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Resumen 
Se sabe que el método ultrasónico tiene aplicaciones en diferentes tipos de industrias, 
materiales, productos, procesos y actividades. En general, sus aplicaciones tienden a la 
detección, ubicación y evaluación de discontinuidades internas, subsuperficiales y 
superficiales, como así también, a la metrología y a la caracterización de materiales. 
Los equipos y técnicas denominadas convencionales, sumadas al desarrollo de equipos y 
técnicas nuevas hacen que este método tenga cada vez más aplicaciones. En consecuencia, se 
incrementa la necesidad de contar con personal certificado que pueda dar una respuesta 
técnica adecuada a la diversidad de casos a resolver. 
En este trabajo se presenta una metodología para elaborar una guía de evaluación para tomar 
exámenes prácticos de calificación que sean justos, válidos y confiables a las personas que 
deban demostrar su competencia técnica, de acuerdo con requisitos establecidos en la Norma 
NM ISO 9712:2007. La misma se basa en la búsqueda de los Denominadores Comunes para 
la aplicación de las diferentes técnicas de ensayo con equipos convencionales, de tal manera 
que una persona certificada en el nivel 2 pueda interpretar la totalidad de los procedimientos 
escritos de ensayo de diferentes tipos de industrias y una persona certificada en el nivel 1 
pueda interpretar la mayoría de las instrucciones escritas elaboradas por los niveles 2 o 3. 
También es propósito de este trabajo, destacar que es necesario implementar en los cursos de 
entrenamiento, una adecuada cantidad y variedad de clases prácticas para incrementar las 
posibilidades de éxito en el examen práctico de calificación y de esa manera también, acotar 
la incertidumbre del examen. 
 
Se tomará como referencias a las Normas: ISO/IEC 17024:2003 (ES); NM ISO 9712:2007; 
IRAM-NM 330:2011; IRAM 710:2004 (ISO 20807); Guía de entrenamiento IAEA-
TECDOC-628/Rev.2:2008 y los Reportes Técnicos ISO/TR 25107:2006 e ISO/TR 
25108:2006.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las diversas Normas de Calificación de Personal de END que regulan la actividad tienen 
objetivos similares. La Norma NM ISO 9712 en su introducción expresa: debido a que la 
efectividad de la aplicación de los ensayos no destructivos depende de los conocimientos y 
aptitudes de las personas que realizan o son responsables de los ensayos, se desarrolló un 
procedimiento para poder evaluar y documentar la competencia del personal, cuyas tareas 
requieren de los conocimientos teóricos y prácticos apropiados sobre los ensayos no 
destructivos, que ejecutan, especifican, supervisan, monitorean o evalúan. Un incentivo 
adicional surge de la comparación a nivel mundial de una amplia gama de aplicaciones 
industriales que requiere un enfoque similar para los ensayos no destructivos. La Norma 
IRAM 710 (ISO 20807) en su introducción expresa: dado que la eficacia de cualquier 
aplicación de ensayos no destructivos (END) depende de la capacidad de las personas que 
realizan los ensayos o son responsables de los mismos, se ha desarrollado un procedimiento 
para proporcionar un medio para evaluar y documentar la competencia del personal cuyas 
tareas requieren el adecuado conocimiento teórico y la competencia práctica de los ensayos no 
destructivos que realizan, debido a que una mala práctica pondría en juego la seguridad de las 
personas como así también provocaría contaminación del medio ambiente.  
Por lo tanto, cada vez más es necesario tender a armonizar los criterios para el dictado de los 
cursos de entrenamiento, como así también, para tomar exámenes de calificación con los que 
se evaluarán a las personas que deban demostrar su competencia técnica. De todos los 
exámenes de calificación, muchas veces el examen práctico es el más importante, 
especialmente donde el resultado de un ensayo puede depender de la competencia práctica de 
la persona.  
Este trabajo tiene como objetivo fundamental aportar criterios para elaborar una guía de 
evaluación para tomar exámenes prácticos de calificación que tiendan a satisfacer lo 
establecido en el Punto 4.3.6 de la Norma ISO/IEC 17024, es decir que los exámenes resulten 
justos, válidos y confiables, con un alcance general, de tal manera que la certificación 
obtenida le permita desempeñarse adecuadamente en los diferentes tipos de industrias, 
respetando los requisitos establecidos en las Normas ISO 9712 e ISO/IEC 17024. También es 
propósito de este trabajo, destacar la conveniencia de implementar en los cursos de 
entrenamiento, una adecuada cantidad y variedad de clases prácticas con el propósito de  
incrementar las posibilidades de éxito en el examen práctico de calificación.  
Los criterios aportados surgen de la experiencia adquirida a través de los años en el dictado de 
cursos de entrenamiento y en la toma de exámenes de calificación. Una guía adecuada, sirve 
tanto para los cursos de entrenamiento como para el examen práctico.  
Cuanto más acotado y completo sea el examen práctico, menos incertidumbre tendrán todas 
las partes involucradas, especialmente los candidatos. 
 
2. CONSIDERACIONES PREVIAS A TENER EN CUENTA 
 
La norma NM ISO 9712:2007, en los puntos 3.19, 3.21, 6.2.1, 6.2.2 y 6.3.1, define lo 
siguiente: 
3.19 Instrucción escrita de END: descripción escrita de los pasos precisos a seguir en el 
ensayo basados en una norma, código, especificación o procedimiento de END dado. 
3.21 Procedimiento escrito de END: descripción escrita de todos los parámetros esenciales y 
precauciones a ser aplicadas en el ensayo no destructivo de productos de acuerdo con 
norma(s), códigos(s) o especificación(es). 
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6.2.1 Una persona certificada en el nivel 1 debe demostrar competencia para llevar a cabo los 
END de acuerdo con las instrucciones escritas de END y bajo supervisión del personal de 
nivel 2 o de nivel 3. Dentro del alcance de la competencia definida en el certificado, el 
personal de nivel 1 podrá ser autorizado por el empleador para llevar a cabo de acuerdo con 
las instrucciones escritas de END, lo siguiente: a) ajustar los equipos de END; b) realizar los 
ensayos; c) registrar y clasificar los resultados de ensayo; d) informar los resultados. 
6.2.2 El personal certificado en el nivel 1 no será responsable de la elección del método o 
técnica a ser utilizada, ni evaluará los resultados del ensayo. 
6.3.1 Una persona certificada en el nivel 2 debe demostrar competencia para llevar a cabo los 
ensayos no destructivos de acuerdo con procedimientos establecidos. Dentro del alcance de la 
competencia definida en el certificado, el personal de nivel 2 podrá ser autorizado por el 
empleador para: a) seleccionar la técnica de END para el método de ensayo a ser utilizado; b) 
definir las limitaciones de aplicación del método de ensayo; c) traducir los códigos, normas, 
especificaciones y procedimientos de END en instrucciones de END adaptándolos a las 
condiciones reales de trabajo; d) ajustar y verificar los ajustes de los equipos; e) realizar y 
supervisar los ensayos; f) interpretar y evaluar los resultados de acuerdo con códigos, normas, 
especificaciones o procedimientos aplicables; g) preparar instrucciones escritas; h) llevar a 
cabo y supervisar todas las tareas del nivel 2 o inferior; i) proveer guía al personal del nivel 2 
o inferior; j) informar los resultados de los ensayos no destructivos. 
De acuerdo con lo expresado en la Norma NM ISO 9712:2007 se puede decir que las 
obligaciones principales de las personas certificadas con los niveles 2 y 1 son las siguientes: el 
nivel 2 debe estar en condiciones de poder interpretar procedimientos escritos de ensayo 
elaborados por el nivel 3, ser responsable de los resultados de los ensayos firmando los 
informes y elaborar instrucciones escritas de ensayo para el nivel 1 y una persona certificada 
con el nivel 1 debe estar en condiciones de interpretar las instrucciones escritas elaboradas por 
los niveles 2 o 3. Fundamentalmente, el examen práctico de nivel 1 tenderá a evaluar la 
capacidad del candidato para detectar, registrar y delimitar los reflectores generados por las 
discontinuidades y a observar cambios de pantalla del equipo ultrasónico y el examen práctico  
de nivel 2 tenderá fundamentalmente a la evaluación de reflectores generados por las 
discontinuidades, especialmente las que son menores a la sección del haz ultrasónico. 
Ahora bien, sabemos que en la industria en general nos podemos encontrar con productos de 
geometrías, materiales, procesos de fabricación y condiciones de servicios diferentes y que 
además, en la aplicación de los métodos de END se pueden utilizar diversas técnicas, aún 
sobre un mismo componente, por lo tanto se puede afirmar que para resolver la diversidad de 
los casos que en la industria se presenten, existirán procedimientos de ensayos diferentes y en 
consecuencia instrucciones escritas diferentes. 
En la búsqueda de la “validez” del examen práctico que nos asegure que las personas 
certificadas en un determinado nivel puedan cumplir con lo expresado anteriormente, es 
necesario generar  variantes de procedimientos e instrucciones escritas de ensayo. Para ello, 
debemos tener en cuenta los Denominadores Comunes que son aplicables a todos los Métodos 
de END, como así también los Parámetros Esenciales Prácticos Aplicables (PEPA) cuando se 
aplica el método ultrasónico. Los PEPA, son aquellos parámetros que necesariamente se 
deben utilizar cuando se escriben procedimientos e instrucciones escritas de ensayo.   
Resulta de suma importancia relacionar los Conocimientos Teóricos Técnicos Fundamentales 
(CTTF) de las preguntas de los exámenes escritos generales y específicos, con los PEPA de 
los exámenes prácticos. 
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3. PROPUESTA DE GUIA PARA EL EXAMEN PRÁCTICO DE CALIFICACIÓN DE 
ALCANCE GENERAL EN EL MÉTODO ULTRASÓNICO NIVEL 1 
 
Esta propuesta de guía se basa en cursos de entrenamiento de 40 horas dictados según lo 
establecido en la Norma NM ISO 9712:2007  para los cursos de Ultrasonidos nivel 1.  
El examen práctico básico consistirá en resolver satisfactoriamente un examen basado en los 
siguientes PEPA: ajustar la base de tiempo con los palpadores de mayor aplicación, realizar el 
ajuste de la amplificación del equipo, interpretar una instrucción escrita para realizar barridos 
que tiendan a la detección de discontinuidades, su posterior registro e informe y operar 
equipos de medición de espesores.  
 
3.1. Ajuste de la base de tiempo y ubicación de reflectores 
 
Son muchas las variantes de ajuste de la base de tiempo que se pueden necesitar para resolver 
las necesidades industriales que se pueden presentar. Es el punto más laborioso del examen. 
Se deben realizar ajustes diferentes de la base de tiempo que resultan de combinar palpadores, 
rangos y bloques de calibración. Como una forma de evaluar su habilidad práctica, el 
candidato deberá demostrar que sabe realizar ajustes de diferente complejidad. Según 
corresponda, se utilizarán bloques de calibración de caras planas y paralelas, radios 
conocidos, bordes rectos o combinación de éstos. En la Tabla 1, se dan ejemplos de diferentes 
ajustes de la base de tiempo con los palpadores más utilizados en la industria.    
 

 
Tabla N° 1 

Ajuste de la base de tiempo y ubicación de reflectores con: 
 

 
OBS 

 

A) Palpadores normales de ondas longitudinales monocristal  (01) 
 

Palpador/es 
 

Recorrido  
de referencia (mm) 

Rango 
(mm) 

Bloque/s de Calibración (02) 

 MB4 S 25  0 -  50 EN 12223  (03) 
MB2 S  (Ø 10mm 2 MHz) 100 0 - 250 EN 12223 (04) 
B4 S   (Ø 24mm 4 MHz)   100  0 - 250 EN 12223 (05) 

MB4 S 25 25 - 50 EN 12223 (06) 
MB4 S 25 0 - 25 EN 12223 (07) 
MB4 S 40 0 - 50 espesor de 40mm (08) 

B) Palpadores normales de ondas longitudinales doble cristal (09) 
MSEB4           5-10-15-20-25     0 - 25  escalonado (10) 

MSEB4 => MB4 S 25 0 - 25 EN 12223  (11) 
C) Palpadores angulares de ondas superficiales (12) 

MWB90-2 25-50-100            0 - 100 EN 12223 (13) 
MWB90-2 50 - 150 50 - 150 EN 12223 (14) 

D) Palpadores angulares de ondas transversales monocristal (15) 
 Control del punto de salida del haz   Control del ángulo de refracción (16) 

Palpador CS1 CSP2 CSPA3 100 0 - 250 EN 12223 (17) 
WB45-2 x   100 50 - 150 EN 12223 (18) 
WB45-2 x   100 0 - 100 EN 12223 (19) 
WB45-2 x   100 0 - 100 EN 12223 (20) 
WB45-2  x  100 0 - 200 EN 12223 (21) 
WB45-2   x 100 0 - 200 EN 12223 (22) 

MWB45-4 x   Hacia el radio 25 0 - 100 EN 27963 (23) 
MWB45-4 x   Hacia el radio 50 0 - 125 EN 27963 (24) 
MWB45-4  x  Hacia el radio 50 0 - 125 EN 27963 (25) 
MWB45-4   x hacia el radio 50 0 - 125 EN 27963 (26) 
MWB45-4 x   25 - 50 0 - 50 EN 27963 (27) 
MWB45-4 x   25 - 50 25 - 50 EN 27963 (28) 
MWB45-4 x   25 - 50 0 - 25 EN 27963 (29) 
MWB45-4 x   30/40/50/60 0 - 200 radios conocidos (30) 

Continua en la página siguiente 
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OBS: (02) Se utiliza la nomenclatura de un fabricante al solo efecto de facilitar la redacción. CS1 Camino Sónico; CSP2 Camino Sónico 
Proyectado; CSPA3 Camino Sónico Proyectado Acortado. Propósitos fundamentales: (03)-(10)-(13)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27) 
ajustes básicos; (11) ajuste combinando palpadores de diferentes características, (04) por influencia del campo sónico, es más laborioso 
realizar el ajuste (04) que el (05); (06)-(14)-(18)-(28) lupas; (07)-(19)-(29); es necesario hacer primero una lupa; (08) ajuste más laborioso 
que el ajuste básico; (11) se debe realizar el ajuste, utilizando dos tipos de palpadores diferentes; (16) controles básicos; (30) ajustes con 
bloques de calibración de diferentes radios. 

 

3.2. Ajuste de la amplificación  
 
El objetivo es realizar trazados de umbrales o curvas DAC en un rango definido con 
palpadores normales, angulares y/o superficiales de los descriptos anteriormente. Para el  
ajuste de la amplificación, se podrán utilizar bloques de referencia que tienen como 
reflectores, Agujeros de Fondo Plano (AFP), Agujeros Cilíndricos Pasantes (ACP), Pared 
Infinita (PI), el Diámetro de una Barra Redonda (DBR), el Diámetro Interior de un Tubo 
(RDIT), el radio del bloque de calibración EN 12223, los radios del  bloque de calibración EN 
27963. Se registrarán las curvas DAC realizadas, los datos del o de los bloque/s de referencia 
utilizados, como así también los palpadores y el rango para la que se trazaron las curvas DAC. 
Se debe realizar como mínimo, una curva DAC con palpadores normales y otra curva DAC 
con palpadores angulares. En la Tabla 2, se muestra un modelo de planilla para el registro de 
reflectores y trazado de curvas DAC.  
 

Tabla 2. Modelo de planilla para el registro del trazado de un umbral o curva DAC 
   

               
 

Para el conjunto aparato-cable-palpador, habrá una relación lógica entre la amplificación en 
función del modelo del aparato y la forma de la curva resultante. Como se observa en la curva 
ejemplo, la mayor altura se corresponde con el final del campo cercano y tiene pendientes 
adecuadas. Si el material es de atenuación despreciable para la frecuencia del palpador,  dicha 
curva se debe asemejar a la curva  correspondiente a ese palpador y tamaño de reflector del 
diagrama AVG (DAT). Si ambas curvas se asemejan, el candidato habrá demostrado su 
habilidad práctica para este PEPA. La documentación resultante será fácilmente trazable. 
 
3.3. Barridos y registros       
 
Se realizarán de acuerdo con una instrucción escrita realizada por personal calificado con el 
nivel 2 o 3. Ver ejemplo de instrucción escrita para el examen práctico de ultrasonidos nivel 1   
 
3.4. Medición de espesores  
 
Los principales objetivos son: observar el ajuste del equipo y su relación con el espesor a 
medir,  la preparación de la superficie, la forma de apoyar el palpador cuando las piezas son 
cilíndricas, consideraciones  generales sobre la temperatura y forma de registro.  
 
A continuación se da un ejemplo de instrucción escrita para ser interpretada en el examen 
práctico de calificación por el candidato que aspira a ser nivel 1. Obsérvese que el rango 

Equipo:   USN 60       Palpador:  4 MHz  Ø 10mm (MB4S)   
    
Rango:  0-100mm     Bloque de Referencia: AFP Ø 3mm 
 
Material:  Acero        Amplificación de calibración:  AC =50 dB                    
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solicitado para el ajuste de la base de tiempo, 0-60mm es similar al indicado en la observación 
(8) de la Tabla Nº 1. En este caso se utilizará como bloque de calibración, una zona 
ultrasónicamente sana de la probeta. 
 

INSTRUCCIÓN ESCRITA 
 
A. PRODUCTO A ENSAYAR: 
Palanquilla de acero de  45mm de espesor. 
 
B. EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  RELEVANTES PARA EL ENSAYO: 
Técnica: Contacto        Equipo:  USN 60          Palpador: MB4S        Cable: MPKL2     
Suela protectora: Si      Medio de acople: Aceite     Supresor: Desconectado/Conexión mínima   
                              
C. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Objetivo: Deberá estar libre de óxidos, suciedad, cascarillas, pintura suelta, etc., para  obtener 
un acoplamiento correcto entre el palpador y el producto a ensayar para asegurar la 
transmisión de la energía ultrasónica. 
 
D. AJUSTE DE LA BASE DE TIEMPO: 
D1   Rango:    0 - 60mm 
D2 Bloque de calibración: Eco de fondo de una zona ultrasónicamente sana del producto en 
ensayo (espesor de 45mm) o bloque de calibración de caras planas y paralelas de 30mm de 
longitud de referencia. 
 
E.  AJUSTE DE LA AMPLIFICACIÓN: 
E1  Bloque de referencia: Pared infinita del producto en ensayo (eco de fondo en zona 
ultrasónicamente sana). 
E2   Forma de realizar el ajuste: Llevar el eco de fondo de la zona ultrasónicamente sana del 
producto al 80% de Altura Total de Pantalla (ATP) y trazar el Umbral de Referencia Primario     
E3   Corrección por transferencia               AT = 0 dB  
E4   Amplificación adicional de Barrido    AB = + 6 dB   

 
F: BARRIDOS:  Barrer el 100% de la Cara “A” 

 
G. REGISTROS: 
 
A) Registrar las indicaciones de las discontinuidades que alcancen o superen el 50% del 
Umbral DAC de Referencia Primaria (40% de la ATP). Referenciar  las alturas de las 
indicaciones, en decibeles (dB) o en porcentaje (%) de ATP, respecto del Umbral DAC de 
Referencia Primario (80% de ATP). Además registrar en esas zonas, a que altura queda el eco 
de fondo en (%) de ATP. 
B) Registrar las zonas de la probeta donde el eco de fondo se encuentra por debajo del  50% 
de la ATP (aunque no se detecten indicaciones de discontinuidades). 
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C) Registrar las zonas de la probeta cuando se observen indicaciones que no alcanzan el 40% 
de ATP y el eco de fondo está por debajo del 100% de la ATP. 
D) Delimitar las discontinuidades o zonas registrables aplicando el criterio de - 6dB es decir 
cuando la altura del eco de referencia disminuye a la mitad. 
 

Tabla 3. Modelo de planilla para el registro de reflectores de discontinuidades 
 

 
 
AC 
(dB) 

 
 

AT 
(dB) 

 
 

AB 
(dB) 

 
 

AR 
(dB) 

 
 

Disc. 
Nº 

 
Ubicación según Umbral DAC o 

Altura de Registro 
 

- diferencia (dB) 
-  porcentaje (%) 

Curva DAC o   
Límite de Registro 

 
- diferencia (dB) 
-  porcentaje (%) 

Altura del  
eco de 
fondo 

(% ATP) 

O 
B 
S 

Eje X 
(mm) 

EjeY 
(mm) 

Ángulo 
(°) 

Eje Z 
(mm) 

50 0 6 56 1 60 45 0 25 + 4 --- 40 A 

50 0 6 56 2 125 30 0 40 - 2 --- 80 A 

50 0 6 56 3 140 60 0 --- --- --- 30 B 

50 0 6 56 4 140 90 0 --- - 12 --- 70 C 

OBS.:               AC  = Amplificación de calibración                 AT  = Amplificación de corrección por transferencia  
                       AB  = Amplificación adicional de barrido          AR  = Amplificación de registro  

 
Comparemos la similitud entre esta forma de registro implementada en los cursos de 
entrenamiento y utilizada en los exámenes prácticos de calificación desde el año1996 con la 
adoptada por el Código ASME - Sección V - Artículo 4 en la versión del año 2007. 
 

TABLE D-490 
EXAMPLE DATA RECORD 

 
Weld 

Nº 
Ind. 
Nº 

Máximum 
DAC, (%) 

Sound Path 
[in.  (mm)] 

Loc.  
(X) 

[in.  (mm)] 

Pos.   
(Y)  

[in.  (mm)] 

 
Calibration 

Sheet 

Beam Angle  
and Beam  

Direction, deg 

 
Comments  
and Status 

1541 1 45 1,7 (43,2) 4,3 (109,2)  -2,2 (-55,9) 005 45 (0) Slag 
         

1685 2 120 2,4 (61,0) 14,9 (378) 3,5 (88,9) 016 60 (180) Slag 
  100 2,3 (58,4) 15,4 (391)  3,6 (91,4)   Right end 
  100 2,5 (63,5) 14,7 (373) 3,7 (94,0)    Left end 
        Length = 

15,4in - 14,7in = 0,7in  
391mm - 373 mm= 18mm 

1967 3 120 4,5 (114) 42,3 (1074) -5,4(-137,2) 054 45 (0) Slag 
  20 4,3 (109,2) 41,9 (1064) -5,2(-132,1)   Minimun depth position 
  20 4,4 (111,8) 41,6 (1057) -5,4(-137,2)   Left end 
  20 4,7 (119,4) 42,4 (1077) -5,6(-142,2)   Maximun depth position 
  20 4,6 (116,8) 42,5 (1080) -5,5(-139,7)   Right end 
        Length =  

42,5 in - 41,6 in = 0,9in. 
1080mm -1057mm= 23mm 

        Through wall dimension = 
(4,7 in - 4,3 in) (cos 45deg) 
= 0,3in 
[(119,4mm - 109,2mm) 
(cos 45 deg) = 7,2mm 

 
GENERAL NOTE: ind. Nº  = Indication Number; Loc. (X) = Location along X axis   
Pos. (Y) =  Position (y) from Weld centerline; Beam Direction is towards 0, 90, 180, 270  
(see Fig. D-490). 
Si a todos los candidatos se los evalúa en base a esta guía, los exámenes serán “equitativos” 
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3.5 Limitaciones en el examen de Ultrasonidos Nivel 1 y en la interpretación y aplicación 
de instrucciones escritas debido a la carga horaria de 40 horas. 
 
En una parte del Resumen se expresó, “En este trabajo se presenta una metodología para 
tomar exámenes prácticos de calificación que sean justos, válidos y confiables a las personas 
que deban demostrar su competencia técnica, de acuerdo con requisitos establecidos en la 
Norma NM ISO 9712:2007. La misma se basa en la búsqueda de los Denominadores 
Comunes para la aplicación de las diferentes técnicas de ensayo con equipos convencionales, 
de tal manera que una persona certificada en el nivel 2 pueda interpretar la totalidad de los 
procedimientos escritos de ensayo de diferentes tipos de industrias y una persona certificada 
en el nivel 1 pueda interpretar la mayoría de las instrucciones escritas elaboradas por los 
niveles 2 o 3”. 
Si se dictan cursos de Ultrasonidos de nivel 1 de 40 horas, esta carga horaria no será 
suficiente para desarrollar de manera completa, todos los CTTF y PEPA que resuelven todas 
las aplicaciones del método Ultrasónico que se pueden encontrar en las diferentes tipos de 
industrias. En el ejemplo siguiente se transcribe parte de un procedimiento escrito de ensayo 
que se utiliza en una refinería.  

APPENDIX 1  Page I of 3 
 

MANUAL ULTRASONIC EXAMINATION     
OF WELDS AUTENITIC STEELS 

 
A.1 INTRODUCTION 
 
Ultrasonic examination is required when specified in Section 7, of this Specification 
 
A.2 SCOPE 
 
This appendix shall be for the development of an ultrasonic examination procedure for butt in 
austenitic stainless equipment with a shell thickness over 50mm. 
The purpose of examination is the of both volumetric and planar defects of the types. 
 
A.3 PERSONNEL REQUIREMENTS 
 
The examination shall be performed by ultrasonic operators qualified in accordance with 
ASNT SNT-TC-1A level II (or equivalent), having proven experience with the ultrasonic 
examination of welds with course grained materials and calibration of and examination with 
compression wave angle beam probes. 
 
A.4 ULTRASONICS TECHNIQUES. 
 
The following techniques shall be used: 
 
-  Angle beam testing with compression wave probes; 
-  Round trip tandem with a compression wave probes; 
-  Creep wave beam testing with creep wave probe. 
 
Single crystal probes with frequency 1-2 MHz shall be preferred for angle beam testing. 
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The selection of techniques, and relevant aspects related to preparation, calibration and 
execution of examination are described in Ref. 1 and 2. 
 
A.5 EXTENT OF EXAMINATION 
A.6 CALIBRATION BLOCKS 
  
Material of the calibration block shall be equal to the vessel material. Following blocks are 
required: 
 
-  V2-type calibration block (Ref.)  
-  Probe beam characterisation block (Ref. 1) 
 
A.7 REFERENCE BLOCKS 
 
Reference blocks shall be fabricated of the same material and containing identical welds as 
the welds to be examined. The blocks contain the following reference. 
 
 -  Angle beam testing:     1.  side drilled holes 2,4mm diameter, along the fusion line. 
                                         2.  side drilled holes of 2,4mm diameter, along the weld centre line.  
-  Round Trip Tandem      3,0mm flat bottom hole of 24mm diameter, along the weld  
                                          centre line. 
 
- Creep wave                     2,4mm side drilled  hole at a depth of 3mm below the surface at  
                                          the weld centre line. 
 
The number of reference defects should be such that it allows preparation of a DAC curve for 
angle testing, for all probes in use, based on at least three reflectors. 
 
A.8 SENSYTIVITY SETTING 
A.9 EVALUATION OF INDICATIONS 
A.10 ACCEPTAN/REJECTION CRITERIA 
A.11 QUALIFICATION TEST 
A.12 REFERENCE DOCUMENTS 
 
Como se observa una instrucción escrita elaborada en base a este procedimiento escrito de 
ensayo no podrá ser interpretada por una persona certificada en el nivel 1 porque la carga 
horaria no alcanza para explicar y llevar a la práctica algunos PEPA como ser el ajuste de la 
base de tiempo con palpadores angulares de ondas longitudinales y de ondas reptantes 
(Creep). Tampoco se lleva a la práctica la técnica Tandem. Estos PEPA se explican y llevan a 
la práctica en el curso de Ultrasonidos nivel 2. Con respecto al ajuste de la amplificación, no 
habría inconvenientes por tratarse de la técnica DAC (Umbral y Curva DAC). 
 
4. PROPUESTA DE GUIA PARA EL EXAMEN PRÁCTICO DE CALIFICACIÓN DE 
ALCANCE GENERAL EN EL MÉTODO ULTRASÓNICO NIVEL 2 
 
Esta propuesta es válida respetando la carga horaria de 80 horas que es lo establecido en la 
Norma NM ISO 9712:2007  para los cursos de Ultrasonidos nivel 2.  
El examen práctico básico de Ultrasonidos nivel 2, consistirá en resolver satisfactoriamente 
un examen basado en los siguientes PEPA: ajustar la base de tiempo con todos los tipos de 
palpadores convencionales, calcular la atenuación acústica con palpadores normales y 
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angulares, realizar la corrección por transferencia con palpadores normales y angulares, 
interpretar un procedimiento escrito específico de ensayo evaluando los reflectores y cambios 
de pantalla, realizar el informe del ensayo, realizar la instrucción escrita de ensayo para el 
nivel 1 y listar los factores que pueden afectar a la incertidumbre de la medición de espesores. 
 
4.1. Ajuste de la base de tiempo y ubicación de reflectores 
 
Además de los ajustes de la base de tiempo evaluados en el examen práctico de Nivel 1 en A, 
B, C y D, y siguiendo los mismos criterios, el candidato deberá demostrar que sabe realizar 
ajustes de la base de tiempo complementarios a los de nivel 1. En la Tabla 4, se dan ejemplos 
de diferentes ajustes de la base de tiempo complementarios.  
 

Tabla  4. Ajustes de la base de tiempo complementarios a los de nivel 1 
 

Tabla Nº 4 
Ajuste de la base de tiempo y ubicación de reflectores con: 

 
OBS 

 
E) Palpadores normales de ondas transversales monocristal  (01) 

 
Palpador/es 

 

Recorrido  
de referencia (mm) 

Rango 
(mm) 

Bloque/s de Calibración (02) 

MB2Y 25 0 - 100 EN 12223 (03) 
MWB45-2 => MB2Y 25 0 - 25 EN 12223 - EN 27963 (04) 

F) Palpadores angulares de ondas transversales doble cristal (05) 
   SESZW-2     25-50-100 0 - 100 EN 12223 - EN 27963 (06) 

MB2Y => SESZW-2 25 0 - 25  EN 12223 - EN 27963 (07) 
G) Palpadores angulares de ondas longitudinales monocristal (08) 

WSY45-4 25-50-100 0 - 100 EN 12223 - EN 27963 (09) 
MB4 S => WSY45-4 25 0 - 25 EN 12223 - EN 27963 (10) 

H) Palpadores angulares de ondas longitudinales doble cristal (11) 
VSY45-4 25-50-100 0 - 100 EN 12223 - EN 27963 (12) 

MB4 S => WSY45-4 25 0 - 100 EN 12223 - EN 27963 (13) 
I) Palpadores convencionales que generen ondas guiadas en chapas-barras. (14) 

Ej. WB45-4 / WB80-2 50 - 150 0 – 150  Ej. chapa espesor 2 mm (15) 
J) Palpadores de ondas reptantes (Creep) (16) 

WSY90-2  25 - 50  0 - 50 EN 27963 (17) 
MB4 S => WSY90-2 25 - 50 0 - 50 EN 12223 - EN 27963 (18) 

OBS: (02) Se utiliza la nomenclatura de un fabricante al solo efecto de facilitar la redacción.  
Propósitos: (03)-(06)-(09)-(12)-(15)-(17) ajustes básicos; (04)-(07)-(10)-(13)-(18) ajuste combinando palpadores normales y angulares del 
mismo tipo de onda; (19)-(20) controles del conjunto equipo-cable-palpador. 

 
Nota: Otros controles del equipo (aparato-cable-palpador) y técnicas que están relacionados a 
la evaluación de reflectividades y que pueden ser utilizadas para que el candidato demuestre 
su habilidad práctica pueden ser: 
Controles: del poder de resolución, de la relación señal - ruido, de las linealidades del aparato, 
de la geometría del haz sónico.   
Técnicas: Tandem, tira y agarre, recorrido previo (agua, plexiglas, etc), transmisión 
(transparencia, reflexión o por conducción). 
 
4.2.  Cálculo de la atenuación acústica con palpadores normales y angulares 
 
Se considera un PEPA relevante. Se deben realizar como mínimo, un cálculo de atenuación de 
materiales con palpadores normales y un cálculo con palpadores angulares. 
 
4.3.  Corrección por transferencia con palpadores normales y angulares 
 
Es uno de los aspectos más importantes a evaluar. El candidato debe demostrar la 
competencia técnica para resolver los casos A, B, C y/o D siguientes. 
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Caso A: Cuando el bloque de referencia y la probeta a ensayar tienen el mismo espesor y  
valor de atenuación. 
Caso B: Cuando el bloque de referencia y la probeta a ensayar tienen el mismo espesor pero 
valor de atenuación diferente. 
Caso C: Cuando el bloque de referencia y la probeta a ensayar tienen espesores diferentes y 
atenuación despreciable. 
Caso D: Cuando el bloque de referencia y la pieza a ensayar tienen espesores diferentes y 
valor de atenuación no despreciable, por lo menos en uno de ellos. 
 
4.4.  Interpretación de un procedimiento escrito específico de ensayo y evaluación de 
reflectores  
 
Con probetas caracterizadas previamente y completando el modelo de  procedimiento escrito 
específico de ensayo siguiente, se pueden elaborar variedad de exámenes prácticos de 
ultrasonidos nivel 2, ya sea aplicando las técnicas de evaluación DAC o AVG (DAT).   
Para dar un ejemplo y observar su funcionalidad, completaremos este procedimiento 
específico con datos extraídos del trabajo presentado en el 1er CONGRESO DE ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, que se realizó en la 
ciudad de SAN PABLO-BRASIL entre el 21 y 24 de septiembre de 1986. El mismo se 
desarrolló para el control de la unión soldada a tope por resistencia de chapas de acero de 
2mm de espesor aplicando criterios que hacen al control ultrasónico mediante ondas guiadas 
de chapa (Lamb). Dicho trabajo se extiende desde la página 573 hasta la página 588 del 
volumen II. Lo completaremos con las dos alternativas de inspección propuestas en esa 
ocasión, es decir, con el palpador WB45 N4, (palpador angular de ondas trasversales 
monocristal de 45° y 4 MHz de frecuencia de tamaño 20mm x 22mm), cuando el interés era 
discriminar mejor las reflectividades de la discontinuidades relevantes de las no relevantes, 
como ser una falta de fusión  y las marcas de mecanizado y con el palpador WB80 N2, 
(palpador angular de ondas transversales de 80° y 2 MHz de frecuencia de tamaño 20mm x 
22mm), cuando el interés era tener la más alta sensibilidad de detección posible. Como se 
observa a continuación, de las 15 páginas escritas, los datos necesarios esenciales para llevar a 
cabo el ensayo se pueden resumir en pocos renglones de este procedimiento escrito específico 
de ensayo. Cabe destacar que de acuerdo con el palpador que se utilice, los ensayos darán 
resultados diferentes.  
 
 

PROCEDIMIENTO ESCRITO ESPECÍFICO DE ENSAYO 
 
A. PRODUCTO A ENSAYAR: 
- Unión soldada de chapas de acero de 2mm de espesor 
 
B. EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  RELEVANTES PARA EL ENSAYO: 
- Técnica: Contacto      - Equipo: USL 32          - Palpador/es :  WB 45 N4 / WB 80 N2 
- Cable: PKLL2                                  - Suela protectora: No       
- Medio de acople: Aceite                  - Supresor: Desconectado/Conexión mínima   
                              
C. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
- Objetivo: De acuerdo con las condiciones de producción. Deberá estar libre de suciedad 
y restos de virutas del cepillado para asegurar un acoplamiento correcto entre el 
palpador y el producto a ensayar. 
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D. AJUSTE DE LA BASE DE TIEMPO: 
- Rango: 0 - 300mm 
- Bloque de calibración: Chapa de acero de 2mm de espesor de borde recto de 400mm x 
300mm.  Ajustar por tanteo con el frente del palpador ubicado sobre las referencias 
ubicadas a 100mm y 250mm del borde recto.  
 
E. AJUSTE DE LA AMPLIFICACIÓN: 
Bloque de referencia: Agujero cilíndrico pasante de 1,5mm de diámetro en chapa de 
acero de 2mm de las mismas características acústica que el producto a ensayar y en el 
mismo sentido de laminación. 
 
- Por trazado de una Línea Recta de Referencia Primaria           
 
- Por trazado de una Línea Curva de Referencia Primaria   
 
- Técnica DAC:     Umbral                Curva        
 
- Técnica AVG:  Altura de Registro                  Límite de Registro 
 
- Trazar el Umbral DAC o Altura de Registro al: 40% de la ATP             
 
- Trazar la Curva DAC o Límite de Registro con una altura máxima del (--)%  de la ATP  
 
- Reflector básico de ajuste del Bloque de Referencia  
 
Identificación:  US 022-2                Distancia/s del reflector básico de ajuste: 200mm     
 
Pared infinita                                   Radio de 25mm del bloque EN 27963  
 
Radio de  50mm del bloque EN 27963              Radio de 100mm del bloque EN 12223                                                                
 
VK= (--)              Agujero cilíndrico de fondo plano (ACFP = DKSR )                         
  
Agujero cilíndrico pasante (ACP = DQB)    = 1,5mm        =>       ACP  ACFP  de   = (--) mm              
  
Entalla:                largo: (--) mm            ancho: (--) mm               profundidad: (--) mm 
 
Caño:                   Barra:                       exterior: (--) mm                   interior: (--) mm          
 
- Amplificación adicional para que equivalga a una pared infinita por Nomograma: (--) dB 
 
- Amplificación adicional al Reflector Básico de Ajuste:      AA =  0dB                   
 
- Amplificación adicional para realizar los barridos:             AB = 6dB                                                   
 
- Forma de ajustar en amplificación para cada palpador:  
Trazar un Umbral de referencia primario llevando el eco que genera el agujero de  = 
1,5mm del bloque de referencia al 40% de la ATP a la distancia de 200mm. 
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F. CORRECCIÓN POR TRANSFERENCIA     
AT = + 2dB 
 
G. BARRIDOS  
Desplazamiento paralelo a 200mm del eje central de la soldadura con incidencia normal 
 
                                                          ..  
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                        
                                                       .. 
 
 
H. REGISTRO DE LOS REFLECTORES (CRITERIOS GENERALES) 
(X) Registrar los reflectores que alcancen o superen el 50% del Nivel de Referencia Primario 
(--) Registrar las reflectores que alcancen o superen al  reflector  equivalente que genera un  
agujero cilíndrico de fondo plano (ACFP = DKSR)  de   = (--) mm. 
(--) Registrar las zonas donde el eco de fondo, sea igual o menor al (--)% de la Altura Total de 
Pantalla. 
(--) Registrar las zonas donde desaparece totalmente el eco del fondo. 
(X) Delimitar las discontinuidades, aplicando el criterio de -6dB es decir cuando la altura del 
eco de referencia disminuye a la mitad. 
 
I. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN – RECHAZO (CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE  
REFLECTORES).   
Rechazar el producto cuando: 
(X) Las discontinuidades generen reflectores que alcancen o superen el 100% del Nivel de 
Referencia Primario. 
(--) Las discontinuidades que generen reflectores que alcancen o superen al reflector 
equivalente que genera un agujero cilíndrico  de fondo plano (ACFP = DKSR)  de   = (--) mm. 
(--) Cuando existan zonas donde el eco de fondo, sea igual o menor al (--)% de la Altura Total 
de Pantalla. 
(--) Cuando las zonas donde desaparece totalmente el eco de fondo, sea mayor a (--) mm. 
(X) Cuando independientemente de la altura de los ecos que generen, las discontinuidades 
tengan una longitud mayor a: 50mm.  
 
El candidato realizará la evaluación de las discontinuidades de la probeta en ensayo para 
demostrar su habilidad práctica. Este procedimiento específico de ensayo se puede completar 
de maneras muy diversas aún para una misma probeta. 
Damos a continuación, otro ejemplo de cómo completar este procedimiento escrito específico 
de ensayo para evaluar reflectores menores a la sección del haz ultrasónico y aplicando la 
Técnica AVG (DAT). A partir del ajuste de la amplificación, se podría completar 
estableciendo el trazado de un umbral de referencia primario utilizando un palpador normal de 
ondas longitudinales (monocristal o doblecristal) y como reflector de ajuste de la 
amplificación, un reflector considerado infinito ubicado a 25mm en un bloque de referencia 
que tiene atenuación despreciable para la frecuencia del palpador utilizado y luego, mediante 

Soldadura mecanizada 

Dirección del  
haz sónico 

Desplazamiento 
del palpador 

200mm 

2mm 
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el diagrama AVG (DAT) del palpador, solicitar evaluar el reflector generado por un agujero 
cilíndrico de fondo plano mecanizado de ø 3,0 ± 0,1mm que está ubicado a 70,00mm del 
palpador, en un producto que tiene una atenuación acústica de 0,1 dB/mm para la misma 
frecuencia y cuya terminación superficial es diferente a la terminación superficial del bloque 
de referencia. El candidato demostrará su habilidad práctica si en el informe, el resultado de la 
evaluación, está comprendido en ± 2dB, del valor establecido en el diagrama AVG (DAT). 
 
4.5. Informe del ensayo  
El candidato deberá realizar el informe del ensayo, de acuerdo con el procedimiento descripto 
anteriormente. 
 
4.6. Instrucción escrita   
El candidato deberá realizar la instrucción escrita de ensayo, de acuerdo con el procedimiento 
descripto anteriormente. 
 
4.7.  Medición de espesores  
Además de cumplir con los objetivos establecidos en el punto 3.4. el candidato debe definir 
aquellos factores que pueden afectar a la incertidumbre de la medición con el equipo 
ultrasónico. 
 
Si los candidatos son evaluados mediante esta guía de ensayo y aprueban los exámenes 
prácticos de calificación, se puede pensar que los ensayos serán “confiables”. 
 
Por último se puede afirmar que la aplicación del método ultrasónico se basará en 
Denominadores Comunes de donde surgen los Conocimientos Teóricos Técnicos 
Fundamentales (CTTF) y los Parámetros Esenciales Prácticos Aplicables (PEPA). 
Independientemente de los  productos que se ensayen se debe proceder de manera similar para 
detectar y evaluar fisuras o poros en productos de acero soldado, forjado, fundido, en 
cerámicos, plásticos, quesos, etc.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
 Resulta necesario que la capacitación teórico-práctica recibida por el candidato, sea 
adecuada al tipo de examen a rendir, siendo importante implementar la mayor cantidad y 
variedad de clases prácticas posibles. 
 
 Aumentar la carga horaria de los cursos de US 1 a 80 horas y disminuir la carga 
horaria de los cursos US 2 a 40 horas, mejoraría el dictado de los cursos de entrenamiento de 
US 1 ya que se podrían enseñar todos los Parámetros Esenciales Prácticos Aplicables lo que 
permitiría al personal certificado en el nivel 1 interpretar la totalidad de las instrucciones 
escritas que puedan elaborar el personal certificado con el nivel 2 o 3. 
 
 Al ser una especialidad en la que se deben evaluar conocimientos teóricos y la 
habilidad práctica a candidatos que pueden ser profesionales, técnicos o idóneos, que 
generalmente tienen habilidades diferentes, es necesario tener el valor más exacto de la 
magnitud de cada actividad, para realizar una ponderación adecuada al momento de la 
evaluación de cada una de ellas. 
 
 Sistematizar una forma adecuada de evaluación de personas, además de reducir la 
incertidumbre del resultado de la calificación, ayuda a establecer reglas claras para todas las 
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partes involucradas, ya sea para los centros de capacitación y de los organismos de 
calificación, de certificación y de acreditación y fundamentalmente, para los candidatos que 
cada vez más, para  trabajar en esta especialidad, necesitan de la certificación.   
 
 Esta forma de tomar exámenes de calificación para la obtención de la certificación 
puede encontrar su mayor aplicación, en personas que desarrollan su actividad en empresas de 
servicios de END. 
 
 Una evaluación adecuada de los Conocimientos Teóricos Técnicos Fundamentales 
mediante exámenes escritos generales y específicos y una aplicación correcta de los 
Parámetros Esenciales Prácticos Aplicables para demostrar la habilidad práctica, aseguran la 
validez, la equidad y la confiabilidad de los exámenes teóricos-prácticos de calificación. 
 
 A nuestro entender, es posible una certificación de alcance general ya que la carga 
horaria de los cursos de entrenamiento establecidos en la Norma ISO 9712:2007 es apropiada 
aún con los comentarios realizados. Este tipo de certificación si bien puede ser más exigente 
que una certificación por sectores de productos o sectores industriales, facilita el inicio de la 
actividad de certificación de personas especialmente en países donde no hay mucha cantidad 
de candidatos.  
 
 Los criterios aquí expuestos tienen como base la experiencia de trabajo de más de 30 
años en INTI-Mecánica, donde, por la diversidad de actividades que se realizan, generan 
vinculaciones con diferentes tipos de industrias, tales como: metalmecánica, petrolera, 
nuclear, aeronáutica, ferroviaria, naval, alimenticia, plástica y permitieron obtener en el año 
1999, la acreditación de los laboratorios ante el United Kingdom Accreditation Service 
(UKAS), según los requisitos de la Norma ISO 17025. Las exigencias por parte de ese 
organismo para obtener la acreditación, especialmente en la parte operativa son similares a lo 
que se exige a los candidatos para obtener su certificación. Actualmente INTI-Mecánica, tiene 
algunos ensayos de END, acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 
 
 Finalmente, si ya están constituidas en la Región:  
 
 La ALADI, ASOCIACIÓN LATINOAMERICA DE INTEGRACIÓN (12/08/1980) 
 El MERCOSUR, MERCADO COMÚN DEL SUR (26/03/1991) 
 La UNASUR, UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (09/12/2006) 
y habiéndose desarrollado el PROYECTO RLA/82/T01, PROYECTO REGIONAL  DE 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (1982-1991) 
es decir existiendo el marco legal que une a prácticamente todos los países de la Región, 
después de tanto esfuerzo e inversiones realizadas, ¿habrá llegado el momento de generar la 
Federación Latinoamericana de END e Inspección y comenzar con la Armonización de la 
Certificación de Personal en END en la Región, aunque sea en un método de END?. 
El Proyecto RLA/82/T01 generó gran documentación técnica a través de las 10 reuniones de 
coordinadores regionales.  La primera se realizó entre el 08 al 12 de noviembre de 1982 en 
Bogotá, Colombia y la última entre el 30 de noviembre al 04 de diciembre de 1990 en Port of 
Spain, Trinidad & Tobago. También se realizaron 11 reuniones del Grupo Regional de 
Trabajo sobre Entrenamiento y Certificación y en su reunión última, se fijaron objetivos de 
calificación y certificación de personal de END (punto 3. de la página 8) y el funcionamiento 
de la Federación Regional de END (Punto F. de la página 13).  
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El Mercado Común Europeo en el año 2004, enmarcado dentro de los programas pilotos 
LEONARDO DA VINCI, comenzó con un proyecto para la armonización del entrenamiento, 
calificación y certificación de personal de END, con etapas ya concluidas. 
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