
 

PERSONAL RELACIONADO CON EL SOLDEO 

1. ¿Qué tarea no debería el llevar a cabo un Inspector de Construcciones Soldadas Nivel 1? 
a. Dirigir las pruebas de homologación de soldadores. 
b. Dirigir las pruebas de cualificación de procedimientos de soldeo 
c. Realizar un ensayo de líquidos penetrantes. 
d. Un ICS-1 no puede desarrollar ninguna de las tareas anteriores. 

FÍSICA DE LOS METALES 

2. Para evitar el crecimiento de grano de la ZAT de un acero al carbono, interesa que el 
enfriamiento de unión soldada sea: 

a. Lo más lento posible. 
b. Lo más rápido posible. 
c. En horno. 
d. Da igual, ya que la temperatura no tiene ninguna influencia en el tamaño de grano. 

3. En un temple, ¿como se debería llevar a cabo el enfriamiento? 
a. En horno. 
b. En agua. 
c. Al aire 
d. Todas son correctas 

4. Al recibir un certificado de calidad de un acero al carbono, en que componentes deberíamos 
fijarnos principalmente para saber si es un material propenso al agrietamiento en caliente   

a. Fe y C. 
b. Fe y P. 
c. S y P 
d. Si y C 

 
PROCESOS DE SOLDEO  

5.   Si en el taller detectase una soldadura, realizada con electrodo revestido, como la de la siguiente 
imagen, le indicaría al soldador que:  

 

a. Disminuyese la intensidad. 
b. Disminuyese el voltaje. 
c. Aumentase el diámetro del electrodo. 
d. Aumentase la velocidad de soldeo. 

6. Para soldar, mediante soldeo MAG, dos chapas a tope de acero al carbono con un espesor de 2 
mm, ¿qué tipo de transferencia es la más adecuada? 

a. Cortocircuito. 
b. Globular. 
c. Spray. 
d. Rotacional.  



 

7. Si en soldadura MAG se producen soldaduras, seguramente el soldador está trabajando con: 
a. Corriente de soldeo demasiado alto. 
b. Velocidad de soldeo demasiado alta. 
c. Voltaje de soldeo demasiado elevado. 
d. Todas son correctas 

8. ¿Sobre que dispositivo se debería montar el cabezal de soldadura SAW, para la realización de las 
soldaduras circunferenciales, realizadas por los dos lados, de tuberias de gran espesor?   

a. Tractor. 
b. Columna. 
c. Pórtico. 
d. Todas son correctas.  

 

PROCESOS DE Y CORTE 

9.  Si en una chapa de 2 mm de espesor es necesario realizar taladros, ¿Qué método de corte sería 
el más adecuado?  

a. Corte por abrasión. 
b. Oxicorte 
c. Corte por cizalla 
d. Punzonado 

10.  Si en oxicorte se aumenta la pureza del oxigeno: 
a. La velocidad de corte aumentará. 
b. La velocidad de corte disminuirá. 
c. La deformación de material a cortar aumentará. 
d. La deformación de material a cortar disminuirá. 

 
DEFECTOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

11.  ¿Qué tipo de discontinuidad es considerada generalmente como la más severa en cuanto a 
su aceptación? 

a. Porosidad 
b. Grietas 
c. Fusión incompleta 
d. Inclusiones de escoria 

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

12. Señalar el ensayo no destructivo más adecuado para detectar porosidad concentrada en 
soldadura de acero al carbono: 

a. Radiografía 
b. Ultrasonidos 
c. Partículas magnéticas 
d. Líquidos penetrantes 

 

13.  El tiempo de penetración utilizado en un ensayo con líquidos penetrantes será: 
a. El recomendado por el fabricante. 
b. El que convenga en base a nuestra propia experiencia. 
c. Siempre menos de 10 segundos porque sino se evapora el disolvente. 
d. Entre 24 y 48 horas. 



 

ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

14. ¿Cuál de los siguientes ensayos nos permite determinar si en la ZAT de una unión soldada se han 
formado estructuras duras? 

a. Ensayo de doblado. 
b. Ensayo de resiliencia. 
c. Ensayo de dureza. 
d. Ninguno de los anteriores  

CONTROL DE CALIDAD 

15.  Podemos decir en relación al programa de control de calidad de conjunto soldado que: 
a. Su objetivo es detectar elementos defectuosos. 
b. Comienza en el momento en que se puntean las chapas a soldar 
c. La fase de diseño no lo tiene en cuenta. 
d. Ninguna de las anteriores. 

16.  El símbolo de la figura ¿a cuál de las siguientes soldaduras representa? 

 

a. A la 1 y a la 3. 
b. A la 2. 
c. A la 1. 
d. A la 3. 

 



 

 
Considerando los siguientes rangos de cualificación de un soldador, responda a las 
preguntas 17, 18 y 19: 

VARIABLES   DETALLES DE LA 
PRUEBA RANGO CUALIFICADO 

Proceso de soldeo: 135 135 y 138 (M) 

Tipo de producto: Chapa (P) 
o Tubo (T): P P y T con D > 150 mm. 

Tipo de unión: a tope (BW) o 
en ángulo (FW): BW BW 

Posición de soldeo: 
PA 

PA  

Metal de aporte: S S y M 

Grupos de metal de aporte: FM1 FM1, FM2 

Gas de protección EN ISO 14175 
M20 Activos 

Elementos auxiliares: N.A. Sin restricción 

Espesor del cupón de 
prueba, t: 8 Espesor 3-16 mm. 

Diámetro exterior del tubo: N.A. D > 150 mm. 

Detalles de soldeo: ss nb  ss nb; ss mb; bs 

17. Podrá el soldador llevar a cabo la soldadura de una tubería, en la que para la raíz se emplee el 
proceso TIG y para el relleno se emplee el soldeo por alambre tubular con relleno metálico 

a. No. 
b. Sí. 
c. Sí, siempre y cuando emplee el mismo gas de protección en ambos casos. 
d. Únicamente cuando el diámetro sea menor de 150 mm. 

18.  Podrá el soldador llevar a cabo la soldadura de chapas en posición PB: 
a. No. 
b. Sí. 
c. Sí, siempre y cuando emplee transferencia por cortocircuito 
d. Sí, siempre y cuando se realicen el elemento soldado se someta a ensayos radiográficos. 

19.  Podrá el soldador llevar a cabo la soldadura de una tubería:  
a. Sí, siempre y cuando el diámetro de dicha tubería sea mayor que empleado en la prueba 

de homologación. 
b. No. 
c. Sí, pero solamente empleando un respaldo cerámico. 
d. Sí, siempre y cuando se cumplan los rangos del resto de variables. 



 

SEGURIDAD E HIGIENE 

20. ¿Cual es el principal riesgo que provoca la soldadura tig en recintos cerrados ? 
a. Ruido elevado. 
b. Toxicidad del argón y el helio. 
c. No hay ningún riesgo, al trabajar con gases inertes. 
d. Asfixia por desplazamiento del aire. 

 


	R11-PC-05 Portada de examen-Rev 1 RP
	SÍ
	NO

	Exam 1. New. ICS Nivel 1 Práctico. Solución
	Considerando los siguientes rangos de cualificación de un soldador, responda a las preguntas 17, 18 y 19:

	Página en blanco

