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NB-263, RCI-1, REGLAS PARA INSPECTORES COMISIONADOS (RCI-1) 
 
 

En 2020, la Junta Nacional (National Board) aprobó la Edición 2021, Revisión 12, de NB-263, RCI-
1, Reglas para Inspectores Comisionados. La fecha efectiva del estándar será el 1 de enero, 2021. 
Los nuevos cambios pueden implementarse en cualquier momento antes, pero pasarán a ser 
obligatorios el 1 de julio de 2021. 
 
Una nueva edición de RCI-1 está planeada para cada dos años, con la próxima edición efectiva el  
1 de enero, 2023.  

El Comité de Cualificaciones para Inspección es responsable de mantener y revisar el RCI-1. 
Este Comité se reúne regularmente para considerar las revisiones de los requerimientos existentes y formular 
nuevos requerimientos. Consultas relacionadas con NB-263, RCI-1 pueden presentarse al Comité 
enviando un correo electrónico a secretaryCQI@nationalboard.org. Las respuestas aprobadas por el 
Comité se publican en el sitio web de la Junta Nacional (nationalboard.org) bajo Comisiones y 
Certificaciones, Inspectores Comisionados. Todas las revisiones son aprobadas por el Patronato de la 
Junta Nacional. 
 
La versión en inglés del NB-263, RCI-1 Reglas para Inspectores Comisionados regirá para la 
administración de las políticas de la Junta Nacional. 
 
The English version of the NB-263, RCI-1 Rules for Commissioned Inspectors shall govern for 
administration of National Board policies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho de autor © 2021 por 
LA JUNTA NACIONAL DE INSPECTORES DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN 

 Todos los derechos reservados 
 Impreso en EE. UU. 
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Prólogo 
 

La Edición 2021 de NB-263, RCI-1 Reglas para Inspectores Comisionados reemplaza la Edición 
2019. RCI-1 se organiza en Partes, como se indica a continuación: 

 
•  Parte 1 – Comisiones y Endosos de la Junta Nacional 
•  Parte 2 – Exámenes de Comisión y Endoso 
•  Parte 3 – Inspección En-servicio 
•  Parte 4 – Inspección Autorizada (ASME) 
•  Parte 5 – Inspección de Reparación 
•  Parte 6 – Diario del Inspector, Monitoreo y uso de Comisiones 
•  Parte 7 – Código de Ética 
•  Parte 8 – Quejas y Debido Proceso 

 
Este estándar fue desarrollado por y es mantenido por el Comité sobre Calificaciones para 
Inspección de la Junta Nacional. Este Comité se reúne regularmente para considerar revisiones a 
reglas existentes y para formular nuevas reglas. Las revisiones son presentadas por la Junta de 
Síndicos de la Junta Nacional para su endoso final. 

 
Este estándar describe los requerimientos para convertirse en un Inspector Comisionado de la 
Junta Nacional y también describe las tareas representativas para Inspectores Comisionados y 
Supervisores del Inspector de la Junta Nacional. 

 
La Junta Nacional ofrece dos comisiones de Inspector separadas: la Comisión En-servicio 
de la Junta Nacional (IS) y la Comisión de Inspector Autorizado de la Junta Nacional (AI). 

 
La Comisión En-servicio de la Junta Nacional se emite a individuos quienes hayan sido calificados 
para desempeñar inspecciónes relacionadas con instalación y en-servicio, esto es, las inspecciónes 
periódicas jurisdiccionalmente requeridas de calderas y recipientes a presión que están en 
operación. En este estándar, el titular de una Comisión En-servicio de la Junta Nacional es referido 
como un Inspector. 

 
La Comisión de Inspector Autorizado de la Junta Nacional es emitida a individuos quienes hayan 
sido calificados para desempeñar inspecciónes de calderas y recipientes a presión según es 
requerido por el Código de Calderas y Recipientes a Presión de la Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos (Código BPV ASME). En este estándar, el titular de una Comisión de 
Inspector Autorizado de la Junta Nacional es referido como un Inspector Autorizado. 
 
Los Endosos son cualificaciones especializadas que se emiten a Inspectores Autorizados/ 
Inspectores En-servicio que son elegibles para desempeñar las funciones de acuerdo con el Código 
BPV de ASME o el Código de Inspección de la Junta Nacional (NBIC). A continuación, se muestra 
una lista de endosos y actividades: 

 
B - Supervisor de Inspector Autorizado – Calificado como Inspector Autorizado y desempeña 

funciones de supervisor para Inspectores Autorizados.  
 

N - Inspector Nuclear Autorizado – Calificado como Inspector Autorizado y desempeña 
inspecciónes requeridas por el Código ASME BPV Sección III, Divisiones 1, 3 y 5. 

 
NS - Supervisor de Inspector Autorizado Nuclear – Calificado como ambos, un Inspector 

Autorizado Nuclear y un Inspector Autorizado, y desempeña deberes supervisorios para 
Inspectores Autorizados Nuclear. 

 
I - Inspector Autorizado de Servicio Nuclear – Calificado como ambos, uh Inspector 

Autorizado y como Inspector Autorizado Nuclear, y realiza las inspecciónes requeridas 
por ASME BPV Código Sección XI. 

 



   2021 NB-263, RCI-1 

VI PRÓLOGO 

 

 

 
 
 
NSI - Supervisor de Inspector Autorizado Nuclear En-servicio – Calificado como ambos un 

Inspector Autorizado Nuclear En-servicio y un Supervisor de Inspector Autorizado 
Nuclear, y desempeña deberes supervisorios para Inspectores Autorizados Nuclear En-
servicio. 

 
C - Inspector Autorizado Nuclear (Concreto) – Calificado como un Inspector Autorizado Nuclear 

y desempeña inspecciónes requeridas por el Código ASME BPV Sección III, División 2. 
 

NSC -  Supervisor de Inspector Autorizado Nuclear (Concreto) – Calificado como ambos un 
Inspector Autorizado Nuclear (Concreto) y un Supervisor de Inspector Autorizado Nuclear, y 
desempeña deberes supervisorios para Inspectores Autorizados Nuclear (Concreto). 

 
R - Inspector de Reparación – Calificado ya sea como un Inspector Autorizado o un Inspector 

En-servicio y desempeña inspecciónes de reparaciones y alteraciones requeridas por el 
NBIC. 

 
O - Supervisor de Inspector de Propietario-Usuario – Calificado como Inspector En-servicio 

de la Junta Nacional y desempeña deberes supervisorios relacionados con actividades 
de Inspección de Propietario-Usuario. 

 
Las aplicaciónes de comisiones, endosos, reincorporaciones y/o cambio de empleo según lo 
requiera este estándar deben ser presentadas conjuntamente por el candidato y el empleador del 
candidato (conocido colectivamente como el solicitante) y se presentarán a la Junta Nacional 
utilizando sistemas y formularios proporcionados por la Junta Nacional (nationalboard.org). Las 
aplicaciónes están certificadas por el empleador, lo que indica que toda la información 
proporcionada ha sido verificada en su origen. Las tasas fijadas por el Patronato deben ser 
remitidas. Las tarjetas de comisión y endoso no caducadas son propiedad del empleador y deben 
ser devueltas al empleador designado al finalizar. 

 
Una persona que posea una Comisión de Inspectores En-servicio de la Junta Nacional puede 
obtener una Comisión de Inspector Autorizado de la Junta Nacional cumpliendo con los 
requerimientos para una Comisión de Inspectores Autorizados de la Junta Nacional. Del mismo 
modo, una persona que posea una Comisión de Inspector Autorizado de La Junta Nacional puede 
obtener una Comisión de Inspectores En-servicio de la Junta Nacional cumpliendo con los 
requerimientos para una Comisión de Inspectores En-servicio de la Junta Nacional. 

 
Muchas jurisdicciones requieren a individuos quienes poseen una Comisión de la Junta Nacional 
cumplir requerimientos adicionales antes de desempeñar actividades de inspección en esa 
jurisdicción. Debido a que los requerimientos pueden variar entre jurisdicciones, los Inspectores 
Comisionados y sus empleadores deben entender y seguir los requerimientos específicos de la 
jurisdicción en la cual ellos desempeñan inspecciónes. Este estándar provee reglas, información, y 
lineamiento para actividades de inspección, pero no provee detalles para todas las condiciones que 
envuelven inspecciónes. 
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PARTE 1 
COMISIONES Y EDOSOS DE LA JUNTA NACIONAL 

 
1-0 Alcance 

 
Esta Parte describe los siguientes requerimientos para Comisiones y Endosos de la Junta Nacional: 
• Requerimientos de Calificación para las Comisiones de Inspector Autorizado En-servicio 
• Emisión de la Comisión  
• Requerimientos para Calificación para Endosos  
• Emisión del Endoso  
• Renovación de la Comisión/Endoso  
• Restablecimiento de la Comisión/Endoso  
• Cambio de Empleo  
• Requerimientos de Educación Continua para Comisiones/Endosos  

 
1-1 REQUERIMIENTOS DE CUALIFICACIÓN PARA LAS COMISIONES DE INSPECTOR EN-

SERVICIO Y AUTORIZADO   
 

1-1.1   Un candidato a una Comisión de la Junta Nacional estará en el empleo exclusivo de una Autoridad de 
Jurisdicción, una Agencia de Inspección Autorizada, un Organización de Inspección de Propietarios-
Usuarios, una Agencia De Aplicación No-Miembro, una Agencia Federal de Inspección o la Junta 
Nacional. (Véase Empleo en el Glosario.) 

1-1.2   El candidato deberá tener un mínimo de cinco (5) puntos de crédito basados en la combinación de 
educación y experiencia en la industria de equipos de presión y cumplir los requerimientos enumerados 
para la comisión deseada, tal como se describe en la Tabla 1. 

1-1.3   En lugar del requisito de que un solicitante tenga los cinco (5) puntos de crédito descritos en la Tabla 1, 
un solicitante de la Comisión En-servicio de la Junta Nacional puede completar el Programa de 
Capacitación de Inspectores En-servicio de la Junta Nacional descrito en la publicación NB-380 de la 
Junta Nacional, disponible en el sitio web de la Junta Nacional (nationalboard.org). El programa de 
capacitación combina 800 horas de capacitación en inspección en el trabajo con la finalización exitosa del 
Curso de Comisión de Inspectores En-servicio (IS) de la Junta Nacional. 

1-1.4   El candidato tomará y aprobará un examen de la Junta Nacional como se describe en la Parte 2, 
Examinaciones de Comisión y Endoso. 

 
1-2 EMISIÓN DE LA COMISIÓN 

 
1-2.1   Cuando el candidato haya cumplido con los requerimientos de calificación descritos en el párrafo 1-1, y a 

petición del empleador del candidato, se podrá presentar y una Tarjeta y Certificado de Comisión de la 
Junta Nacional serán emitidos. 

 
1-2.2   La aplicación de comisión se presentará a más tardar dos (2) años después de haber aprobado el 

examen de la Junta Nacional.  Si la comisión no se ha emitido dentro del período de dos (2) años, el 
solicitante deberá repetir el examen. Los candidatos que han mantenido una certificación del Inspector de 
Equipos de Presión (PEI) de la Junta Nacional, de acuerdo con la NB-438, el Programa de Inspectores de 
Equipos de Presión de la Junta Nacional, no necesitan volver a realizar el examen. 
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1-3 REQUERIMIENTOS DE CUALIFICACIÓN PARA ENDOSOS 
 

1-3.1   Los requerimientos de cualificación para los endosos se muestran en la Tabla 2, Calificaciones para los 
Endosos del Inspector, y en la Tabla 3, Calificaciones para los Endosos del Supervisor. 

1-3.2   El candidato que busque un endoso deberá cumplir los requerimientos de experiencia prescritos y tomar 
el curso apropiado de la Junta Nacional1 según está mostrado en las Tablas 2 y 3, y pasar el examen 
que sigue al curso. 

1-3.3   La aplicación para el endoso se presentará a más tardar dos (2) años después de haber aprobado el 
examen descrito en el párrafo 1-3.2. Si el endoso no se ha emitido dentro del periodo de dos 
2) años, el candidato deberá retomar el examen. Los candidatos que han mantenido una Calificación de 
Reparación PEI de la Junta Nacional, de acuerdo con NB-438, El Programa de Inspectores de Equipos de 
Presión de la Junta Nacional, no necesitan volver a tomar el examen. 

1-4 EMISIÓN DEL ENDOSO 

Cuando el candidato haya cumplido con los requerimientos de calificación para los endosos descritos en el 
párrafo 1-3, y, cuando el empleador del candidato presente la solicitud en la aplicación apropiada, se emitirá el 
endoso. 

1-5 RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN/ENDOSO 

1-5.1   Las Comisiones de la Junta Nacional expiran anualmente el 31 de diciembre. Cada endoso expira con el 
año de comisión concurrente con la Comisión de la Junta Nacional. 

1-5.2   Para ser elegible para la renovación, el Inspector Autorizado/Inspector En-servicio seguirá estando en el 
empleo regular de la organización que aparece en la tarjeta de comisión del Inspector Autorizado/Inspector 
En-servicio. 

1-5.3   Las renovaciones de la Comisión y/o Endosos serán realizadas por el empleador del Inspector 
Autorizado/Inspector En-servicio. El empleador deberá documentar que el Inspector Autorizado/Inspector 
En-servicio ha cumplido con los requerimientos de educación continua del párrafo 1-8. 

1-5.4   La Junta Nacional emitirá notificaciones de renovación anualmente a cada empleador antes de la fecha 
de vencimiento de la comisión.   

 
1-6 RESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN/ENDOSO 

 
1-6.1   Cuando una comisión y/o endoso no haya sido renovada por más de dos años, la comisión y/o el endoso 

podrán ser restablecidos, siempre que el Inspector anteriormente comisionado y su empleador completen 
y presenten la Aplicación de Restablecimiento (Application for Reinstatement), y: 

1-6.1.1     El Inspector anteriormente comisionado completa los cursos de educación continua (véase el 
párrafo 1-8) para cada comisión y/o endoso en un plazo de doce (12) meses antes de la fecha 
de presentación de la Aplicación de Restablecimiento. 

1-6.1.2 El Inspector anteriormente comisionado deberá haber sido empleado activamente por una 
organización que esté directamente implicado en la industria de calderas y recipientes a 
presión y presentará un historial de trabajo que muestre una experiencia laboral verificable. 
Ejemplos de experiencia laboral calificada incluyen diseño, construcción, fabricación, 
reparación, control de calidad, instrucción, auditoría, examen no destructivo, operación o 
inspección de calderas, recipientes a presión o tuberías u otros artículos de retención de 
presión.     

1-6.1.3 El empleador actual certifica que la persona ha cumplido con los requerimientos establecidos en 
el Aplicación de Restablecimiento. 
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1-6.2   Cuando una comisión y/o endoso no haya sido renovada por más de dos (2) años y el Inspector 
anteriormente comisionado no pueda cumplir con los requerimientos del párrafo 1-6.1, volverán a 
retomar y aprobarán el examen de la Junta Nacional para cada comisión y/o endoso que se 
restablezca. El Inspector anteriormente comisionado verificará la endoso de los exámenes de la 
Junta Nacional completando las secciones apropiadas de la Aplicación de Restablecimiento. 

1-6.3   Una persona cuya(s) comisión(es) y/o endoso(s) no hayan sido renovadas por un período inferior 
a dos (2) años, podrá tener su comisión(es) y/o endoso(s) reinstalados siempre que la persona y 
el empleador completen la Aplicación de Restablecimiento, y: 

1-6.3.1 El Inspector anteriormente comisionado ha completado los cursos de educación continua 
(véase el párrafo 1-8) para cada comisión y/o endoso en un plazo de doce (12) meses 
antes de la fecha de presentación de Aplicación de Restablecimiento. 

1-6.3.2 El empleador actual certifica que el Inspector anteriormente comisionado ha 
cumplido los requerimientos establecidos en la Aplicación de Restablecimiento. 

1-6.4   La Aplicación de Restablecimiento será evaluada por el personal de la Junta Nacional y aprobada 
por el Director Ejecutivo. 

1-7 CAMBIO DE EMPLEO 

Cuando la comisión o el endoso de un Inspector anteriormente comisionado no se haya renovado por un 
período inferior a dos (2) años y haya cambiado el empleo, la comisión o el endoso pueden ser transferidos 
de un empleador previo al nuevo empleador siempre que el Inspector anteriormente comisionado y el 
nuevo empleador completen la Aplicación para Cambio de Empleo, y: 

1-7.1   El Inspector anteriormente comisionado completa los cursos de educación continua (véase el 
párrafo 1-8) dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de sometimiento de la 
Aplicación para Cambio de Empleo para cada comisión y endoso a transferir. La educación 
continua se documentará en la Aplicación para Cambio de Empleo. 

1-7.2   El empleador actual certifica que el Inspector anteriormente comisionado ha cumplido los 
requerimientos establecidos en la Aplicación para Cambio de Empleo. 

1-7.3   Al recibir la Aplicación para Cambio de Empleo completada, la Junta Nacional revisará y, si se 
aprueba, volverá a emitir las comisiones y endosos que muestren el nombre del nuevo empleador 
en la tarjeta de comisión. 

1-7.4   El Inspector Comisionado devolverá la tarjeta de comisión que identifica al empleador anterior al 
empleador anterior. 

1-7.5   Una persona cuya(s) comisión(es) o endoso(s) no ha sido renovado(s) por más de dos (2) 
años se remite al párrafo 1-6, Restablecimiento de la Comisión/Endoso. 

 
1-8 REQUERIMIENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA COMISIONES/ENDOSOS 

 
Anualmente, cada Inspector Comisionado de la Junta Nacional completará cursos de educación continua 
para comisiones/endosos. Los cursos de capacitación serán cursos de capacitación en línea de la Junta 
Nacional para cada comisión y/o endoso, tal como se describe en la Tabla 4, y de conformidad con el 
programa descrito en la Tabla 4. Alternativamente, los cursos de capacitación pueden ser desarrollados por 
el empleador del Inspector y aceptados por la Junta Nacional de acuerdo con NB-426, Criterio para 
Aceptación de Cursos de Educación Continua. NB-426 está disponible en el sitio web de la Junta Nacional 
(nationalboard.org). No se requiere educación continua en el año en que se emitió la comisión o endoso. 
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TABLA 1 REQUERIMIENTOS DE CUALIFICACIÓN PARA LAS COMISIONES 
 

Comisión Título Requerimientos 
 
 
 
 
 
 

AI 

 
 
 
 
 
 

 Inspector 
Autorizado 

• Educación secundaria [doce (12) años o sistema 
educativo equivalente]   

• Cumplir con los requerimientos de la Parte 1-1 
 

• Ochenta (80) horas de capacitación en el trabajo en 
fabricación e inspección de componentes de retención de 
presión certificados de acuerdo con el Código ASME BPV 
en un taller o en un sitio de fabricación de campo que 
posee un Certificado de Autorización activo de ASME. Un 
máximo de ocho (8) horas, como aprendiz de Inspector 
Autorizado que participe como observador en una 
revisión conjunta para un Certificado de Autorización 
ASME, puede ser acreditado hacia el ochenta (80) 
requisito de hora 

• Finalización satisfactoria del Curso de Comisión de 
Inspectores Autorizados de la Junta Nacional (AI) 

 
 

IS 

 
Inspector   

En- servicio 

• Educación secundaria [doce (12) años o sistema 
educativo equivalente]   

• Cumplir con los requerimientos de la Parte 1-1 

 

Educación (1 Crédito Mínimo, 4 Créditos Máximo)  Puntos de     
Crédito 

Grado de Licenciado (Bachelor) o Superior en Ingeniería, Tecnología, Ciencia, o 
Matemáticas de una institución acreditada. 3 

Grado de dos (2) años o Certificado en Ingeniería, Tecnología, Ciencia, o 
Matemática de una institución acreditada. 2 

Graduación de una escuela técnica acreditada en temas que incluyen, pero no 
limitado a, Manufactura; Construcción de Edificios; Tecnología de Construcción; 
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado; y Tecnología Industrial. 

 
2 

Finalización de un programa acreditado de certificación de Ingeniería de Energía. 2 
Finalización de un programa de aprendizaje acreditado. Por ejemplo: calderero, fijador 
de vapor (steamfitter) o plomero. 2 

Finalización de un programa de entrenamiento marítimo militar o mercante acreditado 
en el área de calderas marinas o estacionarias, recipientes a presión o reactores 
nucleares. 

2 

Finalización de programa de certificación de Inspector de Soldadura Certificado (CWI) 
de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS) o una certificación equivalente. 2 

Certificación como Inspector API-510 o API-570 del Instituto Americano del Petróleo. 2 
Finalización de un total de ochenta (80) horas de capacitación técnica en el aula en 
Inspección de Calderas, Recipientes a Presión o Tuberías. 

Cursos de tecnología aceptables incluyendo temas tales como Sistemas de Calidad, 
Ingeniería, Métodos de Fabricación, Examinación No Destructiva; cursos en el 
conocimiento, entendimiento y estructura general del NBIC o el Código ASME BPV o 
cursos de la Junta Nacional de Inspección En-servicio (Curso IS) o Inspección de 
componentes bajo Código ASME BPV (Curso AI). 

 
 

1 
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Un (1) punto crédito podría ser asignado por cada año de experiencia asociada con la industria de equipos 
a presión en las siguientes categorías: 
• Ingeniería o revisión de diseño. 

• Manufactura, incluyendo métodos o procesos de fabricación, ya sea en taller o campo. 

• Operación de caldera(s) excediendo 50,000 lbs. de vapor por hora de capacidad total. 

• Desempeño de reparaciones, alteraciones, o mantenimiento de calderas o recipientes a presión. 

• Sistemas de control de calidad relacionados a manufactura, reparación, o alteración de calderas o 
recipientes a presión, ya sea en taller o campo. 

 
• Inspección de calderas o recipientes a presión ya sea en-servicio o durante construcción incluyendo 

taller o campo.  

• Examinador de END de calderas y recipientes a presión cumpliendo Niveles II o III de ASNT 
(calificados por examinación) o calificaciones equivalentes. 

 
Nota: Créditos por experiencia concurrente en dos o más categorías serán limitadas a la experiencia en 
una categoría. Por ejemplo, considerar un individuo quien ha sido empleado por una organización de 
reparación por dos años como gerente de control de calidad. El individuo ha sido también calificado, 
durante el mismo período, como un examinador Nivel II de END. El crédito admisible por experiencia es solo 
de dos años. La experiencia de dos años como un gerente de control de calidad y la experiencia de dos años 
como un examinador Nivel II de END no son aditivos: ellos son concurrentes y el crédito admitido es dos 
años. 

Experiencia (1 Crédito Mínimo, 4 Créditos Máximo) 
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TABLA 2 CALIFICACIONES PARA EL INSPECTOR ENDOSOS 
 

Designador de 
Endoso 

Título de Endoso Calificaciones 

 
 
 
 

N 

 
 
 

Inspector Autorizado 
Nuclear 

• Posee la Comisión de Inspectores Autorizado (AI) 
y posteriormente habrá sido contratado durante al 
menos un año en el trabajo relacionado con el 
Código ASME BPV o habrá estado contratado  
durante  al menos  un  (1)  año como un Inspector 
en Entrenamiento de componentes nucleares 
bajo supervisión directa de un Inspector 
Autorizado Nuclear, o una combinación de ambos 
que suman un (1) año o más.   

• Finalización satisfactoria del curso de Inspección 
Nuclear de la Junta Nacional 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 
Inspector Autorizado 
Nuclear En-servicio 

• Posee el Endoso N y deberá estado contratado 
durante al menos un (1) año en trabajos 
relacionados con el Código ASME BPV, tales 
como inspecciónes, en virtud de las disposiciones 
del Código ASME BPV o    habrán  estado  
contratados  durante al menos  un (1) año como 
un Inspector en Entrenamiento  de componentes 
nucleares bajo supervisión directa de un 
Inspector Autorizado Nuclear En-servicio, o una 
combinación de ambos que suman uno (1) año o 
más. 

• Finalización satisfactoria del curso de Inspección 
Nuclear En-servicio de la Junta Nacional. 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 
Inspector Autorizado 
Nuclear (Concreto) 

• Posee el Endoso N.   

• Contratado durante al menos un (1) año en el 
diseño, construcción o inspección de estructuras 
de concreto similares a las utilizadas en 
instalaciones nucleares o la finalización 
satisfactoria del curso acelerado de la Junta 
Nacional en los fundamentos de la construcción e 
inspección de concreto. 

• Finalización satisfactoria del curso de Inspector 
Autorizado Nuclear (Concreto) de la Junta 
Nacional (C). 
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R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector de Reparación 

• Posee ya sea una Comisión En-servicio (IS) o 
una Comisión de Inspector Autorizado (AI).  
 

• Titular de una comisión IS:  
Ochenta (80) horas de capacitación en el trabajo 
en la inspección de reparaciones/alteraciones de 
acuerdo con el NBIC en taller o lugares de 
campo. Un máximo de ocho 
(8) las horas como aprendiz de Inspector de 
Reparación que participe como observador en 
una revisión conjunta para un Certificado de  
Autorización de la Junta National podrá 
acreditarse   al requisito de calificación de 
capacitación de ochenta (80) horas en el trabajo. 

• Titular de una comisión de AI: 
Cuarenta (40) horas de capacitación en el 
trabajo en la inspección de 
reparaciones/alteraciones de acuerdo con el 
NBIC ya sea en taller o lugares de campo. Un 
máximo de cuatro 4) las horas como aprendiz de 
Inspector de Reparación que participe como 
observador en una revisión conjunta para un 
Certificado de Autorización de la Junta Nacional 
podrán acreditarse para el requisito de 
calificación de capacitación de cuarenta (40) 
horas en el trabajo. 

• Finalización satisfactoria del Curso del Inspector 
de Reparación de la Junta Nacional (R). 
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TABLA 3     CALIFICACIONES DE LOS ENDOSOS DEL SUPERVISOR DEL INSPECTOR 
 

Designador de 
Endoso 

Título de endoso Calificaciones 

 
 
 

B 

 
 
 
Supervisor de 
Inspector Autorizado 

• Posee la Comisión de Inspector Autorizado (AI) y 
subsecuentemente deberá haber estado contratado 
por al menos dos (2) años en trabajo relacionado con 
el Código BPV ASME tal como inspección bajo las 
disposiciones del Código ASME BPV o deberá haber 
trabajado por al menos dos (2) años en la 
administración de servicios de inspección en taller bajo 
en Código BPV de ASME.  

• Finalización satisfactoria del curso de Supervisor de la 
Junta Nacional (B/O). 

 
 
 

O 

 
 
 
Supervisor de 
Inspector Propietario-
Usuario 

• Posee una Comisión En-servicio (IS). 

• Tendrá un mínimo de dos (2) años de experiencia en la 
teniendo una Comisión En-servicio activa (IS). 

• Será  empleado por una Organización de Inspección  de 
Propietario-Usuario.   

• Finalización satisfactoria del Curso de Supervisor 
de Inspector de la Junta Nacional (B/O). 

 
 
 
 

NS 

 
 
 

Supervisor de 
Inspector 
Autorizado Nuclear 

• Posee el endoso N y subsecuentemente bien sea 
deberá haber estado contratado por al menos dos (2) 
años de experiencia de inspección diversificada en la 
construcción de equipos a presión según Código 
ASME BPV Sección I; Sección III, o Sección VIII, o 
deberá haber estado contratado por al menos dos (2) 
años en la administración de servicios de inspección 
de taller bajo las secciones referenciadas del Código 
ASME BPV. 

• Finalización satisfactoria del curso de Supervisor 
Nuclear de la Junta Nacional.  

 
 
 

NSI 

 
 
 
Supervisor de 
Inspector 
Autorizado 
Nuclear En-servicio 

• Posee el endoso NS. 

• Posee el Endoso I  para el Inspector Autorizado Nuclear 
En-Servicio (ANII) y subsecuentemente habrá sido 
contratado por al menos un (1) año como ANII y tendrá 
al menos un (1) año de experiencia en métodos de 
examen no destructivo (NDE). Ese mínimo de un (1) 
año de compromiso como ANII y un (1) año de 
experiencia en métodos NDE puede ser durante el 
mismo año. 
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   NSC 

 
 
 
 
 
 

Supervisor de 
Inspector Autorizado 
Nuclear (Concreto) 

• Posee el endoso NS. 

• Posee el endoso C para el Inspector Autorizado 
Nuclear (Concreto) y completa lo  siguiente: 

• subsecuentemente habrá sido contratado durante al 
menos un año en el diseño, construcción o 
inspección de estructuras de concreto similares a las 
utilizadas en instalaciones nucleares; 
Alternativamente, cuando no se pueda cumplir este 
requisito, se aplicará la siguiente disposición;   

• Una persona designada por el empleador que 
tenga un amplio conocimiento de la Sección III 
del Código ASME, División 2, y códigos de 
referencia relacionados  y estándares.  La 
responsabilidad de asegurar el conocimiento 
del Supervisor de Inspector Autorizado 
Nuclear (Concrete) recae en la AIA empleando 
y asignando a los Inspectores o Supervisores. 
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TABLA 4         REQUERIMIENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

1. Cursos de Educación Continua 
 

Descripción de la Comisión/ 
Endosos 

 
 

Cursos de Educación Continua 

Si usted tiene una de estas 
comisiones o endosos... 

La categoría de curso de educación continua requerida 
es... 

Comisión En-servicio (IS) o 
Endoso O 

 
En-servicio BPV 

Comisión de Inspector Autorizado (AI) o   
Endoso B 

 
Construcción de ASME BPV 

Endoso N o NS   Construcción Nuclear de ASME 
Endoso C o NSC  Concreto Nuclear 
Endoso I o  NSI   Nuclear En-servicio 
Endoso R Reparación BPV 

Nota 1:    Los cursos de educación continua son necesarios para garantizar que los Inspectores 
Comisionados mantengan su base de conocimientos y se mantengan al día sobre los nuevos  
desarrollos. Los cursos de educación continua están disponibles en el sitio web de la Junta 
Nacional (nationalboard.org). 

Nota 2:   La tabla anterior muestra cómo el alcance de la formación debe realizar un seguimiento del tipo de 
comisión/endoso. Como resultado, algunos Inspectores/Inspectores Autorizados pueden ser 
requeridos para tomar más de un curso de educación continua dentro de cada año de renovación. 
(Véase a Párrafo 1-8.) 

2. Programa de Educación Continua 
 

Año de 
Renovación 

Educación Continua 
Debe Completarse Entre las Siguientes Fechas 

2021 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2020 
2022 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2021 
2023 1 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2022 
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PARTE 2 
EXÁMENES DE COMISIÓN Y ENDOSO 

 DE LA JUNTA NACTIONAL 
 

2-0 Alcance 
 

Esta parte describe los siguientes requerimientos para los exámenes de comisión y endoso: 
• Exámenes de Comisión En-servicio 
• Exámenes de Comisión de Inspector Autorizado 
• Exámenes de Endoso 
• Aprobación de Examen  
• Reexaminación 

 
2-1 EXÁMENES DE LA COMISIÓN EN-SERVICIO 

 
Los exámenes o reexamen de la Comisión En-servicio se administran:  

2-1.1   En cualquier ubicación del proveedor bajo demanda (programado en cualquier momento). 

2-1.2   En las jurisdicciones de los miembros de la Junta Nacional (a petición de la jurisdicción), el primer 
miércoles de marzo, junio, septiembre o diciembre de cada año. 

2-1.3   Después de un Curso de Comisión de Inspectores En-servicio de la Junta Nacional (IS). 

2-1.4   En otros lugares aprobados por el Director Ejecutivo. 
 
2-2 EXÁMENES DE COMISIÓN DE INSPECTOR AUTORIZADO 

 
2-2.1   El examen del Inspector Autorizado sólo se administrará siguiendo el Curso de Inspector Autorizado de la 

Junta Nacional (AI). 

2-2.2   Reexaminaciones, si es requerido, pudiera ser administrado: 

a) En cualquier ubicación del proveedor bajo demanda (programada en cualquier momento). 

b) En las jurisdicciones de los miembros de la Junta Nacional (a petición de la jurisdicción), el primer 
miércoles de marzo, junio, septiembre o diciembre de cada año. 

c) Siguiendo un Curso de Comisión de Inspector Autorizado de la Junta Nacional (AI). 

d) En otros lugares aprobados por el Director Ejecutivo. 
 

2-3 EXÁMENES DE ENDOSO 
 

2-3.1   Los exámenes de endoso se administrarán después de cada curso de endoso.  

2-3.2   Reexaminaciones, si es requerido, pudiera ser administrado: 

a) En las jurisdicciones de los miembros de la Junta Nacional (a petición de la jurisdicción). 

b) Siguiendo el curso de endoso. 

c) En otros lugares aprobados por el Director Ejecutivo. 
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2-4 APROBACIÓN DEL EXAMEN 
 

Se requiere una puntuación de 70 por ciento o más para aprobar los exámenes de la Junta Nacional. La 
información sobre cada examen está disponible en el sitio web de la Junta Nacional (nationalboard.org). 

 
2-5 RE-EXAMINACIÓN 

 
Un solicitante que no apruebe un examen puede ser elegible para tomar otro examen. El solicitante que no realice 
el examen tres (3) veces en un período de doce (12) meses no podrá realizar el examen durante al menos doce 
(12) meses después del último intento. 
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PARTE 3  

INSPECCIÓN EN-SERVICIO 
 

3-0 Alcance 
 

Esta Parte describe los deberes requeridos para: 
• Supervisores de Inspector En-servicio/Gerentes Técnicos 
• Inspectores En-servicio 

 
3-1 Supervisores de Inspector En-servicio/Gerentes Técnicos 

 
Cada Supervisor/Gerente Técnico tendrá un mínimo de dos años de experiencia en actividades 
relacionadas con la inspección En-servicio, incluida la implementación del proceso de control de calidad, y 
mantendrá la comisión de IS.  

Las funciones del Supervisor/Gerente Técnico del Inspector En-servicio incluirán, entre otras, las 
siguientes: 

3-1.1   Ayudar a mantener la competencia del Inspector En-servicio a un nivel aceptable a través de métodos 
tales como los debates sobre temas relacionados con el trabajo; problemas únicos y sus soluciones; 
sesiones informales de discusión de preguntas y respuestas; y otros medios considerados 
beneficiosos, según lo determine el Supervisor/Gerente Técnico del Inspector En-servicio. 

3-1.2   Asignación de trabajo apropiado para el nivel de habilidad del Inspector En-servicio. 

3-1.3   Mantener un registro de cada Inspector En-servicio supervisado y una descripción de sus 
asignaciones de trabajo. 

3-1.4   Documentación de actividades no conformes, que incluyen violaciones. 

3-1.5   Auditoría y documentación anual del rendimiento de inspección sobre el terreno de cada Inspector 
En-servicio. Una auditoría no es obligatoria si el Inspector no ha participado actividades de 
inspección En-servicio desde la última auditoría de rendimiento. 

3-1.6   Asegurar que los Inspectores asignados estén provistos de capacitación de seguridad para los 
riesgos que se esperan ser encontrados en el desarrollo de las funciones asignadas.  

3-1.7   Asistencia a la revisión trianual de la Junta Nacional. 
 

3-2 INSPECTORES DE EN-SERVICIO 
 

Las funciones del Inspector En-servicio están cubiertas en los requerimientos jurisdiccionales y en el NBIC 
e incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
 
3-2.1   Realizar inspecciónes externas e internas según lo exija la jurisdicción. 
 
3-2.2   Atestiguar cualquier prueba de presión según es requerido por la jurisdicción. 
  
3-2.3   Verificar que el estampado o la placa de identificación es legible y representa el componente 

descrito en la documentación de inspección. Si el estampado o la placa de identificación esta 
perdida o ilegible, el Inspector En-servicio deberá instruir al propietario o representante del 
propietario para tener los datos de estampe reemplazados de acuerdo con los requerimientos 
jurisdiccionales y el NBIC. 

3-2.4   Reportar resultados de inspección incluyendo cualesquiera condiciones no conformes en la manera 
prescrita por la jurisdicción y/o el empleador del Inspector. 
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PARTE 4  
INSPECCIÓN AUTORIZADA (ASME) 

 
4-0 Alcance 

 
Esta Parte describe los deberes para el Inspector Autorizado (Comisión AI) y el Supervisor de Inspector 
Autorizado (Endoso B). Los deberes descritos en esta Parte también se aplican al Inspector y Supervisor 
Autorizado Nuclear (Endosos N y NS); Inspector Autorizado En-servicio Nuclear y Supervisor (Endosos I y 
NSI); e Inspector Autorizado Nuclear (Concreto) y Supervisor (Endosos C y NSC). 

 
4-1 SUPERVISOR DE INSPECTOR AUTORIZADO 

 
ASME Standard QAI-1, Calificaciones para Inspección Autorizada y las secciones del Código ASME BPV 
identifican las funciones requeridas para los Inspectores Autorizados y los Supervisores de Inspectores 
Autorizados. Individuos designados como Inspectores Autorizados Supervisores de Inspectores 
Autorizados tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades de inspección especificadas en 
este estándar, ASME QAI-1, y el Código ASME BPV, son seguidas. 

Cada Supervisor de Inspector Autorizado deberá, en un mínimo, poseer el mismo endoso de cada 
Inspector Autorizado supervisado. Inspectores Autorizados y los Supervisores de Inspectores Autorizados 
solo realizarán inspecciónes o actividades de supervisión dentro del ámbito de la comisión y/o endoso de 
AI. 

4-1.1   Los deberes del Supervisor de Inspector Autorizado están cubiertos a continuación, en ASME QAI-1 
y en el Código ASME BPV y deberán incluir, pero no están limitados a, lo siguiente:  

4-1.1.1 Proporcionar la capacitación y desarrollo necesario para mantener la competencia del 
Inspector Autorizado para completar las funciones asignadas.     

4-1.1.2 Mantener un registro de esos Inspectores Autorizados siendo supervisados y una 
descripción de sus asignaciones. 

4-1.1.3 Auditar y documentar el desempeño de cada Inspector Autorizado asignado a 
responsabilidades de inspección en taller o campo. La auditoría deberá ser conducida en 
un taller o sitio de campo al cual el Inspector Autorizado es asignado a intervalos 
especificados en ASME QAI-1 (como un mínimo) y cuando sea requerido por el 
Inspector Autorizado. El alcance de la auditoría deberá incluir, pero no limitada a, una 
revisión del desempeño de los deberes del Inspector Autorizado, descritos en el 
Parágrafo 4-2. 

4-1.1.4 Documentación de actividades no conformes (que incluyen violaciones). 

4-1.1.5 Confirmar que las acciones correctivas necesarias han sido verificadas y aceptadas por 
el Inspector Autorizado para asegurar la conformidad con los requerimientos del Código 
ASME BPV en los talleres y sitios, los cuales han sido asignados al Supervisor.   

 
4-1.1.6 Asegurar que cada Inspector Autorizado mantenga un Diario del Inspector como se 

describe en la Parte 6.  
 
4-1.1.7 Registrar, en el Diario de Inspector (Ver Parte 6), fechas de todas las auditorías y todas 

las visitas a de taller y ubicaciones campo cuando sea relacionado con deberes de 
Supervisión de Inspector Autorizado. 
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4-1.1.8 Atender cada revisión conjunta (joint review) para los Titulares de Certificado por cada 
Inspector Autorizado supervisado. Cuando esto no es posible o práctico, un substituto del 
Supervisor del Inspector Autorizado debe participar. No es requerido al Supervisor de 
Inspector Autorizado atender a las revisiones conjuntas de organizaciones que están 
inactivas. Una organización inactiva es una que no ha usado su Certificado de 
Autorización ASME durante el período de certificación previo.  

4-1.1.9     Asegurar que los Inspectores Autorizados estén provistos de capacitación de seguridad para 
los riesgos que se esperan ser encontrados en el desarrollo de las funciones asignadas. 
asignadas. 

4-1.1.10   Asegurar que se cumplan los requerimientos de asistencia del Inspector descritos en 4-
2.1.12 "Participación en la Revisión Conjunta". 

 
4-2 INSPECTOR AUTORIZADO 

 
4-2.1   Los deberes del Inspector Autorizado están cubiertos a continuación, en ASME QAI-1 y en el Código 

ASME BPV y deberá incluir, pero no está limitado a, lo siguiente: 

4-2.1.1 Registrar diariamente inspecciones desempeñadas para verificación, actividades de 
atestiguamiento, y actividades de monitoreo del programa de calidad en el Diario de Inspector.     

4-2.1.2 Administrativo 
 

a) Verificar que el Titular de Certificado tiene un Certificado de Autorización válido cubriendo el 
alcance de actividades de código a ser desempeñadas en la ubicación.  
 

b) Verificar que el Titular del Certificado tiene un Certificado de Autorización válido para 
registrar con la Junta Nacional, si los componentes deben ser registrados.   
 

c) Verificar que el Titular de Certificado tiene las Ediciones del Código ASME BPV, Adenda, y 
estándares referenciados y casos del código necesarios para cubrir el trabajo planeado. 

d) Monitorear el programa de calidad aceptado del Titular de Certificado en una base continua. 
 

e) Verificar que cualesquiera revisiones al programa de calidad del Titular de Certificado 
cumple los requerimientos del Código ASME BPV antes de la implementación. 

f) Notificar al Titular de Certificación (y al Supervisor de Inspector Autorizado, cuando 
sea apropiado) de cualquier condición no conforme. 

4-2.1.3 Control de Dibujos, Cálculos de Diseño, y Especificación 
 

a) Verificar que todos los dibujos de diseño, especificaciones, e instrucciones aplicables para 
cada trabajo, incluyendo revisiones, están completas y reflejar exactamente los 
requerimientos del Código de ASME BPV para el trabajo a ser desempeñado. 
 

b) Verificar que los cálculos de diseño para cada trabajo están completos y cumplen los 
requerimientos del Código ASME BPV y el programa de calidad del Titular de Certificado. El 
Inspector Autorizado no es responsable por la exactitud de los cálculos. 
 

c) Verificar que los cálculos de diseño para cada trabajo están archivados y 
 disponibles para su revisión. 
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4-2.1.4      Materiales 
 

a) Verificar que solo el material destinado e identificado, como es especificado en la Sección 
apropiada del Código ASME BPV, es usado en construcción de código. 
 

b) Verificar que el material está identificado, documentado, y se mantiene trazable de acuerdo con 
el programa de calidad del Titular de Certificado y los requerimientos del Código ASME BPV. 

c) Verificar que la documentación requerida del Código ASME BPV para materiales (reportes 
de datos parciales, reportes de pruebas de materiales, Certificado de Conformidad) esté 
disponible para revisión para cada trabajo. El Inspector Autorizado deberá revisar los 
reportes de prueba de materiales, y/o otra documentación de materiales requerido por el 
Código ASME BPV para asegurar el cumplimiento del Código ASME BPV. 

d) Revisar y aceptar el método y la extensión de las reparaciones de defectos de material, 
previo a que el trabajo comience a desempeñarse.   

4-2.1.5 Exámenes e  Inspecciones 

a) Designar puntos de inspección en las etapas de construcción que proveerá resultados 
significativos para verificar que los requerimientos del Código ASME BPV y programa de 
calidad son cumplidos.   

b) Desempeñar inspecciones en los puntos de inspección designados. 

c) Desempeñar inspecciones internas siempre que el acceso lo permita y cuando sea 
requerido por Código ASME BPV. Cuando el acceso no es permitido basado en diseño, el 
Inspector Autorizado deberá usar otros medios para verificar el cumplimiento del Código 
ASME BPC. El uso de espejos o fibras ópticas deberían ser considerados. 
 

d) Desempeñar todas las inspecciones externas para verificar el cumplimiento del Código 
ASME BPV. 
 

e) Atestiguar todas las pruebas de presión y pruebas de verificación según es requerido por 
el Código ASME BPV.   

4-2.1.6   Soldadura   

a) Verificar que las especificaciones de procedimientos de soldadura/soldadura fuerte 
(brazing), registros de calificación de procedimientos, y calificaciones de soldador/operador 
de soldadura (incluyendo registros de continuidad) están en conformidad con los 
requerimientos del Código ASME BPV.   
 

b) Verificar que las soldaduras son hechas usando procedimientos calificados y personal 
calificado. Verificar que los soldadores y operadores de soldadura están apropiadamente 
calificados para las soldaduras que están siendo desempeñadas. 
 

c) Verificar, según sea apropiado, que el método y la extensión de reparaciones con 
soldadura a soldaduras y material base están en conformidad con requerimientos del 
Código ASME BPV.   

d) Verificar, según sea apropiado, que la preparación de la junta de soldadura está en 
conformidad con los documentos de diseño y soldadura y requerimientos del Código ASME 
BPV.   
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e) Verificar que las soldaduras finalizadas cumplen con los requerimientos del Código ASME 
BPV.   

4-2.1.7   Verificar que solo equipos de examinación, mediciones, y pruebas calibrados son utilizados 
durante construcción y que tales equipos cumplen los requerimientos del programa de calidad 
del Titular de Certificado. 

4-2.1.8    Tratamiento Térmico y Examinación No Destructiva 

a) Verificar todo tratamiento térmico y examinaciones no destructivas requerido por el Código 
ASME BPV son desempeñados usando procedimientos aceptados/aprobados. Los 
procedimientos de examinación no destructivas deberán ser demostrados para la satisfacción 
del Inspector Autorizado.   

b) Verificar que el personal de examinación no destructiva está calificado según es requerido por 
el Código ASME BPV y el programa de calidad del Titular de Certificado. 

 
c) Verificar que los reportes de examinación no destructiva cumplen los requerimientos del 

Código ASME BPV.  
 
4-2.1.9     Revisar y aceptar disposiciones de no conformidad y verificando las acciones correctivas 

desempeñadas. También, verificando que las no conformidades están cerradas de 
acuerdo con el programa de calidad del Titular de Certificado.   

4-2.1.10   Verificar que todos los registros están completos, precisos, mantenidos, y 
conservados según es requerido por el Código ASME BPV y el programa de 
calidad del Titular de Certificado. 

4-2.1.11   Certificación y Estampado 

a) Verificar que el representante del titular del Certificado ha completado y certificado 
con precisión el formulario de informe de datos del fabricante antes de la certificación 
del Inspector Autorizado. El número de la Comisión del Inspector Autorizado y el 
endoso nuclear requerida se registrarán en el Informe de Datos del Fabricante según 
lo requiera el Código ASME BPV aplicable.   

b) Verificar todos los requerimientos del código ASME BPV se han cumplido antes de 
autorizar el estampado del símbolo de código ASME BPV.   

c) Verificar que el estampado cumple con el código ASME BPV, es correcto y se ha 
aplicado al elemento correcto, incluyendo la fijación adecuada de placas de 
identificación. 

d) Verificar que el símbolo NB de la Junta Nacional y el número de registro de la 
Junta Nacional están aplicados a algún componente registrado con la Junta 
Nacional.   

4-2.1.12   Participación en la Revisión Conjunta 

El Inspector Autorizado asistirá a revisiones conjuntas de los Titulares de Certificados a 
los que esté asignado el Inspector Autorizado. Cuando esto no sea posible o práctico, 
asistirá un Inspector Autorizado sustituto. No es necesario que el Inspector Autorizado 
asista a revisiones conjuntas de organizaciones que están inactivas si el Inspector 
Supervisor Autorizado asignado está presente. Una organización inactiva es aquella que 
no ha utilizado su Certificado de Autorización ASME durante el período de certificación 
previo.   
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PARTE 5  
INSPECCIÓN DE REPARACIÓN 

 
5-0 Alcance 

 
Esta Parte describe las funciones requeridas para Inspectores de Reparación y Supervisor de Inspector/ 
Gerentes Técnicos. 

 
5-1 Definiciones 

 
5-1.1   Supervisores/Gerentes Técnicos de Inspector de Reparación son descritos bien sea como: 

5-1.1.1 El poseedor, de ambas, una Comisión activa de Inspector En-servicio de la Junta Nacional y un 
Endoso R y es designado como un Supervisor/Gerente Técnico por sus empleadores, o  

5-1.1.2 El poseedor, de ambas, una Comisión activa de Inspector Autorizado de la Junta Nacional y un 
Endoso R y es designado como un Supervisor/Gerente Técnico por sus empleadores. 

5-1.2   Inspectores de Reparación son definidos bien sea como: 

5-1.2.1 El poseedor, de ambas, una Comisión activa de Inspector En-servicio de la Junta Nacional y 
un Endoso R, o  

5-1.2.2  El poseedor, de ambas, una Comisión activa de Inspector Autorizado de la Junta Nacional y un 
Endoso R. 

 
5-2 SUPERVISORES/GERENTES TÉCNICOS DE INSPECTOR DE REPARACIÓN 

 
Los deberes del Supervisor/Gerente Técnico de Inspector de Reparación deberán incluir, pero no está limitados 
a, lo siguiente: 

5-2.1   Proporcionar capacitación y desarrollo necesario para mantener la competencia del Inspector de 
Reparaciones para completar los deberes asignados. 

5-2.2   Mantener un registro de cada Inspector de Reparación supervisado y una descripción de sus 
asignaciones de trabajo. 

5-2.3   Documentar actividades no conformes (que incluyen violaciones). 

5-2.4   Auditar y documentar el desempeño de cada Inspector de Reparación siendo supervisado. La auditoría 
deberá ser conducida al menos una vez cada año, aproximadamente a intervalos de doce (12) meses, o 
cuando lo solicite el Inspector de Reparación. El alcance de la auditoria deberá incluir, pero no es limitado 
a, una revisión del desempeño de los deberes del Inspector de Reparación descritos en el parágrafo 5-3. 
El requerimiento es renunciado por Inspectores Autorizados desempeñando inspecciones de 
reparaciones y alteraciones cuyo desempeño ha sido auditado y documentado de acuerdo con el 
Parágrafo 4-1.1.3. Una auditoría no es obligatoria si el Inspector de Reparación no ha participado en 
actividad de inspección de reparación o alteración del NBIC. 

5-2.5   Confirmar que las acciones correctivas necesarias han sido verificadas por el Inspector de Reparación 
para asegurar cumplimiento con requerimientos del NBIC en las ubicaciones de reparación/alteración 
incluyendo talleres y sitios de campo asignados al Supervisor/Gerente Técnico. 
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5-2.6   Registrar, en el Diario de Inspector, fechas de todas las auditorias y todas las visitas a taller y sitios de 
campo 6cuando sea relacionado con deberes del Supervisor de Inspector/Gerente Técnico. (Véase la 
Parte 6.) 

5-2.7   Asistir a cada revisión conjunta para los Titulares de Certificados por cada Inspector de Reparación 
supervisado. Cuando esto no sea posible o práctico, deberá asistir un Supervisor/Gerente Técnico del 
Inspector de Reparación sustituto. No es necesario que el Supervisor/ Gerente Técnico del Inspector de 
Reparación asista a revisiones conjuntas de la organización que están inactivas. Una organización 
inactiva es una que no ha usado su Certificado de Autorización de la Junta Nacional durante el período 
de certificación previo. 

5-2.8   Asegurar que los Inspectores asignados estén provistos de capacitación de seguridad para los riesgos 
que se esperan ser encontrados en el desarrollo de las funciones asignadas. 

5-2.9   Asegurar que se cumplan los requerimientos de asistencia del Inspector de Reparación descritos en 5-
3.13 "Participación en la Revisión Conjunta". 

 
5-3 INSPECTORES DE REPARACIÓN 

 
Los deberes del Inspector de Reparación deberán incluir, pero no está limitados a, lo siguiente: 
 
5-3.1   Registrar diariamente inspecciones desempeñadas para verificación, actividades de atestiguamiento, y 

actividades de monitoreo del programa de calidad en el Diario de Inspector. (Véase Parte 6.) 

5-3.2   Administrativo 

a) Verificar que la organización de reparación tiene un Certificado de Autorización válido que cubre el 
ámbito de las actividades que se realizarán en la  ubicación. 

b) Verificar que la organización de reparación tiene las ediciones del NBIC necesarias, Addenda y 
estándares y casos de código de referencia para cubrir el trabajo planeado. 

c) Monitoreo continuo del programa de calidad aceptado por la organización de reparación. 

d) Verificar el programa de calidad de la organización de reparación y cualquier revisión cumple con los 
requerimientos del NBIC antes de ser implementados. 

e) Notificar a la organización de reparación (y al Supervisor/Gerente Técnico del Inspector de 
Reparación, cuando corresponda) cualquier condición no conforme.   

5-3.3   Control de Dibujos, Cálculos de Diseño, y Especificación 

a) Verificar que todos los dibujos de diseño, especificaciones e instrucciones aplicables para cada 
trabajo (incluidas las revisiones) están completas y refleja el trabajo que se va a realizar. 

b) Verificar que los cálculos de diseño están completos, cumplen los requerimientos del código designado 
y el programa de calidad según corresponda para el trabajo a realizar y certificar. El Inspector de 
Reparación no es responsable de la exactitud de los cálculos. 
 

c) Verificación de que los cálculos de diseño para cada trabajo están archivados y disponibles para 
       revisión.  

5-3.4    Materiales 

a) Verificar que sólo el material previsto y aceptable se utiliza para reparaciones y alteraciones. 

b) Verificar que el material está identificado, documentado, y se mantiene trazable de acuerdo con el 
programa de calidad del de la organización de reparación.   
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c) Verificar que el material existente es compatible con los procedimientos de soldadura especificados 
que se utilizarán.   

d) Verificar que la documentación de código requerido para materiales (informes de datos parciales, 
informes de pruebas de material, certificado de conformidad) está disponible para revisión para  
cada trabajo. El Inspector de Reparaciones deberá revisar los informes de pruebas de materiales y/u 
otra documentación de materiales para asegurar la conformidad con el código. 

e) Revisar y aceptar el método y la extensión de las reparaciones de defectos de material, antes de 
desempeñar el trabajo. 

5-3.5   Exámenes e Inspecciones 

a) Designar puntos de inspección en las etapas de construcción que proveerá resultados significativos 
para verificar que los requerimientos del NBIC y del programa de calidad son cumplidos.   

b) Desempeñar inspecciones en los puntos de inspección designados. 

c) Desempeñar inspecciones internas siempre que el acceso lo permita y cuando sea requerido por el 
NBIC. Cuando el acceso no es permitido basado en diseño, el Inspector de Reparaciones deberá 
usar otros medios para verificar el cumplimiento el NBIC. Por ejemplo, se debe considerar el uso de 
espejos u otros dispositivos.   

d) Realizar todas las inspecciones externas para verificar el cumplimiento de NBIC. 

e) Atestiguar todas las pruebas requeridas. 

f) Verificar que los exámenes no destructivos requeridos se han realizado por personal calificado, 
cumplir con los requerimientos de código y los resultados están debidamente documentados.   

5-3.6   Soldadura 

a) Verificar que las especificaciones de procedimientos de soldadura/soldadura fuerte, registros de 
calificación de procedimientos, y calificaciones de soldador/operador de soldadura (incluyendo 
registros de continuidad) están en conformidad con los requerimientos del NBIC. 

b) Verificar que las soldaduras son hechas usando procedimientos calificados y personal calificado. 
Verificar que los soldadores y operadores de soldadura están apropiadamente calificados para las 
soldaduras que están siendo desempeñadas.   

c) Verificar que el método y la extensión de reparaciones con soldadura a soldaduras y material base 
están en conformidad con requerimientos del NBIC. 

d) Verificar que la preparación de la junta de soldadura cumple con los documentos de diseño y 
soldadura y los requerimientos del NBIC.   

e) Verificar que las soldaduras completadas cumplen con los requerimientos NBIC.   

5-3.7   Verificar que solo equipos de examinación, mediciones, y pruebas calibrados son utilizados durante 
construcción y que tales equipos cumplen los requerimientos del programa de calidad de la organización 
de reparación. 

5-3.8   Tratamiento Térmico y Examinación No Destructiva 

a) Verificar todo tratamiento térmico y examinaciones no destructivas requerido por el código o métodos 
alternativos son desempeñados usando procedimientos aceptados/aprobados. Los procedimientos de 
examinación no destructivas deberán ser demostrados para la satisfacción del Inspector de 
Reparaciones.  
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b) Verificar que el personal de examinación no destructivo está calificado según lo requerido por el NBIC 

y el programa de calidad de la organización de reparación.   

c) Verificar los informes de examinación no destructivos cumplen con los requerimientos del NBIC. 
 
5-3.9   Revisar y aceptar disposiciones de no conformidad y verificando las acciones correctivas desempeñadas. 

También, verificando que las no conformidades están cerradas de acuerdo con el programa de calidad de 
la organización de reparación. 

5-3.10 Reparaciones de Rutina (NBIC) 

Las reparaciones de rutina son reparaciones para las cuales los requerimientos para la participación en el 
proceso por parte del Inspector de Reparación y el sello por parte del Titular del Certificado R pueden ser 
eximidos según lo determine la jurisdicción y el Inspector de Reparación. Las funciones del Inspector de 
Reparación incluirán, entre otras, las siguientes: 

a) Verificar que reparaciones de rutina son aceptable para la jurisdicción donde está instalado el 
componente. 

b) Verificar que del programa de calidad del Titular del Certificado R describe el proceso para identificar, 
controlar e implementar reparaciones rutinarias.  

c) Verificar que de la reparación se encuentra dentro de las categorías permitidas para las reparaciones 
de rutina enumeradas en el NBIC. 

d) Verificación y aceptación de métodos de reparación. 

e) Revisar la documentación para reparaciones de rutina como se especifica en el manual de control de 
calidad. 

f) Verificar los requerimientos NBIC se cumplieron antes de firmar el formulario R-1 del NBIC.   

5-3.11 Verificar que todos los registros son completos, precisos, mantenidos y retenidos según lo requieran el 
programa de calidad de la organización de reparación. 

5-3.12 Certificación y Sellado 

a) Verificar que el representante de la organización de reparación ha completado y certificado con 
precisión el formulario R apropiado antes de la certificación del Inspector de Reparación. El número 
de la Comisión de la Junta Nacional del Inspector de Reparación se registrará en el formulario R. 

b) Verificar que se han cumplido todos los requerimientos del NBIC antes de autorizar el estampado del 
símbolo del NBIC.    

c) Verificar que el estampado cumple con los requerimientos del NBIC, es correcto y se ha aplicado al 
artículo correcto, incluyendo la fijación adecuada de placas de identificación. 

5-3.13 Participación a la Revisión Conjunta 

El Inspector de Reparación asistirá a revisiones conjuntas para los Titulares de Certificados para los que 
esté asignado el Inspector de Reparación. Cuando esto no sea posible o práctico, deberá asistir un 
Inspector de Reparación sustituto. No es necesario que el Inspector de Reparación asista a revisiones 
conjuntas de organizaciones que están inactivas si el Inspector de Reparación Supervisor/Gerente 
Técnico asignado está presente. Una organización inactiva es aquella que no ha utilizado su Certificado 
de Autorización de la Junta Nacional durante el período de  certificación certifica previo.   
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PARTE 6 
DIARIO DEL INSPECTOR, MONITOREO Y USO DE COMISIONES 

 
6-0 Alcance 

 
Esta parte describe los requerimientos y la documentación para: 
• Diario del Inspector 
• Monitoreo 
• Uso del número y endosos de Comisión de la Junta Nacional 

 
6-1 ACERCA DEL DIARIO DEL INSPECTOR 

 
Cada Inspector de Reparación desempeñando inspecciones de reparaciones y alteraciones requeridas por el 
NBIC y cada Inspector Autorizado desempeñando inspecciones requeridas por el Código ASME BPV mantendrá 
un Diario del Inspector y supervisará el programa de calidad de los Titulares de Certificados de forma continua.  
El propósito del diario es proporcionar un registro de la actividad del Inspector Autorizado/Inspector de 
Reparación y apoyar la continuidad de las inspecciones. 

El Diario del Inspector es propiedad del empleador del Inspector Autorizado/Inspector de Reparación y todos están 
disponibles en la ubicación de la inspección. Para sitios de campo, el diario estará disponible por la duración del 
proyecto. 

El diario deberá ser mantenido por un mínimo de cinco (5) años. Los números de Comisión de la Junta Nacional 
para todos los Inspectores Autorizados, Inspectores de Reparación, Supervisores de Inspector Autorizado, o 
Supervisores deberán ser introducidos en el Diario de Inspector. 

 
6-2 DESCRIPCIÓN DEL DIARIO DEL INSPECTOR 

 
6-2.1   El diario estará encuadernado (no de hoja suelta) o, alternativamente, el Inspector Autorizado/Inspector 

de Reparación podrá utilizar un diario electrónico, controlado por el empleador del Inspector 
Autorizado/Inspector de Reparación. 

6-2.2   Los diarios electrónicos deberán como mínimo: 

a) Estar bajo el control administrativo completo de la Agencia de Inspección Autorizada. 

b) Estar asegurado de manera tal como para prevenir revisiones, adiciones, o eliminaciones a las 
entradas que han sido previamente registradas en el diario.  

c) Proveer un medio para otros Inspectores Autorizados, Inspectores de Reparación, Supervisores de 
Inspector Autorizado, o Supervisores dentro de la Agencia de Inspección Autorizada, para revisar las 
entradas al diario, según sea requerido. 

d) Incluir una disposición para firmas por un PIN (Número de Identificación Personal) u otros medios 
seguros. 

 
6-3 ENTRADAS EN EL DIARIO DEL INSPECTOR    

 
6-3.1   Las entradas en el Diario de Inspector deberán: 

a) Proveer una indicación clara de la naturaleza y extensión de las actividades del Inspector 
Autorizado/Inspector de Reparación e inspecciones hechas, detallando correcciones y cualesquiera 
otros datos pertinentes que serán útiles para él y su empleador. La información a ser registrada 
deberá incluir una descripción del componente inspeccionado, el tipo de observaciones hechas, y los 
resultados de la inspección.  
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b) Ser completado diariamente o en cada visita de inspección por el Inspector Autorizado / Inspector de 
Reparación. 

c) Incluir la firma o iniciales del Inspector Autorizado/Inspector de Reparación, la fecha, y el número de 
Comisión de la Junta Nacional del Inspector.   

d) Estar disponible para revisiones e investigaciones. 

e) Cumplir con los requerimientos del empleador del Inspector Autorizado/Inspector de Reparación. 
 

6-4 MONITOREO DE ACTIVIDADES  
 

6-4.1   Grabación 

Monitoreo de un programa de calidad aceptado del Titular de Certificado por el Inspector 
Autorizado/Inspector de Reparación es necesario para asegurar que todos los elementos del programa 
de calidad son seguidos. Monitoreo efectivo deberá incluir criterios específicos de verificación o 
atestiguamiento que comprenden los elementos del programa de calidad. Actividades específicas de 
monitoreo deberán ser registradas y deberán estar en tal detalle como para ser fácilmente entendido por 
el Supervisor del Inspector Autorizado/Inspector de Reparación y otro personal que están permitidos de 
revisar las entradas del diario.  Deficiencias y no conformidades relacionadas ya sea a requerimientos del 
programa de calidad o al Código ASME BPV o NBIC deberán ser documentadas. Acciones correctivas 
por el Titular de Certificado para asegurar conformidad con los requerimientos del programa de calidad 
aceptado y Código ASME BPV o NBIC deberán ser verificadas y documentadas por el Inspector 
Autorizado/Inspector de Reparación.  

6-4.2   Métodos 

El Inspector Autorizado/Inspector de Reparación deberá monitorear el programa de calidad del Titular de 
Certificado sobre una base continua. Monitoreo por el Inspector Autorizado/Inspector puede ser 
consumado mientras desempeña inspecciones en proceso normal o a través de un programa establecido, 
programado predeterminado. Actividades de monitoreo deberán estar basadas en la cantidad de trabajo 
de Código ASME BPV o NBIC que esté siendo desempeñado y los procedimientos internos de la Agencia 
de Inspección Autorizada. 

 
6-5 USO DEL NÚMERO Y ENDOSOES DE LA COMISIÓN NACIONAL  

 
6-5.1   El número de la Comisión del Inspector de la Junta Nacional y los Endosos se registrarán en los 

formularios de la Junta Nacional y en los formularios de informe de datos del Código ASME, y podrán 
registrarse en otros documentos relacionados con la inspección (incluidos los informes de inspección 
electrónica) según lo exijan o acepten las jurisdicciones de los miembros de la Junta Nacional. 
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PARTE 7 
 CÓDIGO DE ÉTICA 

 
7-0 Alcance 

 
Esta Parte incluye lo siguiente: 
• Conflicto de intereses 
• Acciones de Buena Fe 
• Percepción Pública 
• Independencia, Imparcialidad e Integridad 

· Esta parte aplica a individuos direccionados en las Partes 3, 4, y 5; En adelante referidos como Inspectores 
Comisionados.  

 
7-1 CONFLICTO DE INTERESES 

 
Se espera de los Inspectores Comisionados eviten conflictos de intereses y actividades que comprometan, o 
aparenten comprometer, independencia profesional, objetividad, o integridad de inspección. 
• Los Inspectores Comisionados no deberán inspeccionar componentes en los cuales ellos tienen, o esperan 

tener, un interés financiero significativo.     
• Los Inspectores Comisionados no deberán aceptar compensación, directa o indirecta, por recomendaciones 

a contratistas, servicios, o productos para clientes de inspección u otras partes que tengan un interés en los 
componentes inspeccionados. 

• Los Inspectores Comisionados no deberán dar o aceptar regalos de más del valor nominal, ya que ellos 
podrían ser percibidos para influenciar inapropiadamente la imparcialidad del Inspector Comisionado.   

7-2 ACCIONES DE BUENA FE 
 

Se espera de los Inspectores Comisionados que actúen en buena fe con cada cliente y otras partes envueltas. 
• Los Inspectores Comisionados deberían desempeñar servicios y expresar opiniones basado en convicciones 

genuinas y solo dentro de sus áreas de educación, capacitación o experiencia. 
• Los Inspectores Comisionados deberían ser objetivos en sus reportes. 
• Los Inspectores Comisionados no deberían revelar resultados de inspección o información de cliente a 

partes no autorizadas, sin la aprobación del cliente y del empleador del Inspector Comisionado.   
• Los Inspectores Comisionados deberían revelar inmediatamente peligros de seguridad observados a 

ocupantes expuestos a tales riesgos, cuando sea factible. 

7-3 PERCEPCIÓN PÚBLICA 
 

Se espera que los Inspectores Comisionados eviten actividades que puedan perjudicar al público, desacreditarse 
ellos mismos, o reducir la confianza pública en la profesión. 
• Los Inspectores Comisionados deberían tratar justa y honestamente con otros y respetar individuos y 

propiedades. 
• Los Inspectores Comisionados deberían respetar la confidencialidad de la información obtenida en el curso 

de sus actividades y los derechos de propiedad intelectual de otros, excepto cuando tal divulgación sea 
autorizada por escrito o donde tal revelación sea requerida por ley. 
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7-4 INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD  E  INTEGRIDAD 
 

7-4.1   Los Inspectores Comisionados deberán ser libres de cualquier presión comercial, financiera, o de otro tipo 
que tenga el potencial para afecte sus juicios. 

7-4.2   Los Inspectores Comisionados no deberán comprometerse en cualesquiera actividades que pudieran 
entrar en conflicto con su independencia de juicio e integridad con relación a sus actividades de 
inspección. 

7-4.3   Los Inspectores Comisionados deberán ser independientes de funciones tales como diseño, manufactura, 
suministro, instalación, procura, posesión, o mantenimiento de componentes que ellos inspeccionen. 

7-4.4   Los Inspectores Comisionados que proveen servicios de inspección bajo una estructura corporativa o 
arreglo contractual no deberá inspeccionar trabajo que incluye, pero no está limitado a, diseño, 
manufactura, suministro, instalación, procura, examinación no destructiva, o calibración desempeñados 
por entidades bajo la misma estructura corporativa o arreglo contractual. Los Inspectores Comisionados 
en el empleo de las Organizaciones de Inspección de Propietario Usuarios [acreditados de acuerdo con 
NB-371, Acreditación de Organizaciones de Inspección de Propietarios Usuarios (OUIO)] pueden estar 
exentos de estos requerimientos. 
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PARTE 8  
      QUEJAS Y DEBIDO PROCESO 

 
8-0 Alcance 

 
Esta Parte cubre las quejas contra los individuos poseyendo Comisionados de la Junta Nacional e 
incluye disposiciones para el debido proceso. 

 
8-1 Quejas 

 
Los siguientes asuntos están sujetos a la ejecución procesal de la Junta Nacional: 
• Falsificación de una Aplicación 

Una Comisión o Endoso de la Junta Nacional puede ser revocada por el Director Ejecutivo por 
falsificación de cualesquiera declaraciones contenidas en cualquier aplicación. La persona podría 
requerir reconsideración por el Director Ejecutivo y pudiera apelar a la Junta de Síndicos. 

• Descuido Negligencia de Deberes o Falsificación de un Reporte 
Cuando una evaluación revela que un Inspector Comisionado de la Junta Nacional ha sido 
negligente en sus deberes o ha hecho declaraciones falsas en formularios usados para 
documentación de deberes, una Junta de Revisión de Inter-Pares (Peer Review Board) podría ser 
convocado. La Política BOT 5.1 e la Junta Nacional describe el proceso, y copias están disponibles 
en la Junta Nacional. 

 
8-2 DIRECTOR EJECUTIVO ACCIÓN 

 
Si cualquier individuo se siente agraviado por una decisión del Director Ejecutivo, el individuo tiene el 
derecho de apelar a la Junta de Síndicos, a través del Director Ejecutivo. Tal apelación deberá ser dentro 
de los treinta (30) días de la fecha de decisión. Las acciones tomadas por la Junta de Síndicos son 
definitivas. 
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Agencia de Control No-Miembro –  Una entidad jurisdiccional que no califica para la membresía de la Junta 
Nacional, que tiene un individuo empleado como el Inspector Jefe, u otro funcionario encargado de hacer cumplir 
las leyes pertinentes a inspección de calderas, recipientes a presión, u otros componentes de retención de presión. 
 
Agencia de Inspección Autorizada – 

a) Código ASME BPV:  Una Agencia de Inspección Autorizada que cumple con los requerimientos de  NB-
360, Aceptación de la Junta Nacional de Agencias de Inspección Autorizadas (AIA) Acreditadas por la 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). 

b) En-servicio: Una Agencia de Inspección Autorizada es:   

1. Una autoridad jurisdiccional según está definida en la Constitución de la Junta Nacional; o 

2. Una entidad acreditada de acuerdo con NB-369, Acreditación de Agencias de Inspección Autorizadas 
(AIA) Desempeñando Actividades de Inspección En-servicio. 

Agencia Federal de Inspección – Una entidad acreditada de acuerdo con NB-390, Acreditación de Agencias de 
Inspección Federal (FIA). 

Atestiguar – Estar presente en un evento y tener conocimiento de primera mano de la acción y poder dar fe de 
que se ha producido. 

Comisión de la Junta Nacional – Un certificado y tarjeta de comisión renovable emitidos por la Junta Nacional a 
un individuo quien haya satisfecho los requerimientos de estas reglas. 

Empleo – La relación entre un Inspector Autorizado/Inspector quien posee una Comisión de la Junta Nacional y 
una Agencia de Inspección Autorizada, Organización de Inspección Propietario-Usuario, o Agencia de Inspección 
Federal. El Inspector Autorizado/Inspector deberá ser bien sea exclusivamente empleado en bases de tiempo 
completo o tiempo parcial o deberá estar comprometido a través de un arreglo contractual para proveer servicios 
de inspección exclusivamente a sólo una Agencia de Inspección Autorizada, Organización de Inspección de 
Propietario-Usuario, o Agencia de Inspección Federal. Los siguientes criterios deberán ser cumplidos y 
documentados: 

a) La Agencia de Inspección Autorizada, Organización de Inspección Propietario-Usuario, o Agencia de 
Inspección Federal deberá asumir la responsabilidad por la función de inspección del individuo.  

b) La Agencia de Inspección Autorizada, Organización de Inspección Propietario-Usuario, o Agencia de 
Inspección Federal deberá proveer vigilancia para la conducción de las actividades del Inspector. 

c) Habrá un acuerdo en que la Comisión de la Junta Nacional y los Endosos emitidos al Inspector 
Autorizado/Inspector En-servicio seguirán siendo propiedad de la Agencia de Inspección Autorizada, la 
Organización de Inspección del Propietario-Usuario o la Inspección Federal Agency y serán devueltos a 
la Agencia de Inspección Autorizada, a la Organización de Inspección del Propietario-Usuario o a la 
Agencia Federal de Inspección tras la terminación del acuerdo. 

d) Se acuerdo de que el Inspector Autorizado/Inspector En-servicio no aceptará ninguna actividad que 
constituya un conflicto de intereses. 

Inspector Autorizado – Una persona que tiene una Comisión de Inspector Autorizado (AI) y designado como tal 
por una Agencia Autorizada de Inspección. 

Inspector Comisionado – Un individuo poseyendo una Comisión válida de la Junta Nacional. 
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Inspector En-servicio (IS) – Un individuo que posee una Comisión En-servicio válida de la Junta Nacional válida 
y que es empleada como Inspector por una organización como se define en la Parte 1, de esta norma. Un 
Inspector En-servicio podría desempeñar inspecciones de instalación e en-servicio. 

Monitorear – Para observar o verificar que una actividad es sistemáticamente consistente durante un período de 
tiempo con el programa de calidad aceptado del Titular del Certificado. 

Organización de Inspección Propietario-Usuario – Un propietario-usuario de componentes de retención de 
presión que mantiene un programa de inspección establecido, cuyas organizaciones y procedimientos de 
inspección cumplen los requerimientos de NB- 371, Acreditación de Organización de Inspección Propietario-
Usuario (OUIO) y son aceptables para la autoridad jurisdiccional en la que el propietario-usuario está ubicado. 

Proveedor Bajo Demanda – Un proveedor de examinaciones basadas en computadora en alianza con la Junta 
Nacional. El proveedor tendrá sus propias prácticas de seguridad y de detección en sitio para asegurar la integridad 
de la examinación. Las prácticas de seguridad y detección del proveedor Bajo-Demanda son revisadas y aceptadas 
por el Director Ejecutivo. El proveedor Bajo-Demanda actual está descrito en el sitio web de la Junta Nacional 
(nationalboard.org). 

Puntos de Inspección – Inspecciones estipuladas por el Inspector Autorizado/Inspector que el Inspector 
Autorizado/Inspector tiene la intención de hacer con la finalidad de cumplir los requerimientos del NBIC o el Código 
ASME BPV. Estos podrían también ser conocidos como puntos de atestiguamiento, puntos de espera, o algunos 
otros términos que denotan un área o componente específico a ser inspeccionado o documento a ser revisado. 

Supervisor/Gerente Técnico del Inspector En-servicio – Un individuo con una Comisión En-servicio de la 
Junta Nacional y es así designado por su empleador. 

Supervisor de Inspector Autorizado – Un individuo con una Comisión de la Junta Nacional, un endoso B, NS, 
NSI, o NSC, y así designado por su empleador. 

Supervisor de Inspector Usuario-Propietario – El Supervisor es seleccionado y designado como tal por el 
empleador. El Supervisor deberá haber aprobado un examen desarrollado y administrado por la Junta Nacional  
y recibido un endoso O de la Junta Nacional. Un candidato para la designación como un Supervisor deberá haber 
calificado como un Inspector y subsecuentemente sido contratado por al menos dos (2) años en trabajo 
relacionado con inspección en-servicio.   

Titular del Certificado R – Una organización poseyendo un Certificado de Autorización R emitido por la Junta 
Nacional. 

Verificar – Determinar que una acción particular ha sido desempeñada de acuerdo con los requerimientos bien 
sea por atestiguamiento de la acción o revisando registros. 
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