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Presentación del Programa
1. Breve resumen de antecedentes y presentación del Programa
2. Alcance y políticas del Programa: proceso de certificación, modalidad de examen, 

requisitos de aprobación.
3. Documentación y recursos del Programa.
4. Resumen de puntos principales relativos a la intervención de evaluadores del programa
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ACI Certificación para Técnicos en ensayos al hormigón 
en la obra – Introducción
• La certificación de personas es una herramienta establecida a nivel 

internacional que permite a los profesionales demostrar que cuentan con 
los conocimientos, habilidades y aptitudes establecidas en su perfil 
profesional, y que éstos han sido evaluados por una entidad independiente 
y con competencia técnica. En el aspecto formal, la certificación de 
personas se establece a través de la evaluación de cumplimiento del 
candidato respecto a los requisitos del esquema de certificación.

• La confianza en los respectivos esquemas de certificación de personas se 
logra por medio de un proceso aceptado de evaluación y reevaluaciones 
periódicas de la competencia.

• Una de las funciones características del organismo de certificación es llevar 
a cabo un examen basado en criterios objetivos para medir la competencia 
y establecer la puntuación. 

• El examen debe ser planificado y estructurado adecuadamente para 
asegurar la imparcialidad de las operaciones y reducir el riesgo de conflicto 
de intereses.

Fuente: ENAC (España); ISO 17024

Proceso de certificación
Actividades por las que un organismo de 
certificación determina que una persona 
cumple los requisitos de certificación, que 
incluyen la solicitud, la evaluación, la decisión 
de certificación, la renovación de la 
certificación y el uso de certificados y 
logotipos/marcas

Examen
Mecanismo que es parte de la evaluación, que 
mide la competencia de un candidato por uno 
o varios medios, tales como escritos, orales, 
prácticos y por observación, como se define en 
el esquema de certificación
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¿Por qué impulsamos esta certificación?

§ Aporta una herramienta de reconocimiento y diferenciación 
laboral para técnicos y profesionales del sector. 

§ Un medio de aseguramiento del desempeño de empleados 
para sus empleadores.

§ Mecanismo de autorregulación de la actividad, mitigando el 
intrusismo y el fraude.

§ Ausencia en Argentina de un modelo de tal tipo para los 
técnicos del segmento de obras y tecnología del hormigón.

§ Mejora en el aseguramiento de calidad en procesos de control 
de obra para todos los actores.

§ Mitigar una de las causas-raíz de reclamos de calidad por 
aparente calidad deficiente del hormigón, cuando en rigor 
provienen de prácticas de muestreo y ensayo inadecuadas.

§ Posibilidad de ser considerado una herramienta para la 
validación de la especialidad de técnicos en cuanto a su 
incumbencia laboral-gremial.

¿Por qué optamos por una certificación ACI?

§ Modelo de certificación recurrente en la Latinoamérica y el mundo 
para este alcance específico.

§ Es una certificación con validez internacional y de trayectoria 
reconocida.

§ Espectro amplio de certificaciones disponibles, adaptables a normas 
locales y en idioma español.

§ Acompañamiento de ACI.
§ Certificación expedida por ACI (USA), evitando que el Grupo 

Patrocinante local deba asumir riesgos y costos de estructura de 
certificación, incluyendo los aspectos legales y de evaluación de 
conformidad del proceso de certificación.

Fundamentos de la iniciativa
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• 30 programas de certificación disponibles actualmente, con más de 
120 Grupos Patrocinantes locales en USA y el exterior.

• Más de 550.000 aplicadores, técnicos, inspectores y profesionales ya 
obtuvieron certificaciones ACI en el mundo

• Implementados en más de 14 países, incluyendo Chile (ICH), Colombia 
(PROCEMCO), México (IMCYC), Guatemala (ICCG), Ecuador (INECYC) y 
Bolivia (IBCyH), entre otros.

• Disponibles en español y con validez internacional.

• Entidad sin ánimo de lucro, de orden técnico-educativo, creada en 1904
• Dedicada al desarrollo y transferencia tecnológica en el diseño y construcción de 

estructuras de hormigón, y la tecnología de sus materiales componentes
• Más de 400 Comités Técnicos activos
• Entidad de principal referencia para el desarrollo de códigos (reglamentos) en América

ACI Certification

Fuente: ACI Certification
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Certificación en técnicas de ensayo
Agregados Nivel 1

Nivel 2
Agregados y suelos para bases

Cementos Ensayos físicos de cementos

Hormigón-En campo ACI (USA)
ACI-ICT (Europa)
ACI-CSA (Canadá)
ACI-Autocompactante

Hormigón-En lab Nivel 1
Nivel 2
Ensayos de resistencia

Mampostería de hormigón Ensayos en campo
Ensayos en laboratorio

Inspección de obras de construcción
• Inspector especial para obras de construcción
• Inspector especial para obras de construcción (Canadá)
• Inspector especial para obras de transporte
• Inspector de anclajes post-instalación
• Especialista en ensayos no destructivos al hormigón sobre 

resistencia.
• Inspector de shotcrete

Técnicos especializados en ítems de obra
• Instalación e inspección de anclajes adhesivos
• Terminación del hormigón (3 programas)
• Fundaciones/Cimentaciones en hormigón para obras 

residenciales
• Gestión de la Calidad en hormigón
• Aplicadores de shotcrete – Dry Mix
• Aplicadores de shotcrete – Wet Mix
• Supervisor y técnico en obras de TILT UP

ACI Certification
Programas existentes

Fuente: ACI Certification
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Proceso adaptado para normas IRAM (programa original en base a normas ASTM). Requirió 
previamente modificación (actualización) de 5 normas IRAM en aspectos requeridos por 
especialistas de ACI (Julio 2019-Abril 2020)

Métodos de ensayo incluidos en el programa:

• IRAM 1893 Temperatura del hormigón en estado fresco.
• IRAM 1541 Muestreo del hormigón en estado fresco

• IRAM 1536 Asentamiento-Consistencia del hormigón mediante tronco de cono.
• IRAM 1562 Densidad (masa de la unidad de volumen), rendimiento y contenido 

de aire (método gravimétrico) en el hormigón.
• IRAM 1602-2 Contenido de aire (método de las presiones) en el hormigón.
• IRAM 1511 Contenido de aire (método volumétrico) en el hormigón

• IRAM 1524 Preparación y curado en obra de probetas cilíndricas en obra
• IRAM 1680 Preparación y curado en obra de probetas prismáticas.

Acuerdo ICPA-ACI Chapter Argentina: formalizado en Enero 2020

Redacción y consenso sobre políticas y alcance del programa (Marzo – Julio 2020)

Adaptación al contexto local
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Abr-19
Visita del Director 
de Relac. Int de 
ACI a ICPA

Manifestación de 
interés en 
certificaciones ACI

2019

May/Jun-19
Estudio de 
propuesta de 
memorándum de 
entendimiento en 
el vínculo ACI US 
con ICPA.

2020 2021

Jul/Oct-19
Estudio técnico 
conjunto (ICPA / 
ACI US) de normas 
IRAM para crear un 
programa de 
certificación para 
laboratoristas en 
base a normas 
locales

Nov-19 / Abr-20
Modificación de 5 
normas IRAM para 
adecuarlas a los 
requisitos mínimos 
de contenido que 
establece ACI para 
las certificaciones 
de competencias 
técnicas laborales.

Ene-20
Acuerdo formal 
entre ACI ARG e 
ICPA para 
constituir el SG 
local para 
certificaciones 
en Argentina

Mar/Jul-20
Redacción de 
políticas del 
programa de 
certificación local 
en base a normas 
IRAM

Sept/Dic-20
Redacción de 
banco de 
preguntas para 
exámenes escritos

Ene/Feb-21
Análisis de banco de 
exámenes escritos y 
redacción de listas de 
verificación para 
exámenes de 
desempeño práctico
[Por ACI US]

Mar/Abr-21
Revisión conjunta 
(ICPA-ACI ARG-ACI 
US) del banco de 
exámenes y listas 
de verificación

Mar/Abr-21
Diseño de 
exámenes 
“modelo” y 
revisión integral de 
documentación
[Por ACI US]

Jun-Jul/21
Formalización del 
SG, Comité de 
Certificación y 
plantel de 
evaluadores

Desarr. Workbook

Sept/21
Aprobación 
por ACI US de 
SG y 
Postulantes 
al plantel de 
evaluadores

Ago-21
Examen 
práctico para 
evaluadores y 
programa 
piloto 

4Q 2022
Publicación y 
puesta en 
marcha de la 
1ra edición de 
la certificación

2021

Nov-21/Mar-22
Curso 
preparatorio 
para 
evaluadores 
ppales y colab
vía ACI Univ.

Jun-22
Curso 
preparatorio 
para 
evaluadores 
sobre 
contenidos de 
normas técnicas

Jun-22
Examen 
teórico para 
evaluadores 
principales y 
colaborado-
res

2022

Certificación laboratoristas en ensayos de hormigón 
en estado fresco ACI-ICPA
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Sponsoring Group Local: ICPA – ACI Argentina

Comité de Certificación 
Raúl Bertero, Dr Ing (UBA, ACI)
Luis Fernández Luco, Dr Ing (UBA, ACI)
Paula Folino, Dra Ing (UBA, ACI)
Roberto Pombo, Lic (Bautec, ACI)
Gastón Fornasier, Ing (Loma Negra)

Evaluadores principales 
Luis Fernández Luco (UBA, ACI)
Humberto Bálzamo (UBA, AATH)

Evaluadores-Colaboradores
Daiana Festa, Ing (UBA)
Georgina Mihailovschi (UBA, UB, UNDEF) *
Gabriel Mansilla, Ing (Loma Negra, UTN)
Diego Mantegna, Ing (Loma Negra, UCA)
Agustín Rossetti, Ing (Holcim Arg)

Carlos Milanesi, Dr Mg Ing (Cementos Avellaneda)
Raúl López, Ing (Holcim Argentina)
Andrea Ábalos, Ing (PCR)
Damián Altgelt, Dr (ICPA)
Matías Polzinetti, Mg Ing (ICPA)

Diego Calo, Ing (ICPA)
Matías Polzinetti, Mg Ing (ICPA)

* Queda desafectada por relocalización fuera de Argentina

Gisela Rodriguez Blasón, Ing (Holcim Arg)
Carlos Milanesi, Dr Mg Ing (Cementos Avellaneda)
Alejandro Ruiz, Tec (PCR)
Matias Camueira, Tec (ICPA)

Equipo conformado
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Políticas del programa
Partes intervinientes y requisitos

Certificación = Aprobación de Examen Teórico + Aprobación de Examen Práctico

No se requieren requisitos de educación (formación) o experiencia laboral previa.

Postulante
Evaluador principal

Evaluadores-colaboradores

Supervisores

Comité de Certificación

ACI 
Certification

Sponsoring
Group local 

(SG)
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PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN

Curso 
preparatorio

Teórico-Práctico

Examen 
(presencial)

Decisión de otorgamiento 
de la certificación

Aprobado No aprobado

Certificación
Validez 5 años
• Certificado
• Credencial
• Registro en base 

de datos

Recertificación
(Después de 5 años)

Examen 
teórico

(60 preguntas 
selección 
múltiple)

Examen 
práctico

(Práctica real de 
todos los 
ensayos)Grupo patrocinante 

local

Auditorio ICPA **
[1:15 h]

FIUBA-LAME **
[1 hora]

** Replicable en otros distritos e in-house para empresas en función a la demanda

Corrección a cargo 
de ACI-USA 

ACI envía exámenes 
en base a un banco 

previo de preguntas.

5-10 preguntas por 
norma

Revisión visual a 
cargo de 1 

Evaluador principal 
y evaluadores-
colaboradores

Oportunidad 
nuevo examen 

dentro de          
12 meses 

posteriores

Examen teórico: 
70% correcto
(60% c/tema)

Examen práctico: 
100% correcto

Esquema de certificación

• Libro de estudio 
(Workbook) con 
contenidos del 
programa, 
conteniendo set oficial 
membretado de las 8 
normas IRAM.
• Curso web de repaso 
sobre contenidos 
teóricos, políticas del 
programa y modalidad 
de examen
• Práctica en 
laboratorio, el día 
previo al examen.

Opcional (No mandatorio)
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Requisitos para los evaluadores principales

Haber brindado asistencia en la administración del 
programa en al menos 2 sesiones de certificación de 
cualquier programa de ACI, incluyendo el examen escrito 
y la evaluación práctica de desempeño cuando 
corresponda.

Participar satisfactoriamente de la capacitación impartida por 
personal de ACI para la aplicación del programa de certificaciónO

+
a. Ser profesional graduado en Ingeniería o una carrera de 

título universitario de alcance internacional similar; y
b. Contar con la certificación en cuestión, y
c. Contar con al menos 2 años de experiencia comprobable 

en construcción de obras en hormigón, inspección de 
obra y control de calidad en el ámbito de los hormigones 
y sus materiales componentes.

O

Contar con 4 años de experiencia comprobable en construcción de 
obras en hormigón, inspección de obra y control de calidad en el 
ámbito de los hormigones y sus materiales componentes, y 
satisfacer además:
a) Contar con la certificación en cuestión, y
b) Haber participado en al menos 4 sesiones como evaluador-

colaborador o supervisor para este Programa de Certificación. 
Esto es aplicable adicionalmente a asistir en la administración 
de programa, pero se permite cumplimentar en forma 
simultánea.

RE
Q

U
IS

IT
O

 1
RE

Q
U

IS
IT

O
 2
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Requisitos para Supervisores y Evaluadores-Colaboradores

a. Haber sido seleccionado por el evaluador y contar con una calificación satisfactoria 
de aquél para este rol; y 

b. Demostrar atributos de integridad, transparencia, y confiabilidad para el rol al que se 
lo designa. 

a. Contar con experiencia en ensayos de hormigón; 
b. Ser seleccionado por el evaluador y contar con una calificación satisfactoria de aquél 

para este rol; 
c. Demostrar atributos de integridad, transparencia, y confiabilidad para el rol al que se lo 

designa; 
d. Contar con la certificación ACI para Técnicos en ensayos al hormigón en la obra según 

Normas IRAM (Argentina), 
e. Estar familiarizado con los métodos de ensayo y procedimientos que se establecen en 

las normas IRAM alcanzadas por este programa de certificación. 

Supervisores

Evaluador-
Colaborador
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Prefacio

Resumen de las políticas del programa

Secciones técnicas (8)
En cada una:
• Introducción 
• Copia de la norma IRAM aplicable
• Preguntas de estudio
• Lista de verificación para el ensayo

Ejemplos de preguntas de examen escrito

Análisis de competencias técnicas

Cuadernillo de estudio
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• Datos personales y laborales del postulante
• Objeto de la solicitud (1ra certificación, recertificación, cuadernillo 

de estudio)
• Descripción de requisitos administrativos: remitir formulario 

completo, abonar arancel, satisfacer requisitos del programa, 
cumplir reglas de uso de la certificación, código de conducta del 
programa y código de ética ICPA.

• Documentación a presentar (copia de DNI, constancia CUIL)

Formulario de solicitud de certificación

El SG Argentina (ACI ARG – ICPA) no aceptará la solicitud de certificación de postulantes sobre quienes exista 
evidencia que hayan incurrido en faltas a las políticas de uso de la certificación, al Código de Conducta del 
Programa y al Código de Ética de ICPA en los aspectos en los que el postulante estuviera alcanzado.

Todas las partes aceptan cumplir el deber de confidencialidad de cualquier aspecto e información del 
Programa. 
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Reglas de uso de la certificación

a. Cumplir con los requisitos del Programa y su Código de Conducta.

b. No utilizar la certificación de modo que desprestigie a ACI Certification (Estados Unidos de Norteamérica), ACI 
Argentina Asociación Civil e Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA), incluyendo no realizar ninguna 
declaración a terceros que pueda resultar engañosa o no autorizada en relación a esta certificación.

c. Que, en caso de que la certificación fuera suspendida o retirada, no continuar utilizando declaración alguna 
relacionada con la certificación que haga referencia a ACI, ACI Chapter Argentina o ICPA, y devolver cualquier 
certificado emitido por ACI.

d. No utilizar el certificado en forma engañosa.

e. No utilizar el logo de ACI, ACI Chapter Argentina o ICPA fuera del certificado.

f. Notificar a ACI, ACI Chapter Argentina o ICPA, sin demora, si se viera afectada su capacidad para continuar 
cumpliendo con los requisitos de la certificación otorgada.

g. No tomar parte en prácticas fraudulentas de examen.

h. No divulgar información sobre el contenido de los exámenes.
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Código de Conducta del Programa

a. Mantener un accionar adecuado en el ejercicio de su 
actividad, preservando la seguridad, la salud, el medio 
ambiente y el bienestar público.

b. Hacer uso de la certificación sólo en el marco del ejercicio de 
aquellas tareas para las cuales tiene competencia personal, 
según el alcance del Programa.

c. Actuar con integridad, veracidad y objetividad en cualquier 
actividad, informe escrito o registro que realice, procurando 
brindar o incluir toda la información necesaria y pertinente.

d. Firmar informes, documentación o cualquier otro registro 
sólo por las tareas que haya realizado o tenga pleno 
conocimiento personal.

e. Proteger cualquier información brindada en confidencia por 
el empleador o un colega, siempre que sea posible, 
considerando el bien público y con las excepciones que 
establecen las leyes.

f. Actualizar sus conocimientos en lo que respecta al alcance de 
la certificación, y de acuerdo a sus habilidades y destrezas.

g. Informar sin demora a su superior ante cualquier vinculación 
comercial, intereses o circunstancias que a su juicio puedan 
afectar la calidad o el normal desarrollo de las actividades de 
ensayo alcanzadas por el presente Programa de Certificación.

h. No realizar procedimientos deficientes o ignorar parte de ellos 
por razones administrativas.

i. No aceptar compensaciones de dinero o de otro tipo, más que 
de una de las partes y exclusivamente por las tareas realizadas, 
a menos que las circunstancias se encuentren previamente 
establecidas y aceptadas por todas las partes intervinientes.

j. Promover activamente el cumplimiento de este Código de 
Conducta y las pautas y comportamientos que éste fomenta.
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Curso preparatorio

Dictado en conjunto entre ACI Arg e ICPA

Dr. Ing. Luis Fernández Luco / Ing. Matías Polzinetti

Contenido:

1. [Web] Presentación del Programa de Certificación. Objetivos, alcance y políticas.  Proceso de la 
certificación. Modalidad de examen y requisitos de aprobación. Código de conducta. Revisión 
técnica de normas (Muestreo de hormigón. Temperatura. Asentamiento. Preparación de probetas 
cilíndricas y prismáticas. Densidad y rendimiento. Contenido de aire (método de las presiones, 
método volumétrico, método gravimétrico)

2. [Presencial] Práctica de ensayos en laboratorio (Día previo al examen teórico)
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Reglas fundamentales de los exámenes

1. Los exámenes se enfocan, única y estrictamente, en los contenidos de las normas IRAM relativas al programa. 

2. No se incluyen preguntas acerca de conocimientos relativos a la tecnología del hormigón o fundamentos de las 
prácticas de ensayo.

3. El examen teórico es formulado por ACI US. Envían el material antes de cada instancia de certificación. 

4. La evaluación y calificación de los exámenes teóricos está a cargo de ACI US. El SG local envía los exámenes, los 
formularios de respuestas y el D6 a ACI US apenas finaliza el examen.

5. Cuando sea necesario, se puede admitir el uso de calculadora siempre que sea de tipo no-programable. No se 
admite el uso de teléfonos celulares con función de calculadora.
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Reglas fundamentales de los exámenes (2)

6. El examen teórico es de tipo multiple-choice con 4 opciones de respuesta por pregunta. Sólo 1 respuesta es 
correcta. Las respuestas incorrectas no acarrean descuento. 

7. Se permite al postulante disponer de hasta 30 minutos luego del examen teórico para revisar la nómina de 
preguntas.

8. Para el examen teórico, si el postulante está imposibilitado de hacerlo en forma escrita, el evaluador principal 
puede tomarlo en forma verbal.

9. En el examen de desempeño, el postulante debe registrar el(los) resultado(s) de cada una de las prácticas de 
ensayo que realiza.

10. La calificación del examen práctico es absoluta (aprobó / no aprobó).

11. Se permite que el postulante se retire momentáneamente del lugar en el que se realiza la evaluación práctica de 
desempeño, entre el primer y el segundo intento, para consultar sus apuntes o documentos de apoyo. 
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Ejemplos de preguntas de examen escrito

Para determinar el contenido de aire de un hormigón que 
contiene agregados livianos es posible utilizar:

A. El método gravimétrico y el método de las presiones
B. El método gravimétrico y el método volumétrico
C. Únicamente el método volumétrico
D. El método volumétrico y el método de las presiones

Si durante el ensayo de asentamiento del hormigón se 
produce una falla o un desmoronamiento del hormigón, 
¿qué debe hacer el operador?

A. Medir el asentamiento directamente sobre el eje de la base 
original del molde.
B. Medir el asentamiento a la distancia promedio al centro de la 
base.
C. Ignorar el ensayo y repetirlo con una nueva porción de la 
muestra.
D. Ninguna de las anteriores

Los ensayos de asentamiento y contenido de aire se deben 
iniciar dentro de los ______ posteriores a la obtención de 
la porción final de la muestra compuesta.

A. 5 min
B. 10 min
C. 15 min
D. 30 min

Para hormigones de resistencia especificada menor a 40 MPa, 
¿dentro de qué intervalo de temperatura se deben mantener 
durante el curado inicial de las probetas cilíndricas?

A. 0 °C a 16 °C
B. 15 °C a 27 °C
C. 27 °C a 49 °C
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• Exámenes de desempeño:
o Calificación global: todos los ensayos correctamente ejecutados

o El candidato todas las prácticas de ensayo alcanzadas por el programa. 

o A “libro cerrado”, pero puede consultar apuntes en 1 ocasión.

o En el examen de desempeño práctico, los procedimientos de muestreo 
de hormigón fresco (IRAM 1541) y tamizado húmedo del hormigón 
(IRAM 1697) -si fuera aplicable- pueden ser evaluados a través de una 
explicación oral o una demostración real por el postulante.

o Para el moldeo de probetas (IRAM 1524 / IRAM 1680), el postulante 
debe preparar al menos 1 espécimen. 

o Un error u omisión en la ejecución acarrea que la práctica se considere 
no-conforme.

o Con una práctica no-conforme, el examen de desempeño se considera 
no-aprobado.

• Examen escrito:
o A “libro cerrado”.

o Puntaje GLOBAL: mínimo 70 % respuestas correctas.

o Por cada TEMA (cada norma): mínimo 60% respuestas correctas.

Pautas de aprobación de los exámenes

Reevaluación en caso de reprobación
• Se debe realizar dentro de los 12 meses 

consecutivos posteriores al examen o evaluación 
inicial, para una evaluación limitada a la sección 
reprobada (teórico o práctico)

• En otros casos, el postulante debe realizar 
nuevamente tanto el examen escrito como la 
evaluación práctica de desempeño.

• Plazo de validez de la certificación: 5 años
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Diploma y credencial

> Diploma > Credencial
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Registro público de certificaciones

https://www.concrete.org/certification/verifyacertification.aspx?d=Ask

https://www.concrete.org/certification/verifyacertification.aspx?d=Ask
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Lugar de examen

El examinador principal es responsable por revisar, evaluar y aceptar las condiciones del sitio de examen. 

El examen no debe llevarse a cabo en un sitio perteneciente a un gremio o sindicato, excepto que se haya 
determinado como oportuno y necesario por el evaluador principal interviniente.

Se permite utilizar como lugar de examen la locación de una empresa (certificación in-house), siempre que la 
sesión sea dirigida por un evaluador principal del programa y no un representante de la empresa donde se realiza la 
actividad.
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Examen escrito. Características del sitio y 
elementos a proveer a cargo del SG

• Ambiente calmo y confortable, sin mayores 
perturbaciones ni distracciones para los postulantes. 

• Mesa y sillas en la cantidad necesaria
• Superficie plana y lisa para escritura
• Iluminación satisfactoria
• Acceso a sanitarios
• Ausencia de cualquier tipo de elemento, ayuda visual, 

pancartas, afiches que brinden orientación a los 
Postulantes en los temas de la certificación y del 
examen.

• Proveer a los Postulantes:
o Lápices y goma de borrar
o Papel borrador
o Biromes
o Agua de mesa para beber
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Examen práctico - Características del sitio y 
elementos a proveer a cargo del SG

• Ambiente calmo y confortable, sin perturbaciones ni
distracciones para los Postulantes.

• Planificar un espacio de “postas” separadas (estaciones)
para que en cada una se realice una práctica de examen
distinta. Cada posta debe estar suficientemente
separada de las demás para que el examen de cada
postulante sea “privado”.

• Prever suficiente espacio para realizar cada práctica de 
ensayo de forma adecuada y privada

• Considerar un espacio adicional en el que otros
postulantes puedan aguardar a su turno de examen. Este
espacio no debe permitir ver hacia el interior del sitio
donde se realiza la evaluación.
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Examen práctico: características del sitio y 
elementos a proveer a cargo del SG

• Iluminación satisfactoria
• Acceso a sanitarios
• Ausencia de cualquier tipo de elemento, ayuda visual, pancartas, afiches 

que brinden orientación a los Postulantes en los temas de la certificación 
y del examen.

• Proveer a los evaluadores-colaboradores:
o Tabla portapapeles (Clipboard)
o Lápices y goma de borrar
o Biromes

• Disponer de:
o Las fichas (hojas) de datos de seguridad de los elementos e 

insumos que se utilizan durante la práctica de examen.
o Una copia formal de las políticas del programa de certificación.
o Guantes descartables de nitrilo para postulantes, evaluadores y 

otros colaboradores técnicos.
o Agua de mesa para beber.
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Evaluadores principales. Pasos previos a una 
instancia de certificación

1. Revisar las instrucciones de examen y las listas 
de verificación.

2. Solicitar a ACI US las evaluaciones con al 
menos 4 semanas de antelación a la fecha de 
examen. La solicitud debe incluir:

• Número de identificación del SG
• Número de identificación del Programa de 

Certificación
• Cantidad de exámenes requeridos
• Tipo de examen (idioma, sistema de 

unidades)
• Fecha y lugar del examen
• Nombre del evaluador principal a cargo
• Contacto para el envío del material

El “Primary Contact” del SG es a quien ACI 
US envía el material para el examen. El rol 
puede ser delegado en otra persona si fuera 
necesario.

Las fechas para la instancia de certificación 
deben ser definidas evitando que las mismas 
coincidan con días no-laborables, feriados, 
fechas de celebraciones religiosas, o cualquier 
otra circunstancia que pueda alterar la 
asistencia normal de los Postulantes.
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3. Luego de recibir el material, verificar que lo recibido sea 
correcto en cantidad. Seguidamente conservar el material 
en un lugar seguro, garantizando la cadena de custodia 
para evitar que otras partes puedan acceder a los 
exámenes.

4. Asegurar contar con:
• Inventario de materiales recibidos de ACI US.
• Formulario D6 para ser enviado a ACI US luego del 

examen.
• Instrucciones a ser impartidas con los evaluadores-

colaboradores de la fecha de examen.
• Instrucciones para el examen escrito.

Si el envío no es correcto, es necesario 
contactar al Departamento de 
Certificaciones de ACI.

Cuando se requiera material adicional, la solicitud debe ser cursada por el SG al Departamento de Certificaciones 
de ACI con antelación a la instancia de examen.

Evaluadores principales – Pasos previos a una 
instancia de certificación (2)
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Actuación de evaluadores del programa 
en el examen escrito

Aún cuando se esté utilizando una versión única de examen, 
anunciar a los postulantes que están siendo utilizadas al menos 
2 versiones de examen distintas.

Los exámenes deben permanecer sellados hasta justo antes de 
comenzar. 

Cada uno de los postulantes debe devolver el examen junto con 
la hoja de respuestas. El evaluador principal debe corroborar 
que esté firmado, fechado, que la información sea legible, y 
haya 1 respuesta para cada pregunta.

Los postulantes que finalicen el examen antes de plazo pueden 
retirarse de la sala, pero no pueden regresar hasta tanto todos 
los Postulantes hayan finalizado y los exámenes hayan sido 
guardados.

La hoja de respuestas debe completarse con birome (no lápiz)
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Durante el examen controlar que:

• Las mesas estén despejadas, con únicamente el material de 
examen de cada postulante

• Los postulantes no hablen entre sí

• El tiempo total de la sesión no se supere (75 min)

• Cada Postulante atienda su examen

• Los teléfonos celulares de los participantes estén apagados 
o en silencio.

Actuación de evaluadores del programa 
en el examen escrito (2)
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1. Pedir al supervisor que colabora con el evaluador 
principal que tome el control de la sala. 

2. Acercarse al postulante, pedir que detenga su examen, 
retirarlo junto con la hoja de respuestas, y solicitar que 
se retire de la sala. 

3. Fuera de la sala explicar el motivo por el cual su examen 
será desestimado, y expulsarlo de la sesión. 

4. Redactar un informe de lo ocurrido con la mayor 
claridad y detalle posible. 

Actuación de evaluadores del programa 
en el examen escrito. ¿Cómo proceder si 
algún postulante se está copiando?
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• Cumplir estrictamente el tiempo de examen (75 minutos)

• Retirar todos los exámenes y las hojas de respuesta

• Verificar que todos los formularios estén firmados.

• Consultar si algún Postulante desea participar del challenge. En 
caso que sí, conceder tiempo adicional; en caso que no, 
finalizar la sesión. Ordenar los exámenes en orden alfabético 
de apellidos, completar el formulario D6, colocarlos en la caja 
de envío y sellarla, y proceder a su envío a ACI US tan pronto 
como sea posible a la misma dirección postal desde donde fue 
recibido el envío inicial de exámenes vacíos.

• A continuación, proceder a completar el formulario D6 como 
cierre de la sesión.

Una vez que la sesión es clausurada, 
los Postulantes NO pueden volver a 
la sala.

Cualquier anomalía debe ser 
registrada e informada a ACI US

Actuación de evaluadores del programa en el 
examen escrito. Al finalizar el tiempo de examen
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Evaluadores Colaboradores – Recomendaciones 
previas a la evaluación práctica de Postulantes

• Revisar (repasar) las normas alcanzadas por el programa de 
certificación. 

• Leer las instrucciones para la labor de los evaluadores-
colaboradores.

• Tener presente cuáles son los elementos de protección personal 
obligatorios, y cuyo uso debe ser constatado en cada postulante 
antes de su evaluación de desempeño. 

• Conocer qué hojas (fichas) de datos de seguridad deben estar 
disponibles en el sitio de examen práctico para su consulta en 
caso de necesidad.
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El día del examen práctico

El Evaluador Principal debe:
a) Designar a cada evaluador-colaborador a la práctica de examen en la que intervendrá (evaluará)
b) Verificar que los evaluadores-colaboradores convocados cumplan con los requisitos del programa
c) Corroborar que todos los evaluadores hayan firmado los formularios correspondientes. 
d) Invitar y asegurar que los evaluadores-colaboradores hayan realizado el curso preparatorio en ACI University.
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Los evaluadores deben velar por el uso adecuado de todos los 
elementos de protección personal que correspondan a la práctica de 
examen (calzado de seguridad, protección ocular y protección de manos)

Antes de iniciar el examen con los Postulantes, se sugiere que el 
evaluador principal realice una breve reunión con los evaluadores-
colaboradores para corroborar que estén al tanto de todos los detalles de 
su participación.

Ofrecer información sobre medios de salida y socorro en caso de una 
emergencia / accidente / incidente. 

Los aspectos que se requieran atender para el examen de Postulantes con 
algún tipo de discapacidad serán predefinidos por ACI US (Ref ADA 
Protocol). Ello sólo puede proceder ante la presentación anticipada del 
Postulante a ACI US para su análisis y decisión previa. El evaluador 
principal es quien debe encargarse de su cumplimiento.

El día del examen práctico (2)
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Evaluadores Colaboradores.
Pautas de conducta

NO tomar examen a Postulantes con los que el 
evaluador tenga algún tipo de vínculo personal, 
laboral o profesional. 

NO ofrecer ningún tipo de orientación al 
Postulante en relación con contenidos alcanzados 
por el programa de certificación, incluyendo 
cualquier tipo de mensaje no-verbal.

Corroborar que los elementos disponibles en la 
estación (posta) de examen sean únicamente los 
necesarios para el ensayo (No agregar otros de 
más que puedan inducir a confusión al Postulante)
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Evaluadores Colaboradores. Pautas de conducta

En caso que el Postulante así lo solicite, se debe 
permitir beber agua en cualquier momento del 
examen. (Nota: uso de instalaciones sanitarias entre 
postas)

SIEMPRE estar atento a cualquier posible incidente 
o accidente, y prevenirlo de la manera más efectiva y 
pronta posible.

Firmar la documentación que el evaluador principal le 
proporcione, así como los formularios de las 
evaluaciones realizadas a los participantes, incluyendo 
la mención a su ID de ACI CERTIFICATION.

Ante cualquier duda, consultar al evaluador principal.
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El día del examen práctico (3)

Se acepta contar con 1 colaborador técnico (auxiliar para tareas 
generales de organización, movimiento de cargas, limpieza y 
orden) cada 15 postulantes a la certificación en la fecha de 
examen. 

Todo el material de examen (formularios) debe permanecer en 
el sitio donde se realiza el examen.

Cada evaluador-colaborador puede realizar la evaluación de 1 
postulante por vez.

La evaluación se realiza siguiendo la lista de verificación para la 
evaluación práctica de desempeño (Performance Exam Checklist)

El evaluador-colaborador debe EVALUAR LO QUE EL 
POSTULANTE HACE, NO LO QUE DICE.
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Actuación de evaluadores del programa
Día de examen práctico

NO se permite que los evaluadores brinden 
orientación o ayuda a los postulantes en cualquier 
aspecto ateniente al contenido del examen.

Las anotaciones que el evaluador-colaborador 
realice en la lista de verificación y hoja de examen no 
deben estar a la vista del postulante. El evaluador se 
debe mantener a una distancia “de 1 paso” del 
Postulante.

Cuando concluye el examen de un postulante, 
acomodar la posta (estación) para continuar con el 
siguiente.
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Actuación de evaluadores del programa
Día de examen práctico – Pautas de conducta y actuación

Antes de llevar a cabo cualquier ensayo o procedimiento, el 
evaluador-colaborador debe constatar que el formulario de 
deslinde de responsabilidad (release statement) haya sido 
firmado por el Postulante. 

NO se permite realizar preguntas al postulante que no estén 
incluidas dentro de la lista de verificación para la evaluación 
práctica de desempeño (Performance Exam Checklist)

El evaluador-colaborador debe evitar cualquier tipo de discusión 
con el Postulante, especialmente en ocasión de reprobación. En 
ese caso, el evaluador-colaborador debe apartarse y regresar a la 
posta (estación) cuando esté listo el siguiente postulante. 

Controlar que la duración de cada práctica de ensayo satisfaga el 
tiempo límite que establecen la norma correspondiente.
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Actuación de evaluadores del programa
Día de examen práctico – Pautas de conducta y actuación

Se permite que el postulante detenga voluntariamente la 
realización de una práctica o ensayo, 1 vez. Esto no se 
considera como examen fallido. Cuando la práctica sea 
reanudada, debe realizarse desde el comienzo.

En un intento que el Postulante detuvo voluntariamente, el 
evaluador-colaborador NO debe proporcionar ningún tipo 
de información al postulante con respecto a si la práctica 
estaba siendo ejecutada correctamente. 

El evaluador-colaborador NO puede solicitar ni sugerir al 
postulante que detenga la realización de la práctica en 
curso. Sí se permite sugerir al postulante que, en caso de 
una duda en la realización de una práctica de ensayo, puede 
ser conveniente que conserve el derecho a detener la 
práctica y reiniciarla para el 2do intento.
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Actuación de evaluadores 
del programa
Modelo de lista de verificación 
para el examen práctico

Ref. Muestreo (ASTM C172)
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Actuación de evaluadores del programa
Día de examen práctico – Pautas de conducta y actuación

Cada Postulante tiene derecho a 2 intentos 
(oportunidades) de realizar la práctica de cada ensayo. 
El 2do intento se cursa cuando el 1ro sea fallido
(ejecución incorrecta).

Si el postulante suspende la práctica para repetirla 
nuevamente, el evaluador-colaborador debe trazar una 
línea horizontal a la altura del paso del procedimiento en 
donde el Postulante se detuvo y marcar la opción 
“Suspendido”. Para el 2do intento se debe utilizar la 
columna “Repetición” (Re-Trial en el ejemplo). 
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Actuación de evaluadores del programa
Día de examen práctico – Pautas de conducta y actuación

Si durante el desarrollo de una práctica se registrara una falla en el 
equipamiento:

1. Detener el procedimiento y verificar si es posible restituir el 
funcionamiento correcto del equipo. 

2. Repetir el ensayo en caso que el equipo esté ok. 

Una falla de equipamiento no acarrea ningún tipo de penalidad al 
postulante, incluyendo considerar su práctica como fallida ni asumirlo 
como intento (oportunidad) de ensayo suspendido.

El evaluador-colaborador debe discernir si la falla se debe a un problema 
del equipo, a una característica particular del hormigón utilizado en la 
práctica o a un mal uso del operador.
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Actuación de evaluadores del programa
Día de examen práctico

NO se permite que los postulantes dispongan al 
momento del examen:
• Material impreso, apuntes o semejante
• Notebooks, tablets ni celulares
• Comida y bebida, incluido envases vacíos
• Cámaras de foto y/o video

NO permitir que el postulante se retire de la sala con la 
hoja de examen. 

La sesión de examen finaliza cuando todos los Postulantes 
hayan realizado su examen. 

Los postulantes NO pueden retirarse de la sala 
durante el examen hasta tanto lo concluyan. Invitar a 
los postulantes a utilizar los sanitarios antes de iniciar 
su examen, dado que la restricción anterior también 
comprende este caso.

Todos los formularios deben ser firmados en tinta de 
color azul o negro (no en lápiz)

Todos los formularios deben ser entregados y 
permanecer bajo control del evaluador principal.

Al finalizar, reunir todos los EPPs que pertenezcan al 
SG y puedan ser reutilizados en una próxima instancia 
de evaluación.
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