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RESUMEN 
 

La República Argentina implementa en el año 1983 su primera Norma Nacional de 
Calificación y Certificación de personal en END, la Norma IRAM-CNEA Y 500-1-003, 
siendo su primer antecedente la norma de tercera parte implementada internamente por la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al igual que actualmente lo está haciendo la 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). Posteriormente, en el año 1993 se 
implementa la Norma IRAM-CNEA Y 9712 se toma como antecedente la Norma ISO 9712 – 
Non-destructive testing – Qualification and Certification of Personnel – May 1992. A la 
fecha, está vigente la Norma IRAM NM ISO 9712:2014 END - Calificación y certificación 
del personal para END (ISO 9712:2012, IDT). En sus revisiones, la Norma ISO 9712 
modificó aspectos con diversa severidad y otros no. En países de geografía tan diversa y 
extensa como lo son Argentina y Brasil, en conjunto ambos países suman más de 12.000.000 
km2, cada cambio que se realice o requisito que se mantenga en la Norma puede requerir de 
esfuerzos grandes para implementarlos. En este trabajo se hará un análisis de los principales 
cambios realizados a la Norma y como influyeron, además, se propondrán modificaciones a la 
Norma en base a la experiencia desarrollada durante más de 30 años en las actividades de 
entrenamiento y calificación tendientes a facilitar la incorporación y permanencia del personal 
Certificado en END dentro del esquema de certificación para beneficio de la comunidad toda.    
 
Palabras claves: Modificaciones, Norma ISO 9712, Examen, Escrito, Práctico. 
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1. INTRODUCCIÓN – CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1 Consideraciones generales sobre la certificación de personas en la Argentina. 
 
En la República Argentina la actividad de END comienza en la década del 60 del siglo XX 
impulsada fundamentalmente por dos instituciones nacionales, el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El INTI 
principalmente se orientó a la aplicación de los END a la industria en general y también 
participando en la inspección de grandes obras públicas nacionales. Construyó el primer 
búnker del país de importantes dimensiones para la época (12,00 m x 8,00 m x 5,00 m de 
profundidad y 0,60 m de espesor de pared de hormigón armado) que todavía se sigue 
utilizando y donde se operaron las primeras fuentes radiactivas de Cesio 137, Iridio 192 y 
Cobalto 60 y equipos de Rayos X. La CNEA concentró su esfuerzo al desarrollo y aplicación 
de los END en el importante proyecto nacional relacionado a la construcción de centrales 
nucleares. Entre otras actividades impulsó y apoyó el desarrollo de proveedores. En ese marco 
desarrolló una norma interna de certificación de personas de tercera parte al igual que 
actualmente lo está haciendo la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME).  
En el año 1983 Argentina implementa su primera norma nacional de calificación y 
certificación de personal en END, la Norma IRAM-CNEA Y 500-1-003, revisionándola en el 
año 1986. 
En el año 1993 se implementa la Norma IRAM-CNEA Y 9712 Ensayos no destructivos, 
Calificación y certificación de personal, tomando como antecedente la Norma ISO 9712 – 
Non-destructive testing – Qualification and certification of personnel – May 1992. 
En el año 2002 implementa la Norma IRAM-ISO 9712 Ensayos no destructivos, Calificación 
y certificación de personal tomando como antecedente la Norma ISO 9712:1999 – Non-
destructive testing – Qualification and certification of personnel. 
En el año 2007 implementa la Norma IRAM NM ISO 9712:2007 Ensayos no destructivos – 
Calificación y certificación del personal tomando como antecedente la Norma ISO 9712:2005 
– Non-destructive testing – Qualification and certification of personnel. 
En el año 2014 se implementa la Norma IRAM NM ISO 9712:2014 Ensayos no destructivos -  
Calificación y certificación del personal tomando como antecedente la Norma ISO 9712:2012 
– Non-destructive testing – Qualification and certification of personnel. 
 
1.2 Algunas consideraciones sobre el Mercosur, Europa y la Unión Europea. Asimetrías 
territoriales, poblacionales, de producto interno bruto y de desarrollo industrial.   
 
En la actualidad, el Mercosur está constituido por los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Estos países presentan grandes asimetrías en cuanto a su 
extensión territorial, su cantidad de habitantes, su producto interno bruto (PIB) y su desarrollo 
industrial. Entres otros, estos factores influyen notablemente cuando se debe implementar la 
Norma ISO 9712. Observemos los factores citados en función de datos obtenidos en diversas 
fuentes de Internet como ser la del Fondo Monetario Internacional en abril 2016. 
 
Brasil: Superficie aproximada: 8.511.996 km2 (5to país del mundo). Población aproximada: 
211.000.000 personas. PIB aproximado: 1.770 billones USD (Economía N° 9).  
Argentina: Superficie aproximada: 3.761.274 km2 entre el continente americano y antártico 
(8vo país del mundo). Población aproximada: 44.000.000 personas. PIB aproximado: 
541.0 miles de millones USD (Economía N° 21). 
Venezuela: Superficie aproximada: 987.740 km². Población aproximada: 32.000.000 
personas. PIB aproximado: 3730 miles de millones USD (Economía N° 31). 
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Paraguay: Superficie aproximada: 406752 km2.  Población aproximada: 6.800.000 personas.  
PIB aproximada: 28.00 miles de millones USD (Economía N° 96). 
Uruguay: Superficie aproximada 176 215 km². Población aproximada: 3.450.000 personas.  
PIB aproximado: 56.00 miles de millones USD (Economía N° 75). 
 
El país con mayor grado de alfabetización es Uruguay. 
El país con mayor extensión territorial es Brasil seguido por Argentina.  
Brasil tiene una extensión territorial de Norte a Sur de 4350 km y de Este a Oeste de 4330 km.  
Argentina en su región continental tiene una extensión territorial de Norte a Sur 3700 km y de 
Este a Oeste de 1425 km.  
Desde sus inicios, las dos primeras entidades calificadoras en Argentina (INTI-Mecánica y 
CNEA-Ende), están ubicadas dentro de un radio de 1000 metros. 
Si se compara la extensión territorial de Uruguay respecto de la extensión territorial de Brasil 
o Argentina se puede decir que es un país territorialmente chico, pero si se compara con 
países de América Central y de Europa se puede decir que es un país territorialmente grande 
ya que por ejemplo dentro de sus límites podría contener ampliamente las superficies 
territoriales conjuntas de Holanda, Dinamarca, Bélgica y Suiza. En conjunto estos 4 países 
tienen una superficie territorial aproximada de 156.000 km2 y una población cercana a los 
42.000.000 de personas. 
Sumadas las superficies territoriales de Brasil y Argentina superan los 12.000.000 km2. La 
superficie territorial de los 5 países que conforman el Mercosur es de aproximadamente 
13.844.000 km2 que resulta mayor que la superficie territorial de Europa que constituida por 
50 países, tiene una superficie territorial estimada en 10.500.000 km2, incluyendo los 
4.000.000 km2 de Rusia en territorio europeo siendo su población aproximada de 743.000.000 
de personas. El estado más pequeño es el Vaticano con 0,44 km2. La Unión Europea tiene una 
superfície territorial estimada en 4.324.000 km2, está constituido por 28 países siendo su 
población estimada de 500.000.000 de personas. La economía de la Unión Europea es en 
teoría la más grande economía del mundo según el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero 
al no ser un estado independiente hace que la economía de Estados Unidos sea la más grande 
del mundo. 

 
Comparación del Producto Interno Bruto entre diferentes países 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil es la 2a economía de América, la 1a del Mercosur y la 7a del Mundo. 
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Para que un país o una región puedan avanzar hacia el desarrollo industrial, deben existir un 
conjunto de factores que actúen como un sistema armonioso. Factores tales como, el acceso a 
las materias primas, al agua, a fuentes de energía, a las nuevas tecnologías, al estudio del 
mercado, al crédito internacional como así también el disponer de mano de obra calificada, el 
poder vincularse con otros tipos de industria, la estabilidad política, económica y de las 
reglamentaciones en general, facilitan el desarrollo industrial. 
 
Como se observa, las asimetrías territoriales, poblacionales, del PIB y desarrollo industrial 
entre las diferentes regiones de un país, entre los países de la región del Mercosur y entre los 
países del mundo, particularmente con los países de la Unión Europa, generan condiciones 
muy diferentes para que una Norma única y rígida como lo es la actual Norma ISO 9712 se 
pueda implementar de la misma manera. 
Cuanto mayores son las asimetrías y menor el desarrollo industrial de las diferentes regiones 
de un país y entre los países de la región y el mundo, se incrementarán las dificultades y en 
consecuencia menor será el éxito en la implementación y difusión de la Norma. 
Las modificaciones bruscas de algunos aspectos de la Norma ISO 9712 como así también de 
aquellos aspectos que nunca se modificaron en las diferentes revisiones, fueron generando 
inconvenientes que repercutieron en los esquemas de certificación, en los candidatos y en el 
personal certificado. Sucede que al poco tiempo que el esquema de certificación termina de 
implementar los cambios y las personas se comienzan a acostumbrar a los mismos, surgen 
cambios nuevos debido a las revisiones de las normas. A veces estos cambios son 
contradictorios en su tendencia, lo que genera confusiones en las partes involucradas y cierto 
desaliento en las mismas.  
 
Muchos expresamos que certificamos de acuerdo a la Norma ISO 9712 pero estamos lejos de 
hacerlo de la misma manera. A medida que transcurre el tiempo, pareciera que esas 
diferencias se van incrementando. Actualmente se nota la falta de experiencia técnica en END 
de los auditores de los diferentes organismos de control lo que puede dificultar el ritmo de 
crecimiento de los esquemas de certificación. Es una deuda pendiente, armonizar en la 
Región, los esquemas de certificación de acuerdo a la Norma ISO 9712. 
  
2. EXPERIENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO  
 
El haber trabajado en INTI durante más de 38 años en el Centro de Investigación y Desarrollo 
en Mecánica me permitió la posibilidad de participar desde sus inicios de los diferentes 
aspectos que hacen al proceso que lleva a la certificación de personas. Desarrollar mis 
actividades en las Unidades Técnicas de END y Servicios Especiales me facilitaron el acceso 
a diferentes especialistas de otras áreas relacionadas a los END como metalografía, 
microscopía electrónica de barrido, ensayos mecánicos, metrología, corrosión, análisis de 
falla, taller de mecanizado y otros Centros de INTI. Mis actividades fueron: participación 
como alumno, asistente a talleres y experto en el Proyecto Regional de Ensayos No 
Destructivos para América Latina y El Caribe, dictado de cursos teóricos – prácticos de 
entrenamiento, desarrollo de bancos de preguntas para los exámenes escritos de los diferentes 
métodos, diseño, fabricación y control de bloques de calibración, de referencia y probetas 
para el examen práctico, ser integrante de mesas calificadoras de examen y del Comité de 
Partes de los Organismos de Certificación IRAM e INTI, participación en el Subcomité de 
END de la República Argentina y en el Comité Sectorial Mercosur (CS 24), realización de 
ensayos aplicando las diferentes técnicas de los diferentes métodos de END bajo un esquema 
acreditado, en una primera instancia ante el United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
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de Inglaterra y actualmente ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) según los 
requisitos de la Norma 17025.  
En función de esta experiencia, considero que se debería hacer una revisión de la Norma ISO 
9712 en base a un estudio profundo para que la misma tienda a ser más estable en el tiempo y 
que los posibles cambios en las posteriores revisiones sean más de forma que de fondo. 
Versiones anteriores de la Norma ISO 9712, por ejemplo, la ISO 9712:1999 fueron 
desarrolladas con diferentes criterios técnicos. Para generar la Norma nueva es importante 
aprovechar la experiencia adquirida en función de los resultados de la implementación de las 
versiones anteriores e incorporar criterios técnicos nuevos.  Es importante que la Norma tenga 
ciertos grados de libertad para que cada Organismo de Certificación defina algunos aspectos 
específicos de manera consensuada en el Comité de Partes para que la implementación resulte 
la más apropiada en función de las características particulares de cada país o de la región. 
 
 
3. PROPUESTA DE MODICACIONES A LA NORMA ISO 9712 
 
En este trabajo la propuesta de las modificaciones a la Norma ISO 9712:2012 se hará sobre 
aspectos de los puntos siguientes: punto 7-Aptitud (entrenamiento, experiencia y requisitos de 
visión); punto 8-Examen de calificación y punto 11-Recertificación, tomando como base los 
métodos de Corrientes Inducidas (CI), Líquidos Penetrantes (LP); Partículas Magnetizables 
(PM); Radiografía Industrial (RI) y Ultrasonidos (US) para el Nivel 1 y el Nivel 2. 
 
3.1 Entrenamiento (punto 7.2);  
3.2 La distribución de la carga horaria de los cursos de entrenamiento (punto 7.2);  
3.3 Experiencia industrial en END (punto 7.3); 
3.4 Requisitos de visión (punto 7.4); 
3.5 Examen de calificación (punto 8.2);  
3.6 Recertificación (punto 11.2). 
 
 
3.1 Entrenamiento (punto 7.2) 
 
3.1.1 A continuación se transcribe lo expresado en la Norma 9712 en el punto 7. 
 
7 Aptitud 
7.1  Generalidades 
El candidato debe satisfacer plenamente los requisitos mínimos de visión y entrenamiento 
previo al examen de calificación, y debe satisfacer los requisitos mínimos de experiencia 
industrial previo a la certificación. 
7.2 Entrenamiento 7.2.1  El candidato a la certificación, debe proporcionar evidencia 
documentada, aceptada por el organismo de certificación, de que el entrenamiento en el 
método y nivel para el cual solicita la certificación, ha sido cumplido satisfactoriamente. 
7.2.2  Para todos los niveles, es necesario que el candidato haya completado 
satisfactoriamente un curso de entrenamiento teórico y práctico, reconocido por el organismo 
de certificación.  
Para un Nivel 3 (no aplica para este trabajo), además del entrenamiento mínimo descripto en 
la Tabla 2, la preparación para la calificación se puede completar de maneras diferentes, 
dependiendo de la experiencia científica y técnica del candidato, incluyendo la asistencia a 
otros cursos de entrenamiento, conferencias o seminarios, libros de estudio, periódicos y otros 
materiales especializados, impresos o en formato digital. 
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NOTA: Las directrices para los organismos de entrenamiento de personal de END se 
establecen en ISO/TR 25108.[3]  
7.2.3  La duración mínima de entrenamiento del candidato para la certificación debe estar de 
acuerdo a lo definido en 7.2.4 y la Tabla 2 para el método de END aplicable, con las posibles 
reducciones establecidas en 7.2.5. 
La duración se basa en que los candidatos deben poseer habilidades matemáticas adecuadas y 
conocimientos previos de materiales y procesos. Si éste no fuera el caso, el organismo de 
certificación puede exigir entrenamiento adicional. 
Las horas de entrenamiento incluyen cursos teóricos y prácticos. 
Cuando se creen sectores industriales, según lo definido en el Anexo A, el organismo de 
certificación debe evaluar si los requisitos mínimos de entrenamiento de la Tabla 2 son 
suficientes o se deben aumentar. 
7.2.4  El acceso directo al Nivel 2 requiere el total de horas definidas en la Tabla 2 para los 
niveles 1 y 2. 
El acceso directo al Nivel 3 (no aplica para este trabajo) requiere el total de horas definidas en 
la Tabla 2 para los Niveles 1, 2 y 3. Al considerar las responsabilidades de un operador 
certificado en Nivel 3 (ver 6.3) y el contenido de la parte C del examen básico para Nivel 3 
(ver Tabla 6), se recomienda un entrenamiento adicional sobre otros métodos.  
 

Método de END 
Nivel 1  

h 
Nivel 2  

h 
Nivel 3  

h 

EA 40 64 48 

CI  40 48 48 

EF  
B - Método de presión  24 32 32 

C - Método de gas trazador  24 40 40 

PM 16 24 32 

LP 16 24 24 

ET  16 24 20 

TI 40 80 40 

RI  40 80 40 

US 40 80 40 

EV 16 24 24 

NOTA: Para RI, las horas de entrenamiento no incluyen el entrenamiento 
de seguridad en radiación.  

Se resalta en negrita lo que aplica para este trabajo. 

 
7.2.5  Las posibles reducciones en la duración del entrenamiento están descriptas debajo, 
teniendo en cuenta que cuando se apliquen varias reducciones, la reducción total no debe 
exceder el 50% de la duración del entrenamiento. Cualquier reducción requiere la aceptación 
del organismo de certificación. 
a) Para todos los niveles: 
- Para candidatos que buscan la certificación en más de un método (ej. PM, LP), o para 
aquéllos que ya están certificados y buscan certificar en otro método, cuando el programa de 
entrenamiento en cuestión contenga aspectos repetidos (ej. tecnología de producto) el número 
total de horas para estos métodos (ej. LP, PM, EV) se puede reducir de acuerdo con el 
programa de entrenamiento; 
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- Para aquellos candidatos que se han graduado en colegios técnicos o universidades en 
carreras afines o han completado, como mínimo, dos años de estudios, en las carreras de 
ingeniería o ciencias, el número total de horas de entrenamiento, se puede reducir 50%, como 
máximo.  
NOTA: Es apropiado que el área de estudio esté relacionada con el método de END (química, 
matemática o física) y/o al producto o sector industrial (química, metalurgia, ingeniería, etc.). 
b) Para los Niveles 1 y 2, cuando la certificación que se busca es limitada por su: 

- aplicación, (ej. CI automatizada, US en barras o tubos y varillas o medición de espesor 
haz normal o ensayo de detección de laminaciones en chapas de acero laminadas) 
- técnica, (ej. RI utilizando sólo radioscopía) 

La duración del entrenamiento se puede reducir hasta un 50%. 
Para el acceso directo a Nivel 2 en RI cuando la certificación es limitada a la interpretación de 
película y para un solo sector de producto, se aplica el requerimiento mínimo de 56 horas de 
entrenamiento. 
 
3.1.2 La evolución histórica sobre el entrenamiento. 
 
En este tema se produjeron cambios de diferente severidad o, incluso, no hubo modificaciones 
a lo largo del tiempo. Dependiendo del método en cuestión, los cambios se pueden considerar 
grandes, moderados y pequeños. Generalmente se tendió a modificar la carga horaria de los 
cursos de Nivel 2. En la tabla siguiente se muestra la evolución de la carga horaria de los 
cursos en las diferentes versiones de la Norma, como así también algunos comentarios 
referidos a la carga horaria en función de las revisiones de la Norma ISO 9712. Se resalta en 
negrita los cambios producidos. 
 
Método 

de 
END 

Evolución de las horas de entrenamiento de acuerdo a la Norma ISO 9712 
Nivel 1 Nivel 2 

1992 1999 2005 2012 1992 1999 2005 2012 
CI 40 40 40 40 80 40 64 48 
LP 16 16 16 16 40 24 24 24 
PM 24 16 16 16 40 24 24 24 
RI 40 40 40 40 80 80 80 80 
US 40 40 40 40 80 80 80 80 

 
3.1.2.1 En la versión ISO 9712:1992 la carga horaria se estableció en 80 horas, en la versión 
de ISO 9712:1999 se modificó a 40 horas, en la versión ISO 9712:2005 se modificó a 64 
horas y en la versión ISO 9712:2012 se modificó a 48 horas. La carga horaria establecida en 
el Nivel 1 siempre fue de 40 horas. La carga horaria total actual de los cursos de CI para Nivel 
1 y Nivel 2 es de 88 horas. El método de CI es el que más cambió la carga horaria del curso 
de entrenamiento en el Nivel 2. 
 
3.1.2.2 En el método de LP la Norma ISO:1992 estableció una carga horaria de 16 horas para 
el Nivel 1 y de 40 horas para el curso de Nivel 2. En la Norma ISO:1999 se modifica la carga 
horaria del curso de Nivel 2 a 24 horas. En las posteriores revisiones y hasta la actualidad se 
mantuvo la misma carga horaria. La carga horaria establecida en el Nivel 1 siempre fue de 16 
horas. La carga horaria total actual de los cursos de LP para Nivel 1 y Nivel 2 es de 40 horas. 
 
 3.1.2.3 En el método de PM la Norma ISO:1992 estableció una carga horaria de 24 horas 
para el curso de Nivel 1 y de 40 horas para el Nivel 2. En la norma ISO:1999 se modifica la 
carga horaria de los cursos a 16 horas para el Nivel 1 y de 24 horas para el Nivel 2. En las 
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posteriores revisiones y hasta la actualidad se mantuvo la misma carga horaria. La carga 
horaria total actual de los cursos de PM para Nivel 1 y Nivel 2 es de 40 horas. 
 
3.1.2.4 En la Norma ISO 9712:1999 Se uniformaron la carga horaria de los cursos de los 
métodos de LP y PM en 40 horas. Se puede decir que se produjeron cambios más moderados 
en los métodos de LP y PM que en el método de CI 
 
3.1.2.5 Para los métodos de RI y US la Norma ISO 9712:1992 estableció una carga horaria de 
40 horas para el Nivel 1 y de 80 horas para el Nivel 2. En todas las revisiones posteriores 
nunca se modificó la carga horaria de los cursos de Niveles 1 y 2. 
 
3.1.2.6 En las diferentes revisiones de la norma, nunca se estableció el porcentaje de horas 
que en los cursos se debe dedicar a las clases prácticas.  
 
3.1.3 Propuesta de modificaciones  
 
3.1.3.1 Bajar la carga horaria en el método de CI Nivel 2 a 40 horas. 
 
Esto facilitaría en gran medida el dictado de los cursos de Nivel 2 ya que se podrían dictar en 
una semana (considerando 8 h por día) y ahorrar tiempo y dinero a las empresas. Como 
antecedente se tiene que cuando la Norma ISO 9712:99 implementó esta carga horaria no 
surgieron inconvenientes. Las prácticas en este método, tienden a ser más rápidas que en los 
otros métodos convencionales. De aprobarse este criterio, el mismo coincidiría con otras 
normas internacionales como la norma NAS (NATIONAL AEROESPACE STANDARDS), 
la Recomendación Práctica SNT-TC-1A o el BINDT (The British Institute of Non-destructive 
Testing) que tienen establecido 40 horas para el Nivel 1 y 40 horas para el Nivel 2. 
 
3.1.3.2 Establecer un porcentaje de clases prácticas 
 
Definir en la Norma que en los cursos se debe dedicar un 50 % del tiempo total a clases 
prácticas. Está sucediendo que los profesores de los cursos no están implementando la 
suficiente cantidad de clases prácticas aplicando las diferentes técnicas de los métodos. Esto 
se puede deber a motivos varios tales como la falta de piezas con discontinuidades, 
instrumentos de medición, bloques de calibración, bloques de referencia, palpadores, sondas, 
consumibles, disponibilidad de lugar. Siempre es más laborioso implementar las clases 
prácticas que las clases teóricas. Como caso extremo si se plantea la opción de dictar un curso 
totalmente teórico o un curso totalmente práctico, no pueden quedar dudas que es preferible 
un curso totalmente práctico. 
 
3.1.3.3 Sacar la posibilidad de reducir la carga horaria de los cursos por el nivel de 
estudios 
En esta especialidad, no es una relación lógica que por el hecho que un candidato tenga mayor 
nivel de estudios tenga la posibilidad de poder reducir la carga horaria de los cursos hasta el 
50 % de la carga horaria total. Muchas veces sucede que candidatos con menor nivel de 
estudios son mejores profesionales de END por tener mayor habilidad práctica y creatividad. 
 
3.1.3.4 Eliminar la reducción de la carga horaria de los cursos para las aplicaciones 
limitadas de END  
Se debería excluir en esta Norma las reducciones para aplicaciones limitadas porque está 
vigente una de las mejores Norma relacionada a la certificación del personal de END que es la 
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Norma ISO 20807 Ensayos No Destructivos - Calificación de personal para aplicaciones 
limitadas de ensayos no destructivos.  
 
3.1.3.5 Curso de introducción a los END y Defectología 
Generar un curso de Introducción a los END y Defectología contribuiría a no repetir temas en 
dictado de los diferentes cursos. Este curso no debería ser obligatorio. No son muchos los 
temas en común que justifiquen una disminución de la carga horaria de los cursos. Se podría 
ocupar el tiempo liberado con más prácticas. 
 
 
3.2 Sobre la distribución de la carga horaria de los cursos de entrenamiento 
 
3.2.1 La Norma actual establece la siguiente carga horaria para los cursos de entrenamiento. 
 

 
Método de END 

Horas de entrenamiento de 
acuerdo a la Norma ISO 9712:2012 

Nivel 1 Nivel 2 
Corrientes Inducidas 40 48 
Líquidos Penetrantes 16 24 

Partículas Magnetizables 16 24 
Radiografía Industrial 40 80 

Ultrasonidos 40 80 
 
 
3.2.2 Propuesta de modificaciones  
 
3.2.2.1 Invertir la carga horaria de los cursos de Nivel 1 y de Nivel 2  
 

 
Método de END 

Horas de entrenamiento de 
acuerdo a la Norma ISO 9712:2012 

Carga horaria Nivel 1 Carga horaria Nivel 2 Total 
Corrientes Inducidas 40 40 80  
Líquidos Penetrantes 24 16 40 

Partículas Magnetizables 24 16 40 
Radiografía Industrial 80 40 120 

Ultrasonidos 80 40 120 
 
Sería la propuesta de cambio más importante. En la mayoría de las normas relacionadas a 
la actividad de calificación y certificación de personas la carga horaria de los cursos de 
entrenamiento de Nivel 1 es siempre menor que la carga horaria de los cursos de 
entrenamiento de Nivel 2, ¿es ésta relación la más conveniente? A mi entender, y en función 
de las incumbencias definidas por las Normas para los distintos niveles, no lo es. En la 
distribución de la carga horaria de los cursos en los métodos convencionales se da una 
excepción en la Recomendación Práctica SNT-TC-1A (2011) Calificación y Certificación de 
personal en END. El Comité del método de Partículas Magnetizables establece una mayor 
carga horaria en el curso de PM 1 (24 h.) que en el curso de PM 2 (16 h.).  Criterio similar 
tiene el Comité del método de Fuga.  
La mayor carga horaria de los cursos de Nivel 1 permitiría desarrollar todas las técnicas 
operativas de los diferentes métodos y en consecuencia el Nivel 1 podría estar en condiciones 
de interpretar todas las instrucciones escritas definidas por el Nivel 2 o 3.  
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La Norma ISO 9712 establece en el punto 6 Niveles de calificación lo siguiente; 6.1 Nivel 1; 
6.1.1: que una persona certificada en Nivel 1 ha demostrado su competencia para realizar 
END de acuerdo con las instrucciones escritas y bajo la supervisión de Nivel 2 o de Nivel 3. 
Dentro del alcance de la competencia definida en el certificado, el operador de Nivel 1 puede 
ser autorizado por el empleador para realizar las siguientes tareas, de acuerdo con las 
instrucciones de END. a) ajustar el equipamiento de END b) realizar los ensayos; c) registrar 
y clasificar los resultados de los ensayos de acuerdo con los criterios escritos; d) informar los 
resultados.  
Como se observa son muchas las actividades operativas que el Nivel 1 está autorizado a 
realizar en base a interpretar instrucciones escritas. Se debe partir de la base que todos los 
métodos de ensayos tienen denominadores comunes para la implementación de las diferentes 
técnicas. Por ejemplo, si tomamos el método ultrasónico se puede afirmar que para la 
aplicación de las todas las técnicas de ensayo siempre se debe tener conocidas las 
características acústicas del medio donde se propagará la onda ultrasónica (velocidad acústica 
y coeficiente de atenuación) y posteriormente ajustar la base de tiempo, ajustar la 
amplificación para definir la sensibilidad, realizar la corrección por transferencia, realizar los 
barridos, evaluar y registrar. Este criterio es la base para aplicar todas las técnicas de ensayo: 
por ejemplo, AVG, DAC, el Código ASME y el Código AWS. 
Si el curso de US Nivel 1 es de 40 horas, no hay tiempo suficiente para desarrollar las 
prácticas del ajuste de la base de tiempo con las diferentes familias de palpadores 
convencionales como ser los palpadores normales de ondas longitudinales de 1 cristal, de 2 
cristales, palpadores normales de ondas transversales, palpadores angulares de 1 cristal de 
ondas transversales y ondas longitudinales, palpadores angulares de 2 cristales de ondas 
transversales y ondas longitudinales, palpadores de ondas superficiales, palpadores de ondas 
de Creep y cuando se generan ondas guiadas. Estos palpadores regularmente se requieren en 
muchos procedimientos de ensayo y en consecuencia en las instrucciones escritas por la 
técnica de contacto que se realizan para aplicar los diferentes códigos. En consecuencia, si no 
se puede explicar el ajuste de la base de tiempo para todos los palpadores convencionales se 
limitan las funciones del Nivel 1 ya que muchas instrucciones escritas y procedimientos de 
ensayo contemplan la utilización de estos palpadores.  
Tampoco contribuye el Draft de junio de 2016 de la Norma ISO/CD 25107 “Non-Destructive 
testing-Guidelines for NDT training syllabuses”, que deja para nivel 2 el tema de palpadores 
de ondas superficiales. Para aquellos que lo consideramos incluido en el curso de ultrasonidos 
Nivel 1, nos resulta muy difícil encontrarle una explicación lógica salvo el limitante del 
tiempo, aunque tampoco se justificaría por esto último. Si en el Nivel 1 se explica el ajuste de 
la base de tiempo con palpadores angulares de ondas transversales de un cristal en camino 
sónico (CS), camino sónico proyectado (CSP) y camino sónico proyectado acortado (CSPA) 
¿cuál puede ser el inconveniente de explicar la utilización de palpadores de ondas 
superficiales? si en estos palpadores no es necesario determinar el punto de salida del haz ni 
controlar el ángulo de refracción. Un simple tanteo contra un borde adecuado de un bloque de 
calibración posicionando el palpador a distancias conocidas permitiría realizar el ajuste de la 
base de tiempo. Mucho más laborioso es realizar el ajuste de la base de tiempo con palpadores 
angulares de ondas transversales en camino sónico proyectado acortado. Tampoco hay 
diferencia conceptual en cuanto a la ubicación de las discontinuidades detectadas en ambos 
ajustes de la base de tiempo. Además, es conveniente explicar los diferentes casos que se 
pueden dar con palpadores angulares, por ejemplo, resulta mucho más sencillo realizar el 
ajuste de la base de tiempo con un palpador monocristal de 45º que con un palpador 
monocristal de 80º aunque se utilice el mismo bloque de referencia EN 12223 o V1/5. En este 
último caso si no se sabe identificar a las ondas superficiales que se generan con un palpador 
angular de 80°, se pueden cometer errores al determinar el punto de salida del haz y en 
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consecuencia el ángulo de refracción. También puede suceder que, dependiendo del tamaño y 
la frecuencia del palpador, a veces no se puede determinar el ángulo de refracción, eso es 
bueno demostrarlo y practicarlo y eso requiere de tiempo. Por este motivo, si en un curso de 
US 1 se explican todos estos casos que se pueden presentar con los palpadores angulares, 
porque no se hace un pequeño esfuerzo y se explica el ajuste de la base de tiempo con 
palpadores de ondas superficiales que solo consiste en realizar desplazamientos controlados 
del palpador una vez definido el rango y determinado de donde se considerará que está el 
punto de salida del haz.  De esa manera el Nivel 1 podría hacer inspecciones con este tipo de 
palpador muchas veces aplicado en la industria. Si el curso de Nivel 1 fuera de 80 horas se 
podría practicar además del ajuste de la base de tiempo con las diferentes familias de 
palpadores, hacer el ajuste de la amplificación ya sea por umbral DAC o AVG o trazado de la 
curva DAC o curva AVG seleccionada. Además, se deberían hacer demostraciones de la 
técnica por recorrido previo (agua, acrílico), controlar el perfil del haz sónico, controlar la 
linealidad horizontal, vertical y del atenuador, ver técnicas operativas como la de tira y agarre, 
Tandem, ecos múltiples, transmisión por transparencia, reflexión, conducción, 
transformaciones de ondas y otros temas complementarios que hacen a la aplicación de las 
diferentes técnicas previa a la evaluación de las discontinuidades detectadas. Se dejaría para el 
curso de Nivel 2 de 40 horas los temas específicos que hacen a la evaluación por las técnicas 
DAC (ASME, AWS entre otros) o AVG (evaluación de carácter general de las 
discontinuidades) aplicadas a procedimientos escritos donde se debe profundizar la 
“corrección por transferencia” y el “cálculo de la atenuación” por su enorme influencia en 
la “evaluación correcta de las discontinuidades detectadas”. 
Si hacemos comparaciones similares con los otros métodos convencionales como CI, LP, PM 
y RI, siempre resultará que la parte operativa (función principal del Nivel 1) llevará más 
tiempo que la parte de evaluación. ¿Es posible realizar las prácticas de todas las técnicas de 
LP o PM en 16 horas?; ¿Qué lleva más tiempo?, ¿que el Nivel 1 saque una placa radiográfica 
en condiciones adecuadas, aunque utilice el revelado automático o que el Nivel 2 la evalúe?  
 
3.2.2.2 Agregar nota aclaratoria 
 
Como difícilmente se implemente este cambio ya que en las diferentes revisiones nunca se 
consideró esta propuesta, sería importante que por lo menos en la tabla actual de la Norma se 
agregue una Nota con una frase que exprese (ver Nota). 
 

Método de END 
Horas de entrenamiento de acuerdo a la Norma ISO 9712:2012 

Nivel 1 Nivel 2 
Corrientes Inducidas 40 48 
Líquidos Penetrantes 16 24 

Partículas Magnetizables 16 24 
Radiografía Industrial 40 80 

Ultrasonidos 40 80 
 
3.2.2.2 Nota: “En la medida que se alcance la carga horaria total establecida para el Nivel 1 
más el Nivel 2, se puede invertir la carga horaria de los cursos o distribuir de otra manera la 
carga horaria de los cursos, por ejemplo 60 horas para el Nivel 1 y 60 horas para el Nivel 2”. 
 

 
Si al menos se incorporara esta frase, se tendría una Norma con un grado de libertad 
importante en este aspecto. Es necesario que esta frase aparezca en la Norma, porque de no 
ser así, se generarán inconvenientes con los auditores del esquema. 



 12

Además, que invertir la carga horaria facilita y mejora el dictado de los cursos, hay otras 
razones como pueden ser la disponibilidad, el traslado y permanencia circunstancial de los 
candidatos en los lugares donde se organizan y dictan cursos. Las experiencias realizadas, 
resultaron muy satisfactorias.  
 
 
3.3 La experiencia industrial en END (punto 7.3). 
 
3.3.1 A continuación se transcribe lo expresado en la Norma 9712:2012 en el punto 7.3. 
 
7.3  Experiencia industrial en END 
7.3.1  General 
La duración de la experiencia mínima a adquirir en el sector donde el candidato solicita la 
certificación debe cumplir lo indicado en la Tabla 3, con la posible reducción dada en 7.3.3. 
Cuando el candidato busca la certificación en más de un método, el tiempo total de la 
experiencia debe ser la suma de la experiencia en cada método. 
Para la certificación de Nivel 2, la intención de esta Norma, es que la experiencia de trabajo 
consista en el tiempo de trabajo como Nivel 1. Si el individuo busca la certificación directa en 
Nivel 2, sin tiempo como Nivel 1, la experiencia debe consistir, de la suma de los tiempos 
para Nivel 1 y 2. No se permite reducción en el periodo de experiencia. 
Para todos los niveles, el organismo de certificación debe definir un periodo mínimo de 
experiencia antes del examen (una fracción del porcentaje del tiempo total requerido en Tabla 
3, según sea apropiado). En el caso que parte de la experiencia se obtenga luego de la 
aprobación del examen, el resultado del examen permanece válido por 2 años o por el tiempo 
total de experiencia requerida por los métodos involucrados, el que sea mayor. 
La evidencia se debe documentar por el empleador y enviada al organismo de certificación. 
 

 
Método de END 

 
Experiencia en meses a  

 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

EA, CI, EF, RI, US, TI 3 9 18 
PM, LP, ET , EV 1 3 12 
 

a La experiencia de trabajo está basada en una semana nominal de 40 h o una semana legal 
de trabajo. Cuando una persona trabaja excediendo las 40 h/semana se le puede acreditar la 
experiencia basada en el total de horas, pero se le debe requerir la evidencia documental de 
esa experiencia. 
 

 
7.3.2  Nivel 3 (No aplica para este trabajo) 
Las responsabilidades del Nivel 3 requieren conocimientos por encima del alcance técnico de 
cualquier método END específico. Esta mayor amplitud de conocimientos se puede adquirir 
mediante diferentes combinaciones de educación, entrenamiento y experiencia. La Tabla 3 
detalla la experiencia mínima para candidatos que han aprobado una escuela técnica o, como 
mínimo, 2 años de ingeniería o estudios de ciencias terciarios o universitarios. Si este no es el 
caso, la duración tiene que ser multiplicada por un factor de 2. 
Para la certificación de Nivel 3, la intención de esta Norma es que la experiencia consista en 
el tiempo trabajado como Nivel 2. Si el individuo busca calificar directo desde Nivel 1 a Nivel 
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3, sin pasar por el Nivel 2, la experiencia debe ser la suma de los tiempos para Nivel 2 y Nivel 
3. No se permite reducción del periodo de experiencia. 
 
7.3.3  Reducciones posibles 
7.3.3.1  Las posibles reducciones del periodo de experiencia se describen a continuación, 
teniendo en cuenta que cuando se apliquen varias reducciones, la reducción total no exceda el 
50% de la duración de la experiencia. Cualquier reducción requiere la aprobación del 
Organismo de Certificación. 
Cuando se considere posible una reducción en el tiempo de la experiencia, el organismo de 
certificación debería tomar en consideración los siguientes elementos. 
La calidad de la experiencia puede ser variable, y las habilidades pueden ser asimiladas más 
rápidamente en un ambiente donde la experiencia está concentrada y tiene un alto grado de 
relevancia en la certificación buscada. 
Cuando se obtiene experiencia en dos o más métodos de END superficiales, por ej. PM, LP, y 
EV, la experiencia obtenida en un método puede ser complementaria a la experiencia 
adquirida en uno o más métodos superficiales. 
La experiencia en un sector de un método de END para el cual se tiene la certificación puede 
ser complementaria a la experiencia en un sector diferente del mismo método de END. 
Se recomienda considerar también el nivel y la calidad de la educación que el candidato 
posee. Éste es el caso específico de los candidatos a Nivel 3, también puede se pueden aplicar 
a los demás niveles. 
7.3.3.2  Los créditos por experiencia de trabajo se pueden obtener simultáneamente en dos o 
más métodos de END cubiertos por esta Norma, con la reducción de la experiencia total 
requerida según lo siguiente: 
- Dos métodos de ensayo: reducción total del tiempo requerido en 25%, 
- Tres métodos de ensayo: reducción total del tiempo requerido en 33%, 
- Cuatro o más métodos de ensayo: reducción total del tiempo requerido en 50%. 
En todos los casos, el candidato debe demostrar que para cada método de ensayo para el que 
busca la certificación, tenga un mínimo de 50% del tiempo requerido en la Tabla 3. 
7.3.3.3  En todos los casos, el candidato debe demostrar que para cada combinación de 
sectores y cada método de END para el que busca la certificación, tenga como mínimo la 
mitad de la experiencia requerida, y esto nunca debe ser inferior a un mes de duración. 
7.3.3.4  Cuando la certificación buscada es de aplicación limitada (ejemplo: medición de 
espesores o ensayo automático), la duración de la experiencia se puede reducir hasta un 50% 
pero no deber ser inferior a un mes. 
7.3.3.5  Hasta el 50% del tiempo de experiencia práctica puede ser adquirida en un curso 
práctico apropiado, cuya duración puede ser ponderada con un factor máximo de 5. Este 
procedimiento no debe ser usado junto con lo especificado en 7.3.3.4. El curso debe estar 
concentrado en soluciones prácticas para problemas frecuentes en ensayos, y se recomienda 
que tenga una componente significativa de ensayo de probetas con defectos conocidos. El 
programa deber ser aprobado por el organismo de certificación. 
 
 
3.3.2 La evolución histórica sobre la experiencia industrial mínima. 
 
En este tema se produjeron cambios moderados en los métodos de LP y PM en el Nivel 2. 
La Norma ISO 9712:1992 estableció 2 meses de experiencia industrial mínima para el Nivel 2 
pero fue cambiada en la Norma ISO 912:1999 a 3 meses. También responde a la tendencia de 
realizar las modificaciones sobre el Nivel 2 de la misma manera que sucedió con la carga 
horaria de los cursos. En la tabla siguiente se muestra la evolución de los meses de 
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experiencia mínima en las diferentes versiones de la Norma. Se resalta en negrita los 
cambios producidos. 
 
Método 

de 
END 

Evolución de las horas de experiencia mínima de acuerdo a la Norma ISO 9712 
Nivel 1 Nivel 2 

1992 1999 2005 2012 1992 1999 2005 2012 
CI 3 3 3 3 9 9 9 9 
LP 1 1 1 1 2 3 3 3 
PM 1 1 1 1 2 3 3 3 
RI 3 3 3 3 9 9 9 9 
US 3 3 3 3 9 9 9 9 

 
3.3.2.1 En las diferentes revisiones de las Norma se mantiene el criterio que la cantidad de 
meses de experiencia es mayor para el Nivel 2 que para el Nivel 1 manteniendo esa relación 
en una proporción de 3 a 1. ¿Es ésta relación la más conveniente?   
 
3.3.2.2 Desde la implementación de la Norma ISO 9712:1992 se mantiene el concepto que 
cuando el candidato solicita el acceso directo al Nivel 2, la experiencia requerida resulta de la 
suma de la experiencia del Nivel 1 más el Nivel 2. 
 
3.2.2.3 Desde la implementación de la Norma ISO 9712:1992 la experiencia de trabajo 
siempre se basó en una semana nominal de 40 horas y en caso de trabajar más horas 
semanales se las puede computar para su experiencia. 
 
3.2.2.4 Desde la implementación de la Norma ISO 9712:1992 siempre se otorgó la posibilidad 
de obtener un crédito en el tiempo de experiencia en función de la cantidad de métodos que se 
postule, 2, 3 y hasta 4 o más métodos. ¿Están los métodos de ensayo tan relacionados como 
para obtener hasta una reducción del 50 % del tiempo de experiencia? 
 
 
3.3.3 Propuesta de modificaciones  
 
3.3.3.1 Aumentar la experiencia mínima industrial para el Nivel 1 y bajar la del Nivel 2  
 
Como se dijo anteriormente la relación actual de experiencia mínima industrial medida en 
meses entre el Nivel 1 y Nivel 2 en los 5 métodos de ensayo es de 3 a 1. Si bien el Nivel 2 es 
el responsable de la evaluación y de firmar el informe, muchas veces es muy dependiente de 
las actividades del Nivel 1, por ejemplo en los métodos de LP y PM una vez realizado el 
ensayo, debería llamar al Nivel 2 para que haga la evaluación, en consecuencia la evaluación 
del Nivel 2 se hace sobre un ensayo realizado por el Nivel 1 por lo tanto es fundamental que 
el Nivel 1 tenga la suficiente experiencia industrial como para que el Nivel 2 haga una 
evaluación correcta del componente. En consecuencia, es válido preguntarse si con 1 mes, el 
Nivel 1 puede tener suficiente experiencia sobre todas las técnicas del método de LP. Similar 
análisis se podría hacer sobre los métodos de PM, CI, US y RI, donde en este último método 
el Nivel 2 da un diagnóstico sobre un registro (placa radiográfica) donde puede no haber 
estado presente durante el ensayo. Dada la importancia de la parte operativa en la aplicación 
de los métodos de END y la importancia del Nivel 1 por todas las actividades que tiene que 
realizar, se propone una relación mínima de 1 a 1 para los métodos de LP y PM y de 2 a 1 
para los métodos de CI, RI y US, aunque se debería analizar si no es conveniente tender a 
uniformizar más la relación de experiencia entre el Nivel 1 y Nivel 2. 
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. 
Con esta propuesta no se modifica la experiencia mínima para el acceso al Nivel 2. 
 
Si se quiere una Norma con ciertos grados de libertad para que cada organismo de 
certificación defina de común acuerdo con el comité de partes cuál es la experiencia más 
adecuada para cada Nivel, se podría recurrir a una tabla como la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.2 Revisar los créditos por experiencia de trabajo 
 
Se debería revisar la reducción por crédito en el tiempo de la experiencia industrial mínima 
requerida hasta un 50 % ya que los métodos de END se pueden relacionar por el objetivo de 
la detección de una discontinuidad, pero no lo están por su forma de aplicación. Por ejemplo, 
discontinuidades abiertas a la superficie de un componente probablemente se puedan detectar 
aplicando métodos diferentes, visual, LP, PM, CI, US y hasta con RI. Lógicamente que, 
dependiendo del tamaño de la discontinuidad, de su ubicación, del tipo de material y otros 
factores, habrá algunos métodos más favorables, pero también se puede dar el caso que se 
detecten con todos los métodos, pero todos los métodos se aplican de manera diferente y 
requieren de experiencia para la detección y evaluación de la discontinuidad. Métodos 
superficiales pueden ser todos. Aunque se aplique muy poco en la Región del Mercosur la 
reducción del tiempo de experiencia puede generar confusiones y se debería disponer de un 
esquema de certificación fuerte y dinámico para que pueda ejercer un control verdadero. Un 
porcentaje de hasta el 50 % parece un poco excesivo.  
 
3.3.3.3 Existiendo la excelente Norma de calificación de personal para aplicaciones limitadas 
como lo es la ISO 20807, el punto 7.3.3.4  se debería eliminar para no generar confusiones 
entre los requisitos de las normas.  

 
Método de 

END 

 
Experiencia industrial mínima sugerida 

para la Norma ISO 9712 
 

Nivel 1 Nivel 2 
Total 

mínima 
CI 4 8 12 
LP 2 2 4 
PM 2 2 4 
RI 4 8 12 
US 4 8 12 

 
Método de 

END 

 
Experiencia industrial mínima sugerida 

para la Norma ISO 9712 
 

Nivel 1 Nivel 2 Total mínima 

CI 3 a 6 6 a 9 12 
LP 1 a 3 1 a 3 4 
PM 1 a 3 1 a 3 4 
RI 3 a 6 6 a 9 12 
US 3 a 6 6 a 9 12 
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3.4 Requisitos de visión (punto 7.4). Todos los niveles 
 
3.4.1 A continuación se transcribe lo expresado en la Norma 9712:2012 en el punto 7.3. 
 
El candidato debe presentar evidencia documentada de visión satisfactoria de acuerdo a los 
requisitos siguientes: 
a) la agudeza de visión cercana debe permitir como mínimo las lecturas de letras Jaeger 
número 1 o Times Roman N 4,5 o equivalentes (de una altura de 1,6 mm) a una distancia de                 
30 cm, como mínimo, con uno o ambos ojos, con o sin corrección. 
b) la visión cromática debe ser suficiente para que un candidato pueda distinguir y diferenciar 
el contraste entre los colores y tonos de grises usados en el método de END en cuestión, 
según lo especificado por el empleador. 
El organismo de certificación puede considerar sustituir los requisitos en (a) de acuerdo con 
una alternativa apropiada. 
Posteriormente a la certificación, los exámenes de aptitud visual para visión cercana deben ser 
realizados y verificados anualmente por el empleador (no solicita requisitos de visión 
cromática). 
 
3.4.2 La evolución histórica sobre los requisitos de visión 
 
Los títulos de este punto según la revisión de la Norma fueron los siguientes: 
ISO 9712:1992 Requisitos sobre la aptitud visual 
ISO 9712:1999 Requisitos de aptitud visual para todos los niveles 
ISO 9712:2005 Requisitos de aptitud visual. Todos los niveles 
ISO 9712:2012 Requisitos de aptitud visual. Todos los niveles 
 
La Norma ISO 9712:1992 establecía los requisitos siguientes: 
El candidato debe presentar un certificado de aptitud visual emitido por un ente o personal 
idóneo de acuerdo con los requisitos siguientes: 
a) la visión lejana debe ser igual o mejor que la fracción 20/30 de Snellen en un ojo como 
mínimo, ya sea con o sin corrección. 
b) la visión cercana, utilizando una cartilla estándar de Jaeger, para visión cercana debe ser tal 
que permita leer como mínimo el número 2 de Jaeger, o letras de un tipo y tamaño 
equivalentes, a una distancia no menor que 30 cm, con un ojo, como mínimo, con o sin 
corrección. 
c) distinguir y diferenciar el contraste entre los colores utilizados usualmente en los métodos 
de END correspondientes. 
Para la renovación se debía presentar la evidencia documentada de un examen visual 
satisfactorio como mínimo año por medio. 
La norma ISO 9712:1999 introdujo los cambios que en general se mantienen hasta la Norma 
ISO 9712:2012. 
 
3.4.2.1 Se puede decir que en este aspecto entre las 2 Normas citadas se produjeron cambios 
grandes. Cambió el título, se sacó el requisito de visión lejana, se pasó de tener que leer de 
Jaeger 2 a leer Jaeger 1 o Times Roman N 4,5 o equivalentes y que el certificado de agudeza 
visual cercana (no cromática) tiene una validez de 1 año y se debe presentar ante el 
empleador. 
A partir de los cambios producidos en la Norma ISO 9712:1999 este aspecto tendió a ser 
estable.  
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3.4.3 Propuesta de modificaciones  
  
En apariencia este aspecto que deben cumplir los candidatos y anualmente el personal 
certificado parece sencillo, pero suele tener sus complicaciones y no ser fácil de controlar. 
Sería aconsejable revisar este aspecto en la próxima revisión de la Norma ISO 9712.  
Se propones considerar: 
 
3.4.3.1 Que se vuelva a incorporar el control de aptitud visual para la visión lejana, 
especialmente por la incorporación de tecnologías nuevas en el método de Inspección Visual 
Además es aconsejable que la persona tenga buena aptitud visual en todos los campos. 
 
3.4.3.2 Incorporar en la frase de la Norma que cuando se presente anualmente la evidencia 
documentada de visión satisfactoria para la visión cercana se haga también para visión 
cromática es decir que sea igual al primer certificado que se debe presentar para iniciar los 
trámites de la certificación. El término discromatopsia se utiliza en medicina para describir la 
dificultad en la percepción de los colores. Muchas veces el defecto genético se hereda y en ese 
caso se llama discromatopsia congénita o daltonismo, pero también se puede producir 
discromatopsia cuando se presentan algunas enfermedades de la retina o el nervio óptico. 
Enfermedades adquiridas de tipo degenerativo (maculopatías) y por toxicidad (cloroquina), 
pueden afectar a la apreciación de los colores, En este caso se habla de verdaderas 
enfermedades con repercusión en la visión de ciertos tonos de color y ya no de daltonismo. 
Por este motivo se debe exigir el control cromático. Los hombres tienen un riesgo mucho 
mayor que las mujeres de nacer con daltonismo ya que en las mujeres el cromosoma X está 
presente dos veces (XX) mientras que en los hombres tienen un solo cromosoma X. Se estima 
que un 10 % de los hombres tienen algún tipo de deficiencia El daltonismo es más común 
entre los hombres de ascendencia europea, especialmente los del norte de Europa. Si la 
aptitud visual del candidato no es la correcta, no tiene sentido evaluar los resultados de ciertos 
ensayos donde el contraste es fundamental. 
 
3.4.3.3 Para la visión cromática la Norma debería definir la/s carta/s de referencia para cada 
método o comenzar a recomendar para cada técnica de ensayo de cada método cuál es la carta 
de referencia más adecuada, por ejemplo, de las 38 cartas de Ishihara. Si utilizamos la técnica 
visible del método de PM, ¿cuál/es será/n la/s carta/s de referencia que cubre la utilización de 
partículas magnetizables rojas, negras, blancas, amarillas u otras y sobre qué fondo? Si para la 
aplicación de este método de ensayo se admiten superficies pintadas con espesores delgados 
sería importante saber por ejemplo ¿qué sucede con la detección de las discontinuidades si se 
utilizan partículas magnetizables rojas sobre una pieza cuya superficie tiene una capa de 
pintura de 40 µm de espesor, es de color verde y el profesional de END en un caso es 
dicromático tipo protanopia (dificultades para distinguir el color rojo) y en otro caso es 
dicromático tipo deuteranopia (dificultades para distinguir el color verde)? 
 
3.4.3.4 Que la validez de la evidencia documentada tenga una vigencia de 1,5 años en lugar 
de 1,0 año con el compromiso del profesional de hacerse un control de la aptitud visual en 
caso de verse afectada su visión por algún motivo inesperado. Esto aliviaría al personal 
certificado, facilitaría la actividad de vigilancia del organismo de certificación y se reducirían 
las sanciones. En la Norma ISO 9712:1992 se exigía como mínimo año por medio.  
 
 
3.4.3.5 Establecer un nivel de iluminación para el examen del certificado de aptitud visual. 
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3.5 Examen de calificación (punto 8.2)  
 
3.5.1 La norma NM ISO 9712 al igual que muchas otras normas de Calificación - 
Certificación de Competencias Laborales establece dos exámenes escritos, el examen general 
y el examen específico y un examen práctico. En los puntos 3.10, 3.28 y 3.22 se dan los 
términos y definiciones de los exámenes general, práctico y específico y en los puntos 8.2.1, 
8.2.2, 8.2.3 y 8.2.4 se establecen las condiciones generales, el contenido del examen y la 
puntuación de los exámenes de Nivel 1 y Nivel 2.  
A continuación, se transcribe lo expresado en los puntos citados de la Norma:  
 
3.10 examen general: examen escrito para el Nivel 1 o 2 concerniente a los principios básicos 
de un método de END;  
3.28 examen específico: examen escrito, para Nivel 1 o Nivel 2, concerniente con las técnicas 
de ensayo aplicadas en un sector o sectores específicos, incluyendo conocimientos de el o los 
productos a ensayar, y de códigos, normas, especificaciones, procedimientos y criterios de 
aceptación;  
3.22 examen práctico: evaluación de las habilidades prácticas, en la que el candidato 
demuestra estar familiarizado con el ensayo y tener la capacidad para realizarlo 

 
8 Examen de calificación 
8.1  General 
El examen de calificación debe abarcar un método dado de END, tal como se aplica en un 
sector industrial o en uno o más sectores de producto. El organismo de certificación debe 
definir y publicar el tiempo máximo permitido para que el candidato complete dicho examen, 
que debe estar basado en la cantidad y dificultad de las preguntas. El tiempo promedio 
permitido para las preguntas que requieren respuestas narrativas debe ser determinado por el 
organismo de certificación. 
 
8.2  Contenido del examen y puntuación para Nivel 1 y Nivel 2 
 
8.2.1  Examen general 
El examen general debe incluir solamente preguntas seleccionadas de manera aleatoria del 
banco de preguntas generales del organismo de certificación o del organismo autorizado de 
calificación, válido a la fecha del examen. Se debe requerir al candidato que responda, como 
mínimo, el número de preguntas con respuesta de opción múltiple indicado en la Tabla 4. 
Cuando no esté establecido por regulaciones nacionales, debe haber un examen adicional 
sobre seguridad radiológica, para el método de ensayo radiográfico. 
Los exámenes del método de ensayo radiográfico pueden incluir tanto radiación X, como 
radiación Gamma, o ambas, dependiendo del procedimiento del organismo de certificación. 
 

Tabla 4 Número mínimo requerido de preguntas - Examen general  

Método de END Número de preguntas  

EA, CI, TI, RI, US 40 

EF, PM, LP, ET, EV 30 

 
8.2.2  Examen específico 
El examen específico debe incluir solamente preguntas seleccionadas del banco vigente de 
preguntas específicas relacionadas al sector concerniente, del organismo de certificación o del 
organismo de calificación autorizado. 
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Durante el examen específico, el candidato debe responder, como mínimo, 20 preguntas con 
respuesta de opción múltiple, incluyendo preguntas que involucren cálculos, procedimientos 
de END y preguntas sobre códigos, normas y especificaciones. 
Si el examen específico abarca dos o más sectores, el número de preguntas debe ser 30, como 
mínimo, distribuidas uniformemente entre los sectores industriales o de productos 
concernientes (ver anexo A). 
 
8.2.3  Examen práctico 
8.2.3.1  El examen práctico debe involucrar la aplicación del método de END a probetas 
preestablecidas, registrando (y, para los candidatos de Nivel 2, interpretando) la información 
resultante para el grado requerido, e informando los resultados en el formato requerido. Las 
probetas utilizadas para entrenamiento no deben ser utilizadas para el examen. 
8.2.3.2  Cada probeta debe ser identificada unívocamente y tener un informe maestro que 
incluya todos los ajustes del equipo utilizado para detectar las discontinuidades especificadas 
en la probeta, que debe estar identificada en forma única y permanente para asegurar que es 
completamente trazable. Esa identificación no debe interferir con el ensayo o inspección 
práctica de la probeta y debe, cuando sea practicable, ser ocultada mientras la probeta se esté 
utilizando en el examen. El informe maestro debe ser compilado a partir de dos ensayos 
independientes, como mínimo, y debe ser validado por un Operador de END certificado Nivel 
3 para su uso en exámenes de nivelación. Se deben archivar los informes de los ensayos 
independientes de los que se compila el informe maestro. 
8.2.3.3  Las probetas deben ser específicas para el sector, simulando geometrías de piezas 
reales, y deben contener discontinuidades representativas de aquellas que pueden ocurrir 
durante la fabricación o el servicio. Las discontinuidades pueden ser naturales, artificiales o 
implantadas. Para las tareas de evaluación de Nivel 2, se pueden utilizar sets de datos o 
películas en vez de probetas reales. 
Las probetas utilizadas para calibración o para tareas de medición (por ejemplo, medición de 
espesores o recubrimientos) no precisan tener discontinuidades. Para RI, las probetas no 
necesitan contener discontinuidades, dado que éstas se exhiben en las radiografías para 
interpretación. En forma similar, para EA, TI y ET la(s) probeta(s) no necesitan contener 
discontinuidades, dado que éstas se muestran en los conjuntos de datos para interpretación de 
Nivel 2. 
NOTA: Se pueden encontrar lineamientos para los tipos de discontinuidades en probetas de 
examen en CEN/TS 15053[6] o ISO/TS 22809.[1] 
8.2.3.4  El organismo de certificación debe asegurar que el número de áreas o volúmenes a ser 
ensayados es adecuado para el nivel, método de END y sector concerniente, y que dichas 
áreas o volúmenes contienen discontinuidades reportables. Los requisitos para el número de 
probetas y número de áreas o volúmenes a ser ensayados en los exámenes prácticos de Nivel 
1 y Nivel 2 se dan en el Anexo B. 
8.2.3.5  El candidato de Nivel 1 debe seguir la o las instrucciones de END provistas por el 
examinador. 
8.2.3.6  El candidato de Nivel 2 debe seleccionar la técnica aplicable de END y determinar las 
condiciones operativas relacionadas con un código, norma o especificación dada. 
8.2.3.7  Para aquellos exámenes donde las discontinuidades son reemplazadas normalmente 
por fuentes artificiales (o) datos, el candidato de Nivel 1 debe demostrar habilidad para ajustar 
y calibrar el equipamiento, verificar su sensibilidad y registrar los datos de ensayo. El 
candidato de Nivel 2 debe demostrar también habilidad para interpretar y evaluar datos de 
ensayo previamente registrados. 
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8.2.3.8  El tiempo permitido para el examen depende del número de probetas y de su 
complejidad. El tiempo promedio permitido debe ser definido por el organismo de 
certificación. El tiempo máximo recomendado para cada área o volumen ensayado es: 
a) Para Nivel 1: 2h; 
b) Para Nivel 2: 3h. 
8.2.3.9  Los candidatos de Nivel 2 deben confeccionar, como mínimo, un borrador de 
instrucción escrita de END, adecuada para el personal de Nivel 1, para una probeta 
seleccionada por el examinador.  
El tiempo máximo recomendado para esta parte del examen es de 2 h. 
 
8.2.4  Puntuación del examen de calificación de Nivel 1 y Nivel 2 
8.2.4.1  Se deben calificar los exámenes general, específico y práctico en forma individual. 
Cuando se utilicen exámenes en papel previamente preparados, un examinador debe ser 
responsable de la corrección de los exámenes por comparación con respuestas modelo. A 
opción del organismo de certificación, se podrán utilizar sistemas de evaluación electrónica 
que califiquen en forma automática las respuestas de los candidatos contra información 
almacenada y puntúen el examen escrito completo de acuerdo a algoritmos establecidos. 
8.2.4.2  La puntuación de los exámenes prácticos se debe basar en los ítems 1 a 4 de la Tabla 
5, con los factores de ponderación recomendados en relación al nivel y método, según sea 
aplicable. 
 

Tabla 5 
Temas y factores de ponderación para la puntuación - Examen práctico 

Ítem 
a 

Tema  
Factor de ponderación  
Nivel 1  Nivel 2  

% % 

1 
Conocimiento de los equipos de END, 
incluyendo el funcionamiento y verificación de 
los ajustes de los aparatos. 

20 10 

2 

Aplicación del Método de END a la probeta. 
Esto consiste de las siguientes partes: 
Para Nivel 2, selección de las técnicas y 
determinación de las condiciones de operación; 
La preparación (condición de la superficie) y 
examen visual de la probeta; 
El ajuste del equipo;  
La realización del ensayo;  
Las operaciones posteriores al ensayo. 

35 20 

3 
La detección e informe de las discontinuidades 
y, para Nivel 2, su caracterización (posición, 
orientación, dimensiones y tipo) y evaluación.  

45 55 

4 
Para Nivel 2, confección del borrador de 
instrucción escrita para Nivel 1.  

- 15 

ª la Tabla D.1 provee guía sobre los detalles adicionales para cada ítem que el 
examinador debe tener en cuenta cuando sea aplicable.  

 
8.2.4.3  Para ser elegible para la certificación, el candidato debe alcanzar un mínimo del 70% 
en cada parte del examen (general, específico y práctico). Adicionalmente, para el examen 
práctico, debe alcanzar un mínimo del 70% para cada probeta ensayada y para la instrucción 
escrita de END, cuando sea aplicable. 
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8.2.4.4  Las partes general y específica del examen se corrigen comparando las respuestas 
dadas por el candidato con las respuestas aprobadas por el organismo de certificación. Cada 
respuesta correcta suma 1 punto y la puntuación atribuida a los exámenes es la suma de los 
puntos obtenidos. Para el cálculo final, la puntuación de cada examen se expresa como 
porcentaje. 
8.2.4.5  Para los candidatos de Nivel 2, la probeta para la cual se confecciona la instrucción 
debe ser calificada sobre un total de 100, de acuerdo con la Tabla D.1. Las otras probetas (sin 
instrucción), deben ser calificadas sobre un total de 85 de acuerdo con la Tabla D.1 (ver 
8.2.4.2), y la puntuación final debe ser calculada multiplicando por 100/85. La instrucción 
debe ser calificada sobre un total de 15 de acuerdo a la Tabla D.1 (ver 8.2.4.2), y, para 
compararla con el 70% requerido en 8.2.4.3, este valor debe ser multiplicado por 100/15. 
Para EA, la instrucción de ensayo requerida puede hacer referencia a una probeta que no se 
ensaye durante el examen práctico. 
 
3.5.2 La evolución histórica sobre el examen de calificación 
 
En este tema se produjeron cambios de diferente severidad. Dependiendo del método en 
cuestión, los cambios se pueden considerar grandes, moderados y pequeños. En las tablas 
siguientes se muestra la evolución de los requisitos para el examen general, específico y 
práctico como así también para la puntuación de los mismos. 
 
3.5.2.1 Examen general (punto 8.2.1)  
 
Método 

de 
END 

Evolución del número mínimo de preguntas para  
el examen general de acuerdo a la Norma ISO 9712 
Nivel 1 Nivel 2 

1992 1999 2005 2012 1992 1999 2005 2012 
CI 30 40 40 40 30 40 40 40 
LP 30 30 30 30 30 30 30 30 
PM 30 30 30 30 30 30 30 30 
RI 40 40 40 40 40 40 40 40 
US 40 40 40 40 40 40 40 40 

 
En el examen general solo cambió el método de CI cuando la cantidad mínima de preguntas 
pasó de 30 en la versión de la Norma ISO 9712:1992 a 40 en la versión de la Norma ISO 
9712:1999 para los niveles 1 y 2.  
Siempre fueron iguales la cantidad de preguntas para el examen general del Nivel 1 y Nivel 2, 
aunque fueron cambiando la carga horaria de los cursos. Como caso extremo tenemos el 
método de CI donde en la versión ISO 9712:1992 la carga horaria del curso  era de 80 horas 
para el Nivel 2 y en el examen general la cantidad de preguntas mínima era de 30 preguntas y 
en la versión ISO 9712:1999 la carga horaria del curso para el Nivel 2  pasó a 40 horas y en el 
examen general la cantidad de preguntas mínima pasó a ser de 40 preguntas, es decir se redujo 
la carga horaria del cursos de Nivel 2 al 50% y se incrementó un 33,33% la cantidad de 
preguntas. 
El examen general de los métodos de LP, PM, US y RI para el Nivel 1 y el Nivel 2.se 
mantuvo constante en todas las versiones de las Normas. Se resalta en negrita los cambios 
realizados. 
 
 
 



 22

3.5.2.2 Examen específico (punto 8.2.2)  
 
Método 

de 
END 

Evolución del número mínimo de preguntas para  
el examen específico de acuerdo a la Norma ISO 9712 

Nivel 1 Nivel 2 
1992 1999 2005 2012 1992 1999 2005 2012 

CI 15 20 o 30 20 o 30 20 o 30 15 20 o 30 20 o 30 20 o 30 
LP 20 20 o 30 20 o 30 20 o 30 15 15 o 30 20 o 30 20 o 30 
PM 20 20 o 30 20 o 30 20 o 30 15 15 o 30 20 o 30 20 o 30 
RI 20 20 o 30 20 o 30 20 o 30 20 20 o 30 20 o 30 20 o 30 
US 20 20 o 30 20 o 30 20 o 30 20 20 o 30 20 o 30 20 o 30 

 
En el examen específico cambió el método de CI cuando la cantidad mínima de preguntas 
pasó de 15 en la versión de la Norma ISO 9712:1992 a 20 o 30 en la versión de la Norma ISO 
9712:1999 para los niveles 1 y 2. En los métodos de LP y PM la cantidad mínima de 
preguntas pasó de 15 en la versión de la Norma ISO 9712:1992 a 15 o 30 en la versión de la 
Norma ISO 9712:1999 para el Nivel 2 y vuelve a cambiar cuando en la versión de la Norma 
ISO 9712:2005 el Nivel 2 cambia de 15 o 30 a 20 o 30. 
Solo se mantuvieron constantes la cantidad de preguntas en los métodos RI y US para el 
Nivel 1 y Nivel 2 en todas las versiones de la Norma. 
 
Un hecho notable es que en las versiones de las Normas ISO 9712:1992 e ISO 9712:1999 la 
cantidad de preguntas en el examen específico era mayor para el Nivel 1 que para el Nivel 2. 
Se resaltan en negrita los cambios realizados. 
 
NOTA: En todas las versiones de la Norma ISO 9712 nunca se estableció la cantidad de 
preguntas para el Nivel 2 directo. De acuerdo a como se interpretaba la Norma ISO 
9712:1992 se podía acceder al Nivel 2 directo con 45 preguntas en los métodos de LP, PM y 
CI, es decir con solo 5 preguntas más que el examen general de Nivel 1 de la Norma actual. 
 
3.5.2.23 Puntuación de los exámenes general, específico y práctico.  
 
En cuadros separados se muestra como se puntuaba los exámenes general, específico y 
práctico/s en las Normas ISO 9712:1992 e ISO 9712:1999 y en otro cuadro como se puntuaba 
los exámenes general, específico y práctico en las Normas ISO 9712:2005 e ISO 9712:2014. 
 
3.5.2.2.1 Norma ISO 9712:1993 
 

Norma ISO 9712:1992 

 
Nivel 

Factores de peso 
General Específico 

Escrito Práctico Escrito Práctico 
1 0,20 a 0,40 0,20 a 0,40 0,20 a 0,40 0,20 a 0,40 
2 0,20 a 0,40 0,20 a 0,40 0,20 a 0,40 0,20 a 0,40 

Puntuación simple mínima  70 % 80 % 70 % 80 % 
Puntuación general mínima  80 % 

 
En la versión de la Norma ISO 9712:1992, hay 4 hechos particulares que destacar:  
a) se debían rendir 2 exámenes prácticos, uno para el examen general y otro para el 
examen específico; 
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b) se establecía un rango para los factores de peso que se utilizaban para evaluar los exámenes 
general, específico y práctico cuya sumatoria debía ser igual a 1; 
c) la puntuación del examen práctico era mayor que la de los exámenes escritos general y 
específico 
d) la puntuación mínima general era del 80 %, es decir mayor que la puntuación que establece 
la Norma ISO 9712:2012. 
 
3.5.2.3.2 Norma ISO 9712:1999 
 

Norma ISO 9712:1999 

Nivel 
Factores de peso 

Examen escrito 
Examen práctico 

General Específico 
1 0,25 0,25 0,50 
2 0,25 0,25 0,50 

Puntuación simple mínima  70 % 70 %   80 % 
Puntuación compuesta mínima  80 % 

 
En la Norma ISO 9712:1999 se definen los factores de peso en 0,25 para los exámenes 
escritos general y específico y de 0,50 para el examen práctico. Se establece un solo 
examen práctico. Se sigue manteniendo que la puntuación simple mínima sea mayor para el 
examen práctico (80 %) que para los exámenes escritos general y específico y que la 
puntuación compuesta mínima sea del 80 % es decir mayor que la que establece la Norma 
ISO 9712:2012. 
 
3.5.2.3.3 Norma ISO 9712:2005 - Norma ISO 9712:2012 
 

Norma ISO 9712:2005 - Norma ISO 9712:2012 

Nivel 
Factores de peso 

Examen escrito Examen práctico  Incluye 
Instrucción Escrita General Específico 

1 0,33 0,33 0,33 
2 0,33 0,33 0,33 

Puntuación simple mínima  70 % 70 %   70 % en cada probeta 
Puntuación compuesta mínima  70 % 

 
En la Norma ISO 9712:2005 se cambian y unifican los factores de peso en 0,333 para los 
exámenes escritos general, específico y práctico como así también se uniformizan la 
puntuación mínima de los tres exámenes y se baja del 80 % al 70 % la puntuación general. Se 
mantiene un solo examen práctico.  
 
 
3.5.3 Propuesta de modificaciones  
  
3.5.3.1 Consideraciones generales. 
 
El examen de calificación para demostrar la competencia técnica de un candidato es uno de 
los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta dentro de un esquema de 
certificación de personas por lo tanto debe ser una preocupación permanente de todas las 
partes involucradas, entidades de capacitación y los organismos de calificación, de 
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certificación y de acreditación. De esta manera, se podrá transmitir confianza a los usuarios en 
general y a la sociedad toda. 
En una especialidad donde se deben evaluar los conocimientos teóricos con exámenes escritos 
generales y específicos y la competencia práctica, es un desafío importante generar exámenes 
justos válidos y confiables para evaluar a las personas. Como los profesionales, técnicos e 
idóneos, suelen tener habilidades diferentes que pueden influir en el resultado de un ensayo, 
encontrar ese equilibrio resulta un aspecto fundamental. 
Los exámenes escritos, tienen un campo muy extenso para ser generados partiendo del amplio 
espectro de los conocimientos teóricos de los fenómenos físicos y técnicas aplicables. Por esta 
razón, dar un marco acotado para evaluar los conocimientos que son indispensables conocer 
para su posterior aplicación al momento de realizar los ensayos, requiere de un intercambio de 
opiniones de expertos de diversas especialidades.   
Es una buena práctica que las preguntas de los tres exámenes estén relacionadas. Por ejemplo, 
en el método de LP en el examen general se podría preguntar por qué acción actúa el 
emulsificador en el proceso hidrofílico, en el examen específico que el candidato ordene las 
etapas cuando se aplica un LP posemulsificable hidrofílico y en el examen práctico aplicar la 
técnica mencionada. Otro ejemplo en US sería preguntar en el examen general los factores 
que influyen en la atenuación de una onda ultrasónica, en el examen específico pedir calcular 
la atenuación definiendo un tipo de palpador normal o angular, dibujando una probeta con sus 
dimensiones y un oscilograma resultante con dos ecos de altura definida en la pantalla y en el 
examen práctico determinar la atenuación de un material dando una probeta, un palpador y de 
ser necesario un diagrama AVG. Así se pueden dar muchos otros ejemplos en cada uno de los 
métodos. El examen más importante es el examen práctico seguido del examen escrito 
específico porque son los que más influyen en el resultado del ensayo, pero muchas veces el 
examen más difícil para los candidatos, por motivos varios, resulta el examen escrito general. 
Los exámenes pueden ser justos porque se evalúa a las personas de manera similar, válidos 
porque las preguntas están referidas al método, pero pueden no ser confiables si el concepto 
evaluado no influye sobre los resultados de los ensayos rutinarios que se realizan. Algunos 
aspectos que se pueden incluir en la propuesta de modificaciones a la Norma actual son:  
 
3.5.3.1.1 De acuerdo a las definiciones dadas en 3.10, 3.28 y 3.22 ¿porqué el examen escrito 
general tiene muchas más preguntas que el examen escrito específico? no sería más razonable 
que la cantidad sea más equilibrada y hasta que sea inversa? 
3.5.3.1.2 ¿Por qué la cantidad de preguntas no son más proporcionales a la carga horaria de 
los cursos? 
3.5.3.1.3 ¿Es correcto darles a los exámenes escritos general y específico y práctico la misma 
importancia en cuánto al factor de peso (33,33, %) y puntuación mínima (70%)?.  
¿No sería más apropiado ponderar al examen general con 0,25, el examen específico con 0.35 
y el examen práctico con 0.40 y que la puntuación mínima para la aprobación sea de 65 %, 70 
% y 75 %?. 
3.5.3.1.4 ¿Es necesario dividir el examen escrito en general y específico? 
3.5.3.1.5 ¿Por qué no se establece la cantidad mínima de preguntas para el examen escrito 
Nivel 2 directo? 
3.5.3.1.6 ¿No será conveniente limitar el acceso al Nivel 2 directo a los métodos de LP y PM? 
3.5.3.1.7 ¿No convendría hacer para cada método una guía sobre el porcentaje de ponderación 
para exámenes prácticos de Niveles 1 y 2 (Tabla D.1)? 
3.5.3.1.8 ¿No se debería modificar el punto 8.2.3.6 de la Norma actual que expresa: "El 
candidato a Nivel 2 debe seleccionar la técnica aplicable de END y determinar las 
condiciones operativas relacionadas con un código, norma o especificación dada" por una 
frase más compatible a sus funciones que exprese: "El candidato a Nivel 2 debe saber 
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interpretar los procedimientos de ensayo realizados por un Nivel 3 en base a un código, una 
norma o especificación". 
3.5.3.1.9 Si los métodos de END se deben aplicar siempre de acuerdo a un procedimiento de 
ensayo y se aplican de manera similar en todos los productos (piezas), ¿es conveniente dividir 
la certificación en Sectores de productos y Sectores Industriales?  
 
Se propone las modificaciones siguientes: 
 
3.5.3.2 Unificar los exámenes escritos general y específico. 
3.5.3.3 Ponderar el examen escrito con 0,40 y el práctico con 0,60. 
3.5.5.4 Establecer la siguiente cantidad de preguntas para los niveles 1 y 2 y Nivel 2 directo 
 

Examen escrito único / Cantidad mínima de preguntas 
Método Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 directo 

CI 80 80 120 
LP 50 50 75 
PM 50 50 75 
RI 80 80 120 
US 80 80 120 

 
De acuerdo a los requisitos actuales de la Norma ISO 9712, se propone la siguiente cantidad 
de preguntas: 
 

Examen escrito único / Cantidad mínima de preguntas 
Método Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 directo 

CI 60 60 90 
LP 50 50 75 
PM 50 50 75 
RI 60 60 90 
US 60 60 90 

 
El examen práctico es el inconveniente mayor para rendir el Nivel 2 directo en los métodos de 
CI, RI y fundamentalmente en US. El examen directo a Nivel 2 lleva más tiempo y en 
consecuencia es más costoso. De no aprobar el examen la frustración de los candidatos y de 
las empresas es mayor por los recursos invertidos. En el INTI se permite rendir el Nivel 2 
directo en los métodos de LP y PM, de acuerdo a lo establecido por el Comité del Esquema. 
 
3.5.5.5 Hacer para cada método una guía para el desarrollo de las clases prácticas y sobre el 
porcentaje de ponderación para los exámenes prácticos de Niveles 1 y 2 (Tabla D.1) 
 
3.6 Recertificación (punto 11.2). 
 
3.6.1 A continuación se transcribe lo expresado en la Norma 9712:2012 en el punto 11.  
 
11 Recertificación 
11.1 Generalidades 
Antes de completar cada segundo periodo de validez, (cada diez años), la persona certificada 
puede ser recertificada por el organismo de certificación por un periodo de cinco años, como 
máximo, siempre que la persona cumpla con el criterio establecido en 10.1 a) de renovación, 
y satisfaga las condiciones descriptas a continuación. 
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El titular del certificado es responsable de iniciar los procesos o procedimientos requeridos 
para obtener la recertificación. Si solicita la recertificación después de 12 meses del 
vencimiento de la certificación, debe aprobar nuevamente un examen completo (general, 
específico y práctico) para Nivel 1 y Nivel 2, y el examen del método principal para Nivel 3. 
11.2  Niveles 1 y 2 
11.2.1  Los titulares de certificados de Nivel 1 y 2 que solicitan la recertificación deben 
cumplir con los criterios de renovación especificados en 10.1.b) y satisfacer 11.2.2. 
11.2.2  La persona debe completar satisfactoriamente un examen práctico que demuestre que 
mantiene su competencia para realizar las tareas dentro del alcance definido en el certificado. 
Este debe incluir ensayar probetas (ver Tabla B.1) apropiadas para el alcance de la 
certificación a revalidar y, además, para Nivel 2, la redacción de una instrucción escrita 
apropiada para el uso de personal de Nivel 1 (ver 8.2.3.9). Si la persona no logra alcanzar una 
calificación de 70%, como mínimo, para cada una de las probetas ensayadas (ponderadas de 
acuerdo a la guía de la Tabla 5), y, para Nivel 2, incluyendo la instrucción escrita, se permiten 
dos nuevos intentos del examen completo de recertificación luego de 7 días, como mínimo, y 
dentro de los seis meses de la primera presentación al examen de recertificación; 
En caso que la persona no apruebe los dos nuevos intentos permitidos, el certificado no se 
debe revalidar, y para volver a ser certificado en ese Nivel, sector y método, el candidato se 
debe presentar para una nueva certificación. En este caso, no se permiten excepciones a los 
exámenes por mantener otra certificación vigente. 
 
 
3.6.2 La evolución histórica sobre la recertificación 
 
En la Norma ISO 9712:1992 no se contemplaba la validez, la renovación ni la recertificación.  
En la Norma ISO 9712:1999 en su punto 10 se comienza a establecer las condiciones de la 
validez de la certificación y renovación. En el punto 10.1 contempla la validez, en el punto 
10.2 contemplaba la renovación y en el punto 10.3 contemplaba la recertificación.  
En la Norma ISO 9712:2005 se establecieron las siguientes condiciones: en el punto 10 las 
condiciones para la Certificación, en el punto 10.3 las condiciones de la validez, en el punto 
10.4 las condiciones para la renovación y en el punto 10.5 las condiciones para la 
recertificación. 
En la Norma ISO 9712:2012 se establecieron en el punto 9 las condiciones para la 
certificación, en el punto 9.4.l las condiciones para la validez, en el punto 10 las condiciones 
para la renovación y en el punto 11 las codiciones para la recertificación. 
A partir que en la Norma ISO 9712:1999 se establecieron las condiciones para la 
recertificación. La persona certificada puede recertificar, de cumplir con las condiciones 
establecidas, mediante un examen práctico como alternativa única.  
 
 
3.6.3 Propuesta de modificaciones  
 
La recertificación es tal vez la situación más importante y delicada para la persona certificada 
y también para la empresa en la que trabaja. Muchas veces sucede que durante su experiencia 
de 10 años de trabajo se fortalece en lo que está haciendo (llegando a tener más experiencia 
que el propio evaluador en algunos temas) pero se olvida de otros aspectos. Muchos son los 
factores que pueden influir como ser técnicas que no utilizan, no estar actualizado con las 
últimas versiones de las normas aplicables, etc. Cuando se da esa instancia y situación para 
muchas personas que deben recertificar su Nivel, la incertidumbre es grande. 
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3.6.3.1 Se propone tener la posibilidad de recertificar realizando y aprobando un curso 
práctico que tenga una duración del 50 % de la carga horaria total del curso de entrenamiento 
para el nivel solicitado de acuerdo a un programa aprobado por el organismo de certificación.  
Si la Norma ISO 9712:2012 contempla en el punto 7.3.3.5 reducir hasta un 50 % de 
experiencia práctica cuando la misma se adquiera en un curso práctico apropiado, una persona 
que ya trabajó 10 años podría complementar o actualizarse con un curso de refresco práctico 
apropiado. Además de bajar la incertidumbre de las personas que se deben recertificar, 
dinamizaría todo el esquema de certificación. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Las asimetrías en cuanto a las extensiones territoriales, poblaciones, PIB y desarrollo 
industrial entre las diferentes regiones de un país, entre los países de una región y entre los 
países del mundo hace difícil que una Norma única y rígida de calificación y certificación de 
personas, como actualmente lo es la Norma ISO 9712:2012, se pueda implementar fácil y 
rápidamente bajo un sistema armonizado en todas las regiones y países. Mediante un estudio 
profundo y consensuado, se debería redactar una Norma con cierta versatilidad de criterios 
técnicos que faciliten su implementación. Tomando como base esta Norma, el Mercosur, 
debería definir su Norma propia. Es importante definir criterios técnicos adecuados a la 
región y mantenerlos en el tiempo. Es más difícil implementar y realizar cambios en una 
Norma de gestión que en una Norma técnica. Los cambios grandes o bruscos generan 
inconvenientes del mismo modo que lo genera un cambio de sección sin un radio de acuerdo 
apropiado en un eje o la inflación en la economía de un país, siendo sus consecuencias graves. 
Es importante que la Norma sea estable y lo más concreta posible, especialmente en el punto 
7 - Aptitudes. El punto 10.2 incorporado en la Norma ISO 9712:2012 generó un grado de 
libertad importante.  
En una Oración mucho más importante y corta que una Norma técnica como lo es el 
Padre Nuestro para la Comunidad Cristiana, a muchos nos cuesta acostumbrarnos al 
cambio realizado en una palabra y el orden de una frase. Un cambio muy pequeño del 
Estado Europeo territorialmente más pequeño que se inició en Argentina en el año 1980.   
El método de CI fue el que más cambios realizó a través de las diferentes revisiones. Los 
métodos de RI y US fueron los más estables. 
Para la Norma ISO 9712 que actualmente está en vigencia, se propone: 
 
 Reducir la carga horaria de los cursos de CI Nivel 2; 
 Invertir la carga horaria de los cursos o agregar la frase en la tabla que permita esa 
alternativa u otra distribución horaria; 
 Aumentar la experiencia mínima para el Nivel 1 y disminuir la del Nivel 2; 
 Incorporar los requisitos de visión lejana y de la visión cromática en los certificados 
anuales que se deben presentar y el nivel de iluminación para el examen de aptitud visual. 
 Definir los requisitos de visión cromática para cada método y técnica de ensayo; 
 Unificar los exámenes escritos general y específico; 
 Modificar la cantidad de preguntas de los exámenes escritos general y específico en 
los métodos de CI, RI y US; 
 Incorporar la cantidad de preguntas mínimas para los exámenes escrito general y 
específicos para la calificación a Nivel 2 directo; 
 Jerarquizar el examen práctico; 
 No incorporar temas que hacen a la calificación de aplicaciones limitadas porque está 
en vigencia la Norma ISO 20807; 
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 Hacer para cada método de ensayo una guía para el desarrollo de las clases prácticas y 
sobre el porcentaje de ponderación para los exámenes prácticos de Niveles 1 y 2 (Tabla D.1); 
 Incorporar la posibilidad de recertificar realizando y aprobando un curso práctico que 
tenga una duración del 50 % de la carga horaria total del curso de entrenamiento para el nivel 
solicitado de acuerdo a un programa aprobado por el organismo de certificación; 
 Tender a unificar la certificación en un sector industrial general y agregar un módulo 
especifico para los diferentes tipos de industria;  
 La Norma ISO 9712:1999 fue la Norma que realizó los cambios más apropiados. 
 
En Argentina hubo un período de aproximadamente 5 años, que por una desacertada decisión 
que aprobamos en el Comité de Partes, para que el esquema siguiera funcionando se tuvo que 
dar la opción que las personas certificadas pudieran optar, cumpliendo ciertas condiciones, 
por una recertificación automática sin examen por un período de 2 años. Esto aconteció a los 
10 años de haberse implementado la Norma ISO 9712:1992. El esquema siguió funcionando 
normalmente, las personas no perdieron su Nivel y la industria, al tener el aval del Organismo 
de Certificación, aceptó el certificado sin problemas. Al dar por finalizado el tiempo de 
excepción, muchas personas extrañaban la recertificación automática por 2 años.  
 
"Si este trabajo contribuye a disminuir la cantidad de cambios bruscos en las futuras 
revisiones de la Norma ISO 9712 y aporta algún criterio técnico, habrá logrado su objetivo". 
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