
PERSONAL RELACIONADO CON EL SOLDEO 

1. Una persona alimenta un robot de soldeo. Sus funciones consisten en cargar las piezas, pulsar el botón de 

marcha y descargar las piezas. En estas condiciones esta persona: 

a) Debe cualificarse como soldador. 

b) Debe cualificarse como operador de soldeo. 

c) No requiere cualificación. 

d) Cualquieras de las opciones a) o b) sería adecuada. 

 

FÍSICA DE LOS METALES 

2. Durante la inspección en taller, detecta que un soldador realiza la soldadura de un acero al cromo-

molibdeno sin aplicar precalentamiento. Solicita la WPS y verifica que no especifica ningún 

precalentamiento previo. ¿Cómo debería actuar ante tal situación? 

a) Aceptaría la forma de trabajo, ya que es lo indicado en la WPS. 

b) Solicitaría el WPQR para verificar que no se realizó ningún precalentamiento, ya que este material 

debería llevar precalentamiento. Si el WPQR se hubiera realizado sin precalentamiento, aceptaría 

la forma de trabajo. 

c) No tendría importancia, ya que el precalentamiento no es importante. 

d) Rechazaría la forma de trabajo, ya que los aceros al Cr-Mo requieren precalentamiento. 

 

3. Detecta que en el taller se está empleando un electrodo de wolframio puro para el soldeo de acero 

inoxidable. Revisa la WPS y figura que se debería emplear un electrodo distinto, aleado con cerio. ¿Cómo 

debería actuar? 

a) Abriría una desviación ya que no se está siguiendo el WPS. 

b) Aceptaría el cambio, ya que el tipo de electrodo no es variable esencial de acuerdo con la norma 

de cualificación del procedimiento (EN ISO 15614-1). 

c) Revisaría la WPS para incorporar este cambio. 

d) Indicaría al soldador que compensara el cambio del electrodo con una menor intensidad de soldeo 

para evitar la fusión del electrodo de wolframio. 

 

4. De las siguientes afirmaciones, señale la que sea correcta: 

a) Todos los materiales dúctiles presentan una elevada tenacidad. 

b) En un ensayo Charpy, si dos materiales absorben la misma energía, pero uno deforma más que el 

otro, entonces el material que más deforma es más tenaz. 

c) En un ensayo Charpy, si dos materiales absorben la misma energía, pero uno deforma más que el 

otro, entonces el material que más deforma es menos tenaz. 

d) Ninguna es correcta. 

 

5. Durante la inspección en taller, detecta que en un puesto de trabajo en el que se está realizando el soldeo 

de aceros inoxidables se dispone de cepillos de púas de acero al carbono. ¿Qué actuación debería tomar? 

a) Ninguna, no es labor del inspector evaluar los utillajes o herramientas que emplea el taller. 

b) Ninguna, ya que el cepillo es de acero. 

c) Abriría alguna incidencia o no conformidad, ya que las propiedades de resistencia a la corrosión 

pueden estar en entredicho. 

d) Ninguna, no es un dato relevante. 

 

 

 

 



6. ¿Puede un utillaje empleado para fabricar una estructura de aluminio, fabricarse empleando un acero al 

carbono? 

a) No, en ningún caso. 

b) Sí, siempre que se coloquen sufrideras de apoyo adecuadas que eviten que el aluminio entre en 

contacto con el acero al carbono. 

c) Sí, siempre que esté pintado. 

d) Depende de la aleación de aluminio. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes aceros requiere más precauciones ante la posibilidad de absorber hidrógeno? 

a) 0,15% C; 0,8% Mn. 

b) 0,10% C; 10% Ni; 18% Cr. 

c) 0,25% C; 0,5% Mn; 0,1% Cr. 

d) 0,10% C; 0,5% Mn; 0,2% Mo. 

 

8. Detecta que el soldador está precalentando una pieza de inoxidable austenítico antes del soldeo. La WPS 

no indica que deba realizarse ningún precalentamiento. En estas condiciones, ¿sería correcta la forma de 

trabajo del soldador? 

a) Sí, ya que, si no se especifica ningún precalentamiento en la WPS, este podría añadirse. 

b) Sí, ya que, es lo más adecuado cuando se sueldan estos materiales: inoxidable austenítico.  

c) No, ya que la WPS no lo indica y además, precalentar estos materiales está contraindicado 

metalúrgicamente. 

d) No, ya que aunque sea recomendable realizar dicho precalentamiento, no está especificado en la 

WPS. 

 

9. Durante la cualificación de un procedimiento en un acero al carbono, fallan los ensayos de tracción, dando 

una carga de rotura ambas tracciones entorno a los 330 MPa, con rotura en el material base y teniendo este 

material base una carga de rotura especificada (mínimo) de 550 MPa. ¿Cuál sería la causa más probable de 

este resultado? 

a) Posiblemente el soldador no disponía de la adecuada destreza para ejecutar el soldeo. 

b) Posiblemente haya habido una confusión en el material de aporte y no se haya empleado el 

material adecuado. 

c) Posiblemente haya habido una confusión en el material base y no se haya empleado el material 

adecuado. 

d) Posiblemente los parámetros de soldeo (tensión, intensidad, etc.) no eran los adecuados. 

 

10. Detecta que el equipo de soldeo no funciona correctamente y el sistema de refrigeración de la pistola tiene 

fugas que llegan al consumible. ¿Cómo consideraría este problema? 

a) No tendría importancia, siempre que se suelde con baja intensidad para evitar que se precaliente. 

b) No se podría permitir. Habría que reparar o sustituir el equipo. 

c) No se podría permitir. Habría que vaciar el líquido refrigerante antes de soldar. 

d) Se podría permitir si se estuviera soldando un acero inoxidable austenítico 

 

PROCESOS DE SOLDEO Y CORTE 

 

11. ¿Qué proceso de soldeo sería más adecuado para soldar una chapa de acero al carbono a tope de 20 mm 

de espesor en posición PF? 

a) Arco sumergido. 

b) Alambre tubular autoprotegido. 

c) Soldeo TIG. 

d) Soldeo por haz de electrones. 

 



12. El que un electrodo se puede emplear con corriente continua o con corriente alterna, esta principalmente 

determinado por: 

a) El revestimiento 

b) El material del alma 

c) La habilidad del soldador 

d) La posición de soldeo 

 

13. Si realizando una soldadura con TIG con argón como gas de protección a un caudal de 12 l/min., se nos 

acabara el gas, ¿qué haríamos si dispusiéramos de botellas de helio y se nos permitiese utilizarlas para 

terminar el trabajo? 

a) Incrementar el caudal a 24 l/min por lo menos. 

b) Mantener el mismo caudal de gas. 

c) Incrementar el caudal a 15 l/min. 

d) Disminuir el caudal a 6 l/min. 

 

14. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es falsa con referencia a un electrodo designado por EN ISO 2560-A 

E 46 4 B 41 H5? 

a) Es un electrodo bajo en hidrógeno. 

b) La carga de rotura mínima del metal depositado es de 46 Pa. 

c) Debe utilizarse preferentemente en posición plana o cornisa. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

15. En la inspección de los cordones de soldadura realizados con soldeo MAG, detecta que la forma de las 

“aguas” del cordón tienen forma de pico. ¿Sería esto aceptable? 

a) Normalmente no, aunque podría serlo en casos excepcionales. 

b) Puede que sí, depende de la tonalidad que tuviera la soldadura. 

c) Nunca. 

d) Normalmente sí. La forma de las “aguas” no se considera como una imperfección. 

 

16. ¿Qué equipos auxiliares deberían disponerse en un taller que emplea el proceso 111, con electrodos de tipo 

básico? 

a) Ninguno en especial. 

b) Estufas de precalentamiento. 

c) Hornos de secado. 

d) Los dos anteriores. 

 

17. Actuando como inspector en el taller, detecta que las superficies de corte de piezas oxicortadas han sido 

repasadas mediante amolado antes del soldeo. ¿Es esto correcto? 

a) Es correcto, pero supone un despilfarro, ya que es una operación que no es necesaria. 

b) Es correcto y se debe realizar siempre. 

c) No es correcto porque el amolado puede introducir grietas de mecanización. 

d) No es correcto, salvo que esté especificado en la orden de trabajo. 

 

18. En el soldeo de una aleación de titanio, se detectan colores azulados en las inmediaciones del cordón de 

soldadura ¿Es esto aceptable? 
a) Los cambios de tonalidad en los cordones no suele ser un criterio de rechazo por lo que sería 

aceptable 

b) En el caso del titanio, la tonalidad en el entorno de los cordones es un criterio de evaluación, sin 

embargo, una tonalidad azul sería aceptable. 

c) En el caso del titanio, la tonalidad en el entorno de los cordones es un criterio de evaluación, 

concretamente una tonalidad azul sería rechazable. 

d) Depende de la aleación concreta de titanio que se esté soldando. 

 



19. ¿Qué significan las combinaciones de letras BW y FW? 

a) BW: Soldadura a tope - FW: Soldadura en ángulo. 

b) BW: Soldadura con respaldo - FW: Soldadura en ángulo. 

c) BW: Soldadura a tope - FW: Soldadura plana. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

20. Durante la inspección al taller detecta que, para secar el fundente de arco sumergido, vuelcan el saco en un 

depósito de dimensiones 300 x 300 x 300, llenándolo completamente y lo introducen en un horno durante 

3 horas a 300ºC. (tiempo y temperatura, según las recomendaciones del fabricante). ¿Es esto correcto? 

a) Sí. Es lo que indica el fabricante. 

b) Si, siempre que el horno sea estanco. 

c) Sí, siempre que el termómetro del horno mida correctamente. 

d) No. 

INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

 

21. La utilización de los líquidos penetrantes como método de END está limitado a la detección de ciertas 

discontinuidades. ¿Cuáles? 

a) Inclusiones de escoria 

b) Discontinuidades abiertas a la superficie 

c) Objetos cercanos a la superficie 

d) Todo lo anterior 

 

22. El período de tiempo durante el cual el líquido penetrante permanece en la superficie permitiendo que entre 

en las posibles discontinuidades es: 

a) Tiempo de espera. 

b) Tiempo de penetración. 

c) Tiempo de humectación. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

23. ¿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. 

 

24. Las indicaciones de un ensayo de partículas magnéticas aparecen de manera difusa, ¿A qué se debería esto? 

a) Posiblemente se trate de grietas profundas. 

b) Serían grietas de pequeño tamaño. 

c) Posiblemente sean defectos subsuperficiales. 

d) Posiblemente se este realizando mal el ensayo. 

 

25. El ensayo por partículas magnéticas se utiliza en: 

a) Soldaduras de acero inoxidable a acero al carbono. 

b) Soldadura de acero inoxidable a acero inoxidable. 

c) Soldadura de acero al carbono a acero al carbono. 

d) La a) y b) son correctas. 

 

 

 



26. Inspección radiográfica, las grietas aparecen, generalmente, como: 

a) Líneas oscuras en las radiografías. 

b) Líneas claras en las radiografías. 

c) Líneas claras y oscuras en las radiografías. 

d) Todo lo anterior. 

 

27. ¿Cuál de las siguientes imperfecciones no puede ser detectada con facilidad con una inspección 

radiográfica? 

a) Grietas 

b) Falta de fusión 

c) Mordeduras 

d) Laminaciones 

 

28. Los ultrasonidos usan frecuencias: 

a) Por debajo del rango de frecuencias audibles 

b) Por encima del rango de frecuencias audibles 

c) En el rango de frecuencias audibles 

d) Ninguno de los anteriores 

 

29. 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 

 

30. ¿Cuál de los siguientes defectos pueden resultar más difíciles de identificar y catalogar en un ensayo 

radiográfico? 

a) Mordeduras. 

b) Poros. 

c) Inclusiones de volframio. 

d) Faltas de fusión en el lateral del cordón. 

 

31. La cantidad de energía reflejada en un ensayo de ultrasonidos por una discontinuidad depende: 

a) El tamaño de la discontinuidad 

b) La orientación de la discontinuidad 

c) El tipo de discontinuidad 

d) Todo lo anterior 

 

32. ¿Cuál de las siguientes imperfecciones es más difícil de detectar mediante inspección visual? 

a) Grieta de acuerdo 

b) Mordeduras 

c) Exceso de convexidad. 

d) Desgarre laminar. 

CONTROL DE CALIDAD 

33. ¿Cuándo puede perder un soldador su homologación según UNE-EN ISO 9606-1? 

a) Cuando el coordinador de soldadura considere que no suelda correctamente. 

b) Transcurridos dos años desde su realización. 

c) La A. y la B. 

d) La A. y la B. Pero en la A. El coordinador debe advertirle tres veces. 

 

 



34. En el símbolo de una soldadura en ángulo discontinua, ¿a que hace referencia nxl (e)? 

 

a) El número (n), longitud (l) y separación entre cordones (e). 

b) El número (n), lado (l) y espesor de los cordones (e). 

c) El número del proceso (n), longitud del cordón (l) y espesor de la chapa (e). 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

35. La unión de la figura tiene: 

 
 

a) Soldadura de respaldo 

b) Soldadura por el reverso 

c) Bisel en doble V 

d) Soldadura con chaflán en bisel doble 

 

36. Un soldador ha realizado la prueba: EN ISO 9606-1 135 P BW FM5 S t15 PE ssnb. ¿Qué soldaduras podría 

realizar de entre las que se indican a continuación? 

a) Una soldadura en ángulo con el proceso 135. 

b) Una soldadura a tope con el proceso 135. 

c) Cualquiera de las anteriores. 

d) Cualquiera de las anteriores, siempre que el soldador haya realizado el examen teórico para 

demostrar que conoce las diferencias entre el soldeo a tope y en ángulo. 

 

37. En la realización de una Homologación según UNE-EN ISO 9606-1, el examen teórico es: 

a) Opcional, si la especificación del producto no lo requiere. 

b) Obligatorio. 

c) Opcional, aunque el soldador tiene derecho a no hacerlo. 

d) Obligatorio, si lo solicita el Inspector de Soldadura del cliente. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

38. En el taller, detecta que el soldador se quita los guantes para afilar el electrodo de tungsteno en una 

amoladora fija ¿Es esto correcto? 

a) Sí. Emplear guantes es peligroso porque se puede enganchar en el disco y quedar atrapado. 

b) No, deberían emplearse guantes para evitar cortes. 

c) No, deberían emplearse guantes para evitar esquirlas de tungsteno. 

d) No, los guantes deben llevarse siempre. 

 

 

 



CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

 

39. En una empresa que trabaja bajo los requisitos de la norma EN1090 para la clase de ejecución EXC2, detecta 

que se trabaja con WPS preliminares (sin cualificar) ¿Es esto correcto? 

a) Sí, salvo que se pida expresamente la cualificación de los procedimientos por parte del cliente. 

b) Sí, en todos los casos. 

c) No, porque la clase de ejecución EXC2 requiere trabajar con procedimientos cualificados. 

d) No, porque la norma EN 1090 requiere trabajar con procedimientos cualificados, con 

independencia de la clase de ejecución. 

 

40. Realizando la inspección de un subcontratista que le suministra productos clasificados como clase CL2 de 

acuerdo con la norma EN 15085, detecta que la figura del coordinador de soldeo no es Ingeniero 

Internacional de Soldadura, IWE, ¿Es esto correcto? 

a) EN 15085 no exige que haya un coordinador de soldeo, por lo que no hay requisitos. 

b) No sería adecuado, ya que el coordinador de soldeo debería ser IWE, como mínimo. 

c) Podría ser correcto, ya que la titulación como IWE es recomendable pero no obligatoria. 

d) Solo sería correcto si fabricaran productos clasificados como CL3. 

 

 

 


