene por objetivo auxiliar en el llenado del formato SIP-33 

(Solicitud de creación de programa de estudios de posgrado) y SIP-34 (Solicitud 

de rediseño de programa de estudios de posgrado). 

Para una mayor información y con base en el Nuevo modelo educativo se remite 

al Libro 12 de los materiales para le reforma educativa del Instituto Manual para el 

rediseño de planes y programas en el marco del Nuevo Modelo Educativo y 

Académico. 

Se llenara el formato SIP-33 teniendo como referencia el Libro 12 del Nuevo Modelo Educativo. 

 

II. 5.2.2 DEFINICIONES 

 

Para efectos de la presente guía, se entenderá por: 

5.2.2.1 Comisión de especialistas externos: Es el grupo conformado por 

especialistas externos al Instituto invitados para revisar y analizar la propuesta de 

creación o rediseño de programas de estudios de posgrado. 

5.2.2.2 Comisión proponente: Es el grupo de trabajo que en el seno de una 

unidad académica hace la propuesta original para la creación de un programa de 

estudios de posgrado o su rediseño. 

5.2.2.3 Comisión revisora: Es el grupo de trabajo que se crea en el seno del 

Colegio Académico de Posgrado para la revisión y dictamen de las propuestas de 

rediseño o creación de programas de estudios de posgrado. 
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5.2.2.4 Estudio de factibilidad: Es el estudio mediante el cual se determinan las 

capacidades físicas y materiales de la unidad académica para impartir el programa 

de posgrado propuesto, así como la correspondencia con el marco jurídico y 

programático institucional y sectorial. 

5.2.2.5 Estudio de pertinencia social: Es el estudio que tiene como propósito 

facilitar la identificación de las necesidades sociales y económicas de la zona de 

influencia de la unidad académica, el impacto previsible del programa propuesto y 

el requerimiento de egresados que posibilitarán la satisfacción de las mismas. 

Instituto: Al Instituto Politécnico Nacional. 

5.2.2.6 Marco programático: Al conjunto de instrumentos que definen la política 

institucional, sectorial y nacional en materia educativa, de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. 

 

5.2.2.7 Perfil académico: Al conjunto de atributos académicos de una unidad 

académica definidos por el acuerdo que establece su creación. 

 

5.2.2.8 Perfil de ingreso: El perfil de ingreso describe las características 

requeridas en los aspirantes a ingresar a un programa. Se conforma con los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores deseables para un desempeño 

escolar adecuado en el programa. 

 

5.2.2.9 Perfil de egreso: El perfil de egreso se define como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores —dominio de las teorías, 

métodos para la recuperación, organización y construcción del conocimiento— 

así como el manejo de tecnologías, necesarios para considerar que se ha 

cumplido con los requerimientos de una formación determinada. 

 

5.2.2.10 Plan de estudio: A la estructura curricular que se deriva de un programa 

académico y que permite cumplir con los propósitos de formación general, la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo   de  capacidades  correspondientes 

a un nivel y modalidad educativa. 

 

5.2.2.11 Programa académico: Al conjunto organizado de elementos necesarios 

para generar, adquirir      y aplicar el conocimiento en un campo específico; así 

como para desarrollar habilidades, actitudes y valores en el alumno, en diferentes 

áreas del conocimiento. 

 

 



“Propuesta para la planeación y desarrollo de la Especialidad en 

Ensayos No Destructivos (END) e Inspección” 

 

 
99 

 

5.2.2.12 Programa de estudios: A los contenidos formativos de una unidad de 

aprendizaje contemplada  en un plan de estudio; especifica los objetivos a lograr 

por los alumnos en un periodo escolar; establece la carga horaria, número de 

créditos, tipos de espacios, ambientes y actividades de aprendizaje, prácticas 

escolares, bibliografía, plan de evaluación y programa sintético. 

 

5.2.2.13 Unidad académica: A una escuela de nivel superior, centro de 

investigación, centro interdisciplinario o unidad profesional del Instituto en la que 

se imparten estudios de posgrado. 

 

III. 5.2.3 ESTUDIO DE PERTINENCIA SOCIAL 

 

 

El propósito de estos estudios es facilitar la identificación de las necesidades 

económicas y sociales de la zona de influencia de la unidad académica, así como 

el requerimiento de egresados que posibilitarán la satisfacción de las mismas. 

 

Deberá estar integrado por los siguientes componentes: estado del arte, el 

diagnóstico de la situación económica y del sector o actividades productivos en 

que el programa busca incidir, la alineación del programa académico con el 

marco programático federal, estatal y municipal, el estudio de la oferta y 

demanda educativa, el seguimiento de los egresados y las conclusiones sobre la 

pertinencia del programa. 

 

Dicho estudio deberá ser elaborado, preferentemente, por una institución u 

organismo público o privado ajeno a la unidad académica proponente. En caso 

de no ser posible lo anterior, el estudio deberá seguir alguno de los siguientes 

cursos de acción: deberá ser sancionado por la Dirección de Planeación del 

propio Instituto, o proponerse como un proyecto de investigación educativa ante 

la Dirección de Investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

También podrá ser sancionado por un agente externo al Instituto o por 

organismos de planeación de naturaleza estatal. 

El estudio de pertinencia social se realiza facilitando la identificación de necesidades económicas 

y sociales del entorno de la ESIME Culhuacán y de las entidades circunvecinas cercanas o alejadas 

de la Cd. De México ya que la Especialidad en END, tiene alcances diversos por su aplicación en 

diferentes sectores industriales del país, por lo que no se circunscribe solo a la localidad de la 

unidad académica, así los egresados podrán satisfacer estas necesidades en diferentes 

ubicaciones y escenarios. 
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El alcance de estudio de pertinencia cubrirá el estado del arte, diagnostico económico y del sector 

o actividades productivas consideradas en el programa, alineando este con el marco 

programático de los tres niveles de gobierno donde sea posible su aplicación; considerando la 

oferta y demanda educativa, seguramente de egresados y evaluación de pertinencia del programa. 

Se buscara y propondrá que el estudio de pertinencia sea elaborado por otro organismo externo a 

la ESIME Culhuacán o en su caso por otras instancias del instituto, como Centros de Investigación 

relacionados a la SEP como lo son CONACYT, entre otros; así como la misma SIP como proyecto de 

investigación educativa u otras opciones internas o externas al IPN.         
 

5.2.3.1 Estado del arte de la disciplina objeto del programa propuesto 

 

Se debe reflejar la historia y la evolución de la ciencia o disciplina, al interior de la 

cual busca insertarse el programa, en el contexto nacional e internacional. De la 

misma manera deben describirse las tendencias actuales de desarrollo del 

campo disciplinar y profesional. 

 

Se propone incluir los siguientes elementos: 

 

 Los conocimientos de frontera que son estudiados por las diversas 

comunidades de investigadores de la disciplina en el mundo. 

 Las instituciones a nivel nacional e internacional que se destacan en la 

construcción del conocimiento en las áreas afines. 

 Las tendencias técnicas o tecnológicas que guíen los proyectos futuros 

de investigación o las prácticas profesionales. 

 

Para la realización del estado del arte se sugieren las siguientes actividades: 

 

 Establecer la(s) disciplina(s) implicadas en el programa que se busca 

crear o rediseñar. 

 Describir la(s) disciplina(s) por su estructura, desarrollo histórico, 

conceptos y métodos. 

 Revisar los documentos que sean de actualidad y marquen tendencias en 

la(s) disciplina(s) implicadas en el programa. 

 Identificar en diversas fuentes los enfoques teóricos y metodológicos 

pertinentes para la práctica de la disciplina, junto con aquellos que se 

consideren emergentes. 

Con el ánimo de orientar la generación del estado del arte, se aconseja la 
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reflexión alrededor de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el desarrollo histórico y social de la disciplina? 

 ¿Cómo ha sido la evolución de la disciplina hasta llegar a su estado 

actual? 

 ¿Cuál es la estructura interna de la disciplina, es decir, cómo están 

organizados sus componentes esenciales y/o secundarios? 

 ¿Cuáles son los conocimientos esenciales de la disciplina? 

 ¿Cuáles son las posturas y las tendencias de vanguardia de la disciplina? 

 ¿Cuál son los diferentes ámbitos de aplicación de la disciplina? 

 ¿Cuáles son las disciplinas que complementan a la disciplina en 

cuestión? 

 ¿Cuáles son los conocimientos que enriquecen la disciplina? 

 

Aquí se documentara  la historia y evolución de la ciencia o disciplina relacionada con los END, a 

nivel nacional e internacional; documentándose además las tendencias actuales de desarrollo de 

los END y el ejercicio profesional de los mismos. 

 

Se documentaran aquí como parte del estado del arte de los END los últimos avances tecnológicos 

y su tratamiento por los investigadores en este campo de actividad a nivel mundial. 

 

De igual forma se incluirán a las instituciones nacionales e internacionales relacionadas con los 

END en su desarrollo del conocimiento en áreas afines. 

 

Se investigaran y establecerán las tendencias teóricas y tecnológicas, programas, proyectos de 

investigación o ejercicios profesionales a desarrollar a futuro. 

 

Se establecerán las disciplinas involucradas en el programa, desarrollando su estructura, 

desarrollo histórico, conceptos y métodos. 

 

Las referencias documentales serán actuales  y estables con tendencias en las disciplinas del 

programa.  

 

Se consideraran las fuentes teóricas y metodológicas identificadas con la aplicación en los END y 
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las de reciente desarrollo. 

Se formaran algunas o todas las preguntas propuestas como parte del estado del arte de las 

especialidades en END.   

 

5.2.3.2 Diagnóstico de la situación socioeconómica y del sector o 

actividades productivos en que el programa pretende incidir 

 

Este diagnóstico estará integrado por 3 tipos de estudio: macro regional, micro 

regional y del mercado laboral. 

 

 Estudio macro regional 

 

Consiste en analizar las perspectivas de desarrollo de la región a corto y mediano 

plazo. Se tomarán en cuenta los rasgos territoriales que median en la definición 

del espacio académico en el cual busca incidir el programa de posgrado y los 

procesos económicos y laborales predominantes para comparar con otras 

regiones de la misma zona de influencia de la unidad académica, así como con la 

región a la que pertenezca. Lo anterior con el fin de que la región en estudio se 

ubique en una perspectiva estatal y nacional. 

 

Se tendrá como objetivo el análisis de las dinámicas de los diversos sectores 

agrícolas, industriales, comerciales y de servicios para medir su impacto en el 

nivel de vida de sus habitantes. Se plantea que algunos de los insumos para la 

realización de este estudio se tomen de los establecidos por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Aquí se demostrara el resultado del análisis de las perspectivas de desarrollo de la región en el 

corto y medina plazo, determinando el espacio donde incidirá la especialidad en END, considerando 

los procesos económicos y laborales de la zona, de influencia de la ESIME Culhuacán y su 

proyección local, regional y nacional. Se tomara como referencia datos del INEGI. 
 

 Estudio micro regional 

 

Se busca la visión histórica de la localidad, con el fin de determinar el perfil 

sociodemográfico de las comunidades y situar la estructura productiva de la 

región, identificando las fortalezas y debilidades socioeconómicas y culturales 

que impactan en la región. 
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Este estudio permitirá obtener un panorama general de la situación económica de 

las familias establecidas en la zona de influencia de la unidad académica, el 

número de miembros y la ocupación de quienes aportan recursos económicos, la 

edad promedio de los integrantes en edad de estudiar, su distribución por género, 

el grado de escolaridad, el tipo de escuela a la que asisten o han asistido, el tipo 

de vivienda, el ingreso promedio y el gasto de los hogares. 

 

Es importante saber cómo conciben los jóvenes su propia formación, si desean 

continuar sus estudios, o si estarán obligados a entrar al mercado laboral por falta 

de recursos económicos, cuáles son las tendencias vocacionales, qué programas 

les resultan más atractivos, si trabajan o no y cuáles son sus perspectivas reales 

de ingresar a un posgrado. 

 

Se sugiere tomar en cuenta, al menos, los siguientes puntos: 

 

 Para los programas de reciente creación, las perspectivas de los 

alumnos de nivel superior de continuar sus estudios en el nivel de 

posgrado. 

 Perspectivas de ingreso por programa. 

 Perspectivas sobre las preferencias de nuevos programas de posgrado. 

 Interés por inscribirse en la unidad académica proponente del programa 

de posgrado. 

 

Al ser los END métodos de aplicación general en los diferentes sectores de la industria y como 

estos se encuentran distribuidos en todo el país, no se considera a los END como una actividad de 

aplicación regional, aunque si se identificaran debilidades y fortalezas para el acercamiento del 

personal de las diferentes regiones y estados donde se tienen aplicaciones específicas, como 

pueden ser las regiones petroleras, los clusters automotrices, aeroespaciales y aeronáuticos entre 

otros. 

La situación económica de las zonas donde pueden proceder los participantes en esta especialidad 

pueden ser procedentes de los diferentes estratos sociales, no resultando limitativa su condición 

económica, personal ni familiar, así como del entorno donde viven.   
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Al ser la especialidad un estudio de posgrado, el contar con una licenciatura les abre el panorama a 

los interesados a participar y superarse por medio de la especialización, a fin a su idea de 

desarrollo profesional. 

Se investigara las perspectivas de los egresados de la licenciatura en tomar esta especialidad 

como un nuevo programa disponible y su importancia en la ESIME Culhuacán.   

 Estudio del mercado laboral 

 

Para la creación o rediseño de un programa de posgrado es necesario detectar el 

tipo de científicos y profesionales que requieren los sectores productivos y de 

servicios ya sea de carácter público o privado. Lo anterior con el fin de 

pronosticar la oferta de empleo para los futuros profesionales. 

 

Para la realización del estudio se propone el análisis de fuentes de información 

bibliográficas, hemerográficas y de campo, apoyadas en entrevistas a 

empresarios, productores, docentes, alumnos de nivel superior y posgrado así 

como algunos otros informantes de calidad. Las entrevistas y cuestionarios 

permitirán obtener información en relación con la estructura familiar, situación 

económica, procesos sociopolíticos, problemáticas educativas individuales, 

municipales (delegacionales) y regionales, problemas diversos de la población en 

general y de los jóvenes en edad de estudiar en particular. 

 

El diseño de la muestra deberá considerar el universo de empresas en todas las 

ramas económicas existentes en la región de estudio, identificando sus 

perspectivas de desarrollo, las áreas de mayor demanda o emergentes, esto con 

el fin de promover una mejor y mayor concordancia con los planes de estudios de 

los programas. 

 

En el caso del rediseño de un programa, el análisis deberá enfatizar el punto de 

vista de los empleadores, los especialistas y profesionales empleados. Dichas 

opiniones deben considerarse como un insumo importante para los 

requerimientos actuales y a futuro de los perfiles de formación del programa. 

 

Para el estudio del mercado laboral se propone considerar los siguientes puntos: 

 

 La identificación de los empleadores o los encargados de la contratación 

de los profesionales, así como a los diversos tipos de profesionales 

empleados. 
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 La ubicación de informantes clave o especialistas (dirigentes de 

asociaciones empresariales, colegios de profesionales y de otras 

instituciones formadoras). 

 Aplicación de entrevistas a los empleadores e informantes clave, 

atendiendo a los siguientes aspectos: características del entrevistado y 

de la empresa, criterios de reclutamiento y contratación, número y 

formación de profesionales empleados, mecanismos de competencia, 

valoración diferenciada entre la formación escolar y la experiencia, 

puestos y niveles salariales de los profesionales empleados y, la 

prospectiva de requerimientos. 

 Aplicación de cuestionarios a profesionales empleados para conocer la 

relación entre los conocimientos adquiridos en la escuela y el 

conocimiento aplicado en el ámbito laboral. 

 Presentación del informe, que deberá contener, al menos tres 

apartados, diagnóstico del mercado laboral, análisis del diagnóstico y 

propuesta de los elementos a integrar en los perfiles de formación, 

orientados a la atención de los requerimientos identificados. 

 

Se soportara esta propuesta de especialidad en END determinando el tipo de egresados en este 

campo que requieren los sectores productivos y de servicios, tanto publicos o privados 

pronosticando la oferta de empleo de los egresados. Para ello se consultaran varias fuentes de 

informacion, entrevistas a empresarios y otros actores potenciales de los organos de gobierno, 

asi como la problemática para continuar estudiando una especialidad de este tipo. 

 

El muestreo de empresas para la investigacion debera corresponder a un numero representativo 

de instancias y organizaciones aprovechando la informacion de los secretarios, INEGI y de 

instituciones relacionadas, para definir perspectivas de desarrollo, areas de demanda o 

emergentes (Reforma Energetica), para su consideracion en los planes de estudio del programa. 

 

Se elaborara un informe que contenga los tres apartados: 

 Diagnostico del Mercado Laboral.  

 Analisis del diagnostico. 

 Propuesta de los elementos a integrar en la formacion para atender las necesidades 

identificadas en el estudio del mercado laboral. 
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5.2.3.3 Alineación del programa académico propuesto con el marco 

programático federal, estatal y municipal 

 

Se identificarán los objetivos, estrategias y prioridades del gobierno, en sus tres 

niveles de gobierno que inciden en el progreso económico, social, político y 

cultural de la zona de influencia de la unidad académica en el corto y mediano 

plazo. 

 

Como parte de la propuesta se establecerán  los objetivos, estrategias y programas o proyectos 

prioritarios del gobierno como son: la Reforma Energética y otros como la sustentabilidad y su 

incidencia a nivel regional y nacional del impacto de la especialidad en el corto y mediano plazo.  
 

A partir de las reformas de gobierno implementadas en el presente sexenio, se cuentan con 

elementos para poder conciliar estos elementos, principalmente a partir de la reforma energética, 

que se relaciona con la actividad de la especialidad propuesta  
 

 

5.2.3.4 Estudio de la oferta (nacional e internacional) y demanda educativa 

 

Busca analizar el comportamiento histórico y actual de la matrícula en los niveles 

superior y de posgrado en la zona de influencia de la unidad académica. Deben 

considerarse todas las modalidades educativas, así como las tendencias a 

mediano y largo plazo. 

 

Debe describirse el panorama educativo actual, cuantificando la población por 

rangos de edad y el número de egresados durante el último quinquenio. Valorar 

la capacidad de admisión de las instituciones de educación superior existentes, 

los programas ofrecidos y los más solicitados. Identificar el desarrollo de las 

instituciones de educación superior durante el mismo período y detectar las 

alternativas ante el posible aumento de la demanda futura a corto y mediano 

plazo. 

 

Se recomienda que el estudio de la oferta y demanda educativa contenga al 

menos los siguientes rubros: matrícula, egreso, proyección del egreso a largo 

plazo, demanda educativa, cobertura a nivel posgrado y proyección de la 

demanda de educación a nivel posgrado a largo plazo. 
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Con el ánimo de orientar la generación del estudio de pertinencia social, se 

aconseja la reflexión alrededor de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el estado actual de la sociedad en cuanto a los problemas 

propios del ámbito de acción del programa? 

 ¿Qué necesidades deberá atender el egresado de un determinado 

programa? 

 ¿Qué problemáticas deberá solucionar el egresado de un determinado 

programa? 

 ¿Qué necesidades y problemáticas son causa de conflicto para la 

sociedad? 

 ¿Cuáles de esas necesidades y problemáticas pueden ser atendidas por 

el programa? 

 ¿Cuáles son las causas que originan las problemáticas detectadas y que 

pueden atenderse con el programa? 

 ¿Cuáles son los problemas prioritarios según las fuentes consultadas? 

 ¿Cuáles de esos problemas requieren la intervención de profesionales 

egresados del programa? 

 ¿En qué escenarios concretos tienen lugar dichos problemas y cuál es 

su alcance (local, regional, nacional, internacional)? 

 ¿Qué necesidades demanda el mercado laboral? 

 ¿Existen posibilidades de desarrollo empresarial para el egresado 

considerando la problemática que atenderá resultado de la formación de 

posgrado obtenida en el programa cursado? 

 ¿Qué conocimientos demanda el mercado laboral en la formación de un 

egresado de un programa? 

 ¿Qué conocimientos involucran los profesionales en su práctica 

cotidiana? 

 ¿Qué espacios de trabajo inter y multidisciplinario son parte del ejercicio 

de la profesión? 

 ¿Qué aspectos se consideran importantes para la contratación de 

profesionales? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan una promoción laboral? 

 ¿Cuáles son las principales carencias que manifiestan los profesionales 

con los que se ha tenido contacto? 

 ¿Cuáles son los puestos y funciones que se vislumbran como emergentes 

y/o novedosos? 
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Se desarrollara el análisis del comportamiento histórico y actual de los estudiantes de nivel 

superior y de posgrado en el entorno de la ESIME Culhuacán y del IPN, en todas las modalidades 

educativas y sus tendencias en el tiempo por venir. 

 

Se definirá la capacidad de atención de la especialidad actual y en el futuro, considerando los 

programas existentes ofrecidos. 

 

Se documentaran los rubros relacionados en la oferta y la demanda, dándose respuesta a las 

preguntas planteadas en este apartado que den sustento a la propuesta de la Especialidad.  

 
A partir de la escasa oferta a nivel académico de esta especialidad se justifica 

plenamente su desarrollo, cubriendo necesidades de los sectores industriales 

como son los de bienes de capital, metal-mecánico, construcción, civil, etc. 

Mediante investigaciones realizadas las únicas opciones disponibles en el país 

para la especialidad propuesta son: COMIMSA, ISTUC Y Dalus S.A. de C.V.   

A nivel internacional de igual forma se tienen las siguientes opciones Universidad 

John Hopkins (USA), Universidad DIU (Dresden, Alemania), Facultad Regional 

Delta (Argentina) y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

5.2.3.5 Conclusiones sobre la pertinencia del programa de posgrado 

 

Una vez presentados y analizados el estado del arte, el diagnóstico de la 

situación socioeconómica y del sector o actividades productivos en que el 

programa pretende incidir, la alineación del programa académico propuesto con el 

marco programático federal, estatal y municipal, el estudio de la oferta (nacional e 

internacional) y demanda educativa, deberá justificarse la propuesta de creación 

o rediseño del programa de estudios de posgrado. Esto es, debe evidenciarse de 

manera explícita la pertinencia del programa propuesto. 

 

Se desarrollara la justificación de la propuesta de creación de la especialidad en END e Inspección 

condicionando la pertinencia del programa.   
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IV. 5.2.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
El estudio de factibilidad se integra con el análisis de los siguientes estudios: 

infraestructura y equipamiento, presupuesto, financiamiento externo, otros 

recursos disponibles y la alineación del programa de posgrado propuesto con el 

marco programático institucional. 

 

Se desarrollara el estudio de la infraestructura y equipamiento, presupuesto y financiamiento 

externo otros recursos y la alineación del programa de posgrado con el marco programático 

institucional.   
 

5.2.4.1 Infraestructura, equipamiento y recursos humanos disponibles 

 

Deben describirse los espacios, equipos, mobiliario y cuerpo académico con los 

que se cuenta en la unidad académica correspondiente para la realización de las 

actividades. Igualmente, describir la infraestructura institucional que 

adicionalmente puede auxiliar a la operación y mantenimiento del programa. 

 

Se describirán los elementos disponibles en equipos, mobiliario, y cuerpo académico de la ESIME 

Culhuacán, que puedan colaborar con los externos especialistas en este campo de actividad y la 

infraestructura interna y externa al IPN que pudiera considerarse con los convenios 

correspondientes para la operación y mantenimiento del programa. 
   
Laboratorio de ensaye de materiales, laboratorio de soldadura de CECyT 7, su 

equipamiento y personal docente y de apoyo a la educación con las competencias 

necesarias. 

Así como personal externo calificado, invitado a participar en la impartición de la 

especialidad  

 

5.2.4.2 Estimación de los requerimientos presupuestales para la operación 

del programa en términos de los recursos humanos, materiales y de 

infraestructura 

 

En comparación con el rubro anterior, aquello con lo que ya se cuenta, en este 

punto deben describirse los requerimientos que hacen falta para que el nuevo 

programa de estudios de posgrado o su rediseño funcionen adecuadamente. 

Estos pueden ser de diversos tipos: apoyos para el aprendizaje; formación del 

personal académico; infraestructura y equipamiento que se requerirán en el corto 
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y mediano plazos; por último, modificaciones a los procesos organización y 

gestión, entre otros. 

 

Se identificaran y documentaran los requisitos no existentes desde el punto de vista 

presupuestales para la impartición  de la Especialidad en END e Inspección en cuanto a recursos 

humanos, materiales y de infraestructura que cubran todos los apoyos y procesos involucrados 

para el corto y mediano plazo, así como los posibles cambios a los procesos de organización y 

gestión. 

Considerar capacitación y actualización de docentes y personal de apoyo, 

adecuación de instalaciones, mantenimiento y calibración de equipos e 

instrumentos para la realización de ensayos no destructivos, consumibles y 

materiales complementarios. 

 

5.2.4.3 Alineación del programa académico propuesto con el marco 

programático institucional 

 

Se identificarán las perspectivas de crecimiento y fortalecimiento del programa 

que ayuden a mantener el desarrollo y las metas educativas establecidas en el 

Plan de Desarrollo Institucional y demás normatividad que se encuentre vigente 

al momento de la propuesta de creación o rediseño del programa. 

Con el ánimo de orientar la generación del estudio de factibilidad, se aconseja la 

reflexión alrededor de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es la postura del Instituto en relación con la formación de sus 

estudiantes? 

 ¿Qué elementos de la filosofía del Instituto orientan la formación de los 

egresados? 

 ¿Hacia dónde proyecta el Instituto formar a los futuros egresados? 

 ¿Cuáles son los principios y lineamientos que conforman el marco 

programático del programa? 

 ¿Qué características deberá adoptar el programa en función de dichos 

principios y lineamientos? 

 

Se documentaran las perspectivas de crecimiento y fortalecimiento de la Especialidad en END e 

Inspección que mantengan su desarrollo y las metas educativas acordes al Plan de Desarrollo 

Institucional y normatividad vigente incluyendo las respuestas a las preguntas de este apartado. 
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V. 5.2.5 PLAN DE ESTUDIOS 

 

5.2.5.1 Misión del programa académico 

 

La misión se define como la formulación explícita de los propósitos del Instituto y 

la unidad académica, así como de sus tareas y los actores principales. La misión 

representa la razón fundamental para su existencia. Se considera al contenido de 

la misión como el paso más importante de la planeación estratégica, ya que debe 

permitir que la visión de la institución se convierta en realidad. 

 

En consecuencia, la misión de un Programa académico de posgrado implica 

analizar y justificar, entre otros, la razón que tiene para existir, su propósito 

principal y las necesidades sociales que busca satisfacer. La misión que se 

establezca para el programa, deberá estar en concordancia con la misión de la 

unidad académica respectiva y en última instancia con la misión del propio 

Instituto la cual se establece en el nuevo modelo educativo. 

 

Con respecto al diseño curricular, se sugiere que los integrantes de la comisión 

proponente del programa de estudios de posgrado reflexionen sobre la misión de 

la unidad académica, en caso de haber sido definida anteriormente, o que la 

formulen por primera vez. En el caso de que se trate de un programa multisede 

deberá tenerse el cuidado de que la misión del programa sea acorde con la 

misión de todas y cada una de las unidades académicas. 

 

5.2.5.2 Visión del programa académico 

 

La visión es una representación de cómo se proyecta el desarrollo futuro del 

Programa académico de posgrado conforme a la valoración de los pares 

académicos, la comunidad politécnica y la sociedad en general.  Una visión bien 

formulada debe presentar las siguientes características: 

 

 Ser breve, clara y explícita. 

 Fácil de comprender y recordar. 

 Servir de motivación para plantear retos a la comunidad politécnica. 

 Ser acorde con la misión del programa. 

 Ser un punto de consenso para los académicos integrantes del 

programa. 
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Se recomienda que la visión establecida contemple como horizonte temporal el 

año 2025. Para la formulación o actualización de la visión del programa, se 

recomienda revisar el plan de desarrollo institucional vigente junto con las 

tendencias disciplinarias y pedagógicas a nivel nacional e internacional. 

  

5.2.5.3 Objetivo del programa académico 

 

Los propósitos generales del programa de estudio de posgrado deberán expresar 

las competencias que los alumnos habrán de adquirir de manera integral para su 

desempeño profesional. El objetivo general describe las capacidades, 

habilidades, valores y competencias que se habrán desarrollado al término de la 

preparación teórica, práctica y metodológica de su formación profesional. 

 

El objetivo del programa de estudios de posgrado debe ser congruente con las 

competencias descritas en el perfil de egreso. 

 

Del objetivo general se desprenderán los objetivos de las Líneas de generación y 

aplicación del conocimiento (LGCA), y los objetivos de las unidades de 

aprendizaje. Ambos tipos de objetivos serán expresión de los aprendizajes que 

los alumnos deberán alcanzar como consecuencia de la acción educativa en 

cada LGCA y unidad de aprendizaje. No obstante lo anterior, no debe olvidarse 

que las unidades de aprendizaje deben desarrollar conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores para ser congruentes con el perfil de egreso. 

 

5.2.5.4 Perfil de ingreso 

 

Se refiere a la estructura de rasgos académicos y psicológicos que debe tener un 

aspirante para ingresar al programa. Son los aprendizajes terminales adquiridos 

en el nivel superior en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y atributos 

como valores, intereses y aptitudes. 

 

5.2.5.5 Perfil de egreso 

 

El perfil de egresos debe entenderse como un conjunto de rasgos: 

conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que caracterizarán al 

egresado al término del plan de estudios. 

 

Se aconseja que incluya: 
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 Sectores sociales y productivos donde se insertará el ejercicio de la 

profesión. 

 Ámbitos de intervención profesional. 

 Necesidades o problemas que colaborará a satisfacer en el sector social 

y productivo correspondiente. 

 Funciones y tareas profesionales que desarrollará el egresado. 

 Competencias requeridas para el desempeño de las funciones y tareas, 

como profesionales universitarios (esenciales y transversales) y como 

profesionales en un área del conocimiento (profesionales, transferibles y 

fundamentales) en los ámbitos epistemológico, metodológico, técnico y 

axiológico.   

 Instrumentos y equipo que utilizará en el desempeño profesional. 

 

Para describir el perfil de egreso se recomienda reflexionar, al menos, sobre las 

siguientes preguntas: ¿qué hace el profesionista X?, ¿dónde se va a desempeñar 

profesionalmente? y ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes requiere para 

desempeñarse? 

 

5.2.5.6 Requisitos académicos de ingreso 

 

Se refiere a la documentación que la unidad académica proponente del programa 

de posgrado solicitará al estudiante para su ingreso. 

  

5.2.5.7 Requisitos académicos de egreso 

 

Son los diversos rubros que el estudiante del programa de posgrado debe 

cumplir para obtener el grado que otorgará el programa. Entre estos pueden estar 

incluidos el mínimo de créditos cursados, la acreditación de un idioma diferente al 

español, la publicación de un artículo científico o tecnológico, entre otros. 

 

5.2.5.8 Proceso de admisión 

 

Se debe establecer los criterios de admisión al programa de posgrado, los 

instrumentos de evaluación para ingresar al programa de posgrado, el formato de 

la entrevista, la capacidad del programa para atender a los futuros alumnos, entre 

otros. 
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5.2.5.9 Conocimientos, habilidades, destrezas y valores a desarrollar 

 

Describir los conocimientos, habilidades y destrezas que sean garantes del 

desempeño adecuado del egresado de un programa de posgrado. Asimismo 

describir los valores necesarios para responsabilizarse de su proceso formativo 

permanente y asumir una actitud propositiva frente al estudio, desarrollo de 

proyectos y trabajos requeridos. En sume deben definirse las competencias 

profesionales que se integran y ponen en juego en la formación del egresado de 

un programa de posgrado. 

 

Se desarrollara para el programa de la Especialidad en END e Inspección la Misión, la Visión, Perfil 

de Egreso, Requisitos Académicos de Ingreso, Requisitos Académicos de Egreso, Proceso de 

Admisión, conocimientos, habilidades, destrezas y valores a desarrollar al cursar la Especialidad en 

END e Inspección. 

 

5.2.5.10 Vinculación con sectores educativo, social, productivo y de 

servicios (incorporando el tema del financiamiento externo) 

 

Se describen los vínculos que la unidad académica proponente tiene con 

diversos organismos de los sectores productivos y de servicios ya sea de 

carácter público, privado o social. 

 

Se documentara la vinculación que la ESIME Culhuacán podría tener para impartir la Especialidad en 

END e Inspección, con ello se buscaran organizaciones, instituciones, empresas de productos y 

servicios, públicas y privadas para la realización de este proyecto.       

 

5.2.5.11 Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) 

 

Es un campo temático en la cual confluyen las trayectorias de investigaciones de 

los profesores que integran el núcleo académico básico de un programa y el 

trabajo de los estudiantes desde una perspectiva sistémica de formación en el 

nivel posgrado. 

 

Se documentara la contundencia de las trayectorias de las investigaciones de los profesores que 

imparta la Especialidad en END e Inspección y los trabajos de los estudiantes con una visión 

sistemática de formación para posgrado. 
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5.2.5.12 Seguimiento de los egresados 

 

La práctica profesional debe estudiarse mediante el seguimiento de los 

egresados de los diversos programas que oferta la unidad académica proponente 

del programa. Deben identificarse tanto las prácticas profesionales dominantes 

como las emergentes. 

Los estudios sobre los egresados son útiles porque toman en cuenta la posición y 

el desempeño profesional en el mercado laboral que se constituye en un aspecto 

importante para la evaluación de la calidad de los programas. 

Es deseable que el seguimiento de los egresados tome en cuenta, al menos, las 

siguientes variables; el origen socioeconómico, la trayectoria educativa, la 

incorporación al mercado laboral, la tasa de ocupación y desempleo, la ubicación 

en el mercado de trabajo, la satisfacción, el desempeño profesional, las opiniones 

acerca de la formación que brinda la unidad académica. En el caso de los 

programas nuevos se recomienda que se planteé el diseño del instrumento para 

el seguimiento de los egresados. 

El desarrollo de dicho seguimiento permitirá conocer cómo se insertan los 

egresados en el mercado laboral, así como la tasa de incorporación. El 

seguimiento debe tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 Elaboración de directorio. El directorio de egresados es el insumo base 

para identificar a los sujetos que aportarán la información. 

 Selección de la muestra. Para ello se recomienda la asesoría de un 

grupo especialista en el rubro estadístico para que apoye en el diseño, 

aplicación y análisis de las encuestas y cuestionarios. 

 La aplicación de la encuesta. Una vez que se ha seleccionado la 

muestra y determinado los sujetos que la integrarán, se aplicará el 

cuestionario. 

 Procesamiento y análisis de la información. 

 Elaboración y presentación del informe. Se recomienda incluir un 

apartado donde se establezca la incorporación de nuevas competencias 

en los perfiles profesionales. 

 

Se establecerá dar seguimiento a la práctica profesional de los egresados de la Especialidad en 

END e Inspección, tanto actuales como los que surjan. 

Para lo anterior se considerara los puestos y desempeño profesional de los egresados en el 

ejercicio profesional que permitirá evaluar la calidad del programa. 
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Se tomara para este seguimiento considerar las variables indicadas en este apartado para 

programas nuevos. 

Los beneficios del seguimiento serán identificar la inserción de los egresados en la industria de 

productos y servicios, así como el número de ellos que se incorporan, en que, en donde y con qué 

puestos. 

Se considerara la elaboración de un directorio, involucramiento de especialistas en estadísticas 

para analizar los datos y obtener resultados, considerando la muestra adecuada, su análisis, 

elaboración de un informe incorporando nuevas competencias de los perfiles profesionales de 

egreso por adquirir.      

 

5.2.5.13 Unidades de aprendizaje 

 

Deben anexarse los formatos SIP-30 o SIP-30 AV, según corresponda, para cada 

una de las unidades de aprendizaje. 

 

 

5.2.5.14 Cuerpo académico del programa 

 

Se describe al conjunto de profesionistas que poseen el perfil adecuado para 

impartir el programa, dicho conjunto deberá: 

 Poseer el perfil requerido según se establezca en las necesidades y 

requerimientos del programa. Igualmente poseer el perfil requerido 

establecido por los organismos acreditadores de calidad a nivel nacional 

e internacional. 

 Realizar actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión 

académica y/o institucional. 

 Mantener relaciones con cuerpos y redes académicas nacionales e 

internacionales. Dichas relaciones deberán estar acordes con los 

objetivos y necesidades del programa. 

 Establecer vínculos académicos del programa con otras unidades 

académicas del mismo Instituto y con otras instituciones de reconocido 

prestigio a nivel nacional e internacional. 

 Participar en asociaciones profesionales y académicas nacionales e 

internacionales. 
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Deben anexarse los formatos SIP-32 por cada uno de los profesores que formen 

parte del cuerpo académico del programa. 

 

NOTA: ESTA INFORMACION ESTA TOMADA DE LA PÁGINA DE LA 

SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO DEL IPN, COMO 

REQUISITOS PARA LA APROBACION DE ESTUDIOS DE POSGRADOS, EN 

ESTE CASO DE UNA ESPECIALIDAD.  

 

CAPITULO VI 

PLANEACION DEL DESARROLLO Y PROCESO DE  AUTORIZACION DE LA 

ESPECIALIDAD EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

I. 6.1 Diagnostico de la situación de los ensayos no destructivos (END) y 

de la inspección. 

¿Qué? Conocer el estado que guardan los Ensayos no Destructivos y la 

Inspección en la Industria Nacional.    

¿Para qué? Como punto de partida para desarrollar la propuesta de Proyecto.  

¿Cómo? Investigando a nivel Industrial en los sectores de impacto. 

¿Cuándo? Al inicio del proceso de desarrollo. 

¿Dónde? En los sectores involucrados a nivel nacional. 

 

II. 6.2Conceptualización de la especialidad en ensayos no destructivos 

(END) e Inspección. 

¿Qué? Como su nombre lo indica conceptualizar la Especialidad, es decir definirla 

en sus objetivos y la finalidad de su desarrollo e impartición en beneficio de la 

comunidad dedicada a los END.     

¿Para qué? Se describirán los argumentos para el cumplimento de la 

Especialidad o propuesta ante la Secretaria de Investigaciones y Posgrado (SIP), 

de igual forma para que los interesados sepan su contenido, para que al egreso se 

cumplan sus expectativas y se proporcionen los elementos necesarios para su 

aplicabilidad profesional.  
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¿Cómo? Investigando los requisitos para dar inicio a esta Especialidad, además 

de documentar como será el cumplimiento de estos para presentar el proyecto y 

esperar su autorización. 

¿Cuándo? Antes de presentar el proyecto deben ser documentadas las 

características, antecedentes, estado del arte, visión y misión de la Especialidad 

para su presentación hasta el proceso de autorización.  

¿Quién? Nosotros los proponentes en base a las necesidades de la industria, 

usuarios y prestadores de servicios de END.    

 

III. 6.3 Desarrollo de la propuesta  

¿Qué? Se planificara y desarrollara el cumplimiento de todos los requisitos 

necesarios que la Secretaria de Investigaciones y Posgrado (SIP) autorice en el 

proyecto diseñando la Especialidad así como las etapas y procesos participantes e 

instancias interesadas. 

¿Para qué? Esto se realiza con el fin de darle la oportunidad a egresados de las 

carreras de Ing. Mecánica y afines para tener un desarrollo en esta área de 

especialización dando oportunidad para su involucramiento en las industrias y 

sectores relacionados a los END.   

¿Cómo? Convenciendo a las instancias de la institución y a los encargados de la 

autorización, candidatos a tomar la Especialidad para dejar de depender del pais 

vecino y romper esa brecha que existe entre estos países. 

¿Cuándo? Una vez que sea aceptada la Especialidad se promoverá para que su 

impartición impacte a nivel nacional. 

¿Dónde? Se dará prioridad a egresados de la ESIME Culhuacan no dejando fuera 

a egresados de otras escuelas e instituciones que deseen tomar esta 

Especialidad, queriendo que esto funcione y se extienda a diferentes planteles e 

instituciones gubernamentales.   
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IV. 6.4 Preparación documental de cumplimiento de requisitos 

¿Qué? Una vez aceptada la planificación del proyecto se llenaran los formatos 

correspondientes de la SIP para la creación de la Especialidad. 

¿Para qué? Se deben preparar los documentos para el proceso de evaluación de 

la Especialidad además junto con esto debe estar terminada la propuesta. 

¿Cómo? Se llenaran los formatos correspondientes que la SIP adjunta y se 

presentará la propuesta de la Especialidad. 

¿Cuándo? Una vez terminado el diseño de Especialidad propuesta se dará inicio 

a la preparación documental para el proceso de evaluación. 

¿Dónde? Esto se presentara ante la SIP que es la institución encargada de la 

autorización de cualquier Especialidad propuesta. 

  

V. 6.5 Revisión de la documentación de cumplimiento de requisitos  

¿Qué? Se revisaran los documentos una vez requisitados junto con el proyecto 

diseñado y propuesto para la creación de la Especialidad.  

¿Para qué? Se entregara esta documentación en la SIP quien es la encargada de 

este proceso para verificar si el proyecto cumple con la Normatividad para la 

creación de la Especialidad. 

¿Cuándo? Una vez terminado el proyecto y aceptado por la SIP en caso de haber 

observaciones o incumplimientos se hará la adecuación correspondiente para 

cumplir plenamente con lo establecido por la SIP. 

 

VI. 6.6 Conformación de los recursos a emplear en la especialidad en END 

e Inspección  

 6.6.1 Recursos Humanos  

¿Qué? Se dará oportunidad a profesores, egresados y especialmente 

externos con conocimientos acerca del tema, personal certificado y a todo 

aquel personal profesional en END que desee participar en el proyecto.  
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¿Para qué? Se invitara a personal del IPN y externo a la institución que 

apoye el proyecto para que puedan participar en la impartición de la 

Especialidad.  

¿Cómo? Una vez aceptado el proyecto por la SIP se harán las 

convocatorias al personal participante donde se expondrá el mismo para su 

involucramiento. 

¿Dónde? La sede de la Especialidad será la ESIME Culhuacan existiendo 

la posibilidad de que participen otras escuelas, centros o unidades del IPN 

así como otros externos.  

 

 6.6.2 Recursos Materiales 

¿Qué? Se cuenta con instalaciones para la impartición de esta 

Especialidad en donde habrá espacio para las clases teóricas y laboratorios 

para las clases prácticas donde se podrán realizar los ensayos. 

¿Cómo? Acondicionando salones para las clases teóricas, preparando 

profesores y laboratorios para las clases prácticas, con los equipos 

respectivos. 

¿Cuándo? Todo esto se realizará una vez autorizado el proyecto y 

teniendo todos los recursos necesarios para la impartición de esta 

Especialidad.  

¿Dónde? En un principio estas instalaciones estarán dispuestas para la 

Especialidad dentro de la ESIME Culhuacan y en el CECyT 7 

“Cuauhtémoc”. 

  

 6.6.3 Recursos Financieros 

¿Qué? Los propios ingresos por la inscripción y los semestres a cursar, 

generaran los recursos financieros para la impartición de la Especialidad, 

además de cursos complementarios que se ofrezcan como parte de la 

Especialización. 
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VII. 6.7 Piloteo del funcionamiento de la especialidad en END e Inspección 

¿Qué?  Como base de esta investigación se tiene el diagnostico de la necesidad 

para la impartición de la Especialidad, en los sectores industriales, con usuarios, 

con ejecutivos y con prestadores de servicios de END. 

Durante el periodo de desarrollo de la Especialidad se hará una encuesta 

de investigación para determinar si los profesionales participantes califican 

adecuadamente estos cursos en sus alcances, objetivos y desarrollo en general 

evaluando y calificando la parte teórica y práctica de la misma. 

Este piloteo inicial dará la pauta para ajustar, mejorar y adecuar lo 

necesario antes de la impartición del primer ciclo (primera generación) de esta 

Especialidad. 

 

VIII. 6.8 Presentación de la propuesta 

¿Qué? Se presentara a los interesados la propuesta para la Especialidad en END 

e Inspección, donde se darán conferencias a personal interesado para dar a 

conocer el proyecto, esto se realizara una vez que la SIP lo haya autorizado. 

¿Para qué? Se informara a los potenciales y personal involucrado en este 

proyecto para que sepan los alcances, propósito y metas a conseguir en su 

impartición.  

La presentación se hará en diferentes foros relacionados con los END, como son 

congresos, conferencias, seminarios o cursos de capacitación. 

 

IX. 6.9 Evaluación de la propuesta 

 6.9.1 En la ESIME Culhuacan 

¿Qué? Terminado el diseño de la propuesta se presentara ante las 

autoridades de dicha Institución y de otras unidades, centros y escuelas del 

IPN y externas también para evaluarlo y poder corregir o mejorar la 

propuesta. 

¿Cómo? Desarrollada la propuesta se presentara ante autoridades de la 

ESIME Culhuacan y de la SEPI quienes serán los encargados de aprobarla. 
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 6.9.2 En la SEPI 

¿Qué? Una vez cumpliendo la propuesta de diseño y la  evaluación ante 

autoridades de la ESIME se presentara ante la SEPI para el proceso de 

evaluación.  

 6.9.3 En la SIP  

¿Qué? Evaluado y aprobado por la ESIME y por la SEPI se dará paso a la 

presentación del proyecto para ser evaluado y verificar que cumple con la 

normatividad de la SIP. 

¿Para qué? Este órgano es el encargado de aceptar la creación de algún 

posgrado o Especialidad por lo cual el proyecto debe ser evaluado para dar 

paso a la autorización de la Especialidad en END e Inspección. 

 

X. 6.10 Resultado de la evaluación de la propuesta por la SIP 

¿Qué? Una vez evaluado el proyecto ante la SIP se determinara si es aceptado o 

si se tendrán que hacer las correcciones pertinentes. 

¿Para qué? Se notificara si el proyecto es aceptado para seguir con el trámite de 

la Especialidad. 

 

XI. 6.11 Adecuación para cumplimiento ante posibles desviaciones 

¿Qué? En caso de incumplimientos detectados en el proceso de evaluación por 

las diferentes instancias se harán los ajustes necesarios hasta su total 

correspondencia con los requisitos establecidos para la autorización. 

  

XII. 6.12 Reevaluación de la propuesta corregida y mejorada  

¿Qué? Terminada la evaluación ante la SIP y presentadas las posibles 

correcciones se adaptaran al proyecto y se hará la mejora del mismo para dar 

paso a una reevaluación de la SIP y saber si es acreditado. 
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XIII. 6.13 Resultado aprobatorio por la SIP 

¿Qué? Obtenido el resultado aprobatorio de la propuesta se dará inicio al trámite 

correspondiente, para después iniciar con la impartición de la nueva Especialidad 

en END e Inspección. 

  

XIV. 6.14 Autorización de la propuesta por la SIP 

¿Qué? Como punto final y sabiendo el resultado proporcionado por la SIP se 

establece la autorización de la propuesta. Se realizan las gestiones para que se 

imparta la Especialidad. 

Notificando la SIP a la ESIME y a la SEPI en Culhuacan para dar inicio a las 

actividades de promoción e impartición de la Especialidad.     
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CONCLUSIONES 

La necesidad de contar en el IPN y en el país con la Especialidad en END e 

Inspección, como parte de un posgrado dará respuesta y atención a muchos 

egresados de las escuelas de Nivel Superior, que requieren continuar 

preparándose en este campo de actividad tan demandado, así como a las 

organizaciones y empresas de estos sectores industriales. Por otra parte la 

Reforma Energética impulsada por la presidencia de la Republica, de igual forma 

requiere contar con la infraestructura suficiente, así como los recursos humanos 

preparados en sus competencias, en algunos casos hasta certificados para 

involucrarse en los procesos que así lo demanden. 

La ausencia o limitación de la oferta de estas especialidades, reduce el 

involucramiento de personal egresado de nuestras instituciones educativas, por lo 

que hasta ahora lo que se ha venido haciendo es la participación de egresados de 

Licenciatura en estos procesos desarrollándolos en su preparación específica en 

END e Inspección, lo que implica inversión de recursos, tiempo, desarrollo de 

conocimientos teórico-prácticos especializados. 

Con la formación que la Especialidad en END e Inspección proporcionara, se 

reducirán los periodos de inserción en estos procesos, al contar los egresados con 

los conocimientos teórico-prácticos que la tecnología de los END y la Inspección 

han desarrollado, teniendo aplicación inmediata de las competencias adquiridas 

durante su formación a los procesos industriales que nuestro país necesita. 

La dependencia tecnológica siempre ha estado presente en México, algunas 

veces por atraso o desfasamiento propio del desarrollo tecnológico, la vecindad 

con un país desarrollado tecnológicamente más que nosotros, limitación de 

recurso inyectados a la educación, falta de actualización de la infraestructura y 

equipamiento, así como la falta de continuidad en la formación en campos 

especializados de los egresados de Licenciatura a Nivel Superior, que aumentan 

con una formación general y no especifica. 

Hoy existen posibilidades de cerrar la brecha existente, a través de estas 

especialidades, maestrías y en su caso doctorados; por lo que debemos iniciar el 

camino y esta propuesta cumple con ese cometido, hagámoslo ¡Aquí y Ahora! 

Contamos con casi todo para hacerlo: 

 Recursos Humanos y materiales. 
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 Infraestructura y Equipamiento. 

 Conocimientos y Experiencias (competencias). 

 Referencias Documentales. 

 Procesos Industriales demandantes. 

 Tareas pendientes que hoy podemos realizar. 

 Relaciones con otras instituciones y organismos Nacionales e 

Internacionales. 

 Personal destacado en temas relacionados con la Especialidad propuesta. 

 Con posgrados dentro y fuera del país. 

 Con especializaciones y estancias en Instituciones reconocidas. 

 Colaboradores en empresas, Institutos, Asociaciones, Sociedades, 

Organismos y Dependencias, incluso personal independiente que trabaja 

por su cuenta. 

Todos ellos están invitados a colaborar en la propuesta aportando lo mejor de sí 

en beneficio de los estudiantes y cubrir esta ausencia acumulada de varios años 

de especialistas en el campo de actividad de los END e Inspección. 
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