
PERSONAL RELACIONADO CON EL SOLDEO 

1. Entre los conocimientos que debe poseer un Inspector de construcciones soldadas figuran: 

a) Conocimientos de la tecnología de soldeo.  

b) Conocimiento de las técnicas de END como para poder efectuar dichos ensayos.  

c) Conocimientos sobre operaciones relacionadas, por ejemplo, pintura de estructuras o uniones 

atornilladas.  

d) Todas las anteriores.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes es una competencia específica de un ICS de nivel 3, que no es compartida con los ICS 

de niveles 1 y 2? 

a) Cualificar a los soldadores y los operadores de soldeo. 

b) Cualificar los procedimientos de soldeo. 

c) Evaluar los procedimientos de control de calidad relacionados con el soldeo. 

d) Todas las anteriores. 

 

FÍSICA DE LOS METALES 

3. Si durante la cualificación de un procedimiento de soldeo con arco sumergido, fallaran las probetas de 

impacto en el cordón de soldadura, ¿Qué medida sería más adecuada para corregir este problema? 

a) Se debería actuar sobre el ciclo térmico, ya que posiblemente se haya soldado con un exceso de 

aporte térmico. 

b) Se debería cambiar de electro (alambre). 

c) Se debería cambiar el fundente, o en su defecto, el sistema formado por el fundente y el material 

de aporte. 

d) Cualquiera de las tres anteriores sería una decisión adecuada. 

 

4. Una aleación eutéctica: 

a) Funde a temperatura constante. 

b) Tiene contenidos iguales de los dos aleantes. 

c) Es la que funde a mayor temperatura. 

d) Funde a temperatura más alta que los componentes. 

 

5. La martensita formada en los aceros al carbono es: 

a) Igual de dura en todos ellos. 

b) Su dureza aumenta con el contenido en carbono. 

c) Su dureza disminuye con el contenido en carbono. 

d) Está íntimamente y exclusivamente relacionada con el porcentaje en cromo. 

 

6. ¿Qué se conoce como “restauración”? 

a) Es un proceso en el que se produce una reordenación interna de las dislocaciones de un metal y 

se recuperan parcialmente sus propiedades físicas y mecánicas tras los cambios sufridos como 

resultado de una deformación en frío. 

b) Es un proceso en el que se produce una reordenación interna de las dislocaciones de un metal y 

se recuperan completamente sus propiedades físicas y mecánicas tras los cambios sufridos como 

resultado de una deformación en frío. 

c) Es un proceso en el que se produce una reordenación interna de la estructura de granos y se 

recuperan parcialmente sus propiedades físicas y mecánicas tras los cambios sufridos como 

resultado de una deformación en frío. 

d) Es un proceso en el que se produce una reordenación interna de la estructura de granos y se 

recuperan completamente sus propiedades físicas y mecánicas tras los cambios sufridos como 

resultado de una deformación en frío. 



 

7. El fenómeno "CREEP" o fluencia en caliente se caracteriza por: 

a) Un alargamiento continuo y progresivo hasta llegar a la rotura. 

b) Un alargamiento discontinuo bajo carga constante. 

c) Un acortamiento continuo y progresivo hasta llegar a la rotura. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

8. Señale el enunciado correcto: 

a) En un acero con estructura ccc es necesario controlar el contenido de hidrógeno difusible para 

evitar el riesgo de agrietamiento en frío. 

b) El hidrógeno es especialmente peligroso en aleaciones de aluminio ya que puede dar lugar a 

porosidad. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

d) Cuando existe riesgo de agrietamiento por hidrógeno, es recomendable emplear electrodos de 

rutilo, tras un proceso de secado de, al menos, 2 horas. 

 

9. En un diagrama binario, ¿Qué es la línea de solidus? 

a) Es la línea formada por los puntos en los que comienza la solidificación. 

b) Es la línea formada por los puntos en los que finaliza la solidificación. 

c) Es la línea formada por los puntos en los que se producen transformaciones de fases en estado 

sólido. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

10. ¿A qué se debe la fragilidad de revenido cuando este se realiza entre 200ºC y 400ºC? 

a) A la posible formación de sulfuros debido al S presente en el metal. 

b) A que por efecto de la temperatura se produce una reducción de la carga de rotura que puede dar 

lugar a un agrietamiento. 

c) A la aparición de tensiones internas por efecto del ciclo térmico. 

d) A la formación de una retícula de cementita que contornea las agujas de martensita. 

 

11. El bonificado de los aluminios es un tratamiento térmico que costa, por este orden, de: 

a) Un hipertemple y un recocido. 

b) Un temple y revenido. 

c) Una solubilización y una maduración. 

d) Un envejecimiento y un revenido. 

 

12. Señale el enunciado correcto: 

a) La temperatura de transición de un acero baja conforme lo hace el tamaño de grano. 

b) Cuanto más aleado es el acero, mayor es su temperatura de transición. 

c) La temperatura de transición suele determinarse con un ensayo de Charpy, pero también puede 

determinarse a través del ensayo de tracción, teniendo en cuenta el porcentaje de superficie que 

presenta fractura frágil. 

d) La temperatura de transición baja al aumentar el espesor de la pieza. 

 

13. Señale el enunciado correcto. 

a) En los aceros al carbono ordinario, no se presenta el problema de agrietamiento en caliente. Este 

tipo de agrietamiento es específico de aceros inoxidables austeníticos. 

b) Una forma de controlar o reducir el riesgo de agrietamiento en frío es realizar un post-

calentamiento para difusión de hidrógeno. 

c) Cuando existe riesgo de agrietamiento en caliente, la inspección visual de las soldaduras debe 

retrasarse durante, al menos, 48 horas. 

d) Todos los anteriores son correctos. 



14. Con carácter general, ¿Cuáles son los principales problemas de soldabilidad que se presentan en los aceros 

de temple y revenido? 

a) Riesgo de agrietamiento en caliente, riesgo de precipitación de nitruros y desgarre laminar. 

b) Riesgo de agrietamiento en frío y desgarre laminar. 

c) Riesgo de agrietamiento en caliente, agrietamiento en frío y desgarre laminar. 

d) Riesgo de agrietamiento en frío, precipitación de compuestos y desgarre laminar. 

 

15. Entre las recomendaciones para el soldeo de aceros de temple y revenido, tendríamos: 

a) Emplear electrodos con bajo contenido en hidrógeno. 

b) Evitar aportes térmicos demasiado bajos. 

c) Evitar el sobre espesor en uniones a tope. 

d) Todas las anteriores. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes fases es más dura, para un mismo acero? 

a) Martensita. 

b) Bainita. 

c) Ferrita y perlita. 

d) Cementita y perlita. 

 

17. La soldabilidad de los aceros inoxidables austeníticos está caracterizada respecto a los aceros al carbono: 

a) El coeficiente de dilatación elevado y la baja conductividad térmica. 

b) El coeficiente de dilatación bajo y la baja conductividad térmica. 

c) El coeficiente de dilatación elevado y la alta conductividad térmica. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

18. La fluencia (creep) consiste en... 

a) La rotura frágil provocada por los impactos. 

b) Un continuo y progresivo alargamiento plástico antes de la fractura, bajo tensiones inferiores al 

límite elástico debido a una alta temperatura. 

c) Alargamiento discontinuo bajo carga constante. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

19. En la fabricación de aceros inoxidables, ¿Cuáles de los siguientes elementos tienen carácter gammágeno? 

a) Cr, Mo, C. 

b) Cr, Mn, C. 

c) Ni, Mo, Mn. 

d) Ni, C, Mn. 

 

20. Entre los problemas de soldabilidad relativos a los aceros inoxidables austeníticos, se presentan: 

a) Riesgo de un crecimiento excesivo del tamaño de grano. 

b) Riesgo de agrietamiento en frío. 

c) Riesgo de formación de fase σ en la ZAT. 

d) Riesgo de formación de martensita ante enfriamientos bruscos. 

 

21. En una unión efectuada en una única pasada, ¿Qué es la dilución? 

a) La capacidad del metal fundido de disolver sustancias perjudiciales y minimizar su efecto. 

b) La relación entre el volumen de metal base y el volumen de metal de aporte que conforma el 

cordón. 

c) La relación entre el volumen de metal base y el volumen total del cordón. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 



22. Respecto a las aleaciones de níquel no tratables térmicamente, señale la opción correcta: 

a) No necesitan precalentamientos. 

b) El agrietamiento puede en algunos casos resultar del enfriamiento excesivamente rápido entre 

ciertos rangos de temperaturas. 

c) En los procesos de soldeo que precisan de gases de protección, estos deben ser activos. 

d) Todas las opciones son incorrectas. 

 

23. En comparación con la soldabilidad del acero al carbono, para soldar cobre o aleaciones de cobre: 

a) En soldadura oxiacetilénica, se usa una llama oxidante para el soldeo de latones. 

b) El ángulo de biselado debe ser algo mayor. 

c) Se necesita menos energía para soldar cobre ya que su temperatura de fusión es menor. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

24. En el soldeo del titanio se debe proteger 

a) El metal líquido. 

b) La raíz. 

c) El metal líquido, la raíz y la zona afectada. 

d) El metal líquido, la raíz, y el metal que permanece caliente a temperaturas superiores a 400ºC. 

 

25. ¿Cuál es la opción incorrecta respecto a las aleaciones de magnesio? 

a) Las aleaciones que tienen cinc como principal elemento de aleación son las más fáciles de soldar. 

b) La mejor soldabilidad la tienen las aleaciones magnesio-aluminio-cinc y las aleaciones que 

contienen tierras raras o torio como principal elemento de aleación. 

c) La mayoría de las aleaciones de forja pueden ser fácilmente soldadas por resistencia. 

d) Todas las opciones anteriores son incorrectas. 

 

26. De los siguientes grupos de materiales, ¿Cuáles presentan buenas propiedades a baja temperatura para 

aplicaciones criogénicas? 

a) Los aceros inoxidables ferríticos. 

b) Los aceros inoxidables duplex 

c) Las aleaciones de níquel. 

d) Las dos anteriores. 

 

27. Para que un material sea resistente al choque térmico, es recomendable que: 

a) Tenga una baja conductividad y un bajo coeficiente de expansión térmica. 

b) Tenga una alta conductividad y un bajo coeficiente de expansión térmica. 

c) Tenga una alta conductividad y un alto coeficiente de expansión térmica. 

d) Tenga una baja conductividad y un alto coeficiente de expansión térmica. 

 

28. En el comportamiento a fatiga, ¿Qué aspectos son importantes tener en consideración? 

a) El acabado superficial. 

b) La temperatura de trabajo. 

c) La posible presencia de concentradores de tensiones. 

d) Todos los anteriores. 

 

29. Como regla general, el soldeo de aleaciones de aluminio: 

a) Provoca una reducción de la resistencia mecánica en la ZAT de la soldadura, pero mejora su 

resiliencia. 

b) Provoca un incremento de la resistencia mecánica en la ZAT de la soldadura, pero reduce su 

resiliencia 

c) Provoca una reducción de la resistencia mecánica en la ZAT de la soldadura. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 



30. Como regla general, el soldeo de aceros al Cr-Mo requiere: 

a) Que se emplee un precalentamiento. 

b) Que no se realice ningún tratamiento térmico posterior de la soldadura. 

c) Que se suelde con bajos aportes térmicos. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

31. De las siguientes aleaciones de aluminio, ¿Qué series son endurecibles por precipitación? 

a) La serie 2000. 

b) La serie 3000. 

c) La serie 5000. 

d) Todas las series mencionadas. 

 

32. Para realizar una unión disimilar entre un acero al carbono ordinario y un acero inoxidable, ¿Qué material 

de aporte sería más recomendable? 

a) Un aporte de acero al carbono. 

b) Un aporte de base níquel. 

c) Un aporte de acero inoxidable. 

d) Cualquiera de los anteriores. 

 

PROCESOS DE SOLDEO Y CORTE 

 

33. ¿Qué gas sería el más adecuado para soldar con el proceso semiautomático (MIG/MAG) un acero inoxidable 

empleando un alambre macizo? 

a) Ar, He, o mezcla de ambos. 

b) Gas de mezcla Ar/He + CO2, con un contenido en CO2 inferior al 15%. 

c) Gas de mezcla Ar/He + CO2, con un contenido en CO2 inferior al 5%. 

d) Ar, He, o mezcla de ambos, con posible adición de H2, hasta un máximo del 5%. 

 

34. En el soldeo oxigás, el soldeo a izquierdas se caracteriza por: 

a) Soldar de derecha a izquierda. 

b) Por avanzar con la varilla delante del soplete. 

c) Colocar la varilla a la izquierda del soplete. 

d) Por avanzar con la varilla por detrás del soplete. 

 

35. Los gases de bajo potencial de ionización: 

a) Requieren una menor tensión para el establecimiento del arco. 

b) Requieren una mayor tensión para el establecimiento del arco. 

c) Facilitan el cebado del arco, siendo indiferente de la tensión requerida para su establecimiento. 

d) Proporcionan arcos de soldeo más energéticos. 

 

36. Los "grupos" de tensión constante son los más adecuados para: 

a) Soldadura TIG. 

b) Soldadura con plasma. 

c) Soldadura con electrodos revestidos. 

d) Soldadura MIG/MAG y alambre tubular. 

 

37. Además de volframio, en un electrodo TIG podemos encontrar: 

a) Circonio, Torio, Actinio y Cerio. 

b) Circonio, Boro, Lantano y Cerio. 

c) Circonio, Torio, Lantano y Cerio. 

d) Torio, Circonio y Lantano. 



 

38. Los manorreductores, a demás de suministrar el gas hacia el soplete a una presión más baja que la que se 

encuentra en la botella, tienen la misión de: 

a) Mezclar en la proporción adecuada y mantener constante la presión de alimentación. 

b) Evitar retrocesos de llama y mantener constante la presión de alimentación. 

c) Mantener constante la presión de alimentación. 

d) Equilibrar las diferentes presiones entre la botella de combustible y la de comburente. 

 

39. El cebado del arco en soldadura TIG: 

a) Se realiza siempre “por raspado”, aunque a veces se superpone una tensión de alta frecuencia. 

b) Se realiza siempre “por raspado”, por lo que se superpone una intensidad de alta frecuencia. 

c) En ocasiones el electrodo no llega a tocar el metal base, pero sí el portaelectrodos que inicia el 

cebado. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

40. Los parámetros críticos a considerar durante el soldeo MIG-MAG son: 

a) Velocidad de alimentación del alambre o amperaje. 

b) Voltaje del arco y velocidad de avance. 

c) Extremo libre del electrodo o el "sitck-out" y caudal de gas. 

d) Todas las anteriores. 

 

41. Para el soldeo de espárragos de diámetro grueso (20 mm), ¿Qué técnica sería más adecuada? 

a) Descarga de condensadores. 

b) Soldeo TIG. 

c) Soldeo mediante arco eléctrico con férula cerámica. 

d) Cualquiera de los anteriores. 

 

42. En el soldeo mediante roldanas, ¿Cómo se corrige el problema de la derivación o “shuntage”? 

a) Elevando la tensión durante el proceso de soldeo. 

b) Reduciendo la velocidad de soldeo. 

c) Aumentando la velocidad de soldeo. 

d) Aumentando la intensidad. 

 

43. En una pasada depositada por el proceso de arco sumergido la relación entre ancho y espesor para que no 

existan problemas de fisuración ha de ser: 

 

a) a/p > 1.  

b) a/p < 1. 

c) a/p = 1. 

d) Es indiferente. 

 

 

 

 

 

44. La misión de los resaltes en el soldeo por protuberancias es: 

a) Conducir de forma más puntual la corriente eléctrica. 

b) Dispersar más fácilmente la corriente. 

c) Para que los resaltes una vez apoyados sobre la pieza ésta no pueda girar. 

d) Para dar a la soldadura una apariencia más estética. 

 

 

 



45. ¿Qué técnicas de soldeo pueden emplearse en el soldeo láser? 

a) La técnica de soldeo por conducción. 

b) La técnica de soldeo en Keyhole. 

c) Las dos anteriores. 

d) La técnica de cebado por alta frecuencia. 

 

46. En el soldeo por haz de electrones, señale el enunciado correcto: 

a) Se debe soldar siempre con alto vacío para evitar la dispersión del haz. 

b) Se puede soldar el alto vacío, con un nivel de vacío medio e incluso sin vacío (soldeo atmosférico). 

c) El nivel de vacío no afecta a este proceso de soldeo, al contrario de lo que ocurre con el soldeo 

por arco. 

d) El soldeo de alto vacío solo se recomienda para piezas de grandes dimensiones. 

 

47. En el soldeo por puntos por resistencia, ¿de qué depende el diámetro del punto de soldadura? 

a) De la intensidad de corriente. 

b) Del tiempo de soldeo (hasta un diámetro determinado). 

c) Del diámetro de los electrodos. 

d) De todos los anteriores. 

 

48. El soldeo por electroescoria con tobera consumible, con relación a la técnica de electroescoria que no utiliza 

esta tobera: 

a) Facilita la operación, pero exige una preparación más esmerada de la unión. 

b) Simplifica los mecanismos de arrastre y abarata el equipo, pero presenta limitaciones en la 

longitud de la unión. 

c) Mejora la resistencia de la unión gracias a la contribución de la tobera. 

d) Conduce a ciclos térmicos más suaves, lo que da lugar a una estructura granular más adecuada. 

 

49. Para que se produzca el soldeo por capilaridad: 

a) Es imprescindible que las piezas estén muy pulidas. 

b) Es necesario que entre las piezas a unir exista un huelgo de amplitud adecuada. 

c) Hay que calentar a unos 1000ºC. 

d) Hay que utilizar un fundente en pasta. 

 

50. El soldeo con láser: 

a) Ofrece un mayor poder de penetración que el soldeo con haz de electrones. 

b) Debe realizarse en una cámara en la que haya un cierto grado de vacío. 

c) No precisa ningún tipo de preparación de bordes. 

d) Exige una preparación de bordes rigurosa. 

 

51. El proceso oxicorte: 

a) Es aplicable a todo tipo de aceros. 

b) Es aplicable a tope tipo de aleaciones. 

c) Sólo es válido para aceros poco aleados. 

d) Da buenos resultados en aleaciones de aluminio. 

 

52. Los electrodos del proceso de corte por arco aire, son de carbono y grafito, recubiertos de una fina capa de 

cobre ¿cuál es la principal misión de dicha capa de cobre? 

a) Facilitar la sujeción al portaelectrodos. 

b) Impedir la erosión producida por el chorro de aire. 

c) Compactar el carbono y grafito cuando son de inferior calidad. 

d) Obtener un ancho de ranura más reducido. 

 

 



53. Para metales que puedan cortarse con plasma y por oxicorte y en el supuesto de espesores finos: 

a) El plasma provoca mayores deformaciones. 

b) Es más rápido el oxicorte. 

c) El oxicorte genera un ambiente más insalubre. 

d) Suele ser más rápido el corte con plasma. 

 

54. La utilización de Argón en el corte con plasma: 

a) Mejora la velocidad y la calidad del corte. 

b) Da muy buenas velocidades de corte, pero deteriora mucho los electrodos. 

c) Facilita el cebado de arco y no deteriora los electrodos, pero no permite obtener grandes 

velocidades de corte. 

d) No es aplicable al corte de aleaciones ligeras. 

 

55. Los fluidos plasmágenos se seleccionan en función de unas características físico-químicas concretas. El 

Nitrógeno es un gas de los empleados en el corte por plasma. ¿Qué afirmación es verdadera? 

a) Se usa, únicamente, para producir el estrangulamiento en la boquilla. 

b) Sus cualidades, poder calorífico y masa molecular, permiten usarlo sin tener que mezclarlo con 

otros gases. 

c) Su reactividad química como reductor es elevada y da un corte excelente. 

d) Por su abundancia en el aire atmosférico, da unas transferencias de energía muy bajas. 

 

INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

 

56. La inspección visual más efectiva se debe realizar: 

a) Antes del soldeo. 

b) Después del soldeo. 

c) Durante el soldeo. 

d) Todas son ciertas. 

 

 

57. Seleccione el proceso que es susceptible de ser detectado mediante emisión acústica: 

a) Inclusión frágil. 

b) Dislocación anclada en un precipitado que por causa de la tensión creciente supera el obstáculo y 

se mueve hasta quedar anclada en el siguiente. 

c) Transformaciones de fase en los metales. 

d) Todo lo anterior puede ser detectado mediante EA. 

 

58. Las pequeñas grietas superficiales en un acero inoxidable AISI 308 se detectan con facilidad: 

a) Por ultrasonidos. 

b) Mediante partículas magnéticas. 

c) Mediante radiografía. 

d) Mediante líquidos penetrantes. 

 

59. ¿Qué ensayo se utiliza para determinar la susceptibilidad de la soldadura de los aceros inoxidables al 

agrietamiento en caliente? 

a) El análisis químico para determinar el carbono y el cromo equivalente del material de aporte. 

b) Determinación del nº de ferrita. 

c) Ensayos metalográficos para determinar el porcentaje de carburo de cromo precipitado en borde 

de grano, que es el causante del agrietamiento en caliente. 

d) Ensayos de soldabilidad funcional en caliente. 

 



60. ¿Cuál de los siguientes no es generalmente aceptado como método de aplicación de penetrantes? 

a) Frotando el penetrante sobre la superficie con un trapo. 

b) Aplicando con pincel el penetrante sobre el material. 

c) Rociando el penetrante sobre el material. 

d) Sumergiendo el material en el penetrante. 

 

61. El ensayo de líquidos penetrantes no puede aplicarse a objetos: 

a) Metálicos. 

b) Porosos. 

c) No porosos. 

d) No magnéticos. 

 

62. Se pueden detectar mediante partículas magnéticas: 

a) Discontinuidades superficiales. 

b) Discontinuidades subsuperficiales. 

c) Discontinuidades superficiales y subsuperficiales. 

d) Grietas paralelas a la línea de fusión de la soldadura. 

 

63. Cuando las líneas de flujo o líneas de fuerza atraviesan la pieza en dirección paralela al eje longitudinal de 

la misma, las líneas de fuerza tienden a volver a través del aire desde un polo al otro formando un campo 

cerrado de magnetización. ¿Cómo se denomina este tipo de magnetización? 

a) Circular. 

b) Longitudinal. 

c) Transversal. 

d) Continua. 

 

64. Si en la realización de una radiografía de una pieza plana queremos minimizar el efecto de ampliación de la 

imagen, ¿qué debemos hacer? 

a) Alejar la fuente lo más posible del objeto y colocar la película lo más cerca posible del objeto. 

b) Alejar la fuente lo más posible del objeto y colocar la película lo más lejos posible del objeto. 

c) Acercar la fuente lo más posible al objeto y colocar la película lo más lejos posible del objeto. 

d) Acercar la fuente lo más posible al objeto y colocar la película lo más cerca posible al objeto. 

 

65. ¿Qué dispositivo suele utilizarse durante la inspección radiográfica para indicar la sensibilidad de la 

radiografía? 

a) I Q I. 

b) Dosímetro. 

c) Una pantalla de plomo. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

66. En el ensayo por ultrasonidos el eje horizontal de la pantalla da información sobre: 

a) La velocidad a la que se transmite la onda ultrasónica. 

b) La profundidad a la que se encuentra la imperfección. 

c) La orientación de la discontinuidad. 

d) El tipo de discontinuidad. 

 

67. Un cambio en la conductividad eléctrica puede ser medido usando un END. ¿Cuál? 

a) Corrientes inducidas. 

b) Corrientes de magnetización. 

c) Ondas magnéticas. 

d) Emisión acústica. 

 



CONTROL DE CALIDAD 

68. Todas las partes de ISO 3834 requieren: 

a) La existencia de un coordinador de soldeo. 

b) La cualificación del personal de END. 

c) La cualificación del personal de mantenimiento. 

d) Todas las anteriores. 

 

69. El programa de Puntos de Inspección (PPI) es un documento que recoge: 

a) El conjunto de acciones de inspección a ejecutar durante la ejecución de un contrato ordenadas 

secuencialmente. 

b) La relación de procedimientos de END y Pruebas a aplicar en un contrato. 

c) El programa de actuaciones junto con los derechos y atribuciones de la inspección autorizada del 

comprador. 

d) La colección final de actas de inspección levantadas durante el proceso de fabricación. 

 

70. Las Normas Europeas (EN) 

a) Son siempre de obligado cumplimiento. 

b) Pueden utilizarse como sustitutorias de las Normas Nacionales equivalentes. 

c) Su aplicación está regulada por el Organismo Nacional de Normalización (en el caso de España 

AENOR). 

d) Sólo son aplicables cuando así se especifique en la documentación contractual o requisitos legales. 

 

71. ¿Cuáles de las siguientes actividades se enmarcan dentro de la inspección durante el soldeo? 

a) Control de la velocidad de soldeo. 

b) Preparación de la unión. 

c) Realización de ensayos destructivos y no destructivos. 

d) Análisis de la composición química del material base. 

 

72. La Calidad en relación con los clientes supone que: 

a) El cliente es tanto externo como interno. 

b) Únicamente existen clientes externos. 

c) Los clientes siempre tienen razón. 

d) Los clientes internos no existen. 

 

73. ¿Qué norma se emplea para cualificar un procedimiento basándose en la experiencia previa en el soldeo? 

a) UNE EN ISO 15610. 

b) UNE EN ISO 15611. 

c) UNE EN ISO 15612. 

d) UNE EN ISO 15613. 

 

74. ¿Cuándo debe aplicarse la norma UNE EN ISO 15613 para la cualificación de procedimientos? 

a) Cuando los materiales de la unión no se adecúan a ninguno de los materiales especificados en la 

norma UNE EN ISO 15614-1. 

b) Cuando el proceso de soldeo empleado no figura entre los recogidos en la norma UNE EN ISO 

15614. 

c) Cuando la geometría de la unión no se adecúa a ninguno de los cupones normalizados en la norma 

UNE EN ISO 15614. 

d) En cualquiera de los tres casos anteriores. 

 

 

 

 



75. En la realización de ensayos de plegado para cualificación de procedimientos de soldeo de acuerdo con la 

normativa europea: 

a) Como regla general, el diámetro del mandril es igual al espesor de la probeta. 

b) Como regla general, el diámetro del mandril es igual a 4 veces el espesor de la probeta, sin 

embargo, para materiales con un alargamiento especificado superior al 20%, el diámetro debe 

incrementarse para evitar el agrietamiento de la probeta. 

c) Como regla general, el diámetro del mandril es igual a 4 veces el espesor de la probeta, sin 

embargo, para materiales con un alargamiento especificado inferior al 20%, el diámetro debe 

incrementarse para evitar el agrietamiento de la probeta. 

d) Ninguno de los anteriores es correcto. 

 

76. Para que un WPQR no caduque y siga estando en vigor, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 15614: 

a) Debe justificarse anualmente que dicho procedimiento se emplea. 

b) Los procedimientos no caducan y se mantienen indefinidamente en vigor durante el periodo de 

vigencia de la norma. Normalmente, cuando se revisa la norma es necesario recalificar los 

procedimientos. 

c) Los procedimientos caducan a los 5 años y se deben recalificar. 

d) Los procedimientos no caducan y se mantienen indefinidamente, salvo en ciertas aplicaciones, 

donde la norma de producto puede requerir ensayos adicionales o establecer un periodo de 

caducidad. 

 

77. Con la normativa europea de cualificación de procedimientos, ¿Se puede emitir una WPS basándonos en 

dos WPQR diferentes? 

a) Si, siempre que las variables esenciales se encuentren dentro de los rangos de cualificación de 

cualquiera de los WPQR. 

b) Se podría, pero no tiene sentido emitir una WPS basándose en dos WPQR. 

c) Solo se podría hacer para uniones disimilares cuando se dispone de sendos WPQR para cada uno 

de los materiales involucrados en la unión disimilar. 

d) No se podría en ningún caso. 

 

78. Como regla general, ¿se deben realizar impactos en la cualificación de un procedimiento de soldeo con 

normativa europea realizado con un acero S275JR? 

a) Sí, ya que tiene especificadas propiedades de impacto a 20ºC. 

b) Sí, dependiendo de la aplicación. 

c) Como regla general no, salvo que se requiera expresamente como requisito. 

d) Solo cuando se quieran cualificar todas las posiciones de soldeo. 

 

79. Un soldador ha realizado la prueba de cualificación: EN ISO 9606-1 111 P BW FM1 B t10 PE ss nb, ¿Qué 

prueba habría realizado exactamente? 

a) Habría realizado una prueba en tubería, con electrodo revestido de tipo básico. 

b) Se trata de una prueba en chapa en posición ascendente realizad por una única cara sin respaldo. 

c) Es una prueba a tope en tubería, con electrodo básico y espesor de 10 mm. 

d) Es una prueba en chapa, soldada en posición de bajo techo, con electrodo básico. 

 

80. ¿Durante cuánto tiempo es válida la cualificación de un soldador, de acuerdo con la norma europea EN ISO 

9606-1? 

a) Depende del método elegido para el mantenimiento de la certificación. 

b) Depende del método elegido para el mantenimiento de la certificación, con un máximo de 3 años. 

c) Durante dos años, sin necesidad de ningún control o seguimiento. 

d) Durante seis meses. 

 

 

 



81. ¿Cuántos métodos de cualificación establece la norma EN ISO 14732 para cualificar operadores de soldeo? 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

82. Señale el enunciado correcto, según la norma UNE EN 10204. 

a) Establece 4 tipo de documentos de inspección. 

b) El documento de inspección más exigente que estable la norma es el tipo 3.2. 

c) Cuando se aplica a la emisión de documentos de inspección de materiales base, es habitual exigir 

el documento de tipo 3.1. 

d) Todos los anteriores son correctos. 

 

83. ¿Qué información se recoge en la norma EN ISO 3834-5? 

a) Se recoge una explicación de como aplicar las distintas partes de la norma EN ISO 3834. 

b) Se recoge información sobre las normas que deberían aplicarse para satisfacer los distintos 

requisitos que se establecen en las distintas partes de EN ISO 3834. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 

84. En la selección del grado de protección de los oculares filtrantes contra las radiaciones de la soldadura 

eléctrica al arco, ¿qué dos parámetros fundamentales de los indicados hay que tener en cuenta? 

a) La intensidad de la corriente y la tensión de la red. 

b) El más oscuro de los recomendados para el método de soldeo correspondiente. 

c) El método de soldeo o tipo de arco y la intensidad de la corriente en amperios. 

d) Según la posición y la distancia del soldador respecto al punto de fusión, con el que se encuentre 

más cómodo. 

 

85. ¿Cuál de los siguientes factores se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el filtro de protección ocular 

para trabajos de soldadura? 

a) Caudal de gas 

b) Nivel de iluminación de la zona de trabajo 

c) Tipo de arco o llama 

d) Todas son correctas. 

 

86. La resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente eléctrica: 

a) Es mayor cuanto más húmeda está la piel 

b) Es menor cuanto mayor es la superficie de contacto 

c) Es menor cuanto menor es la presión de contacto 

d) Es menor cuanto mayor es la dureza de la epidermis 

 

  



CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

 

87. De acuerdo con la norma EN 15085, ¿Qué nivel de certificación le correspondería a un fabricante de 

elementos del sistema de frenado?  

a) CL 1. 
b) CL 2. 
c) CL 3. 
d) CL 4. 

 

88. La serie de Normas EN 15085 requiere que:  

a) Todas las soldaduras se deban llevar a cabo con procedimientos de soldeo cualificados, 

independientemente de la clase de ejecución. 

b) Únicamente aquellas soldaduras con clase de ejecución CPA y CPB se deben realizar empleando 

procedimientos de soldeo cualificados. 

c) Aquellas soldaduras con clase de ejecución CPA a CP C3 se deben realizar empleando procedimientos 

de soldeo cualificados. 

d) Únicamente aquellas soldaduras sometidas a esfuerzos dinámicos se deben realizar empleando 

procedimientos de soldeo cualificados. 

 

89. De acuerdo con EN 1090-2, ¿qué determina el nivel de requisitos a la hora de realizar el soldeo?  

a) La Norma EN ISO 3834-2. 

b) El estado tensional de la estructura soldada. 

c) La clase de ejecución de la estructura soldada 

d) Factor de seguridad aplicado en el cálculo de cada cordón de soldadura 

 

90. De acuerdo con lo indicado en la Norma EN 1090, la cualificación soldadores y operadores debe llevarse a 

cabo:  

a) Por un Organismo Notificado. 

b) Por una entidad externa. 

c) Internamente, supervisado por la coordinación de Soldeo. 

d) b y c son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


