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Examen 20190415 

Enunciado. 

Para la cualificación de un procedimiento de soldeo en la empresa EXA, se ha soldado un cupón de 

prueba de acuerdo con los datos que se presentan en el anexo A. Las propiedades mecánicas del 

material base empleado se encuentran en el anexo B. Este cupón se ha enviado a laboratorio y se han 

realizado los ensayos que aparecen descritos en el anexo C. 

Se pide: 

1. Determinar si los ensayos realizados son adecuados para cualificar el procedimiento de 

soldeo. En el caso de que falten ensayos, indique las condiciones de realización de tales 

ensayos (extensión y características del ensayo, número y tipo de probetas y criterio de 

aceptación) (1 punto) 

2. Analizar los informes de ensayo indicados en el anexo B (2 puntos) 

a. ¿Se ha realizado el ensayo cumpliendo los requisitos especificados en la Norma EN ISO 

15614-1?. Justifique su respuesta. 

b. Los resultados obtenidos, ¿son aceptables?. Justifique su respuesta. 

c. Describa, de forma general, las condiciones de contraensayo del ensayo. 

d. En caso de que exista algún resultado no aceptable, ¿se podría contraensayar?, ¿cómo 

realzaría el contraensayo?. 

3. Suponiendo que todos los ensayos anteriores fueran aceptables, determinar los rangos de 

cualificación del procedimiento de soldeo. Utilizar el formato entregado para ello.(3,5 ptos) 

4. Determinar los rangos de cualificación del soldador cuya designación de la prueba es  

EN 9606-1:2014 135 P FW FM1 S t12 PD ml. (3,5 ptos) 
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Anexo A. Datos de la prueba. 

Especificación del procedimiento de soldeo: pWPS-EXAMEN-20180416 
 
Número de WPQR: WPQR- EXAMEN-20180416 

 
Método de preparación y limpieza: Mecanizado 

Fabricante: EXA Designación del metal base: EN ISO 3183: L290NB 

Modo de transferencia del metal: Cortocircuito Espesor del material (mm): 36 

Tipo de unión y tipo de soldadura: Tubos a tope  Diámetro exterior (mm): 500 

Soldador Ignacio Isidro Perpiña Posición de soldeo: PA 

Cupón de prueba: Prueba 20180409 

 
Detalles de la preparación de la soldadura (croquis): 

Diseño de la unión. Secuencia de soldeo 

 

Proceso 135: 7 mm. 
Proceso 121: 29 mm. 

 
Detalles de soldeo 

Pasada 
Proceso de 

soldeo 

Tamaño del 
material de 

aporte 
φ mm 

Intensidad 
A 

Voltaje 
V 

Tipo de 
corriente y 
polaridad 

Velocidad 
de avance 

cm/min 

Modo de 
transferencia 

1 y 2 135 1,2 190 24 CCPI 30 Corotcircuito 

Resto 121 4,0 550 31 CCPI 65 NA 

 
Designación y marca de los consumibles de soldeo: 

 
 

135 ➔ EN ISO 14341: G42 4 M G3Si1 (ESAB) 
121➔ EN ISO 14171-A: S2Si (ESAB) 

Requisitos especiales de secado: NA 

 
Designación del Gas/Fundente: 

 
Otra información: 

- Protección: EN ISO 14175 M20 
EN 760 SA AB 1 66 AC H5 (ESAB) 

Oscilación (ancho 
máximo de la pasada): Proceso 135: 15 mm 

- Respaldo: N.A. 

Caudal de gas: Oscilación: amplitud, 
frecuencia, tiempo de parada: N.A. - Protección: 18 l/min 

- Respaldo: N.A. Detalles del soldeo pulsado: N.A. 

Electrodo de wolframio, 
tipo, medidas: NA 

Distancia pieza/tubo de 
contacto: 10 mm 

Detalles de resanado/Respaldo: Sin respaldo Detalles del soldeo por plasma: N.A. 

Temperatura de precalentamiento: 15 ºC Ángulo de la pistola: 70 º 

Temperatura entre pasadas: 250 ºC 

Post-calentamiento: NA 

Mantenimiento de la temperatura de precalentamiento: NA 

Tratamiento térmico post soldadura y/o envejecimiento: NA 

 
 
Supervisado por: 

Jesús Santos Santos 

Fecha: 9 de abril de 2018 

 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN - CESOL 

 

 

3 

 
 

Anexo B. Propiedades del metal base. 
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Clasificación según CEN ISO 15608 

Grupo Subgrupo Tipo de acero 

1 

 

Aceros con un límite elástico mínimo especificado ReH < 460 N/mm2 a y con análisis en 
%:  
C < 0,25  
Si < 0,60  
Mn < 1,70  
Mo < 0,70b  
S < 0,045  
P < 0,045  
Cu < 0,40b  
Ni < 0,5b  
Cr < 0,3 (0,4 para fundiciones)b  
Nb < 0,05  
V < 0,12b  
Ti < 0,05  

1.1 Aceros con un límite elástico mínimo especificado ReH < 275 N/mm2  

1.2 Aceros con un límite elástico mínimo especificado 275 N/mm2 < ReH < 360 N/mm2  

1.3 
Aceros normalizados de grano fino con un límite elástico mínimo especificado ReH > 
360 N/mm2  

1.4 
Aceros con resistencia a la corrosión atmosférica mejorada cuyo análisis puede 
superar los requisitos de los elementos individuales indicados en 1   

2 

 Aceros de grano fino tratados termomecánicamente y aceros de moldeo con un 
límite elástico mínimo especificado ReH > 360 N/mm2.  

2.1 
Aceros de grano fino tratados termomecánicamente y aceros de moldeo con un 
límite elástico mínimo especificado 360 N/mm2 < ReH < 460 N/mm2  

2.2 
Aceros de grano fino tratados termomecánicamente  y aceros de moldeo con un 
límite elástico mínimo especificado ReH > 460 N/mm2.  

3 

 Aceros templados y revenidos y aceros endurecibles por precipitación excepto 
aceros inoxidables con un límite elástico mínimo especificado ReH > 360 N/mm2  

3.1 
Aceros templados y revenidos con un límite elástico mínimo especificado 360 N/mm 
< ReH < 690 N/mm2  

3.2 
Aceros templados y revenidos con un límite elástico mínimo especificado ReH > 690 
N/mm2  

3.2 Aceros endurecibles por precipitación excepto aceros inoxidables.  

4 

 Aceros aleados Cr-Mo-(Ni) con bajo contenido en vanadio y con Mo < 0,7% y V < 
0,1%  

4.1 Aceros con Cr < 0,3% y Ni < 0,7%  

4.2 Aceros con Cr < 0,7% y Ni < 1,5%  
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Anexo C. Informes de ensayo 

 

Informe de inspección visual  

 
Número de informe: CESOL – 201804-VT  

 
Datos generales 
Fabricante: EXA Material: EN ISO 3183: L290NB 

Dirección: C/Ver, 18 – Leganés – 28918  Proceso de soldeo: 135+121 

Probeta remitida por: Jesús Santos Santos Identificación del cupón: Prueba 20180409 

Fecha de soldeo: 9 de abril de 2018 Tipo de unión y tipo de soldadura: Tubos a tope 

 Espesor del cupón: 36 mm 

 
Datos técnicos del ensayo 
Ensayo según norma: EN ISO 17637: 2011 

Criterios de evaluación: Según Norma EN ISO 5817 – C  (EN ISO 15614-1) 

Procedimiento de ensayo: N.A. 

Preparación superficial: Limpieza con disolvente Método de limpieza: - 

Temperatura superficial: Tª ambiente ≈ 20 ºC Método de inspección: Directa 

Alcance del ensayo: 100 % de la soldadura, eliminando 25 mm al comienzo y final 

Otros: N.A. 

 
Equipos utilizados 
Lupa: E-21 Galgas: E-20 

Linterna: E-07 Cinta métrica: E-42 

Otros: N.A. 

 
Resultados del ensayo 

Soldaduras 
inspeccionadas 

Pieza o cupón Imperfecciones detectadas Medida Valoración 

N.A. Prueba 20180409 Mordedura 3 mm profundidad  

 
Observaciones 
 
Prueba para cualificación de procedimiento según EN ISO 15614-1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Supervisado por: Antonio García García 

Cualificación: Según EN ISO 9712 - Nivel II (Certificado A-A-00222222-VT-3-MS-0)  

Fecha: 9 de abril de 2018 
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Informe de ensayo líquidos penetrantes  

 
Número de informe: CESOL – 201804– PT  

 
Datos generales 
Fabricante: EXA Material: EN ISO 3183: L290NB 

Dirección: C/Ver, 18 – Leganés – 28918  Proceso de soldeo: 135+121 

Probeta remitida por: Ignacio Isidro Perpiñá Identificación del cupón: Prueba 20180409 

Fecha de soldeo: 9 de abril de 2018 Tipo de unión y tipo de soldadura: Tubos a tope  

 Espesor del cupón: 36 mm 

 
Datos técnicos del ensayo 
Ensayo según norma: EN ISO 3452 

Criterios de evaluación: Según Norma EN ISO 5817 – B/-C  (EN ISO 15614-1) 

Procedimiento de ensayo: N.A. 

Preparación superficial: Limpieza con disolvente Método de limpieza: Inmersión 

Temperatura superficial: Tª ambiente ≈ 20 ºC Método de inspección: Directa 

Alcance del ensayo: 100 % de la soldadura, eliminando 25 mm al comienzo y final 

Procedimiento de ensayo: N.A. 

Otra información  

 
Equipos utilizados 
Penetrante: E-21 

Método y tiempo 
de aplicación: 

 

Eliminador: E-07  

Revelador: N.A.  

 
Resultados del ensayo 

Soldaduras 
inspeccionadas 

Pieza o cupón Imperfecciones detectadas Medida Valoración 

N.A. Prueba 20180409 Falta de fusión 2 mm   

 
Observaciones 
 
Prueba para cualificación de procedimiento según EN ISO 15614-1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Supervisado por: Antonio García García 

Cualificación: Según EN ISO 9712 - Nivel II (Certificado A-A-00222222-MT-3-MS-0)  

Fecha: 9 de abril de 2018 
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Informe del ensayo de plegado  

 
Número de informe: CESOL – 201804 – BT  

 
Datos generales 
Laboratorio CESOL 

Fabricante: EXA Material: EN ISO 3183: L290NB 

Dirección: C/Ver, 18 – Leganés – 28918  Proceso de soldeo: 135+121 

Probeta remitida por: Jesús Santos Santos Identificación del cupón: Prueba 20180409 

Fecha de soldeo: 9 de abril de 2018 Tipo de unión y tipo de soldadura: Tubos a tope 

 Espesor del cupón: 36 mm 

 
Datos técnicos del ensayo 
Ensayo según norma: EN ISO 5173: 2011 

Criterios de evaluación: Según Norma EN ISO 15614-1 

Procedimiento de ensayo: N.A. 

Diámetro del mandríl: 80 mm Ángulo de doblado: 120 º 

Separación entre rodillos: Según norma Equipo utilizado: EQ-332 – Máquina universal 

Orientación de la probeta: Transversal a la soldadura Espesor de las probetas 10 mm 

Otros: N.A. 

 
Resultados del ensayo 

Probeta Nº Tipo Resultado 

1 Plegado lateral Grietas 2,1 y 2,7 mm 

2 Plegado lateral Sin indicadiones apreciables 

 
Observaciones 
 
Prueba para cualificación de procedimiento según EN ISO 15614-1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Supervisado por: Antonio García García 

Fecha: 13 de abril de 2018 
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Informe del ensayo de tracción transversal  

 
Número de informe: CESOL – 201804 – TT  

 
Datos generales 
Laboratorio CESOL 

Fabricante: EXA Material: EN ISO 3183: L290NB 

Dirección: C/Ver, 18 – Leganés – 28918  Proceso de soldeo: 135+121 

Probeta remitida por: Jesús Santos Santos Identificación del cupón: Prueba 20170803 

Fecha de soldeo: 9 de abril de 2018 Tipo de unión y tipo de soldadura: Tubos a tope 

 Espesor del cupón: 36 mm 

 
Datos técnicos del ensayo 
Ensayo según norma: EN ISO 4136: 2011 

Criterios de evaluación: Según Norma EN ISO 15614-1 

Procedimiento de ensayo: N.A. 

Velocidad de ensayo: 1mm/min Equipo utilizado: EQ-338 – Máquina universal 

Orientación de las probetas: Transversal a la soldadura 

Otros: N.A. 

 
Resultados del ensayo 

Probeta 
Nº 

Ancho 
mm 

Espesor 
mm 

Sección 
mm2 

Carga de 
rotura 

N 

Tensión de 
rotura 
MPa 

Zona de 
rotura 

Aspecto de la 
rotura 

TR 1 24,98 36,02 899,78 350.725,25 389,79 Cordón Frágil 

TR 2 24,98 35,99 899,03 507.951,95 565,00 Cordón Frágil 

 
Observaciones 
 
Prueba para cualificación de procedimiento según EN ISO 15614-1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Supervisado por: Antonio García García 

Fecha: 13 de abril de 2018 
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Informe del ensayo de impacto  

 
Número de informe: CESOL – 201804 – CT 

 
Datos generales 
Laboratorio CESOL 

Fabricante: EXA Material: EN ISO 3183: L290NB 

Dirección: C/Ver, 18 – Leganés – 28918  Proceso de soldeo: 135+121 

Probeta remitida por: Jesús Santos Santos Identificación del cupón: Prueba 20180409 

Fecha de soldeo: 9 de abril de 2018 Tipo de unión y tipo de soldadura: Tubos a tope 

 Espesor del cupón: 36 mm 

 
Datos técnicos del ensayo 
Ensayo según norma: EN ISO 9016: 2011 

Criterios de evaluación: Según Norma EN ISO 15614-1 

Procedimiento de ensayo: N.A. 

Temperatura de ensayo: 0 ºC 

Equipo utilizado: EQ-342 – Péndulo Charpy 

Otros: N.A. 

 
Resultados del ensayo 

Probeta Nº Localización Tipo 
Valores medidos, J 

Individual Media 

1 – 2 – 3 Cordon de soldadura VWT 77 – 39 –33  49,67 

1 – 2 – 3 ZAT VHT 69 – 73 – 42  61,33 

 
Observaciones 
 
Prueba para cualificación de procedimiento según EN ISO 15614-1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Supervisado por: Antonio García García 

Fecha: 13 de abril de 2018 
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Soluciones 

 
1. Determinar si los ensayos realizados son adecuados para cualificar el procedimiento de soldeo 

 
 

Faltan los siguientes ensayos: 

• Ensayo volumétrico, UT o RT, al 100% de la soldadura.  

Las imperfecciones del cupón de prueba están dentro de los límites aceptados para 

el nivel B de la norma ISO 5817, excepto para las imperfecciones: exceso de 

convexidad, exceso de garganta, exceso de penetración y ángulo de acuerdo 

incorrecto, para las que se debe aplicar el nivel C. El requisito ≤ 0,05t no se aplica a 

las mordeduras, que deben ser ≤0,5 mm. La desalineación angular no se aplica al 

ensayo de procedimiento de soldeo. 

• Ensayo de dureza 

Se realizarán 2 líneas de dureza con al menos tres indentaciones en las siguientes 

zonas: 

o soldadura, 

o ambas zonas afectadas térmicamente,  

o ambos metales basedos lineas. 

 

Todos los valores de dureza deberán estar por debajo de 380 HV10 

• Ensayo macrográfico, en una sección. 

Las imperfecciones del cupón de prueba están dentro de los límites aceptados para 

el nivel B de la norma ISO 5817, excepto para las imperfecciones: exceso de 

convexidad, exceso de garganta, exceso de penetración y ángulo de acuerdo 

incorrecto, para las que se debe aplicar el nivel C. El requisito ≤ 0,05t no se aplica a 

las mordeduras, que deben ser ≤0,5 mm. La desalineación angular no se aplica al 

ensayo de procedimiento de soldeo 

 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN - CESOL 

 

 

12 

 
 

2.1. Evaluación del ensayo visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Evaluación del ensayo de líquidos penetrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

a)  Cumple con lo indicado en EN ISO 15614-1. 

b) Los resultados obtenidos no son aceptables, ya que se ha detectado un falta de fusión, 

la cual es no aceptable. 

c) Para contraensayar se soldará otro cupón de prueba y será sometido al mismo examen. 

Si este cupón adicional no cumple con los requisitos correspondientes, se considerará 

que la prueba del procedimiento de soldeo ha fallado. 

d) Es posible contraensayar, para ello se soldará otro cupón de prueba y será sometido al 

mismo examen. Si este cupón adicional no cumple con los límites aceptados para el 

nivel B de la norma ISO 5817, excepto para las imperfecciones: exceso de convexidad, 

exceso de garganta, exceso de penetración y ángulo de acuerdo incorrecto, para las que 

se debe aplicar el nivel C. El requisito ≤ 0,05t no se aplica a las mordeduras, que deben 

ser ≤0,5 mm, se considerará que la prueba del procedimiento de soldeo ha fallado. 

 

 

a) No cumple con lo indicado en EN ISO 15614-1, ya que el criterio de aceptación es 

incorrecto. 

b) Los resultados obtenidos no son aceptables, ya que se ha detectado un mordedura con 

una profundidad de 3 mm, siendo el valor límite de 0,5 mm. 

c) Para contraensayar se soldará otro cupón de prueba y será sometido al mismo examen. 

Si este cupón adicional no cumple con los requisitos correspondientes, se considerará 

que la prueba del procedimiento de soldeo ha fallado. 

d) Es posible contraensayar, para ello se soldará otro cupón de prueba y será sometido al 

mismo examen. Si este cupón adicional no cumple con los límites aceptados para el 

nivel B de la norma ISO 5817, excepto para las imperfecciones: exceso de convexidad, 

exceso de garganta, exceso de penetración y ángulo de acuerdo incorrecto, para las que 

se debe aplicar el nivel C. El requisito ≤ 0,05t no se aplica a las mordeduras, que deben 

ser ≤0,5 mm, se considerará que la prueba del procedimiento de soldeo ha fallado. 
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2.3. Evaluación de doblado. 
 

a) No cumple con lo indicado en EN ISO 15614-1, ya que se han ensayado 2 probetas de 

doblado, en lugar de 4, tal y como indica la norma. Además el diámetro de mandril 

tampoco es correctp, ya que se ha seleccionado un diámetro de 80 mm, en loguar de 40 

mm que habría sido lo adecuado 

b) Los resultados obtenidos son aceptables. 

c) Si una probeta de doblado presenta imperfecciones abiertas superiores a 3 mm, se 

obtendrán dos probetas adicionales por cada una que haya fallado. Ambas probetas 

adicionales deberán cumplir con los requisitos especificados. 

d) No aplica, ya que los resultados obtenidos son aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Evaluación del ensayo de tracción. 
 

a) Cumple con lo indicado en EN ISO 15614-1. 

b) Los resultados obtenidos no son aceptables, ya que hay una probeta que presenta una 

carga de rotura (389,79 MPa), inferior a la minima especificada para el material base (415 

MPa). 

c) Si una probeta de tracción presenta una carga de rotura inferior a la especificada para el 

material base, se obtendrán dos probetas adicionales por cada una que haya fallado. 

Ambas probetas adicionales deberán cumplir con los requisitos especificados. 

d) Se deberán extraer y ensayar dos probetas de tracción más, las cuales deberán presnetar 

una carag de rotura ≥ 415 MPa. 
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2.5.  Evaluación del ensayo de impacto 
 

 

a) Cumple con lo indicado en EN ISO 15614-1. 

b) Los resultados obtenidos no son aceptables, ya que en el juego correspondiente al metal 

de soldadura, a pesar de presentar una energía absorbida media superior a la especificada 

para el metal base, dos de los tres valores están por debajo. 

c) Cuando los resultados de un conjunto de tres probetas no estén de acuerdo con los 

requisitos, existiendo un único valor por debajo del 70%, se deben realizar tres probetas 

adicionales. El valor promedio de estas probetas junto con los resultados iniciales no debe 

ser inferior que la media requerida. 

d) Si que se puede realizar contraensayo. Se deben realizar tres probetas adicionales y el 

valor promedio de estas probetas junto con los resultados iniciales no debe ser inferior a 

40 J. 
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3. Rangos de cualificación del procedimiento de soldeo. 

 

Proceso(s) de soldeo: 135 + 121 

Tipo de unión y de soldadura: BW y FW 

Grupo(s) o subgrupo(s) del material base: 1 – 1 (Re≤ 440 MPa) 

Espesor del material base (mm): 
BW: 18 mm a 72 mm 
FW: ≥ 5 mm 

Espesor del metal de soldadura (mm): 
135 ➔ BW: 3 mm a 14 mm; FW: 3,5 mm a 14 mm 
121 ➔ BW y FW: 14,5 mm a 58 mm 

Espesor de garganta (mm): 
135 ➔ Sin restricción 
121 ➔ Sin restricción 

Pasada simple/ Multipasada: 
135 ➔ Pasada multiple 
121 ➔ Pasada multiple 

Diámetro exterior del tubo (mm): ≥ 150 mm (tubo girando) 

Designación del material de aportación: 
135➔ EN ISO 14341: G42 4 M G3Si1  
121➔ EN ISO 14171-A: S2Si  

Marca del material de aportación: 
135➔ ESAB 
121➔ ESAB 

Dimensión del material de aportación: Cualquiera, siempre que se respete el aporte térmico 

Designación del gas de 
protección/fundente: 

135 ➔ EN ISO 14175 M20 
121 ➔EN 760 SA AB 1 66 AC H5 (ESAB) 

Designación del gas de respaldo: N.A. 

Tipo de corriente de soldeo y polaridad: 
135 ➔ CCPI 
121 ➔ CCPI 

Modo de transferencia del metal: 
135 ➔ Cortocircuito 
121 ➔ NA 

Aporte térmico: 5,47 KJ/cm – 15,74 KJ/cm 

Posiciones de soldeo: PA 

Temperatura de precalentamiento: ≥ 15ºC 

Temperatura entre pasadas: ≤ 250ºC 

Post-calentamiento: Con y sin postcalentamiento 

Tratamiento térmico posterior al soldeo: Sin PWHT 
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4. Cumplimente el certificado de cualificación del soldador 

 

Designación EN 9606-1:2014 135 P FW FM1 S t12 PD ml 

Nombre del soldador: Abel Santisteban García Norma de ensayo: EN ISO 9606-1 

Número de identificación: X – 2.234.245 - J Empresa: EXA 

Fecha y lugar de Nacimiento: 17/10/ 1973 – Madrid  WPS: WPS – EXAMEN-201701 

Evaluación de conocimientos: No evaluado Norma de ensayo del WPS: EN ISO 15614-1 

VARIABLES 
DETALLES DE 
LA PRUEBA 

RANGO CUALIFICADO 

Proceso de soldeo: 135 135, 138 

Tipo de producto: Chapa (P) o Tubo (T): P P 

Tipo de unión: atope (BW) o en ángulo (FW): FW FW 

Posición de soldeo PD PA, PB, PC, PD, PE 

Grupo de metal de aporte FM1 FM 1 y FM 1 

Tipo de aporte S S y M 

Material base Grupo 1.1 Grupos 1 al 11 

Tipo de transferencia Cortocircuito Todas 

Espesor de material base, t: 12 ≥ 3 mm 

Diámetro exterior del tubo: N.A 
PA, PB, PC, PD (Tubo girando) ≥ 75 mm 

PE ≥ 500 mm 

Detalles de soldeo: ml sl, ml 

Información adicional de 
la prueba de cualificación 

Tipo de corriente CCEP 

Elementos auxiliares N.A. 

Gas de protección M21 según UNE-EN ISO 14175 

 

Ensayo de soldadura en ángulo suplementaria (completada conjuntamente con una cualificación de 
soldadura a tope). Tachese lo que no correspona 

Aceptable  No realizado  No aplica  

 

Ensayo realizado Informe nº Observaciones 

Inspección visual VT – ILP ---- 

Ensayo de rotura FT - ILP ---- 

   

   

 


