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Resumen 
 

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. 
En el punto 4.3.6 de la Norma ISO/IEC 17024 se establece que la evaluación deberá ser justa, 
válida y confiable. 
Por respeto al candidato, organizar exámenes que cumplan con estas condiciones, debe ser 
una preocupación permanente de todas las partes involucradas, es decir, de las entidades de 
capacitación y de los organismos de calificación, de certificación y de acreditación. De esta 
manera, también se podrá transmitir confianza a los usuarios en general y a la sociedad toda. 
La presentación de este trabajo tiene como objetivo fundamental, aportar un criterio útil para 
diseñar y estructurar un banco de preguntas aplicable a exámenes escritos de calificación en 
general, es decir, a diferentes métodos y niveles de Ensayos No Destructivos, sectores 
industriales, sectores de productos, especialidades y actividades. A nuestro entender, de ser 
válido el criterio aportado, ayudaría a la armonización de los diferentes bancos de preguntas 
teóricas de un país y de la región. También son propósitos de este trabajo, destacar la 
importancia del contenido de los cursos de entrenamiento en su relación con el éxito de los 
exámenes de calificación, acotar la incertidumbre de estos exámenes, hacer comparaciones 
diversas con otras Normas de calificación de personas de la especialidad END, 
fundamentalmente sobre los criterios  referidos a la relación: carga horaria de entrenamiento-
cantidad de preguntas de los exámenes de calificación escritos generales y específicos y 
proponer el estudio de posibles modificaciones a la Norma ISO 9712.  
Se tomará como referencias a las Normas: ISO/IEC 17024:2003 (ES); NM ISO 9712:2007; 
IRAM 710:2004 (ISO 20807); UNE-EN 473:2009; Recomendación Práctica SNT-TC-
1A:2006; BINDT-PCN:2009; NAS 410:2008; 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  
 
Tender a armonizar los criterios para el dictado de los cursos de entrenamiento y los 
exámenes de calificación para evaluar a las personas que quieran demostrar su competencia 
técnica en la especialidad END, ya sea en el país o en la región, es un objetivo propuesto 
desde hace muchos años.  
Desde el momento de su aparición, 15 de mayo de 1992, la Norma ISO 9712 se fue 
modificando en sus diferentes revisiones, como ser, la variación de la carga mínima horaria de 
los cursos de entrenamiento. 
En la actualidad, se puede decir que se logró cierta estabilidad de criterios que facilita y hace 
más predecible la implementación de  los sistemas de certificación de personas en los 
diferentes países.  
Actualmente, se está tratando de armonizar las Normas ISO 9712 y EN 473, armonización 
que se debería lograr sin mayores inconvenientes, ya que no existen diferencias sustanciales 
entre las mismas. No sucedería lo mismo si se quiere armonizar cualquiera de estas Normas, 
con la Recomendación Práctica SNT-TC-1A, ya que hay diferencias sustanciales, por 
ejemplo, al no ser una certificación de tercera parte, difiere la carga mínima horaria de los 
cursos de entrenamiento, etc.  
La implementación de la Norma resultante, en conjunto con la Norma ISO/IEC 17024, 
“Evaluación de la conformidad-Requisitos generales para los organismos que realizan la 
certificación de personas” requerirá de un trabajo muy laborioso, ya que en un Sistema 
Certificado-Acreditado, se deben armonizar las diversas actividades que hacen a la 
capacitación,  calificación, certificación y acreditación. 
De todas las actividades que se deben armonizar, el examen de calificación es uno de los 
aspectos más importantes a tener en cuenta. Todas las partes involucradas deben extremar sus 
conocimientos y criterios de tal manera de establecer  reglas claras y uniformes para que los 
candidatos sean evaluados correctamente. 
Este trabajo tiene como objetivo fundamental aportar criterios para elaborar exámenes 
escritos 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 trabajar adecuadamente 
en los diferentes tipos de industrias, respetando los requisitos establecidos en las Normas ISO 
9712 e ISO/IEC 17024. También son propósitos de este trabajo, destacar la importancia del 
contenido de los cursos de entrenamiento en su relación con el éxito de los exámenes de 
calificación, acotar la incertidumbre de estos exámenes, hacer comparaciones diversas con 
otras Normas de calificación de personas de la especialidad END, fundamentalmente sobre 
los criterios  referidos a la relación: carga horaria de entrenamiento-cantidad de preguntas en 
los exámenes de calificación escritos generales y específicos y proponer el estudio de posibles 
modificaciones a la Norma ISO 9712. 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. 
 
2. COMPARACIONES ENTRE DIFERENTES NORMAS DE CALIFICACIÓN DE 
PERSONAL EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 
Cuando las personas desean trabajar en la especialidad END,  las Normas que regulan la 
actividad, establecen requisitos para la certificación. En general, se establecen tres niveles.  
Para acceder a la certificación, el candidato debe satisfacer los requisitos mínimos de visión, 
experiencia industrial y de entrenamiento. De acuerdo al nivel solicitado, el/los examen/es de 
calificación deberá/n ser escritos y/o práctico.  
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En general, para la certificación en los niveles 1 y 2 de todos los métodos de END, las 
Normas establecen 2 exámenes escritos de calificación, un examen escrito general y un 
examen escrito específico y para nivel 3, solo exámenes escritos. Los exámenes escritos 
deben contener una cantidad mínima de preguntas de acuerdo a la Norma que se aplique. 
Las diferentes Normas pueden o no coincidir en sus requisitos, por lo que resulta conveniente 
para este trabajo, hacer un análisis breve de algunos aspectos como ser, cuál es la relación 
entre la carga mínima recomendada para el dictado de los cursos de entrenamiento y la 
cantidad mínima de preguntas que se deben realizar en los exámenes escritos de calificación 
en función del método de END, nivel y tipo de examen (general o específico). Esta relación es 
un factor fundamental cuando se deben elaborar los bancos de preguntas para los exámenes 
escritos general y específico de todos los métodos y niveles de END. 
 

Métodos y símbolos 
Método de END Símbolos 

Ensayo No Destructivos END 
Emisión Acústica EA 

Corrientes Inducidas CI 
Ensayo de Fugas EF 

Partículas Magnetizables PM 
Líquidos Penetrantes LP 
Radiología Industrial RI 

Ultrasonidos US 
Examen Visual EV 

 
2.1 Algunas consideraciones sobre la Norma NM ISO 9712:2007 (ISO 9712) 
 
En la Tabla Nº 1 se indica la relación entre la carga horaria mínima de los cursos de 
entrenamiento recomendada y la cantidad mínima de preguntas para los exámenes escritos de 
los niveles 1 y 2. 
 

Tabla Nº 1 
Requisitos mínimos de entrenamiento y de preguntas  para el examen escrito de Nivel 1 y Nivel 2 (NM ISO 9712:2007)  

Método/s 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2 

 
O
B
S 

Cantidad 
de horas mínimas 
de entrenamiento 

Cantidad mínima 
de preguntas 

Cantidad 
de horas mínimas 
de entrenamiento 

Cantidad mínima 
de preguntas 

Examen 
General 

Examen 
Especifico 

Examen 
General 

Examen Específico 

(A)  LP/PM/EV/ET 16 30 20 o 30 24 (total=40) (1) 30 20 o 30    
(B) US/RI/TI 40  40 20 o 30 80 (total=120) (1)      40 20 o 30  
(C) EA/CI 40  40 20 o 30 64 (total=104) (1) 40 20 o 30  

(D) 
EF (a) 
EF (b) 
EF (c) 

8 
14 
18 

30 
30 
30 

20 o 30 
20 o 30 
20 o 30 

16 (total=24) (1) 
31 (total=45) (1) 
36 (total=54) (1) 

30 
30 
30 

20 o 30 
20 o 30 
20 o 30 

 

 
OBS: (1)  Cuando se expresa “total”, significa que es la suma de las horas de capacitación de nivel 1 más nivel 2. 
Las  horas  de  entrenamiento  están  basadas  en  candidatos  que  posean  conocimiento  de  matemática  básica  y conocimiento previo 
de materiales y procesos. Si ese no es el caso, el Organismo de Certificación puede requerir un entrenamiento adicional. 
Las  horas de entrenamiento incluyen cursos  teóricos  y prácticos 
La   duración del entrenamiento  puede  reducirse  hasta  un 50% cuando la certificación a alcanzar  es  un  método  de aplicación  
limitada. 
Una  reducción  de  hasta  50%  en  el  número  de  horas  totales  requeridas  puede  ser  aceptado  por  el  organismo  de certificación para 
aquellos candidatos que se han graduado en  colegios técnicos o universidades o han completado al menos dos años de estudios en 
las carreras de Ingeniería o Ciencias Exactas.  
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Se puede observar que: 
1) La carga horaria de todos 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? 
2) A pesar de que difiere mucho la carga horaria de los cursos de entrenamiento ya sea entre 
métodos o niveles, hay una tendencia a mantener la misma cantidad de preguntas en los 
exámenes escritos generales y específicos de todos los métodos y niveles. Para el nivel 3, se 
establecen dos exámenes escritos, un examen escrito básico y un examen escrito principal.  
En la Tabla Nº 2, se indica la relación entre la carga horaria de los cursos de entrenamiento 
recomendada y la cantidad mínima de preguntas en cada examen. 
 

Tabla N° 2 
Requisitos mínimos de entrenamiento y de preguntas  para Nivel 3 (NM ISO 9712:2007) 

 
Método/s 

 
Nivel 3 

 

Cantidad 
de horas 

mínima de 
entrenamiento 

Cantidad mínima de preguntas 
del examen básico 

Cantidad mínima de preguntas del  
examen del método principal 

OBS Parte A = 25 
Parte B = 10 

Parte C = 15 x cada método = Total 60 

Parte D: 30 
Parte E: 20 

Parte F: 1 o más 

LP/PM/EV/ET 20 (total= 60)  (1) 
A: Conocimientos técnicos de la ciencia de los materiales, tecnología de los procesos y tipos 
de discontinuidades. 

 

US/RI/TI 40 (total=160) (1) 
B: Conocimiento del sistema de calificación y certificación basado en esta Norma. Este 
examen se puede realizar con libro abierto. 

 

EA/CI 46 (total=150) (1) 
C: Conocimientos generales de, al menos cuatro métodos de acuerdo a los requisitos para el 
Nivel 2, y elegidos por el candidato dados en el alcance de esta Norma. Estos métodos deben 
incluir, al menos, un método volumétrico (US o RI). 

 

EF (a) 
EF (b) 
EF (c) 

12 (total=36) (1) 
21 (total=66) (1) 
24 (total=78) (1) 

D: Conocimientos del Nivel 3 relativos al método de ensayo.  

E: Aplicación del Método de END al sector industrial correspondiente, incluyendo la 
aplicación de códigos, normas, especificaciones y procedimientos. Puede ser a libro abierto 
en lo referente a códigos, normas, especificaciones y procedimientos. 

 

F: Elaborar uno o más procedimientos de END para el sector correspondiente. Los códigos, 
normas, especificaciones o procedimientos aplicables deben estar disponibles para el 
candidato. Ver Anexo E como guía sobre la ponderación porcentual de los procedimientos de 
END en el examen. Para un candidato que ya ha realizado un procedimiento de END para un 
examen de Nivel 3, el Organismo de Certificación puede reemplazar la realización del 
procedimiento por un análisis crítico de un procedimiento de END existente que cubra el 
método del sector correspondiente. 

 

OBS:  
(1) Cuando se expresa “total”, significa que es la suma de las horas de capacitación de nivel 1 más nivel 2 más del nivel 3. 

 

 
El examen básico consiste en tres exámenes escritos donde el candidato debe demostrar 
conocimientos de ciencia de los materiales, de procesos tecnológicos, de tipos de 
discontinuidades, del sistema de calificación y certificación de acuerdo a esta Norma y de los 
principios básicos requeridos en los métodos de END para el nivel 2. Se establece una 
cantidad mínima de preguntas de acuerdo al tipo de examen como se muestra la Tabla N° 2. 
Si comparamos el examen escrito de la Parte A con el examen escrito de la Parte B, se puede 
afirmar que la incertidumbre del examen escrito de la Parte A es mucho mayor que la 
incertidumbre del examen escrito de la Parte B. Además, el examen escrito de la Parte B se 
puede realizar a libro abierto. La bibliografía posible de consulta para el examen escrito de la 
Parte A es muy amplia, por lo que es fundamental tener en cuenta este aspecto cuando se deba 
generar el banco de preguntas. La bibliografía a consultar para el examen escrito de la Parte B 
es de alrededor de 16 páginas, por lo tanto, se puede decir que es un examen escrito acotado y 
sirve como ejemplo, a uno de los objetivos del presente trabajo. Las preguntas del examen 
escrito de la Parte C se deben seleccionar de un “grupo limitado”  del banco aprobado para los 
exámenes escritos de nivel 2. 
En el examen escrito del método principal, el candidato debe demostrar los conocimientos 
generales y específicos y la habilidad para redactar procedimientos escritos en el método de 
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END aplicado en el/los sector(es) industrial(es) o producto en el cual se quiere calificar. La 
cantidad mínima de preguntas varía de acuerdo al tipo de examen  escrito que se trate. 
En el examen escrito del método principal se establece la misma cantidad de preguntas para  
los exámenes de todos los métodos de ensayos a pesar que la carga horaria mínima total de 
los cursos de entrenamiento, es muy diferente. En el examen escrito de la Parte D se debe 
analizar la conveniencia de incorporar nuevos temas o profundizar los temas definidos para 
los exámenes escritos de nivel 2. Este examen escrito es el menos acotado de los exámenes 
que conforman al examen principal. El examen escrito de la Parte E se puede acotar bastante, 
en función de los códigos, normas y especificaciones más utilizadas. El examen escrito de la 
Parte F es el más acotado del examen principal, porque la elaboración de procedimientos 
escritos de ensayo se basa en Denominadores Comunes que son aplicables a todos los 
métodos de ensayo en general y Denominares Comunes que son aplicables a cada método de 
ensayo en particular; por ejemplo, las incumbencias del personal, la preparación de la 
superficie, la relación señal - ruido, el uso de instrumentos de medición y control, el uso de 
bloques de calibración y de referencia, los criterios de aceptación - rechazo, contenido del 
informe, etc.  
 
2.2 Algunas consideraciones sobre la Norma UNE-EN 473:2009  
 

En la Tabla Nº 3, 4 y 5 se indica la relación entre la carga horaria mínima de los cursos de 
entrenamiento recomendada para nivel 1, 2 y 3 y la cantidad mínima de preguntas para los 
exámenes escritos de los niveles 1, 2 y 3. 
 

Tabla Nº 3 
Requisitos mínimos de entrenamiento  para Nivel 1, 2 y 3 y de preguntas  para el examen escrito de Nivel 1 y Nivel 2 (UNE-EN-473)  

Método/s 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Cantidad de  
horas mínimas de 
entrenamientob,e,g  

Cantidad mínima 
de preguntas 

Cantidad 
de horas  

mínimas de 
entrenamientoa,b,e,g 

Cantidad mínima 
de preguntas 

Cantidad 
de horas 

mínimas de 
entrenamientoe,g 

Examen 
General 

Examen 
Específico 

Examen 
General 

Examen 
Específico 

EA 64 40 20 o 30 64  40 20 o 30 48   
CI 40 40 20 o 30 40 40 20 o 30 40 

 
EF 

 

A-Conocimientos 
    Básicos 

8 30 20 o 30 8 30 20 o 30 8 

B-Método de 
      Presión 

16 30 20 o 30 24 30 20 o 30 24c,d  

C-Método por    
    gas trazador 

16 30 20 o 30 32 30 20 o 30 32c,d  

PM 16 30 20 o 30 24 30 20 o 30 32 
LP 16 30 20 o 30 24      30 20 o 30 24 
RI 72 40 20 o 30 80f 40 20 o 30 72c,d 

US 64 40 20 o 30 80 40 20 o 30 72c,d 

EV 16 30 20 o 30 24 30 20 o 30 24 
Conocimientos básicos 
acceso directo al  Ni. 3  

--- --- --- --- --- --- 80 

a El acceso directo al examen de nivel 2 exige el total de las horas indicadas para los niveles 1 y 2. 
b Se puede reducir en un 50% la duración de la formación cuando la certificación que se solicita es: 
   - de aplicación limitada (por ejemplo CI automatizado, PM, US de barras, tubos y varillas, o la medida mediante haz normal de      

ultrasonidos de espesores y de laminaciones de chapa de acero laminado);  
   - técnica limitada (por ejemplo, RT automatizado utilizando solo radioscopía); 
   - para RT y UT, nivel 1 sólo en un sector de producto. 
c La duración de la formación se puede reducir hasta un 50% cuando el candidato es un nivel 2 certificado en el método. 
d Se puede adquirir hasta un 50% de la duración de la formación requerida mediante una formación práctica aceptada por el organismo de 

certificación. 
e El organismo de certificación puede aceptar una reducción de hasta 50% del total de horas de formación requeridas en el caso de 

candidatos graduados en una escuela técnica o universidad, o que hayan cursado el menos dos años de estudios superiores en ingeniería, o 
en ciencias, en una escuela técnica o universidad. 

f Cuando la certificación está restringida a la interpretación de películas y a un solo sector de producto, se requiere una formación mínima de 
56 horas para el acceso directo. Entonces, la nota a, no es aplicable. 

g La reducción máxima puede ser del 50%. 
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Tabla N° 4 
Cantidad mínima de preguntas  para Nivel 3 (UNE-EN-473) 

 
Número mínimo requerido de preguntas para el examen básico 

 

Parte Tema 
Número de 
preguntas 

A Conocimientos técnicos de la ciencia de los materiales y de la  tecnología de procesos. 25 

B 
Conocimiento del sistema de cualificación y de certificación del organismo de certificación basado en esta 
Norma europea. Puede ser un examen con libro abierto. 

10 

C 
Conocimientos generales de, al menos,  cuatro métodos tal y como son requeridos para el nivel 2, 
seleccionados por el candidato entre los métodos dados en el capítulo 1 y que deben incluir, al menos, un 
método volumétrico (US o RI). 

15 para cada 
método de 

ensayo 
(total 60) 

 

Tabla N° 5 
Cantidad mínima de preguntas  para Nivel 3 (UNE-EN-473) 

 
Número mínimo requerido de preguntas para el examen del método principal 

 

Parte Tema 
Número de 
preguntas 

D Conocimientos del Nivel 3 relativos al método de ensayo. 30 

 
E 

Aplicación del método de END al sector correspondiente, incluyendo los  códigos, normas, especificaciones 
aplicables. Se puede autorizar la consulta de bibliografía durante el examen en lo relacionado a códigos, 
normas, especificaciones. 

 
20 

F 

Redacción de uno o más procedimientos de END en el sector correspondiente. Los códigos, normas y 
especificaciones aplicables deben estar a la disposición del candidato. 
 
Para un candidato que haya elaborado un procedimiento de END en un examen de Nivel 3 superado 
satisfactoriamente, el Organismo de Certificación puede reemplazar la elaboración del procedimiento por el 
análisis crítico de un procedimiento de END existente que cubra el método y sector relevantes, y que 
contenga errores y/u omisiones. 

--- 

 
La Norma ISO 9712 y la Norma EN 473, tienden a tener los mismos criterios pero difieren en 
su carga horaria mínima de los cursos de entrenamiento en los métodos de RI, US y CI. 
 
2.3 Algunas consideraciones sobre el documento de Certificación PCN  - Calificación y 
Certificación de Personal de END para la Industria Aeroespacial Multisector. 
 
PCN es un documento que responde a un programa internacional para la certificación de la 
competencia de personal de END en el cual se satisfacen los requisitos de una serie de 
Normas europeas e internacionales. Este documento es emitido por el BINDT (THE 
BRITISH INSTITUTE OF NON-DESTRUCTIVE TESTING). 
Este documento sigue los lineamientos de la Norma ISO 9712. Adopta como documentos de 
referencia a las Normas EN 473, EN 4179, ISO/IEC 17024 y AIA-NAS-410, por lo que no 
hay diferencias sustanciales en cuanto a la carga horaria de los cursos de entrenamiento y la 
cantidad mínima de preguntas de los exámenes escritos. Las tablas N° 1 y 2 se toman como 
válidas para esta Norma a los fines de este trabajo. 
Se destaca, que a diferencia de la Norma ISO 9712, tiene incorporados los programas de 
entrenamiento, con lo cual se acota la incertidumbre en cuanto a los cursos de entrenamiento 
y exámenes de calificación y un módulo específico en cuanto a componentes y materiales 
aeroespaciales referido a los métodos de producción, tratamientos térmicos y defectos 
asociados.  El contenido de los programas es similar a los contenidos recomendados en los 
programas de otros tipos de industria. A modo de ejemplo en US a pesar de que es una 
certificación para el sector aeroespacial, incluye cálculos de atenuación de materiales, 
corrección por transferencia en sus diferentes casos, ambas técnicas de evaluación, DAC y 
AVG, etc. Para el sector aeroespacial, incorpora un módulo específico en cuanto a 
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componentes y materiales aeroespaciales referido a los métodos de producción, tratamientos 
térmicos y defectos asociados.   
No emite certificación en el nivel 1 de los métodos de LP, PM y CI. 
 
2.4 Algunas consideraciones sobre la Recomendación Práctica SNT-TC-1A 
 
Esta Recomendación contiene todos los requisitos para la certificación de personas,  
incluyendo los programas de cursos. Establece los requisitos para la certificación de personas 
en métodos de END no contemplados en otras Normas. 
Para el propósito del presente trabajo, se muestran los requisitos para la certificación en 
algunos métodos de END, en los niveles 1 y 2. 
En la Tabla Nº 6 se indica la relación entre la carga horaria de los cursos de entrenamiento 
recomendada y la cantidad mínima de preguntas en cada examen. 
 
 

Tabla N° 6 
Requisitos mínimos de entrenamiento y de preguntas  para el examen escrito de Nivel 1 y Nivel 2 (R. P.  SNT-TC-1A (2006)) 

Método/s 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2 

 
OBS Cantidad 

de horas 
mínimas de 

entrenamiento 

Cantidad mínima 
de preguntas 

Cantidad 
de horas mínimas de 

entrenamiento 

Cantidad mínima 
de preguntas 

Examen 
General 

Examen 
Especifico 

Examen  
General 

Examen  
Específico 

(A)  LP 4 40 20  8 o 4 (total=12 ó 8) (1) 40 20     
(B) PM 12 o 8 40 20  8 o 4 (total=20 o 12) (1)       40 20   
(C) US 40 o 30 40 20  40 o 30 (total=80 o 60) (1) 40 20   
(D) RI 40 o 30 40 20 40 o 35 (total=80 o 65 (1) 40 20  
(E) CI 40 o 24 40 20 40 o 24 (total=80 o 48 (1) 40 20  
(F) EV 8 o 4 40 20 16 o 8 (total=24 o 12 (1) 40 20  

OBS: (1)  Cuando se expresa “total”, significa que es la suma de las horas de capacitación de Nivel 1 más Nivel 2. 
 

 
Si a esta Tabla la comparamos con la Tabla Nº 1 de la Norma ISO 9712, observamos que la 
carga horaria mínima de los cursos de entrenamiento es menor. También se observa que 
tiende a mantener la misma carga horaria en los cursos de entrenamiento para el nivel 1 y el 
nivel 2 con algunas excepciones. Se destaca que la carga horaria de los cursos de 
entrenamiento en el método de Partículas Magnetizables resulta mayor en el curso de nivel 1 
que en el curso de nivel 2.  
Este criterio, coincide con la propuesta de modificación que se hace en este trabajo, es decir,  
que en las revisiones futuras de la Norma ISO 9712, se analice la conveniencia de invertir la 
carga horaria de los cursos  de entrenamiento de nivel 1 y nivel 2. 
Una comparación interesante entre esta Recomendación Práctica y la Norma ISO 9712 es la 
siguiente: en los métodos de Líquidos Penetrantes y Partículas Magnetizables nivel 1, a pesar 
de que los cursos tienen menor carga horaria de entrenamiento, la cantidad de preguntas en el 
examen escrito general es mayor. Observar la carga horaria de los cursos para LP y PM que se 
muestran en la Tabla N° 6 y en la Tabla N°1.  
 
2.5 Algunas consideraciones sobre la Norma NAS (NATIONAL AEROESPACE 
STANDARDS) 
 
Esta Norma utiliza como documentos de referencia a las Normas EN 473, EN 4179, ISO 9712 
y EN ISO/CEI 17024. 
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Para el propósito del presente trabajo, se muestran los requisitos para la certificación en 
algunos métodos y en los niveles 1, 2 y 3. 
En la Tabla Nº 7, se indica la relación entre la carga horaria de los cursos de entrenamiento 
recomendada y la cantidad mínima de preguntas en cada examen. 
 
 

Tabla N° 7 
Requisitos mínimos de entrenamiento y de preguntas  para el examen escrito según NAS 410:2008 

Método/s 

 
Nivel 1, 2 y 3 

  
OBS Cantidad mínima de 

horas de entrenamiento 
Cantidad mínima 

de preguntas 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Examen General Examen Especifico 

LP/PM 16 16 (1) 40 30    
US/RI/ CI 40 40 (1) 40 30  

(1) Para el Nivel 3 la cantidad de horas de entrenamiento dependerá de la formación del personal y varía entre 40 y 80 horas. 

 
 
La Norma NAS 410 tiene mayor carga horaria en los cursos de entrenamiento que la 
Recomendación  Práctica SNT-TC-1A pero menor que la Norma EN 473 y la Norma ISO 
9712, como se observa en las Tablas Nº 1, Nº 2, Nº 6 y Nº 7.  Por ejemplo, en los métodos de 
Líquidos Penetrantes y Partículas Magnetizables, esta Norma tiene la misma carga horaria 
para los cursos de entrenamiento de nivel 1 que las Normas ISO 9712 (16 horas) y EN 473   
pero la carga horaria para los cursos de entrenamiento de nivel 2 es menor (16 horas en lugar 
de 24 horas), en consecuencia, en esta Norma la carga total mínima de entrenamiento  es de 
32 horas y en las Normas ISO 9712 y EN 473  es de 40 horas. Para los métodos de RI y US la 
Recomendación Práctica SNT-TC-1A y la Norma NAS 410 tienen la misma carga horaria de 
entrenamiento para los cursos de nivel 1 y nivel 2, es decir 40 horas, lo que hace una carga 
horaria total de 80 horas, mientras que la Norma ISO 9712 tiene una carga horaria total de 
120 horas entre ambos cursos. Tiene como criterio también, uniformizar en 40 la cantidad 
mínima de preguntas para los exámenes escritos generales de nivel 1, 2 y 3, y en 30 la 
cantidad mínima de preguntas para los exámenes escritos específicos para el nivel 1, 2 y 3. 
Como criterio novedoso, esta Norma incorpora la certificación en nivel 1 limitado. 
Para tener una idea de la dispersión de criterios con que se elaboran las Normas, a 
continuación se dan ejemplos de las diferentes relaciones (R) que se obtienen relacionando la 
carga horaria de los cursos de entrenamiento (CHE) y la cantidad de preguntas de examen 
(CPE), de acuerdo a las recomendaciones de las diferentes Normas que se aplican a la 
certificación de personas en la especialidad END. Estas relaciones se establecen en función de 
los diferentes métodos, niveles y tipo de examen.  
 
Definimos a: 
 
REMNT(método, nivel y tipo de examen) =  CHE/CPE(método, nivel y tipo de examen) (1) 

 
REMN(método, nivel ) =  CHE/CPE(método y nivel) (2) 
 
REM(método) =  CHE/CPE(método) (3) 

 
En las tablas siguientes se calculan estas relaciones para seis métodos muy utilizados en la 
región (US, RI, LP, PM, EV, CI), para el nivel 1 y el nivel 2.  
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Métodos:  

Ultrasonidos y Radiografia industrial 
 

ISO 9712 EN 473 PNC SNT-TC-1A NAS 410 

 
Nivel 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
Cantidad mínima de 

horas de entrenamiento 
 

40 80 
US-64  

80 
 

40 80 40 40 40 80 
RI-72 

Cantidad mínima de  
preguntas del examen 

 
General 

 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Especifico 20 
 

20 
 

20 20 30 30 20 20 30 30 

REMNT = CHE /   CPE MNT (1) General 1,00 2,00 
US-1,60 

2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 
 

1,00 
 RI-1,80 

REMNT = CHE / CPE MNT (1) Específico 2,00 
 

4,00 
 

 US-3,20 
4,00 1,33 2,66 2,00 2,00 1,33 1,33 

RI-3,60 

REMN = CHE / CPE MN (2) 

 
General 

+ Especifico 
0,66 

 
1,33 

 

US-1,06 
1,33 0,57 1,14 0,66 0,66 0,57 0,57 

RI-1,20 

REM = CHE / CPE M (3) Global 
 

1,00 
 

US - 1,19 
0,85 0,66 0,57 

RI - 1,26 

 

Nota: a excepción de la Norma EN 473 en nivel 1, las restantes Normas y documentos tratan a 
ambos métodos con el mismo criterio.  
 

 
Método: 

Líquidos Penetrantes 
 

ISO 9712 EN 473 PNC SNT-TC-1A NAS 410 

 
Nivel 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
Cantidad mínima de 

horas de entrenamiento 
 

16 24 16 
 

24 
 

16 24 4 8 16 16 

Cantidad mínima de  
preguntas del examen 

 
General 

 
30 30 30 30 --- 40 40 40 40 40 

Especifico 20 
 

20 
 

20 20 --- 30 20 20 30 30 

REMNT = CHE /   CPE MNT (1) General 0,53 0,80 0,53 0,80 --- 0,60 0,10 0,20 0,40 
 

0,40 
 

REMNT = CHE / CPE MNT (1) Específico 0,80 
 

1,20 
 

0,80 1,20 --- 0,80 0,20 0,40 0,53 0,53 

REMN = CHE / CPE MN (2) 

 
General 

+ Especifico 
0,32 

 
0,48 

 
0,.32 0,48 --- 0,34 0,06 0,13 0,23 0,23 

REM = CHE / CPE M (3) Global 
 

0,40 
 

0,40 0,57 0,10 0,23 
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Método: 
Partículas Magnetizables 

 

ISO 9712 EN 473 PNC SNT-TC-1A NAS 410 

 
Nivel 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
Cantidad mínima de 

horas de entrenamiento 
 

16 24 16 
 

24 
 

16 24 12 8 16 16 

Cantidad mínima de  
preguntas del examen 

 
General 

 
30 30 30 30 --- 40 40 40 40 40 

Especifico 20 
 

20 
 

20 20 --- 30 20 20 30 30 

REMNT = CHE /   CPE MNT (1) General 0,53 0,80 0,53 0,80 --- 0,60 0,30 0,20 0,40 
 

0,40 
 

REMNT = CHE / CPE MNT (1) Específico 0,80 
 

1,20 
 

0,80 1,20 --- 0,80 0,60 0,40 0,53 0,53 

REMN = CHE / CPE MN (2) 

 
General 

+ Especifico 
0,32 

 
0,48 

 
0,.32 0,48 --- 0,34 0,20 0,13 0,23 0,23 

REM = CHE / CPE M (3) Global 
 

0,40 
 

0,40 0,57 0,17 0,23 

 
 

 
Método: 
Visual 

 

ISO 9712 EN 473 PNC SNT-TC-1A NAS 410 

 
Nivel 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
Cantidad mínima de 

horas de entrenamiento 
 

16 24 16 
 

24 
 

--- --- 8 16 --- --- 

Cantidad mínima de  
preguntas del examen 

 
General 

 
30 30 30 30 --- --- 40 40 --- --- 

Especifico 20 
 

20 
 

20 20 --- --- 20 20 --- --- 

REMNT = CHE /   CPE MNT (1) General 0,53 0,80 0,53 0,80 --- --- 0,20 0,40 --- 
 

--- 
 

REMNT = CHE / CPE MNT (1) Específico 0,80 
 

1,20 
 

0,80 1,20 --- --- 0,40 0,80 --- --- 

REMN = CHE / CPE MN (2) 

 
General 

+ Especifico 
0,32 

 
0,48 

 
0,.32 0,48 --- --- 0,13 0,26 --- --- 

REM = CHE / CPE M (3) Global 
 

0,40 
 

0,40 --- 0,20 --- 
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Método: 

Corrientes Inducidas 
 

ISO 9712 EN 473 PNC SNT-TC-1A NAS 410 

 
Nivel 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
Cantidad mínima de 

horas de entrenamiento 
 

40 64 40 
 

40 
 

40 40 40 40 40 40 

Cantidad mínima de  
preguntas del examen 

 
General 

 
40 40 40 40 --- 40 40 40 40 40 

Especifico 20 
 

20  
 

20 20 --- 30 20 20 30 30 

REMNT = CHE /   CPE MNT (1) General 1,00 1,60 1,00 1,00 --- 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

1,00 
 

REMNT = CHE / CPE MNT (1) Específico 2,00 
 

3,20 
 

2,00 2,00 --- 1,33 2,00 2,00 1,33 1,33 

REMN = CHE / CPE MN (2) 

 
General 

+ Especifico 
0,66 

 
1,06 

 
0,.66 0,66 --- 0,57 0,66 0,66 0,57 0,57 

REM = CHE / CPE M (3) Global 
 

0,86 
 

0,66 1,14 0,66 0,66 

 
Nota: en los Métodos de Líquidos Penetrantes, Partículas Magnetizables y Corrientes 
inducidas, en el documento PNC, se tomó como valor de cantidad de horas de entrenamiento 
(CHE) a la carga horaria del nivel 1 más el nivel 2.  
 
Resulta evidente que para armonizar la Certificación entre las diferentes normas, sería 
conveniente armonizar primero la Relación: CHE/CPE.  
Para armonizar los exámenes de calificación, es necesario también uniformizar los programas 
de cursos, apuntes y los criterios para los cursos de entrenamiento. Este aspecto, es 
fundamental en el proceso de Certificación. Resulta de suma importancia, cuando 
corresponda, definir la relación entre la carga horaria dedicada a las clases teóricas y las 
dedicadas a las clases prácticas, como así también,  evaluar mediante exámenes parciales, los 
CTTF que se van a tomar en los exámenes escritos generales y específicos de calificación. 
 
2.6 Algunas consideraciones sobre la Norma IRAM 710:2004 (ISO 20807) 
 
La Norma IRAM 710 (ISO 20807) “Calificación de personas para aplicaciones limitadas de 
ensayos no destructivos” da una serie de ejemplos de calificaciones limitadas, horas de 
entrenamiento, programa de los cursos y de la cantidad mínima de preguntas en el examen 
escrito.  
En la Tabla Nº 8 se indica la relación entre la carga horaria de los cursos de entrenamiento 
recomendada y la cantidad mínima de preguntas en cada examen. 
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Tabla N° 8 
Requisitos mínimos de entrenamiento y de preguntas  para el examen escrito de aplicaciones limitadas (IRAM 710 (ISO:20807) 

Objeto y campo de aplicación 
Cantidad mínima de horas de 

entrenamiento 
Cantidad mínima de 

preguntas 
R=CHE/CPE 

A) Corrientes inducidas y caracterización electromagnética 
de materiales 

- Opción 1: 24 h a 40 h (propósito 
completo  del módulo) 
- Opción 2: 8 h a 24 h (propósito 
parcial del módulo) 

30 0,8 / 1,33 

30 0,26 / 0,8 

B) Corrientes inducidas y ensayo electromagnético de 
productos tubulares durante la fabricación 

- 24 h a 40 h (propósito completo  
del módulo) 

30 0,8 / 1,33 

C) Ensayo ultrasónico con haz normal de materiales planos 
durante la fabricación 

- 40 h a 64 h (propósito completo del 
módulo) 

30 1,33 / 2,13 

D) Medición de espesores por ultrasonidos 

- Opción 1: 24 h a 40 h (propósito 
completo  del módulo) 
- Opción 2: 16 h a 24 h (propósito 
parcial del módulo) 

30 0,8 / 1,33 

30 0,53 /  0,8 

OBS: 

 
De acuerdo a lo que se observa en la Tabla N° 8, en esta Norma se recomienda la misma 
cantidad mínima de preguntas para los diferentes exámenes escritos de calificación a pesar de 
la dispersión de la carga horaria de los cursos de entrenamientos. Para medición de espesores 
por ultrasonidos, la opción 1 recomienda se dicten cursos de entrenamiento que pueden variar  
entre 16 y 24 horas y como opción 2, que se dicten cursos de entrenamiento que pueden variar 
entre 24 y 40 horas, en cambio para el ensayo ultrasónico con haz normal de materiales 
planos durante la fabricación, se recomienda que se dicten cursos que pueden variar entre 40 y 
64 horas, sin embargo, para todos los exámenes de calificación, se exige la misma cantidad 
mínima de 30 preguntas. Es evidente que entre ésta Norma y la Norma ISO 9712, los criterios 
para tomar los exámenes escritos de evaluación son diferentes. Por ejemplo, en el examen 
escrito de Ultrasonidos nivel 1, que tiene un programa de entrenamiento similar, se establece 
una cantidad mínima de horas de entrenamiento de 40 horas y una cantidad mínima de 60 
preguntas,  entre los exámenes escritos general y específico. 
 
3. PROPUESTA PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS 
TEÓRICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACUERDO CON LA NORMA NM 
ISO 9712 
 
A no ser que se compare con la Norma EN 473, la Norma ISO 9712 es la que en general tiene 
los mayores coeficientes de la relación R= CHE/CP, por lo que se puede pensar en generar un 
banco de preguntas que permita tomar exámenes escritos con alcance general, es decir que la 
persona certificada esté capacitada para trabajar en todo tipo de industrias, de acuerdo con las 
incumbencias del nivel de calificación obtenido y aplicando las reglas del buen arte en la 
especialidad. Esto simplificaría y ayudaría mucho a la actividad de certificación de personas, 
en una especialidad que evoluciona de manera constante por el desarrollo permanente de 
nuevas técnicas y equipos. 
En una especialidad donde se deben evaluar los conocimientos teóricos con exámenes escritos 
generales y específicos y la competencia práctica, es un desafío de suma importancia para las 
partes involucradas, generar exámenes 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 
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para su posterior aplicación al momento de realizar los ensayos, requiere de un intercambio de 
opiniones de expertos de diversas especialidades.   
La propagación de una onda mecánica o de una onda electromagnética, la capilaridad, la 
magnetización, la inducción electromagnética, etc., son conceptos que se pueden aplicar en 
productos de diferentes tipos de industria. Detectar fisuras, poros, etc. en un plástico, un 
cerámico o un acero, dependerá de diversos factores como ser, el tamaño de la discontinuidad, 
la relación señal-ruido, etc. por lo tanto se puede afirmar que muchos conocimientos teóricos 
son de aplicación general. 
Pueden haber grandes diferencias entre países en cuanto a la cantidad de certificaciones, pero 
no es condición suficiente que la cantidad esté relacionada con la calidad de las 
certificaciones, por el contrario, si hay muchas calificaciones con algunos conocimientos 
equivocados, la situación puede ser difícil de corregir. 
Para el desarrollo del banco de preguntas es necesario establecer cuales son  los 
Conocimientos Técnicos Teóricos Fundamentales (CTTF) que se deben evaluar en los 
exámenes escritos generales y específicos de cada método de END. 
Definimos como CTTF a aquellos conocimientos esenciales surgidos de los temas de los 
programas de entrenamiento aprobados y reconocidos, que se deben utilizar para conformar 
los exámenes escritos para evaluar la competencia técnica de las personas a certificar. 
Los CTTF se deben definir de común acuerdo entre especialistas de END del Comité de 
Partes del Organismo de Certificación y de otras especialidades como por ejemplo 
Metrología, Metalogía, Calidad etc. Las Normas MERCOSUR de Terminología de los 
diferentes métodos de ensayo también sirven como guía para seleccionar estos CTTF. 
Una vez determinados los CTTF, se deberán encuadrar en los exámenes escritos del o los 
niveles que correspondan, como así también definir si se deben evaluar estos conocimientos 
en los exámenes escritos generales y/o específicos de nivel 1 y 2 y/o en el examen básico y/o 
en el examen del método principal del nivel 3.  
En función de la importancia del CTTF dentro del examen, se le debe asignar una cantidad 
determinada de “grupos” (1 o más). 
La sumatoria de los CTTF a ser evaluados garantizan la “validez” de los exámenes escritos 
generales y específicos. La cantidad de grupos asignada al CTTF, está relacionada con la 
importancia del CTTF dentro del examen.  
La cantidad mínima de grupos por examen escrito debe ser igual o mayor que la cantidad 
mínima de preguntas exigida por la Norma en cada tipo de examen escrito. 
Si se desarrolla un Software que permita seleccionar aleatoriamente una pregunta de los 
subgrupos de cada grupo que conforman el examen escrito, se evaluará a los candidatos de 
manera “equitativa”, ya que serán evaluados con la misma cantidad de preguntas, con 
conocimientos similares y en las mismas proporciones. Como algo complementario, se harán 
las preguntas respetando una determinada estructura de pregunta. En consecuencia se 
obtendrán exámenes teóricos con preguntas y ordenamientos diferentes y de un grado de 
severidad uniforme. 
La cantidad de “subgrupos generados” establecen la “diversidad” de los exámenes escritos. 
Para dar un ejemplo de cómo se pueden conformar exámenes teóricos generales de nivel 1 y 
2, elegimos al método Ultrasónico en los niveles 1 y 2, ya que tiene muchas aplicaciones en 
diferentes tipos de industrias.  
A) Aceptemos como válidos a los CTTF que surgen de temas generales como ser:  tipos y 
propiedades de las ondas, impedancia acústica, campo sónico, tipo de palpadores, efecto 
piezoeléctrico, incidencia perpendicular y oblicua, equipos y tipos de pantallas, factores y 
cálculo de atenuación de las ondas, bloques de calibración, acoplante, aplicación de técnicas 
diferentes (impulso eco, contacto, recorrido previo, transmisión, tándem, tire y agarre, ecos 
múltiples, DAC, DAT), corrección por transferencia, lentes de focalización, etc. ya que estos 
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conocimientos se pueden aplicar a todos los exámenes escritos más allá de que la certificación 
se realice por “sectores de productos” o por “sectores industriales”.  
B) Tomemos a los temas “modos o tipos de onda” y “velocidad de propagación de las ondas”, 
como  CTTF de interés para este ejemplo y definamos que los mismos son aplicables a los 
exámenes escritos  generales de nivel 1 y de nivel 2 del método ultrasónico y que ambos 
exámenes contendrán la cantidad mínima de preguntas exigidas por la Norma NM ISO 
9712:2007 (40 preguntas para ambos exámenes) ya que se considera que es suficiente para 
realizar una evaluación correcta de los conocimientos teóricos de acuerdo al método y nivel. 
C) Aceptemos que el banco desarrollado está constituido por 40 grupos y que se decide que  
del CTTF “modos o tipos de ondas”, de los 5 tipos de ondas que se pueden utilizar cuando se 
implementa el método ultrasónico, nos interesa evaluar el nivel 1, sobre conocimientos de las 
ondas longitudinales, transversales y superficiales y el nivel 2, además de los tipos de ondas 
mencionados anteriormente, evaluarlo sobre conocimientos de las ondas reptantes (creep) y 
ondas guiadas. D) Decidamos que el CTTF “velocidad de propagación de las ondas”, se 
evalúe en los exámenes generales de nivel 1 y de nivel 2 y E) Decidamos que el CTTF 
“modos o tipos de ondas”, se evalúe en 3 de los 40 grupos que conforman el banco de 
preguntas tanto en el examen escrito general de nivel 1 como en el examen escrito general de 
nivel 2 y al CTTF “velocidad de propagación de la onda”, se evalúe en 1 de los 40 grupos que 
conforman el banco de preguntas para el examen escrito general de nivel 1 y en 2 de los 40 
grupos que conforman el banco de preguntas para examen escrito general de nivel 2. 
Resulta de suma importancia relacionar los CTTF de las preguntas de los exámenes escritos 
generales, con los CTTF de las preguntas de los exámenes escritos específicos y con el 
examen práctico.  
 
3.1 Ejemplos de inicio de conformación del banco de  preguntas  para  los  exámenes  escritos 
generales de nivel 1 y nivel 2 en el método Ultrasónico 
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (1) Tipos de onda para nivel 1 
Jefa de Grupo Nº 1 - Onda longitudinal  
 
1.1.1. Cuando la dirección de oscilación de los elementos de masa es coincidente con la 
dirección de propagación, la onda se denomina: 
a.- onda longitudinal  b.- onda transversal  c.- onda superficial  d.- todas las respuestas son 
incorrectas. 
1.1.2. En una onda longitudinal, la dirección de oscilación de los elementos de masa respecto 
de la dirección de propagación es: 
a.- coincidente     b.- perpendicular     c.- elíptica           d.- todas las respuestas son incorrectas 
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (1) Tipos de ondas para nivel 1 
Jefa de Grupo Nº 2 - Onda transversal  
 
1.2.1. Cuando la dirección de oscilación de los elementos de masa es perpendicular a la 
dirección de propagación, la onda se denomina: 
a.- onda longitudinal    b.- onda transversal    c.- onda superficial    d.- todas las respuestas 
son incorrectas. 
1.2.2. En una onda transversal, la dirección de oscilación de los elementos de masa respecto 
de la dirección de propagación es: 
a.- coincidente       b.- perpendicular      c.- elíptica       d.- todas las respuestas son incorrectas 
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Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (1) Tipos de ondas para nivel 1 
Jefa de Grupo Nº 3 - Onda superficial 
 
1.3.1. Cuando la dirección de oscilación de los elementos de masa es elíptica a la dirección de 
propagación, la onda se denomina: 
a.- onda longitudinal    b.- onda transversal    c.- onda superficial    d.- todas las respuestas 
son incorrectas. 
1.3.2. En una onda superficial, la dirección de oscilación de los elementos de masa respecto 
de la dirección de propagación es: 
a.- coincidente         b.- perpendicular      c.- elíptica      d.- todas las respuestas son incorrectas 
1.3.3. Una onda superficial se genera a partir de una onda: 
a.- longitudinal con un ángulo de refracción de 90 º          
b.- transversal con un ángulo de refracción de 0º               
c.- transversal con un ángulo de refracción de 90 º          
d.- longitudinal con un ángulo de refracción de 0º 
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (2) Velocidad de propagación de las ondas 
longitudinales, transversales y superficiales para nivel 1. 
Jefa de Grupo Nº 4 - Velocidad de propagación de las ondas. 
 
2.1.1. ¿Cuál de las ondas siguientes tiene la menor velocidad de propagación en el acero? 
2.1.2. ¿Cuál de las ondas siguientes tiene la mayor velocidad de propagación en el acero? 
2.1.3. ¿Cuál de las ondas siguientes tiene una velocidad de propagación intermedia en el 
acero? 
a.- onda superficial   (2.1.1.)                
b.- onda longitudinal (2.1.2.)         
c.- onda transversal  (2.1.3.)              
d.- puede ser cualquiera de las ondas, dependiendo de la temperatura 
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (1) Tipos de ondas en general para nivel 2 
Jefa de Grupo Nº 1 - La idea sería incorporar las preguntas que se hicieron para el nivel 1 o 
incorporar nuevas preguntas relacionadas, como las que a continuación se dan como ejemplo.  
 
 (*) ¿Cuántos tipos de ondas se pueden utilizar cuando se aplica el método ultrasónico? 
a.- 4                    b.- 5                   c.- 7                      d.- todas las respuestas son incorrectas. 
 
(**) Las ondas longitudinales y transversales puras (ondas principales), se propagan en 
medios considerados: 
a.- finitos          
b.- semi infinitos      
c.- infinitos     
d.- se pueden propagar en todos los medios  
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (1) Tipos de ondas para nivel 2 
Jefa de Grupo Nº 2 - Ondas Guiadas 
 
1.4.1. Las ondas guiadas se propagan en medios considerados: 
a.- finitos               b.- semi infinitos      
c.- infinitos            d.- se pueden propagar en todos los medios  
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1.4.2. Cuando se generan ondas guiadas de chapa (Lamb), el patrón de ajuste de la base de 
tiempo:  
a.- debe ser del mismo espesor que la pieza que se está inspeccionado 
b.- debe ser del mismo material que la pieza que se está inspeccionando 
c.- las respuestas "a" y "b" son correctas 
d.- se debe realizar con el patrón EN 12223 (V1/5) 
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (1) Tipos de ondas para nivel 2 
Jefa de Grupo Nº 3 - Ondas Reptantes 
 
1.5.1. Una onda reptante se genera a partir de una onda: 
a.- longitudinal con un ángulo de refracción de 90º    
b.- transversal con un ángulo de refracción de 0º. 
c.- transversal con un ángulo de refracción de 90º       
d.- longitudinal con un ángulo de refracción de 0º. 
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (2) Velocidad de propagación de las ondas 
guiadas. para nivel 2. 
Jefa de Grupo Nº 4 - Velocidad de propagación de las ondas. 
 
2.2.1. La velocidad de propagación de una onda guiada en una chapa dependerá: 
a.- de la frecuencia del palpador     
b.- del espesor de la chapa      
c.- del tipo de onda      
d.- de todas las anteriores 
 
Conocimiento Técnico Teórico Fundamental: (2) Velocidad de propagación de las ondas 
reptantes para nivel 2. 
Jefa de Grupo Nº 5 - Velocidad de propagación de las ondas. 
 
2.3.1. La velocidad de propagación de la onda reptante (Creep), es similar a la velocidad de 
propagación de la: 
a.- onda superficial   
b.- onda transversal   
c.- onda longitudinal    
d.- onda guiada 
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Ejemplo de inicio de conformación del banco de preguntas para 
 exámenes generales de Nivel 1 y Nivel 2 en el Método Ultrasónico  

CTTF 
Conocimiento  

Jefe de Grupo 

Examen General 

US 1 US 2 

Grupo Subgrupo Grupo Subgrupo 

(1
) 

T
ip

os
 d

e 
O

n
d

a
s 

1.1 onda 

longitudinal 
N° 1 

1.1.1. 

Nº 1 

Se pueden incorporar 

las preguntas de 

Nivel 1:    1.1.1.; 

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 

1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.;  

o incorporar una 

pregunta nueva 

relacionada. 

1.1.2. 

1.2 onda  

transversal 
N° 2 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.3 onda 

superficial 
N° 3 

1.3.1. 

1..3.2. 

1.3.3. 

1.4 onda guiada No Aplica --- N° 2 
1.4.1. 

1.4.2. 

1.5 onda reptante No Aplica --- N° 3 1.5.1. 

(2
) 

V
el

oc
id

ad
  d

e 

p
ro

p
ag

a
ci

ó
n

 d
e 

la
s 

on
d

a
s 

2.1 onda 

longitudinal 

transversal 

superficial 

N° 4 

2.1.1. 

No Aplica --- 2.1.2. 

2.1.3. 

2.2 onda guiada No Aplica --- N° 4 2.2.1. 

2.3 onda reptante No Aplica --- N° 5 2.3.1. 

 
(3

) 
 I

m
p

ed
an

ci
a

 
A

cú
st

ic
a

 e
tc

. 
 

 
 
 

Continúa  
 
 
 

Continúa Continúa Continúa Continúa 

 
Hasta aquí, a los grupos 1, 2, 3 y 4 para nivel 1 y a los grupos 1, 2, 3, 4 y 5 para nivel 2, se le 
habrán cargado diferentes cantidades de preguntas en cada uno de ellos. Las preguntas 1.1.1., 
1.2.1. y 1.3.1. mantienen la misma estructura, difieren en una palabra y por lo tanto cambia la 
respuesta. Las preguntas 1.1.2., 1.2.2. y 1.3.2. indagan sobre el mismo conocimiento que 
1.1.1., 1.2.1. y 1.3.1., pero están realizadas de manera inversa. En  1.3.3. y 1.5.1. se mantiene 
la misma estructura para preguntar aunque sean exámenes de niveles diferentes. Con estos 
comentarios se intenta mostrar criterios para cargar la base de datos y la versatilidad del 
programa. 
Por lo tanto, si los CTTF definidos son “válidos” y todos los exámenes contienen la misma 
proporción y cantidad de preguntas sobre los CTTF definidos y se realizan con un grado de 
“severidad” similar, se puede afirmar que los exámenes son “equitativos y válidos”.  
De considerarse más apropiado, se puede hacer otra distribución de grupos, por ejemplo que 
ambos CTTF, “tipos y velocidad de propagación de las ondas”, formen parte del examen 
escrito general del nivel 1 del método ultrasónico. En este caso, y para las condiciones 
definidas, se generarían 8 grupos que darían origen a 8 de las 40 preguntas. Esta distribución 
se puede lograr, por ejemplo, integrando los grupos 1, 2 y 3. Este criterio se adaptaría mejor si 
el curso de ultrasonidos nivel 1 fuese de 80 horas, especialmente cuando se deban 
implementar los CTTF en las clases prácticas. 
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Ejemplo de inicio de conformación del banco de preguntas para exámenes generales  
de Nivel 1 y Nivel 2 en el Método Ultrasónico  

CTTF 
Conocimiento  

Jefe de Grupo 

Examen General 

US 1 US 2 

Grupo Subgrupo Grupo Subgrupo 

(1
) 

T
ip

os
 d

e 
O

n
d

a
s 

1.1 onda 

longitudinal 
N° 1 

1.1.1. 

--- --- 

1.1.2. 

1.2 onda  

transversal 
N° 2 

1.2.1 

1.2.2. 

1.3 onda 

superficial 
N° 3 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.4 onda guiada Nº 4 
1.4.1. 

--- ---- 
1.4.2. 

1.5 onda reptante Nº 5 1.5.1. --- ---- 

(2
) 

V
el

oc
id

ad
  d

e 

p
ro

p
ag

a
ci

ó
n

 d
e 

la
s 

o
n

d
as

 

2.1 onda 

longitudinal 

transversal 

superficial 

N° 6 

2.1.1. 

--- --- 2.1.2. 

2.1.3 

2.2 onda guiada Nº 7 2.2.1. --- --- 

2.3 onda reptante Nº 8 2.3.1. --- --- 

 
(3

) 
 I

m
p

ed
an

ci
a

 
A

cú
st

ic
a

 e
tc

. 
 

 
 
 

Sigue  
 
 
 

 
Sigue  

 

 
Sigue  

 

 
Sigue  

 
Sigue  

 
 
A continuación se da como ejemplo la aplicación de dos CTTF en  exámenes escritos 
específicos de nivel 1 y de nivel 2. El que se refiere al cálculo de la longitud de onda, se 
asigna al examen específico de nivel 1 y el que se refiere al cálculo de la atenuación, se  
asigna al examen específico de nivel 2. En el examen específico de nivel 1 se generan 6 
subgrupos y en el examen específico de nivel 2 se generan 3 subgrupos. Si cambiamos de 
palpador o de material podemos incrementar rápidamente los subgrupos. 
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Ejemplo de inicio de conformación del banco de preguntas para exámenes específicos  
de Nivel 1 y Nivel 2 en el Método Ultrasónico  

CTTF 
Conocimiento  

Jefe de Grupo 

Examen Específico 

US 1 US 2 

Grupo Subgrupo Grupo Subgrupo 

(1
) 

 C
ál

cu
lo

 d
e 

la
  

lo
n

gi
tu

d
 d

e 
o

n
d

a 

(λ
) 

 

1.1.1 al 1.6.6 

Material = Acero 

 

Tipos de onda: 

longitudinal 

transversal 

superficial 

 

Frecuencias: 

4 MHz 

2 MHz 

N° 1 

1.1.1. 

No aplica como 

Conocimiento solo 
---- 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

Etc. 

(2
) 

C
á

lc
u

lo
 d

e 
la

 a
te

n
u

a
ci

ón
 c

on
 p

a
lp

a
d

or
es

 

n
o

rm
a

le
s 

d
e 

o
n

d
a

s 
lo

n
g

it
u

d
in

al
es

 

No Aplica 

 

--- 

 

--- 

2.1.1. al 2.1.3. 

 

Diagrama DAT  

del palpador de  

Ø = 10 mm  y 

f = 4 MHz 

 

material del bloque 

de referencia =acero 

 

Longitud del bloque 

de referencia (L) = 

L1=  15 mm 

L2= 30 mm 

L1= 60 mm 

 

 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

--
--

--
--

- 
 

 
Sigue 

 

 
Sigue 

 

 
Sigue 

 

 
Sigue 

 

 
Sigue 

 

 

 
Para cada método, nivel y tipo de examen escrito, general y específico, el software cuenta con 
una plataforma que está constituida por una serie de menús que permiten acceder a dos partes 
fundamentales del mismo; una parte de edición, donde se puede modificar el contenido de la 
base de datos, por ejemplo, agregar o quitar preguntas nuevas, ya sean las jefas de grupo 
(creación o eliminación de grupos) o preguntas de alguna familia existente; también se 
pueden modificar preguntas existentes (jefas de grupo o de alguna familia). La otra parte del 
software es la generación de exámenes, en la cual se puede seleccionar la cantidad de 
preguntas, que dependerán del tipo de examen a generar y a qué base de datos debe acceder el 
software. Una vez ingresada la cantidad de preguntas, el software realiza aleatoriamente la 
búsqueda en las bases de datos, luego nos da la posibilidad de rotar el orden en el cual se 
mostrarán las preguntas que finalmente se imprimirán.  
En esta parte también se pueden guardar en un banco de memorias, exámenes listos para 
imprimir. De acuerdo con la Norma NM ISO 9712:2007, entre los exámenes generales y 
específicos teóricos de nivel 1 y nivel 2 la persona certificada con el nivel 2, habrá sido 
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evaluada con un mínimo de 120 preguntas. Si de una discusión técnica, se llegara a la 
conclusión que esa cantidad coincide con la cantidad de CTTF que se necesitan para evaluar 
correctamente a un candidato, quedarían definidos 120 grupos. Haciendo una distribución 
correcta en ambos exámenes de ambos niveles, se cumplirá con lo exigido por la Norma. 
De acuerdo con lo visto anteriormente cuando se determinó la Relación: CHE/CPE, los 
métodos que tienen la mayor carga horaria de los cursos deberían tener la mayor cantidad de 
CTTF y, en consecuencia, el banco estaría constituido con mayor cantidad de grupos. 
 
Es de especial cuidado, no introducir conocimientos equivocados durante el desarrollo de los 
cursos ya que muchas veces son muy difíciles de corregir y, menos aún, volcarlos en el 
examen de calificación, ya que los exámenes escritos de calificación,  dejarían de ser válidos, 
justos y confiables. 
Recordemos algunos ejemplos de conocimientos equivocados que posteriormente fueron 
difíciles de corregir. 
Si en el banco de pregunta de RI nivel 1, incorporamos la pregunta siguiente: 
 
- Cuando se realiza el procesado manual de películas radiográficas a 20 ºC, el tiempo de 
fijado generalmente empleado es: 
a.- 10 minutos (el doble de tiempo de revelado) 
b.- 12 minutos 
c.- 15 minutos 
d.- se determina experimentalmente, generalmente varía entre 1,0 y 2,5 minutos (el doble de 
tiempo para obtener el aclarado) 
 
La respuesta correcta es la “d”. Durante mucho tiempo se siguió el criterio de dar como 
correcta a la respuesta “a”. Si bien 10 minutos en el baño de fijado no va a desmejorar la 
calidad de la imagen radiográfica, se podría haber ahorrado muchas horas de trabajo a través 
del tiempo. Suponiendo que 1000 operadores trabajaron 200 horas mensuales, durante 10 
años, considerando 11 meses de trabajo por año, surge preguntarse ¿cuánto tiempo se podría 
haber ahorrado de las 22.000.000 de horas trabajadas si se hubiera dejado la placa 
radiográfica el tiempo correcto en el baño de fijado? 
Damos otros ejemplos de criterios equivocados que fueron difíciles de corregir: “que la 
detectabilidad de las discontinuidades en Ultrasonidos está relacionada a la mitad de la 
longitud de onda”, “que la técnica AVG difiere siempre de la técnica DAC y que se aplican en 
sectores industriales diferentes”, “la poca aplicación de ciertas técnicas como ser la técnica de 
líquido penetrante coloreado post-emulsificable”, etc. Por tal motivo, es fundamental que las 
partes involucradas en el entrenamiento y evaluación de los candidatos trabajen de la manera 
más coordinada posible. 
 
4. CONCLUSIONES  
 
 Armonizar los cursos de entrenamiento es el aspecto más importante dentro del Sistema 
de Certificación de Personas. 
 
 La Norma NM ISO 9712 es la que exige la mayor carga horaria en los cursos de 
entrenamiento, por lo que da lugar a establecer una certificación de carácter general para ser 
aplicada en diferentes tipos de industrias. De ser necesario, se puede complementar con un 
módulo específico para cada industria. 
 



 21

 Invertir la carga horaria de los cursos de capacitación que establece la Norma NM ISO 
9712:2007 para los niveles 1 y 2, puede ser más apropiado para el dictado de cursos de 
entrenamiento, la elaboración del banco de preguntas para los exámenes escritos y el 
desarrollo de las clases prácticas.  
 
 Llevar nuevamente la carga horaria mínima de los cursos de Corrientes Inducidas nivel 2 
en la Norma ISO 9712 a 40 horas, disminuirá la inversión de  recursos económicos y facilitará 
el dictado de cursos a los candidatos.  
 

 
Propuesta de cambio de la carga horaria de los  

cursos de entrenamiento en la Norma NM:2007 ISO 9712 
 

 
Método 

 

Nivel 1 
Carga horaria  

de entrenamiento 

Nivel 2 
Carga horaria  

de entrenamiento 

Carga horaria 
total 

 
OBS 

US 80 horas 40 horas 120 horas  
RI  80 horas 40 horas 120 horas  
LP 24 horas 16 horas  40 horas  
PM 24 horas 16 horas  40 horas  
EV 24 horas 16 horas  40 horas  
CI 40 horas 40 horas 80 horas  

OBS: 

 
 Se debería revisar la relación entre la carga horaria de los cursos de entrenamiento y la 
cantidad mínima de preguntas en los exámenes escritos. 
 
 La cantidad mínima de preguntas, se debería establecer en función de todos los CTTF. 
 
 La Norma debería definir la cantidad mínima de preguntas cuando deba realizar el 
examen de calificación a nivel 2 directo, algo usual en los métodos de LP y PM. 
 
 La Norma debería orientar en cuál/es examen/es escrito/s de calificación de nivel 1 y 2 
es conveniente realizar las preguntas relacionadas a materiales, procesos y defectología. 
 
 De acuerdo a los programas sugeridos en la Norma ISO 20807 (IRAM 710), se debería 
analizar la conveniencia de incrementar la cantidad de preguntas en algunos exámenes 
escritos. 
 
 Resulta de suma importancia relacionar los CTTF de las preguntas de los exámenes 
escritos generales con los CTTF de las preguntas de los exámenes escritos específicos y con 
los PEPA de los exámenes prácticos. 
 
 Estos mismos criterios de evaluación, se pueden aplicar a otros métodos de END, como 
así también, en otras especialidades técnicas y actividades del ámbito educativo.  
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