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Contenido 

• Casos de estudio: 

• 1 – Trabajar con acero inoxidable. 

• 2 – Asignación de Procedimiento de Soldadura 

• 3 – Unidad de tubo soldado 

• 4 – Formación en fabricación estructura 

 

• Ejercicios:  

• CU 1 - Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco 

E1- Relación entre corriente y voltaje 
 

• CU 2 - Procesos de soldadura y corte 

 E2 - Tipos de llamas 
 E3 - Diferentes tipos de gases 
 E4 - Montaje de un soplete TIG 
 E5 - Metal Transfer modes 
 E6 - Ensamblaje de manómetro 
 E7 - Defectos típicos de MMA 
 E8 - Diferentes procesos de corte 
 

• CU 3 - Introdución a los materiales metálicos 

E9 - Identificación de los materiales 
E10 - Conocimiento de los principales tipos de acero. 

 

• CU 4 - Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta 

resistencia 

E11 - Características de aleaciones de hierro-carbono 
E12 - Identificar el tipo de agrietamiento 
 

• CU 5 - Diseño y fabricación 
E13 - Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. Diseño de estructuras 
soldadas con carga predominantemente estática 
E14 - Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga cíclica 
E15 - Diseño de equipos de presión soldados.      
 

• CU 6 - Características generales para la gestión de la calidad 

E16 - Introducción a la salud, seguridad laboral y medio ambiente durante la 
fabricación (PRL) 

 E17 - Estrés residual y distorsión. 
 E18 - Estrés residual y distorsión. 
 E19 - Plan de instalaciones, plantillas de soldadura y accesorios 
 E20 - Eestrés residual y distorsión. 
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• CU 7 - Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas 

E21 - Comprobación de parámetros durante la soldadura 
 
 

• CU 8 – Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas 

• E22 - Inspección visual 
E23 - Inspección por líquidos penetrantes 
E24 - Análisis de un diagrama de ensayo de tracción del acero 

 
 

 

 

 

Nota: Todos los ejercicios y estudio de casos se desglosan en 4 elementos, correspondientes a: 

➢ Tema - Identificación de la Unidad de Competencia y Resultados de Aprendizaje 

abordados; 

 

➢ Planificación - Instrucciones para el entrenador para realizar el ejercicio o estudio 

de caso; 

 

➢ Ejercicio - Resultado a ser presentado por el aprendiz; 

 

➢ Solución - Resultado esperado del ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 

Se desarrollaron recursos adicionales para respaldar la implementación de ejercicios 
específicos y pueden estar disponibles mediante solicitud en la sección de contacto del sitio 

web del proyecto http://www.makeitproject.eu/contact.php. 
 

http://www.makeitproject.eu/contact.php


NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1 Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

UC 2 Procesos de soldadura y corte X

UC 3 Introdución a los materiales metálicos

UC 4 Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia X

UC 5 Diseño y fabricación X

UC 6 Características generales para la gestión de la calidad

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas X

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura de oxi-gas (31) y procesos relacionados

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas. X

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con 

sólido 

electrodo de alambre (135) 

X

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

Soldadura MMA 2.5

2.6 Soldadura por arco sumergido

2.7. 1 Otros procesos de soldadura - LÁSER; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte y otros procesos de preparación de bordes.

4.1 Hierro - Aleaciones de carbono

4.2 Fenómenos de craqueo en uniones soldadas.

4.3 Tratamiento térmico de materiales de base y uniones soldadas.

4.4 Aceros estructurales (sin alear)

4.5 Aceros de alta resistencia.

4.6 Aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia.

4.7 Introducción a la corrosión

4.8 Aceros inoxidables y resistentes al calor.
X

4.9 Aluminio y aleaciones de aluminio.

4.10 Unir materiales disímiles.

5.1 Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. X

5.2 Diseño de estructuras soldadas con carga predominantemente estática.

5.3 Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga dinámica.

5.4 Diseño de equipos de presión soldados.

7.1 Introducción al aseguramiento de la calidad en la fabricación soldada. X

7.2 Control de calidad durante la fabricación. X

UC 5

UC 7

Hacer uso de las normas de protección de gases y materiales de relleno

Reconocer la influencia de los parámetros de soldadura en el cordón de 

soldadura y ser capaz de delinear los parámetros de soldadura para 

aplicaciones particularesUC 2

Resuma los factores más comunes relacionados con el personal y el 

equipo, que influyen en la calidad de una construcción soldada

Verifique las variables principales para una cierta calificación WPS y su 

rango de aprobación

Resuma los procesos de soldadura y consumibles más comunes para cada 

tipo de acero.

Resuma diferentes tipos de juntas soldadas y soldadas, de acuerdo con la 

norma ISO 9692, CEN y las normas nacionales

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Ejercicio

Caso de estudio

Unidades de Competencia

                  KIT DEL PROFESOR

Formación Práctica

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Nombre  del caso de estudio: Trabajo con acero inoxidable.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

UC 4



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES
1. Presentación del objetivo del ejercicio.

2. Presentar un dibujo juntamente con las instrucciones.

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

  KIT DEL PROFESOR

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 Nombre  del caso de estudio: Trabajo con acero inoxidable.

Análisis de las respuestas del grupo de alumnos y comparación con la clave propuesta por los 

formadores

Estándares, documentación teórica sobre los temas aprendidos.

Grupos de 4 alumnos

6 horas

Caso de estudio

Aplicar los conocimientos sobre todas las materias aprendidas previamente.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

1. Identificar el tipo de acero inoxidable.

2. Elegir material consumible

3. Elegir gas de protección

4. Elegir el proceso de corte.

5. Definir el tipo de unión.

6. Definir el proceso de soldadura.

7 Haz el WPQR y el WPS

8. Definir el Plan de Inspección y Pruebas.

9. Presentar los resultados del ejercicio.

10. Análisis comparativo entre  formadores y los alumnos de los resultados obtenidos

 KIT DEL PROFESOR

Nombre  del caso de estudio: Trabajo con acero inoxidable.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / estudio de caso)

Los participantes definiran los procedimientos, pasos y requerimientos de una soldadura a tope en una placa de acero 

inoxidable.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / estudio de caso)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL PROFESOR

Nombre  del caso de estudio: Trabajo con acero inoxidable.

SOLUCIÓN / RAZONAMIENTO

La solución se debatirá en un análisis comparativo: entre  formadores y los alumnos de los resultados obtenidos.

Solución posible

1. Acero inoxidable 316.

2. Bobina de hilo de acero inoxidable 316

3. CO2 2,5% y Ar 97,5%.

4. Láser o chorro de agua.

5. MAG - 135



NQF Nivel: 

 EQF Nivel: 4

X

UC 1 Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco X
UC 2 Procesos de soldadura y corte X
UC 3 Introdución a los materiales metálicos

UC 4 Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia X
UC 5 Diseño y fabricación X
UC 6 Características generales para la gestión de la calidad X
UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas X
UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas X

Formación práctica

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Temas (subunidades)

UC 1 1.1 Introducción general a la tecnología de soldadura. X

UC 1 1.2 Electrotecnia, una revisión.

UC 1 1.3 El Arco

UC 1 1.4 Fuentes de alimentación para soldadura por arco. 

UC 2 2.1 Soldadura de gas oxicombustible (31) y procesos relacionados

UC 2 2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

UC 2 2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

UC 2
2.4.1 Soldadura MIG con electrodo sólido (131) / soldadura MAG con electrodo 

sólido (135)
X

UC 2
2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura Manualde Metales por Arco (111)

2.6 Soldadura por Arco Sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

UC 3 3.1 Diagramas de fase y aleaciones

UC 3 3.2 Fabricación y clasificación de aceros.

UC 3 3.3 Comportamiento de aceros estructurales en soldadura por fusión.

UC 4 4.1 Hierro - Aleaciones de carbono

UC 4 4.2 Fenómenos de craqueo en uniones soldadas.

UC 4 4.3 Tratamiento térmico de materiales de base y uniones soldadas.

UC 4 4.4 Aceros estructurales (sin alear)

UC 4 4.5 Aceros de alta resistencia.

UC 4 4.6 Aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia.

UC 4 4.7 Introducción a la corrosión

UC 4 4.8 Aceros inoxidables y resistentes al calor.

UC 4 4.9 Aluminio y aleaciones de aluminio. X

UC 4 4.10 Unión de materiales disímiles. 

UC 5 5.1 Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte.

UC 5
5.2 Diseño de estructuras soldadas con predominio estático 

cargando 

UC 5 5.3 Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga dinámica. X

UC 5 5.4 Diseño de equipos de presión soldados.

UC 6 6.1 Estrés residual y distorsión

UC 6 6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios.

UC 6 6.3 Salud y seguridad

UC 6 6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura.

UC 6 6.5 Economía y productividad X

UC 6 6.6 Reparación de soldadura

UC 7 7.1 Introducción al aseguramiento de la calidad en la fabricación soldada. X

UC 7 7.2 Control de calidad durante la fabricación.

UC 8 8.1. Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas.

UC 8

8.2. Imperfecciones y criterios de aceptación

UC 8 8.3 Ensayos  no destructivos (END) X

                 KIT DEL PROFESOR

Determinar cómo influyen los parámetros de soldadura en el cordón de 

soldadura, delineando los parámetros de soldadura para aplicaciones 

particulares.

Aplicar métodos para un manejo y trabajo seguros.

Mostrar capacidad básica para usar estándares apropiados para 

materiales de relleno (al menos para aceros no aleados).

Ilustar con ejemplos cómo seleccionar los consumibles adecuados para 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UC 2

Señalar las diferencias más importantes entre los principales procesos de soldadura (por ejemplo, arco, resistencia, llama, forja, etc.)

Unidades de Competencia 

Demostrar el uso correcto de los estándares de aceptación para las 

imperfecciones de soldadura.

Llevar a cabo la aplicación de laboratorio simple de métodos END 

relevantes para uniones soldadas

Utilizar la soldadura y el manejo de los procedimientos más comunes, 

incluida la mecanización y la automatización para minimizar los costos 

de producción.

Realizar un cálculo básico de una simple operación de soldadura.

Demostrar el fenómeno de carga cíclica de estructuras soldadas.

Llevar a cabo la implementación de recomendaciones para mejorar la 

fatiga de uniones soldadas.

Utilizar procedimientos de control de calidad e instrucciones.

Mostrar la capacidad básica de uso correcto de los estándares (por 

ejemplo, ISO 9000 e ISO 3834).

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Ejercicio

Caso de estudio

Determinar las aplicaciones comunes de aluminio y aleaciones de 

aluminio.

Mostrar capacidad básica para resolver problemas especiales 

relacionados con estructuras ligeras y uso criogénico.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

PLANOS DEL COMPONENTE A ANALIZAR

NORMAS DE DESIGNACIÓN DE MATERIALES

INSTRUCCIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA

CATALOGOS DE CONSUMIBLES

PROYECTOR

ORDENADOR

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)
No necesario

KIT DEL FORMADOR

Cualificación: Practicante de Soldadura Europea

Max. 60 min 

max 12 personas

ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA

CONOCIENDO LOS MÉTODOS DE SOLDADURA Y EL CAMPO DE APLICACIÓN

INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE SOLDADURA TÉCNICA

APLICANDO UN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA A UN COMPONENTE DETALLADO

CASO DE ESTUDIO

1.- CONOCER LOS MÉTODOS DE SOLDADURA Y EL CAMPO DE APLICACIÓN

- ANALIZAR CAMPOS DE USO DE CADA TÉCNICA DE SOLDADURA

- ESTUDIAR SUS PROS Y CONTRAS

2.- INTERPRETAR LOS PLANES DE SOLDADURA TÉCNICA.

- CONOCE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE TIPO DE PLANES

- ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL A SOLDAR

- ANALIZAR EL TIPO DE SOLDADURA, CALIDAD REQUERIDA, ESPESOR, ETC.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de Estudio X

1.- PRESENTAR EL COMPONENTE AL ALUMNO.

2.- EN GRUPO ANALIZAR SUS REQUISITOS MECÁNICOS.

3.- IDENTIFICAR EL MATERIAL CON EL QUE ESTÁ CONSTRUIDO

4.- ANALIZAR LAS DIFERENTES ÁREAS QUE SE NECESITARÁN PARA LA SOLDADURA

5.- RECUPERAR DATOS TÉCNICOS DE LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ANCHO, GARGANTA, ETC.

6.- DISCUTIR EN GRUPO EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, QUE GARANTIZA TODOS LOS PARÁMETROS UTILIZADOS.

7.- DEFINIR EL MÉTODO DE CONTROL A USAR.

LA FIGURA MUESTRA UN COMPONENTE CONSISTENTE EN UNA FOTO PARA LA BICICLETA PROFESIONAL.

DEBIDO AL TIPO DE USO, ES FABRICADO EN UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO BLANDO, QUE PROPORCIONA LA RIGIDEZ Y LA 

RESISTENCIA NECESARIAS.

ES UNA ESTRUCTURA, QUE APOYA ESFUERZOS DE FATIGA CONSTANTES.

ADEMÁS DE ESTO, POR MOTIVOS ESTÉTICOS, SE REQUIERE UNA SOLDADURA FINA Y DE CALIDAD, QUE SE TRATARÁ TRAS UN 

PROCEDIMIENTO DE PINTURA.

SE REQUIERE QUE EL ALUMNO DEFINA EL PROCEDIMIENTO DE EMPLEO, Y EN LO QUE SE CONTROLARÁ, LA CALIDAD NECESARIA 

DEL PROCESO

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio) 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

SOLUCIÓN.

DESPUÉS DE ANALIZAR LOS PUNTOS ANTERIORES, SE DECIDE QUÉ PROCEDIMIENTO ES EL MÁS CONVENIENTE 

SERÁ LA SOLDADURA MIG.

Las principales ventajas del proceso MIG / MAG son:

Puede soldarse en todas las posiciones.

Buen aspecto o acabado (pocos rociados).

Baja formación de gases contaminantes y tóxicos.

Soldadura de espesores desde 0,7 hasta 6 mm sin preparación de cantos.

Proceso semiautomático o automático.

Optamos por un proceso robótico, utilizado a escala industrial.

Todos los parámetros y las coordenadas de ubicación de la unión a soldar están programados por una unidad 

CNC.

En aplicaciones robóticas, un brazo mecánico puede soldar una pieza completa, transportarla y terminarla 

automáticamente, sin la intervención del operador, lo que da como resultado una gran homogeneidad en el 

resultado final.

El alambre de soldadura que se utilizará será de aluminio, compatible con el material de la estructura a soldar.

El gas protector será argón.

Se elige un procedimiento de control, basado en pruebas no destructivas, como el penetrante de tinte y la 

radiografía, en función de la cantidad y amplitud de la muestra definida por la oficina de control.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1 Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco X
UC 2 Procesos de soldadura y corte X
UC 3 Introdución a los materiales metálicos X
UC 4 Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

UC 5 Diseño y fabricación X
UC 6 Características generales para la gestión de la calidad

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas X

Temas (subunidades)

1.1 Introducción general a la tecnología de soldadura. X

1.2 Electrotecnia, una revisión.

1.4 el arco

1.5 Fuentes de alimentación para soldadura por arco (1)

2.1 Soldadura de oxi-gas y procesos relacionados.

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141) X

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con 

electrodo de alambre sólido (135)
X

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111) X

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7. 1 Otros procesos de soldadura - LÁSER; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 2.7.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

3.1 Diagramas de fase y aleaciones X

3.2 Fabricación y clasificación de aceros.

3.3 Comportamiento de aceros estructurales en soldadura por fusión.

5.1 Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. X

5.2 Diseño de estructuras soldadas con carga predominantemente estática. X

5.3 Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga dinámica.

5.4 Diseño de equipos de presión soldados.

8.1 Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas.

8.2 Imperfecciones y criterios de aceptación

8.3 Ensayos no destructivos (END) X

UC 1

UC 2

UC 3

Compruebe las estructuras metálicas simples y la forma / forma 

geométrica de las juntas, la superficie y los tipos de carga estática.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Ejercicio

Caso de estudio

Describir aleaciones y diagramas de fase binarios.

Utilice símbolos de uniones soldadas en línea con las propiedades del 

material, p. Ej. Composición química, espesor, y unión de soldadura.

Elija el símbolo de diseño de acuerdo con el proceso de soldadura 

fuerte, soldadura y soldadura fuerte que se utilice.

Unidades de Competencia

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Señalar las diferencias más comunes entre cada tipo principal de 

proceso de soldadura (por ejemplo, arco de fusión, resistencia, llama, 

forja, etc.),

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Nombre del caso de estudio: Unidad de tubo soldado.

Llevar a cabo la aplicación de laboratorio simple de métodos END 

relevantes para uniones soldadas.

                  KIT DEL PROFESOR

UC 5

UC 8

Elija las aplicaciones más comunes para cada tipo de corriente, 

polaridad y tipo de electrodo.

Elija las aplicaciones más importantes relacionadas con la soldadura TIG 

con material de relleno sólido (141) y los valores adecuados para los 

parámetros de soldadura.

Haga uso y cuidado de los equipos y accesorios de soldadura TIG con 

material de relleno sólido (141).

Ilustre con ejemplos las aplicaciones de soldadura TIG con material de 

relleno sólido (alambre / varilla) (141), preparación de juntas y posibles 

problemas a superar.
Recognise the influence of the welding parameters on the weld bead 

and be able to define the welding parameters for particular applications.

 

Make use of appropriate standards for MIG welding with solid wire 

electrode (131)/MAG welding with solid wire electrode (135) 

consumables.

Make use and maintain MIG welding with solid wire electrode 

(131)/MAG welding with solid wire electrode (135) equipment and 

Elija el tipo apropiado de corriente, polaridad y electrodo de acuerdo 

con la aplicación.

Describa los métodos apropiados de manejo, control y almacenamiento 

de los diversos tipos de electrodos.

Resuma la influencia del recubrimiento del electrodo en la transferencia 

de gotitas y las propiedades del metal de soldadura.

Formación Práctica



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)
Estudiar el plano del dibujo  y las piezas necesarias para las conexiones de  tubos y  el 

ensamblaje de los mismos.

3. INSTRUCCIONES Presentar el caso de estudio a los  alumnos

4. DURACIÓN Max. 30 min

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

KIT DEL PROFESOR

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Dibujo técnico, normas, aula, proyector, PC.

 Nombre del caso de estudio: Unidad de tubo soldado.

El estudiante necesita comprender una tarea compleja como es la fabricación de tubos 

soldados.

Max. 10 alumnos



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

Tarea:

El extremo del tubo debe soldarse mediante soldadura a tope./ Nr 1 /

Las bridas (a = 4 mm) deben soldarse mediante soldadura continua. / Nr. 2 y 3 /

a) Elija los procesos de soldadura adecuados y proporcione sus códigos de acuerdo con la norma EN ISO 4063

b) Dar los componentes químicos significativos del material base.

c) planifique y dibuje para soldaduras (Nr: 1-2-3) la preparación del borde y los símbolos de soldadura que pertenecen a la

  flechas, líneas de referencia indicadas

d) identificar al menos dos métodos de prueba END para detectar discontinuidades de las soldaduras.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL PROFESOR

Nombre del caso de estudio: Unidad de tubo soldado.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / estudio de caso)

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / estudio de caso)

La figura muestra la soldadura de un extremo de tubo a un tubo y a las dos bridas.

Material base: X6 CrNi 18 10



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

Respuestas correctas:

ad a)  111 – 141 – 135  by EN ISO 4063

ad  b) C= 0,06% , Cr =18% , Ni =10%

ad c) 

ad d) - Pruebas visuales / VT /

              - Pruebas de penetración / PT /

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL PROFESOR

Nombre del caso de estudio: Unidad de tubo soldado.

SOLUCIÓN / RAZONAMIENTO



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3 X

UC 4

UC 5 Diseño y fabricación X

UC 6 Características generales para la gestión de la calidad X

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad en uniones soldadas X

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad de uniones soldadas X

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura de oxi-gas y procesos relacionados.

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141) X

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG 

soldadura con electrodo de alambre sólido (135)

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

X

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111) X

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7. 1 Otros procesos de soldadura - LÁSER; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 2.7.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

3.1 Diagramas de fase y aleaciones

3.2 Fabricación y clasificación de aceros.

3.3 Comportamiento de aceros estructurales en soldadura por fusión. X

5.1 Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. X

5.2 Diseño de estructuras soldadas con carga predominantemente estática.

5.3 Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga dinámica.

5.4 Diseño de equipos de presión soldados.

6.1 Estrés residual y distorsión

6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios. X

6.3 Seguridad y salud laboral X

6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura. X

6.5 Economía y productividad X

6.6 Reparación de soldadura X

7.1 Introducción al aseguramiento de la calidad en la fabricación soldada. X

7.2 Control de calidad durante la fabricación. X

8.1 Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas.

8.2 Imperfecciones y criterios de aceptación X

8.3 Ensayos no destructivos (END) X

UC 3

UC 6

UC 8

UC 7

                  KIT DEL PROFESOR

UC 5

Describir la distribución de la temperatura en las soldaduras.

Elegir las aplicaciones más importantes relacionadas con la soldadura TIG 

con material de relleno sólido (141) y los valores adecuados para los 

parámetros de soldadura.

 

Hacer uso y cuidado de los equipos y accesorios de soldadura TIG con 

material de relleno sólido (141).

 

Ilustrar con ejemplos las aplicaciones de soldadura TIG con material de 

relleno sólido (alambre / varilla) (141), preparación de juntas y posibles 

problemas a superar.

 

Verificar las actividades relacionadas con la implementación de procesos 

de soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

 

Aplicar métodos para un manejo y trabajo seguros.

Verificar las actividades relacionadas con la elección de gases y materiales 

para la soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136).

 

Aplicar métodos de manejo y trabajo seguros.

 

Utilizar los estándares adecuados para la soldadura MAG con electrodos 

de núcleo de flujo (136) consumibles.

 

Hacer uso y cuidado de la soldadura MAG con electrodos de núcleo de 

fundente (136), equipos y accesorios.

Reconocer la influencia de los parámetros de soldadura en el cordón de 

soldadura y ser capaz de definir los parámetros de soldadura para 

aplicaciones particulares.Choose the appropriate type of current, polarity and electrode according 

to a given application 

 

Make use of appropriate standards for Manual Metal Arc Welding (111) 

consumables. 

 

Apply methods of safe handling and working. 

 

Verify the choice of electrode-flux classification and diameter, current 

and materials  for the Manual Metal Arc Welding (111) process in 

consideration of the type of material being welded  and the welding 

attitude (position).

Formación práctica

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Nombre del caso de estudio: Formación en fabricación estructural.

UC 2

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introducción a los materiales metálicos.

Identifique las imperfecciones de soldadura más comunes, resumiendo 

sus causas y evitaciones.

Llevar a cabo la aplicación de laboratorio simple de métodos END 

relevantes para uniones soldadas

Utilizar la soldadura y el manejo de los procedimientos más comunes, 

incluida la mecanización y la automatización para minimizar los costos de 

producción.

Apply the most common requirements of procedures to weld repair.

Utilizar procedimientos de control de calidad e instrucciones en la 

fabricación de soldadura.

Verificar las variables principales para una cierta calificación WPS y su 

rango de aprobación

Verificar las variables principales para una cierta soldadora, calificación 

del operador de soldadura y su rango de aprobación

Resumir el origen y los factores que influyen en la tensión residual y la 

distorsión en las fabricaciones de soldadores.

Identificar la contracción y distorsión más común en juntas y estructuras.

Resmir cómo las tensiones residuales pueden afectar el comportamiento 

de una estructura en servicio.

Hacer uso de procedimientos para minimizar la distorsión y el estrés.

 

Determine cómo las tensiones residuales pueden afectar el 
Elegir el tipo de accesorio, plantilla o aplicable a una fabricación soldada 

en particular.

Resumir los tipos de imperfecciones de la soldadura y compare cómo se 

les aplican los criterios de aceptación.

Llevar a cabo la implementación de los requisitos para la calibración, 

validación y monitoreo de las operaciones de soldadura.

Aplicar las normas de salud y seguridad con respecto a los peligros de 

soldadura.

Seleccionar controles para mitigar los riesgos que presentan los peligros 

de soldadura.

 

Utilizar procedimientos de trabajo seguros aplicando los requisitos de la 

normativa de salud y seguridad.

 

Usar ropa protectora como medida para minimizar posibles problemas de 

salud y seguridad.

Utilizar los símbolos de uniones soldadas de acuerdo con las propiedades 

del material, p. Ej. Composición química, espesor, y unión de soldadura.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Ejercicio

Caso de estudio



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6.RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)

KIT DEL PROFESOR

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

2-4 alumnos por grupo

Muestra relevante WPS`s. Medidor de pinza amperimétrica, cronómetro, cinta métrica, 

calibre vernier, medidor de temperatura, yugo, y aerosoles MPI, aerosoles de inspección 

con líquidos penetrantes. Normas ISO para soldadura. E Imágenes (imagen de marco 01) 

/ películas de diferentes entornos de trabajo de soldadura. PC / internet / video 

proyector, y planos (Frame Assembly 02). Máquinas de soldadura para los métodos de 

soldadura 111, 136 y 141. Chapas y barras en L, Consumibles según se especifica en WPS. 

Nombre del caso de estudio: Formación en fabricación estructural.

Los alumnos deben poder tener una visión general completa de todas las fases de fabricación de   

pequeñas construcciones y ser capaces de elegir opcines para optimizar el tiempo  y la economía 

de fabricación.

Trabajo en grupo desde la planificación hasta  la completa finalización de una pequeña construcción.

2 dias de trabajo

Los alumnos deberán fabricar un marco de acuerdo con el dibujo proporcionado por el formador. 

Deben elegir el mejor método de soldadura que se utilizará de las WPS dadas. Durante la 

fabricación, los soldadores chequearán el cumplimiento de los parámetros según WPS . Después 

de la soldadura, se debe realizar una inspección visual y las reparaciones necesarias deben 

realizarse de acuerdo con el procedimiento. Los alumnos también deben decidir el mejor método 

de inspección de superficie (END) y el método de control. Durante la fabricación, todas las no 

conformidades con el sistema HSE en el taller se informarán en un informe de HSE.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

• Elegir el mejor diseño de la unión teniendo en cuenta el nivel de tensión introducido por la soldadura en esta 

estructura.

• Elegir el método de soldadura más adecuado teniendo en cuenta la productividad económica y el estrés inducido por 

la soldadura. • Utilice al menos dos de los métodos de soldadura descritos, cubiertos por el caso de estudio

• Elegir un procedimiento de soldadura basado en las opciones anteriores.

• Realizar un cheque de los parámetros para asegurar el cumplimiento de la WPS.

• Realizar una inspección visual según la norma EN ISO 6520 y con el nivel B en la norma ISO 5817.Documentar los 

resultados  con la terminología correcta.

• Demostrar conocimientos teóricos básicos y habilidades prácticas en el diseño de uniones para procesos de soldadura 

y soldadura fuerte.

• Realizar SHE durante la fabricación de la estructura.

• Elegir métodos de END adecuados para esta construcción y justificar su elección.

• El estudio de caso debe realizarse de acuerdo con el plano (Conjunto de bastidor 02) u objeto simular.

KIT DEL PROFESOR

Nombre del caso de estudio: Formación en fabricación estructural.

8. RESUMEN (presentación detallada del caso de estudio)

Los alumnos deberán fabricar un marco de acuerdo con el dibujo proporcionado por el formador. Deben 

elegir el mejor método de soldadura que se utilizará de las WPS dadas. Durante la fabricación, los soldadores 

chequearán el cumplimiento de los parámetros según WPS . Después de la soldadura, se debe realizar una 

inspección visual y las reparaciones necesarias deben realizarse de acuerdo con el procedimiento. Los 

alumnos también deben decidir el mejor método de inspección de superficie (END) y el método de control. 

Durante la fabricación, todas las no conformidades con el sistema HSE en el taller se informarán en un 

informe de HSE.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio

Caso de estudio X

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL PROFESOR 

 Nombre del caso de estudio: Formación en fabricación estructural.

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

La solución, basada en las elecciones de los alumnos, será diferente según el caso. Este caso de estudio  mostrará a los 

estudiantes cómo realizar un pequeño objeto relacionado con la producción de acuerdo con las reglamentaciones dadas y 

planificar cómo hacerlo de la mejor manera, teniendo en cuenta las reglas y los posibles problemas prácticos. Deben seguirse 

los procedimientos de soldadura y las distorsiones y soluciones prácticas deben brindar a los estudiantes una valiosa 

experiencia en la planificación y la garantía de la calidad esperada.



CU 1 Index

1.2 e1



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1 Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco X

UC 2 Procesos de soldadura y corte

UC 3 Introdución a los materiales metálicos

UC 4 Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

UC 5 Diseño y fabricación

UC 6 Características generales para la gestión de la calidad

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

1.1 Introducción general a la tecnología de soldadura.

1.2 Electrotecnia, una revisión. X

1.3 el arco

1.4 Fuentes de alimentación para soldadura por arco (1)

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL PROFESOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Relación entre corriente y voltaje.

Competence Units

Formación Práctica

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UC 1

Esquema de corriente, voltaje y resistencia eléctrica que relaciona los 

parámetros eléctricos con su unidad internacional.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL PROFESOR

Nombre del ejercicio: Relación entre corriente y voltaje.

Aprendizaje activo

Este ejercicio se puede hacer en el aula o en un contexto WBL.

Obtenga conocimientos básicos de los conceptos básicos de la electricidad y las características de 

los componentes eléctricos más importantes utilizados en las fuentes de poder de soldadura 

eléctrica. Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es 

posible que se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos 

definidos para esta calificación.

No necesario

Recursos informáticos, sistemas de sonido y videoproyectores.

10 alumnos

30 minutos (max.)

1. Presentación de la asignatura de ejercicio.

2. Visualización de video (cortometraje sobre la fuente de poder de soldadura eléctrica)

3. Debate / discusión



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. Mire el video que demuestra la relación entre la corriente y el voltaje;

2. Después de ver el video, debatir / discutir con el grupo:

     2.1 Conceptos de electricidad y las características de los componentes eléctricos utilizados en la fuente de poder de 

soldadura eléctrica;

     2.2 La relación entre corriente y voltaje;

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL PROFESOR

Nombre del ejercicio: Relación entre corriente y voltaje.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / estudio de caso)

Los alumnos deben aprender la relación entre la corriente y el voltaje, y también la definición de cada parámetro 

eléctrico, así como sus unidades internacionales, al ver el video. Los aprendices también deben debatir la relación entre 

la corriente y el voltaje para demostrar los altibajos.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / estudio de caso)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL PROFESOR

Nombre del ejercicio: Relación entre corriente y voltaje.

SOLUCIÓN /RAZONAMIENTO

Los alumnos deben conocer la relación entre la corriente y el voltaje, y sus unidades internacionales. Si no lo sabían, tendrían 

que volver a ver el video, hasta que puedan delinear los conceptos.



CU 2 Index

2.1 e2

2.2 e3

2.3 e4

2.4.1 e5

2.4.2 e6

2.5 e7

2.8 e8



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura con gas oxicorte (31) y procesos relacionados X

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con electrodo de alambre sólido (135)

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111)

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

UC2

Formación práctica

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Identificar las características de los tres tipos de llamas especificando las 

características principales de las llamas producidas por los diferentes gases 

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

Ejercicio

Caso de estudio
KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Tipos de llamas

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

KIT DE LOS FORMADORES

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

Nombre del ejercicio: Tipos de llamas

Analizar  fotos para que los alumnos puedan identificar las diferentes llamas sin la ayuda de 

Conjunto de planos con información de imágenes de diferentes llamas.

max. 5 personas

1 hora

Micro aprendizaje

Este ejercicio se puede hacer en el aula o en un contexto WBL.

Conocer los diferentes tipos de llamas en la soldadura por oxigás (31). Este ejercicio aborda el 

desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera 

capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta 

cualificación.

1. Presentación de los temas del ejercicio .

1.1Presentar los  materiales pedagógicos a los grupos (diapositivas).

1.1.1 Las tarjetas deben ser preparadas por el formador utilizando las imágenes que figuran a 

continuación.

2. Tiempo programado: 5 minutos (tiempo estimado) para que cada grupo memorice el tema

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

Las diapositivas visionadas representan tipos de llamas producidas por diferentes gases combustibles.

Cada diapositiva contiene imágenes de la llama y su gas combustible.

1. Analizar y examinar las diapositivas dentro del grupo.

2. Memorizar el tema en el tiempo programado: 5 minutos (tiempo estimado) para cada grupo.

3. Responder a una prueba de opción múltiple por grupo.

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Tipos de llamas

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Con la utilización de las diapositivas, los alumnos pueden identificar y reconocer las características de las llamas 

producidas por diferentes gases combustibles.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Tipos de llamas

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

Las soluciones están en las diapositivas y así los alumnos pueden calificar de inmediato su prueba de opción múltiple.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura con gas oxicorte (31) y procesos relacionados

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas. X

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con electrodo de alambre sólido (135)

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111)

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: diferentes tipos de gases

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

UC 2

Enumerar las características del arco asociadas con cada tipo de gas de 

protección utilizado para cada proceso.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

1. Presentación de los temas del ejercicio.

2. Soldadura con diferentes tipos de gas de protección.

3. Pedir al grupo que explore las macros previamente dadas.

3.1 Destacar el hecho de que cada macro se realizó con un tipo diferente de gas de protección

3.2 Analizar y explorar la documentación teórica sobre los efectos del gas de protección en la 

soldadura.

3.3 Pídale al grupo que identifique el tipo de gas usado en cada una de las macros

4. Presentación de los resultados del ejercicio.

5. Análisis comparativo entre resultados de los formadores y los alumnos.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: diferentes tipos de gases

Observación de macros obtenidas al soldar con diferentes tipos de gas de protección. Este 

ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que 

se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos 

para esta cualificación.

Aprendizaje Basado en Problemas

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)

1 hora

Grupos de 4 personas

3 macros de uniones de soldadura en chaflan, fabricadas con diferentes tipos de gas de 

protección

Análisis comparativo de respuestas grupales y elaboración de claves principales (Formadores)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Basado en la observación, instrucciones y documentación de las macros obtenidas al soldar con diferentes tipos de gas 

de protección:

1. Identificar el tipo de gas usado en cada una de las 3 macros

2. Presentar las conclusiones y resultados del ejercicio.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: diferentes tipos de gases

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

Identificación de las características de soldadura asociadas a cada tipo de gas de protección utilizado en la soldadura, 

como la altura y el ancho ; varias profundidades; proyecciones más o menos de las salpicaduras de soldadura; Análisis 

de tipos de morfología de soldadura.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: diferentes tipos de gases

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

La solución se discutirá en un análisis comparativo entre los resultados de los formadores y los alumnos.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura con gas oxicorte (31) y procesos relacionados

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141) X

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con electrodo de alambre sólido (135)

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111)

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Montaje de un soplete TIG.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

UC 2

Haga uso y cuidado de los equipos y accesorios de soldadura TIG con 

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

max. 5 personas

5 grupos de instrucciones de montaje con las imágenes de torchas de soldadura; 5 sopletes de 

soldadura

Método de evaluación: ensamblaje e identificación de todos los elementos de la torcha, calidad del 

Nombre del ejercicio: Montaje de un soplete TIG.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Micro aprendizaje: identifique los elementos de una torcha de soldadura TIG y ensamble la torcha 

correctamente.

Este ejercicio se puede hacer en el aula o en un contexto WBL.

50 minutos

Conocimiento específico de trabajo de los equipos de soldadura TIG (41). Este ejercicio aborda el 

desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación 

adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta calificación.

1. Presentación del ejercicio del tema.

1.1 Materiales pedagógicos presentados para los grupos (instrucciones de montaje, sopletes de 

soldadura).

2. Analizar y explorar las instrucciones previamente dadas al grupo.

2.1 Cada instrucción de ensamblaje contiene una secuencia numérica lógica para ser ensamblada

2.2 Tiempo programado: 20 minutos (tiempo estimado) para que cada grupo monte la torcha.

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Después de analizar y explorar las instrucciones previamente dadas al grupo:

1. Ensamblar la torcha de soldadura siguiendo la secuencia numérica lógica dada a cada elemento

2. Tiempo programado: 20 minutos (tiempo estimado) para que cada grupo monte la torcha.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Montaje de un soplete TIG.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Utilizando las instrucciones de montaje, los alumnos pueden identificar los diferentes elementos de la torcha; solos, 

son capaces de montar la torcha de soldadura correctamente.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio) 



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Montaje de un soplete TIG.

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

Con la ayuda del profesor, los alumnos comparan su trabajo con el montaje correcto.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura con gas oxicorte (31) y procesos relacionados

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con electrodo de alambre sólido (135)X

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111)

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: modos de transferencia de metal.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

UC 2

Reconocer la influencia de los parámetros de soldadura en el cordón de 

soldadura y ser capaz de definirlos para aplicaciones particulares.

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

5 alumnos

4. Demostración práctica de los modos de transferencia de metal (dip, globular, spray y pulsado).

Ejercicios de evaluación (la evaluación consiste en la identificación del modo de transferencia 

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: modos de transferencia de metal.

 2 horas

Aprendizaje basado en el trabajo

Explicación técnica de cada modo de transferencia de metal.

Demostración práctica de los modos de transferencia de metal (dip, globular, spray y pulsado), el 

modo de transferencia controlada y sus aplicaciones. Este ejercicio aborda el desarrollo del 

conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación adicional 

o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta cualificación.

1. Presentación de las asignaturas del ejercicio.

2. Preparación de la chapa de acero.

3. Regulación de los parámetros del equipo.

4. Demostración práctica de los modos de transferencia de metal (dip, globular, spray y pulsado).

5. Explicación técnica de cada modo de transferencia de metal.

6. Ejercicios de evaluación.

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. Ver la demostración práctica de los diferentes modos de transferencia de metal.

2. Realizar los ejercicios de evaluación.

             Los alumnos deberán identificar, en una demostración práctica de soldadura, los distintos tipos de modo de 

transferencia.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: modos de transferencia de metal.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

El profesor hará una demostración práctica de los diversos modos de transferencia de metal (inmersión, globular, 

pulverizado y pulsado), controlando los parámetros de soldadura.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: modos de transferencia de metal.

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

Los alumnos pueden identificar los diferentes modos de transferencia utilizando el conocimiento adquirido a través de la 

observación; El profesor de soldadura confirma las respuestas.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura con gas oxicorte (31) y procesos relacionados

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con electrodo de alambre sólido (135)

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136) X

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111)

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Ensamblaje de manómetro

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

UC 2

Utilizar los estándares adecuados para la soldadura MAG con electrodos 

de núcleo de flujo (136) consumibles.

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.   



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

No procede

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Ensamblaje de manómetro

Aprendizaje activo: los grupos verán una película sobre el tema dado previamente

Este ejercicio se puede hacer en el aula o en un contexto WBL.

Obtener los conocimientos básicos de los fundamentos FCAW (136), incluidos equipos, 

aplicaciones, variables principales, precauciones de seguridad y problemas comunes. Este 

ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que 

se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos 

para esta cualificación.

1. Presentación de la asignatura de ejercicio.

2. Visualización de video (película pequeña de la instalación de una botella de gas).

3. Debate / discusión

30 minutos (max.)

10 alumnos

Ordenador, sistema de sonido y video proyector.

Botella con gas

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. Ver el video sobre la instalación de una botella de gas.

2. Discutir sobre los pasos y las precauciones de seguridad requeridas para instalar la botella de gas

3. Instale una botella de gas

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Ensamblaje de manómetro

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

Los alumnos aprenden cómo instalar una botella de gas y ensamblar los manómetros, viendo la presentación en video.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)



_e6 NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Ensamblaje de manómetro

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

Los alumnos deben poder reemplazar la botella de gas, mirando el video, repitiendo así la tarea correctamente. Si no pueden 

realizar la tarea correctamente, volverán a ver el video y repetirán el ejercicio.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas X

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura con gas oxicorte (31) y procesos relacionados

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con electrodo de alambre sólido (135)

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111) X

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes.

8.1 Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas.

8.2 Imperfecciones y criterios de aceptación X

8.3 Ensayos no destructivos (END)

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: defectos típicos de MMA

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

UC 2 Indicar el rango de aplicación de la soldadura por arco metálico manual 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.

UC 8

Identificar la importancia de las imperfecciones de soldadura de 

soldadura de arco metálico manual (111) más comunes en relación con 

su tamaño, ubicación y morfología, tal como se indica en los estándares 

de aceptación



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

Análisis comparativo de respuestas grupales y claves principales de trabajo (profesores)
7. EVALUACIÓN (cuando proceda)

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: defectos típicos de MMA

Chapas de acero con imperfecciones / defectos.

Maleta de inspección visual (con lupa, linterna, calibre de soldadura, etc.)

Norma EN ISO 5817

Grupos de 4 alumnos

1 hora

Aprendizaje Basado en Problemas

Obtener los conocimientos básicos de los fundamentos de MMA, incluidos equipos, aplicaciones, 

precauciones de seguridad y problemas comunes. Este ejercicio aborda el desarrollo del 

conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación adicional 

o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta cualificación.

1. Presentación de los temas de ejercicio.

2. Presentación de las normas relevantes (EN ISO 5817) y las placas de acero con las 

imperfecciones a los alumnos.

3. Supervisar, apoyar y motivar a los alumnos en la identificación de defectos e imperfecciones 

típicos de MMA en las placas.

4. Presentación de los resultados del ejercicio (defectos e imperfecciones plenamente 

identificados).



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Después de ver un conjunto de defectos típicos de MMA (111) en chapas de acero:

1. Identificar los defectos e imperfecciones en las chapas utilizando los estándares (EN ISO 5817) proporcionados;

2. Presentar los resultados del ejercicio.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: defectos típicos de MMA

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

Después de tener la oportunidad de ver un conjunto de chapas de acero o imágenes, los alumnos identificarán los 

defectos típicos de la soldadura MMA.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: defectos típicos de MMA

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

La solución se analizará en un análisis comparativo: resultados de profesores y alumnos.



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2 X

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura con gas oxicorte (31) y procesos relacionados

2.2 Introducción a la soldadura por arco con gas.

2.3 Soldadura TIG con material de relleno sólido (alambre / varilla) (141)

2.4.1 Soldadura MIG con electrodo de alambre sólido (131) / MAG soldadura con electrodo de alambre sólido (135)

2.4.2 Soldadura MAG con electrodo de núcleo de flujo (136)

2.5 Soldadura de arco de metal manual (111)

2.6 Soldadura por arco sumergido (12)

2.7.1 Otros procesos de soldadura - Láser; Rayo de electrones; Plasma

2.7.2 Otros procesos de soldadura, distintos de 1.12.1

2.8 Corte, taladrado y otros procesos de preparación de bordes. X

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: diferentes procesos de corte.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

UC 2

Describir los principios de corte mecánico, llama, arco, plasma, haz de 

La terminología de los procesos de soldadura utilizada en el kit de los formadores es conforme a la norma EN ISO 4063.   



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE 

FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y 

su acoplamiento)

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: diferentes procesos de corte

Aprendizaje basado en el trabajo: demostración práctica de corte por arco de aire, oxi-gas y 

corte por plasma

Para llevar a cabo este ejercicio, se requiere la existencia de un taller de soldadura.

Máquina de aire comprimido, máquina de corte por plasma, equipo de corte de oxi-gas, chapas 

de acero y gas.

7. EVALUACIÓN (cuando 

proceda)

No procede

Obtener los conocimientos básicos de los principios básicos y los campos de aplicación de los 

procesos más comunes de corte y preparación de bordes utilizados en la construcción de 

soldaduras, incluidos los equipos, las principales variables, la seguridad y los problemas comunes. 

Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible 

que se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos 

definidos para esta cualificación.

1 hora

5 alumnos

1. Presentación de las asignaturas del ejercicio.

2. Preparación de la chapa de acero.

3. Regulación de los parámetros del equipo.

4. Demostración práctica con equipos de corte arco-aire, oxi-gas y plasma.

5. Explicación técnica de cada proceso de corte utilizado en la construcción de la soldadura, 

incluidos los equipos, las principales variables, las precauciones de seguridad y los problemas 



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

N.A

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: diferentes procesos de corte

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

El profesor realizará una demostración práctica de 3 procesos de corte (arco-aire, oxi-gas y plasma) utilizados en la 

construcción de soldadura, incluidos los equipos, las principales variables, las precauciones de seguridad y los 

problemas comunes.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio) 



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: diferentes procesos de corte

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

Los alumnos pueden identificar diferentes procesos de corte (arco-aire, oxi-gas y plasma) utilizados en la construcción de la 

soldadura, incluidos los equipos, las principales variables, los procedimientos de seguridad y los problemas comunes, 

utilizando el conocimiento obtenido a través de la observación; El formador de soldadura confirmará sus respuestas.



Modulo 1 Indice

2.2 _e1

2.3 _e2

2.4 _e3

2.6 _e4

2.23 _e5



NQF nivel: 

EQF nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3 X

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

3.1 Diagramas de fase y aleaciones
x

3.2 Fabricación y clasificación de aceros

3.3 Comportamiento de los aceros estructurales en la soldadura por 

fusión

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura 

Ejercicio

Caso de estudio

Diferenciar propiedades mecánicas frente a mecanismos de fortalecimiento

Diferenciar metales puros y aleaciones

                KIT DE LOS FORMADORES

Nombre del ejercicio: Identificación de materiales

Introdución a los materiales metálicos

Unidades de Competencia

UC 3

Diseño y fabricación

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Características generales para la gestión de la calidad

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

Fotocopia del plano del componente.

Plano de componentes

Especificación técnica del componente

Muestra de la pieza (cuando sea posible).

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

KIT DEL FORMADOR

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

1 Hora

15 Alumnos

Nombre del ejercicio: Identificación de materiales

Análisis del componente  - Presentación de los planos de la pieza en estudio - Explicación de su 

función - Justificación de las razones del material seleccionado que cumple con los requisitos 

requeridos. Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el 

tema. Es posible que se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos 

1. Presentación de los planos y explicación sobre su funcionalidad.

2. Explicar las características del componente, funcionalidad, ajustes, tolerancias, temperatura 

Participación en discusiones grupales. - Aprendizaje basado en problemas.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de Estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Presentar los planos del componente.

Entregar a los alumnos una copia de los planos a analizar.

Recursos requeridos: fotocopia

A la vista de los planos, explicar su funcionalidad.

Explique a los alumnos las características del componente, la funcionalidad, la configuración, las tolerancias, la 

temperatura de funcionamiento, etc.

Recursos requeridos: Fotocopia de la especificación técnica, en su caso.

Analizar los diferentes esfuerzos a los que se somete.

Discutir los diferentes esfuerzos a los que se somete la pieza durante su operación.

Discutir las principales características que debe tener el material o grupo de materiales, para su fabricación.

Introducir a los alumnos las principales características de los metales y aleaciones.

Explicar las diferencias entre ellos.

Conozcer las principales estructuras de solidificación y su influencia en las propiedades finales del metal o aleación 

resultante.

Saber lo que es un diagrama de equilibrio

Recursos requeridos:

Fotocopia de las Tablas de Designación de Acero (Normas estándar de Aleación y Acero)

Diagrama de Fe-C

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Identificación de los materiales

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)

Presentar los planos del componente.

Explicar su funcionalidad.

Analizar los diferentes esfuerzos a los que está sometido.

Discutir las principales características que debe tener el material o grupo de materiales, para su fabricación.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del Ejercicio: Identificación de los materiales

SOLUCIÓN / RAZONAMIENTO

A la vista de los planos del componente, que corresponde a un acoplamiento para transmisión, que se muestra en la parte 

inferior:

1.- Identificar las principales características que debe tener el material utilizado en su fabricación.

2.- Especificar el material o grupo de materiales, que cumplirían los requisitos requeridos.

Solución:

El acoplamiento se construye uniendo dos piezas cilíndricas, obtenidas por torneado. a los que se agregaron cuatro refuerzos 

laterales soldados para dar mayor rigidez al conjunto.

En funcionamiento, el componente estará sujeto a una tensión torsional constante.

Será necesario, por lo tanto, seleccionar un material que soporte este tipo de esfuerzos: 25 Cr Mo4, 34Cr Mo4

Se utilizará una soldadura por arco eléctrico, con electrodos de tipo E 70 XX.

Ejm E7018 Electrodo básico de alto rendimiento para soldadura en todas las posiciones. Tensión rotura 480 Mpa.



NQF Nivel:

EQF level: 4Nivel 4

x

UC 1

UC 2

UC 3 X

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

3.1 Diagramas de fase y sus aleaciones

 

3.2 Fabricación y clasificación de los aceros x

3.3 Comportamiento de aceros estructurales en la soldadura por fusión.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Características generales para la gestión de la calidad

Introdución a los materiales metálicos

Diseño y fabricación

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Conocimiento de los principales tipos de acero.

Formación práctica

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

RESULTADO DE APRENDIZAJE

UC 3

Verificar los estándares apropiados para la clasificación y designación de 

productos de aceros.

Determinar cómo se procesan los aceros mediante laminación y 

fundición.

Mostrar capacidad básica para usar estándares para la designación de 

acero y estándares para productos rodantes.

Trazar materiales con certificados de inspección.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

KIT DEL FORMADOR

Ejercicio: Conocimiento de los principales tipos de acero.

Adquirir conocimientos básicos sobre los fundamentos de los aceros, la producción, sus 

propiedades y composición, clasificación y estandarización, semiproductos de acero. Este 

ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que 

se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos 

Participación en discusiones grupales. - Aprendizaje basado en problemas.1. PresentaR los componentes a los alumnos.

2. Explicar los métodos de obtención de metales y aleaciones.

3. Enumerar ejemplos de los principales productos obtenidos del hierro.

4. Proporcionar una definición y clasificación general para los aceros.

5. Mostrar la certificación de un material y los puntos normativos, y pida a los participantes que 

identifiquen:

5.1) Tipos de materiales según su grupo (ISO / TR15608),

 1 Hora    

 15 Alumnos

Normativa (ISO / TR15608)

Se pueden obtener en https://www.iso.org/standards.html

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Conocimiento de los principales tipos de acero.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Métodos de obtención de metales y aleaciones.

Lista de los principales productos obtenidos del hierro.

Aceros: definición general y clasificación.

Designación convencional de aceros.

Composición química del acero.

Campos de utilización del acero.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)

1.- Métodos de obtención de metales y aleaciones.

-Conocer los principales métodos de obtención de metales y aleaciones.

2.-Enumeración de los principales productos obtenidos del hierro.

- Conocer los perfiles característicos obtenidos a partir del procesado del hierro.

3.-Acero: definición general y clasificación.

- Mostrar la certificación de un material y puntos normativos para identificar:

A) Tipos de materiales según su grupo (ISO / TR15608),

B) composición química,

C) Propiedades mecánicas,

D) Propiedades geométricas.

Materiales necesarios:

- Fotocopias de designación de diferentes aceros y aleaciones.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Conocimiento de los principales tipos de acero.

SOLUCIÓN /RAZONAMIENTO

En vista de los componentes que se muestran a continuación, discuta en grupo el material que se utilizará para su fabricación.

Tomar como referencia las pautas de ISO / TR 15608.

Los componentes a analizar son:

1.- La primera figura (arriba a la izquierda) corresponde a una conexión de tubería destinada a la conducción de fluidos.

2.- La segunda figura (superior derecha) corresponde a un colector de escape.

3.- La tercera figura (Inferior) corresponde a un balancin.

Solución:

1.- Un material con suficiente resistencia mecánica y que soporte la posible corrosión por fluidos (ejemplo: acero inoxidable 

(austenítico, dúplex))

2.- Requerirá un material con suficiente resistencia mecánica y capaz de soportar altas temperaturas sin deformarse (Ejemplo: 

acero CrMo, acero inoxidable ferrítico)

3.- Requerirá un material con suficiente resistencia mecánica (Ejemplo: grano fino de acero de alta resistencia, alta aleación).

Notas:

ACEROS AUSTENITICOS

Los aceros austeníticos forman el grupo principal de los aceros inoxidables; la composición más habitual es 18% Cr y 8% Ni (por 

ejemplo, aceros 18/8, tipo 304). Un acero con mejor resistencia a la corrosión se obtiene agregando un 2-3% de molibdeno, 

que generalmente se llama "acero a prueba de ácidos": (tipo 316).

ALEACIONES DE ALEACION

El acero de aleación es una posible variedad de elementos químicos en cantidades de peso de 1.0% a 50% para mejorar sus 

propiedades mecánicas. Los aceros aleados se dividen en dos grupos: aceros de baja aleación y aceros de alta aleación.

Aceros dúplex

Las aleaciones del acero dúplex y el acero súper dúplex están compuestas de hierro con cromo o molibdeno junto con una 

serie de estabilizadores de austenita como el níquel o el nitrógeno. El objetivo principal de esta serie de

estabilizadores no es otro que lograr un equilibrio constante entre

Fases austeníticas y ferríticas.



Modulo 1 Indice

2.2 _e1

2.3 _e2

2.4 _e3

2.6 _e4

2.23 _e5



NQF Nivel: 

EQF Nivel 4: 4

x

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4 X

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

4.1 Hierro - Aleaciones de carbono x

4.2 Fenómenos de craqueo en uniones soldadas.

4.3 Tratamiento térmico de materiales de base y uniones soldadas.

4.4 Aceros estructurales (sin alear)

4.5 Aceros de alta resistencia.

4.6 Aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia.

4.7 Introducción a la corrosión

4.8 Aceros inoxidables y resistentes al calor.

4.9 Aluminio y aleaciones de aluminio.

4.10 Unir materiales disímiles.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UC 4

Leer  diagramas sencillos TTT y CCT.

Comparar la dureza del acero según su composición y velocidad de 

enfriamiento.

Comprobar la solidificación del hierro y la microestructura en estado sólido de 

hierro.

Verificar el diagrama de equilibrio de Fe-C.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

               KIT DEL FORMADOR 
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Características de aleaciones de hierro-carbono.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Formación práctica

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

1 Hora

15 Alumnos
Profesor: Presentación digital de un diagrama de hierro-carbono.

Hardware de ordenador: Ordenadores y equipos de proyección

Fotocopia a entregar a los alumnos del Diagrama Fe-C.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Características de aleaciones de hierro-carbono.

Identificar una aleación de 0,5% C, el diagrama hierro-carbono. Este ejercicio aborda el desarrollo 

del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación 

adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta cualificación.

Discusión grupal, demostración y aprendizaje basado en problemas.

1. Presentar el diagrama de Fe-C a los alumnos.

1.1 Explicar lo que representa el diagrama

1.2 Explicar cómo está construido

1.3 Analizar eje de abscisas y eje de ordenadas.

2. Pedir a los alumnos que:

2.1 Identifiquen los puntos característicos del diagrama.

2.2 Indiquen las estructuras de solidificación que se producen a 0.5% C.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1.- Presentar el diagrama de Fe-C al alumno.

- Explicar lo que representa el diagrama.

- Explicar cómo se construye.

- Analizar eje de abscisas y eje de ordenadas.

2.-Identificar los puntos característicos del diagrama.

- Identificar áreas de líquidos y sólidos.

- Identificar porcentajes de solubilidad característicos de los aceros.

- Identificar puntos críticos del Diagrama, eutécticos, eutectoides, etc.

3.-Indicar en el diagrama las estructuras de solidificación que se producen, para un porcentaje de, por ejemplo, 0.5% C.

- Indicar para este porcentaje de carbono las temperaturas características.

- Identificar qué tipo de acero sería: estructural, aleado, etc.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Características de aleaciones de hierro-carbono. 

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Presentar el diagrama de Fe-C que se muestra al alumno.

Identificar los puntos característicos de la misma.

Indicar en el diagrama las estructuras de solidificación que se producen, para un porcentaje de 0.5% C.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio) 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Características de aleaciones de hierro-carbono.

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

En vista del diagrama de Fe-C que se muestra en la figura, explique brevemente qué características tendrían una aleación de 

0.5% C.

SOLUCIÓN: Este es un acero hipo eutectoide. Por encima de 1539 ° C. Por encima de la fase líquida solo está presente la fase 

líquida.

A partir de este punto 1, la austenita comienza a formarse, hasta llegar al punto 2, solidifica completamente.

En el punto 3, el hierro gamma comienza su transformación en ferrita, hierro alfa.

A medida que aparecen los cristales de ferrita, la austenita residual se enriquece en carbono, hasta que en el punto 4, cuando 

alcanza el 89%, se convierte en perlita. La austenita, también conocida como acero gamma (γ), es una forma de ordenamiento 

específico de átomos de hierro y carbono. ...

Debe recordarse que, por definición, los aceros son aquellas aleaciones del diagrama Hierro-Carbono en las cuales, a una 

temperatura suficiente, todo el carbono se disuelve en hierro γ. NOTAS:

L - Líquido. (Sólo aparece líquido)

Aust - Austenita

Cemento - Cementita

Ledeb - Ledeburita

Perl - Perlita

α - Alfa Hierro

γ - Gamma Iron



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

x

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4 X

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Subjects (submodules)

4.1 Hierro - Aleaciones de carbono

4.2 Fenómenos de craqueo en uniones soldadas. x

4.3 Tratamiento térmico de materiales de base y uniones soldadas.

4.4 Aceros estructurales (sin alear) ??

4.5 Aceros de alta resistencia.

4.6 Aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia.

4.7 Introducción a la corrosión

4.8 Aceros inoxidables y resistentes al calor.

4.9 Aluminio y aleaciones de aluminio.

4.10 Unir materiales disímiles.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UC 4

Seleccionar soluciones alternativas y precauciones adecuadas para evitar el agrietamiento.

Seleccionar alternativas sencillas que reduzcan o eliminen la aparición de grietas en caliente, de 

recalentamiento y de desgarro laminar en la fabricación soldada.

Determinar los principales factores que afectan a cada tipo de craqueo.

Elegir las herramientas principales para evitar el agrietamiento.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                  KIT DEL FORMADOR 
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: identificar el tipo de agrietamiento

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad



NQF Nivel: 4

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

1 Hora

15 Alumnos

Profesor: Presentación digital de un diagrama de hierro-carbono.

Hardware de ordenador: Ordenadores y equipos de proyección

Fotocopia a entregar a los alumnos del Diagrama Fe-C.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: identificar el tipo de agrietamiento

Explicar las razones que pueden llevar al desarrollo de las grietas. Este ejercicio aborda el 

desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera 

capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta 

cualificación.

Discusión grupal, demostración y aprendizaje basado en problemas.

1. Presentar el diagrama de Fe-C a los alumnos.

1.1 Explicar lo que representa el diagrama

1.2 Explicar cómo está construido

1.3 Analizar eje de abscisas y eje de ordenadas.

2. Pedir a los alumnos que:

2.1 Identifiquen los puntos característicos del diagrama.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1.- Presentar para su estudio diferentes fotografías de muestras.

- Explicar los fenómenos de craqueo más comunes en las uniones soldadas.

- Revelar los principales fenómenos de craqueo en uniones soldadas:

A) agrietamiento en frío

B) agrietamiento en caliente,

C) sobrecalentamiento

D) ruptura lamelar

2.- Identificar por parte de los alumnos los diferentes defectos que presentan.

- Observación detenida de las muestras y comparación con otras presentadas.

- Discusión de grupo

3.- Explicar las causas que dieron origen a estos defectos en las muestras presentadas.

- Analizar las causas en un grupo.

- Acciones a realizar para minimizarlas.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: identificar el tipo de agrietamiento

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)

Presentar para su estudio diferentes fotografías.

Identificar las diferentes imperfecciones en las muestras.

Explicar para cada uno de ellos las causas que los originaron.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

A.- El agrietamiento en frío es un agrietamiento que se produce como resultado de la disolución del hidrógeno en el metal de 

soldadura y luego la difusión en la zona afectada por el calor (HAZ). La mayoría de las grietas frías se desarrollan mucho 

después de que el metal de soldadura se solidifique, pero a veces aparecen antes. El agrietamiento por soldadura en frío se 

produce a temperaturas muy por debajo de los 600 ° F. Se considera un defecto de soldadura grave porque puede afectar 

significativamente la integridad de la infraestructura.

El agrietamiento en frío también se conoce como agrietamiento inducido por hidrógeno, agrietamiento retardado o 

agrietamiento por debajo del cordón.

B.- El agrietamiento en caliente, también conocido como agrietamiento por solidificación, puede ocurrir con todos los metales 

y ocurre en la zona de fusión de una soldadura.

Para disminuir la probabilidad de este tipo de agrietamiento, se debe evitar el exceso de material y se debe utilizar un material 

de relleno adecuado.

Otras causas incluyen una corriente de soldadura demasiado alta, un diseño de unión deficiente que no difunde el calor, 

impurezas (como azufre y fósforo), precalentamiento, velocidad demasiado rápida y arcos largos.

El craqueo en caliente también se conoce como acortamiento en caliente, fisuras en caliente, craqueo de solidificación y 

craqueo por liquidación.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

 KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: identificar el tipo de agrietamiento

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO



El desgarro laminar es un tipo de defecto de soldadura que se produce en las placas de acero laminadas que se han soldado 

entre sí debido a las fuerzas de contracción perpendiculares a las caras de las placas. El desgarro lamelar es causado 

principalmente por inclusiones de azufre en el material. Otras causas incluyen un exceso de hidrógeno en la aleación. Este 

defecto se puede mitigar manteniendo la cantidad de azufre en la aleación de acero por debajo del 0,005%.

Agregar elementos de tierras raras, circonio o calcio a la aleación para controlar la configuración de las inclusiones de azufre 

en toda la red metálica también puede mitigar el problema.

B.- El agrietamiento en caliente, también conocido como agrietamiento por solidificación, puede ocurrir con todos los metales 

y ocurre en la zona de fusión de una soldadura.

Para disminuir la probabilidad de este tipo de agrietamiento, se debe evitar el exceso de material y se debe utilizar un material 

de relleno adecuado.

Otras causas incluyen una corriente de soldadura demasiado alta, un diseño de unión deficiente que no difunde el calor, 

impurezas (como azufre y fósforo), precalentamiento, velocidad demasiado rápida y arcos largos.

El craqueo en caliente también se conoce como acortamiento en caliente, fisuras en caliente, craqueo de solidificación y 

craqueo por liquidación.

C.-  Sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento originado en los procesos de soldadura, produce defectos en las piezas a 

unir del tipo.

Mal aspecto general de la soldadura, deformación de los elementos a unir, socavados.

Este sobrecalentamiento se evitaría con una adecuada regulación de los parámetros y un calentamiento homogéneo de 

los componentes a unir.



 CU 5 Index

5.1/5.2 e13

5.3 e14

5.4 e15



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

UC 5 X

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

5.1 Diseño de uniones para soldadura y soldadura fuerte. X

5.2 Diseño de estructuras soldadas con carga predominantemente estática.X

5.3 Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga dinámica.

5.4 Diseño de equipos de presión soldados.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. Diseño de estructuras soldadas con carga predominantemente estática.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UC 5

Hacer uso de los símbolos de uniones soldadas en línea con el material.

propiedades por ejemplo Composición química, espesor, y unión de 

soldadura.

Elija el símbolo de diseño de acuerdo con el proceso de soldadura 

fuerte, soldadura y soldadura fuerte que se utilice.

Comprobar estructuras metálicas simples y juntas geométricas.

Forma / forma, superficie y tipos a la carga estática.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

para formadores: ordenador, proyector y pizarra inteligente / inteligente

Para alumnos: ordenador, internet y teléfono inteligente.

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)

  KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. Diseño de estructuras soldadas con carga 

predominantemente estática.

Los alumnos deben tener conocimientos básicos sobre el diseño de detalles de soldadura 

relacionados con un material dado, espesor de pared, accesibilidad, carga, proceso de soldadura, 

posición de soldadura, símbolos de soldadura, equipo disponible, tolerancias e identificación de 

uniones y detalles relevantes de soldadura. Estructuras metalicas. Este ejercicio aborda el 

desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera 

capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta 

Exposición y aprendizaje basado en la indagación.

Este ejercicio se puede hacer en el aula o en un contexto WBL.

max. 20 alumnos

4-5 horas

1. Presentación de los tipos de uniones soldadas según ISO 9692 e ISO 2553,

y la demostración de piezas de trabajo.

2. Describa y muestre los diferentes tipos de uniones de estructuras soldadas a los alumnos.

3. Introduzca a los alumnos los factores que deben tenerse en cuenta en la preparación del 

borde.

4. Introduzca a los alumnos las formas de preparación de bordes aplicadas durante la fabricación.

5. Explique e ilustre la representación simbólica y la aplicación práctica de uniones soldadas.

6. Explique y demuestre la diferencia en la preparación de uniones soldadas para la tensión 

estática y la fatiga.

7. Muestre algunos ejemplos de aplicaciones y discútalas con los alumnos.

Garantice un entorno de seguridad integrado (iluminación, rutas de escape, temperatura, ruido) y 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. Diseño de estructuras soldadas con carga 

predominantemente estática.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Preparación de la unión y el borde utilizados en la fabricación de estructuras soldadas, y la aplicación práctica de la 

representación simbólica de uniones soldadas.

Comparación de condiciones de carga estático-dinámicas y desarrollo de uniones soldadas.

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)

1. Vincular los diferentes tipos de uniones a las imágenes dadas.

La soldadura, la zona afectada por el calor (HAZ) y el metal base no calentado son partes de la unión soldada:

a) Butt joint - Unión a tope

b) Corner joint - Unión en esquina

c) Describir la presentación simbólica.

c) Lap joint - Unión de vuelta

d) Edge joint - Unión de borde

e) Angle joint - Unión en ángulo

3. Identifique cómo se realiza cada unión (para cada foto, explique cómo se puede lograr esa unión).

Butt joint - Unión a tope

Double joint - Unión doble

Corner joint - Unión en esquina

T-joint - Unión en T

4. Identificar diferentes tipos de representaciones y símbolos.

a) Describir la instrucción en la línea de flecha.

b) Describir que la información puede ser aplicada en la cola de la línea de la flecha.

f) Butt joints for brazing - Uniones a tope para soldaduras fuerte

d) Mostrar la aplicación práctica de la representación simbólica de las uniones soldadas

5. Explicar el concepto de carga estática con ilustración:

6. Identificar qué estructuras deben usarse en la carga estática o dinámica:

a) En el caso de materiales de igual altura.

b) En caso de  materiales de diferentes altura.
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NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Diseño de juntas para soldadura y soldadura fuerte. Diseño de estructuras soldadas con carga 

predominantemente estática.

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

9.1 Unión soldada:

Los tipos de uniones soldadas se diferencian según la posición correlacionada de los elementos que deben unirse.

Estas denominaciones están de acuerdo con la posición relativa de los elementos de conexión, por lo tanto, estas denominaciones 

generalmente definen la forma de la conexión.

La soldadura forma parte de la unión.

Las uniones soldadas arriba mencionadas ilustradas con fotos (estudiantes para vincular las imágenes con el tipo de unión):

Parallel joint - Edge joint

Parallel joint - Edge joint II

Parallel joint - Lap joint

Angle joint I.

Angle  joint II.

9.2 Los factores a tener en cuenta en la preparación del borde.

Butt joint

Corner joint - Outside joint

Corner joint - Inside joint

Corner joint - T- joint

Corner joint - Cruciform joint

Corner joint - Three-member joint

Butt  joints for Brazing

Una de las acciones más importantes antes de la soldadura es la preparación del borde.
La cara de fusión o la superficie del borde es el área correctamente formada de la pieza de trabajo donde se asigna el 

lugar de soldadura, y se debe colocar la soldadura planificada.
Factores que afectan la elección de preparación:

Applicable Welds for Butt joint

Applicable Welds for Butt joint - Doubles

Applicable Welds for Corner joint

Edge Preparation

Edge Preparation - Need

Datos de la preparación del borde:

Data

Butt joint - U groove

9.3 Preparación de los borde para soldadura:

c) Símbolos

Elementary weld symbols_Square Groove & Single V Groove

Elementary weld symbols_Single Bevel Groove & Single U Groove

Elementary weld symbols_Single J Groove & Backing

Elementary weld symbols_Fillet & Plug/Slot

Elementary weld symbols_Spot & Seam

Applicable Welds for T-joint

9.4 Símbolos de soldadura:

Las uniones soldadas están marcadas con una representación simbólica en la vida técnica.

La soldadura se ilustra mediante símbolos simples o complejos.

Los símbolos simples y complejos están asociados con símbolos e incluso se complementan con instrucciones adicionales que 

apuntan a la forma diseñada de la interfaz de soldadura.

a) línea de flecha

Supplementary symbols_Tail optional
b) Cola

Examples of application _Method of representation

Examples of application - Welding on Arrow Side 1

Examples of application - Welding on Other Side 1

Examples of application - Welding on Other Side 2

Examples of application - Welding on Arrow Side 2

Examples of application - Welding on Both Sides 1

Examples of application - Symmetric Welding on Both Sides

Elementary weld symbols_Edge & Surfacing

Supplementary symbols_Flat & Convex & Concave

Supplementary symbols_Toes blended & Permanent Backing & Removable Backing

Supplementary symbols_Peripheral

Supplementary symbols_Site

d) Ejemplos de la aplicación técnica de los símbolos:

Dimensioning of welds - Staggered Intermittent Fillet

Dimensioning of welds - Spot

Dimensioning of welds - Seam

9.5 Diagrama para carga estática

Carga estática: tensiones que tienen un valor constante en el tiempo o se caracterizan por cambios insignificantes en el proceso 

considerado.

El tamaño y la dirección de la carga es constante al mismo tiempo.

Examples of application - Pointing of Arrows for Bevel and J Joints 1

Examples of application - Pointing of Arrows for Bevel and J Joints 2

Dimensioning of welds - Butt Joints

Dimensioning of welds - Fillet 1

Dimensioning of welds - Fillet 2

Dimensioning of welds - Intermittent Fillet

9.6 Diferencia en los preparativos.

a) En el caso de materiales de igual altura.

b) En caso  de materiales de diferentes alturas.
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NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

UC 5 X

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

5.1 Diseño de uniones para soldadura y soldadura fuerte.

5.2 Diseño de estructuras soldadas con carga predominantemente estática.

5.3 Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga dinámica. X

5.4 Diseño de equipos de presión soldados.

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga cíclica.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UC 5

Identificar las características relativas a la carga cíclica (fatiga) de uniones 

soldadas.

Identificar posibles técnicas para mejorar la resistencia a la fatiga en 

uniones soldadas.

Llevar a cabo la implementación de recomendaciones para la mejora de la 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)

Max. 15 alumnos

para los profesores: ordenador, proyector y pizarra inteligente / inteligente y muestras de piezas de prueba; 

fotos y videos

Para los alumnos: informática, internet y teléfono inteligente.

La evaluación no es procedente porque hay talleres que no tienen equipos de prueba para medir los valores 

de tensión

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga cíclica.           

Los alumnos deben tener un conocimiento general de la fatiga y la influencia de las muescas y su evitación. 

Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se 

requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta 

calificación.

Exposición, discusión y demostración.

Este ejercicio se puede hacer en el aula o en un contexto WBL.

4-5 horas.

1. Presentación en el aula de ejemplos típicos de carga para carga de uniones soldadas.

2. Discusión moderada con los participantes sobre las ventajas y desventajas de las diferentes uniones de 

soldadura y su carga y prueba del estrés y la deformación (encogimiento) y las imperfecciones de la soldadura 

y la influencia de las muescas, las imperfecciones de la soldadura y los estándares y métodos internacionales y 

nacionales de mejora de las características de fatiga. de piezas soldadas (pendiente de aguja, apósito TIG, 

rectificado de rebabas, martilleo, alivio de tensión).

3. Explique cómo la carga cambia cíclicamente en el tiempo y cuáles son las causas de la carga cíclica.

4. Dar ejemplos sobre cómo mejorar la microestructura de uniones soldadas.

5. Demuestre cómo suavizar los bordes puede reducir la fatiga.

El proveedor de EFP debe proporcionar un aula y un taller que cumplan con las normas de seguridad, donde es 



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Comportamiento de estructuras soldadas en carga cíclica. Sugerencias prácticas para mejorar la microestructura de uniones soldadas. Evitando el 

efecto de la fatiga y las muescas. Propuestas para aumentar el comportamiento de fatiga de uniones soldadas. Presentando el vendaje TIG.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga cíclica.       

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Carga cíclica

2) Elegir el proceso apropiado para aumentar / mejorar el valor límite de fatiga (apósito TIG);
3) Presentar / demostrar, usando video (Imagen 02 MOV) e imágenes (Imagen 03), el uso práctico de TIG-Dressing en el borde inferior de la 

soldadura de filete;

4) Presentar / demuestrar, usando el video (Imagen 04 MOV) y la imagen (Imagen 05), cómo usar el vendaje TIG para mejorar el valor límite de 

fatiga en el borde superior de la soldadura de filete;

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)

Después de ver los videos o figuras / imágenes, presente / demuestre en la superficie de la soldadura de filete cómo se podría aumentar / 

mejorar el límite de retención si la carga de fatiga está activa:

1) Utilizar la imagen (Imagen 01) para identificar y explicar la disminución del límite de fatiga si la soldadura de filete es convexa;



NQF Nivel:

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

9.3.b Recubrimiento TIG para mejorar el límite de fatiga; borde inferior de la soldadura del chaflan (video)

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga cíclica.                   

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

1. La carga cambia aleatoriamente o armoniosamente en el tiempo.

El cambio puede afectar tanto el grado de cambio de carga (por ejemplo, la amplitud de la vibración) como su frecuencia (por ejemplo, la 

frecuencia de la vibración). 
La vida útil de las estructuras soldadas con cargas dinámicas depende de la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas y los elementos 

estructurales. Las fluctuaciones de carga se pueden repetir (balanceo) o impacto (alta velocidad). Dependiendo de los modos de carga, 

diferenciamos entre las presiones pulsantes y las de balanceo.

La resistencia a la fatiga está determinada por las pruebas de fatiga.

La fatiga se ve afectada significativamente por la calidad de la superficie, el diseño de la costura, la presencia de efectos de muesca, los cambios 

repentinos en la sección transversal, la naturaleza de las uniones soldadas, etc.

2. Procedimientos para mejorar la limitación de la fatiga:

-recubrimiento TIG 

-quitar destellos

-en espera

-reducción de estrés

9.3.a Borde convexo para reducir el límite de fatiga (imagen)

Convex fillet weld to reduce fatigue limit

TIG dressing to improve fatigue limit - full fillet weld

TIG dressing to improve fatigue limit - bottom edge of fillet weld - video

9.3.c Recubrimiento TIG para mejorar el límite de fatiga; borde inferior de la soldadura de chaflan (imagen)

TIG dressing to improve fatigue limit - bottom edge of fillet weld

9.3.d Recubrimiento TIG para mejorar el límite de fatiga; borde superior de la soldadura del chaflan (video)

TIG dressing to improve fatigue limit - top edge of fillet weld - video

9.3.e Recubrimiento TIG para mejorar el límite de fatiga; soldadura del chaflan completo (imagen)

https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EYTtCLXA9Z1Kj6Vj8a6NaYMBKZnWEJLUfhHKRMkqTPcN1Q?e=jy3mVe
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EYTtCLXA9Z1Kj6Vj8a6NaYMBKZnWEJLUfhHKRMkqTPcN1Q?e=jy3mVe
https://ewfeurope.sharepoint.com/:v:/s/MAKEIT_Project/EejsXr2WqOlJgDMKxq8CZGwBinqt8gYvnIUjxLFLY03Plg?e=vQafKi
https://ewfeurope.sharepoint.com/:v:/s/MAKEIT_Project/EejsXr2WqOlJgDMKxq8CZGwBinqt8gYvnIUjxLFLY03Plg?e=vQafKi
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/ETzfI2hG5Y1MlIZ6IgcStrABlSCNfextiYOE58J0J5HPuw?e=m3APod
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/ETzfI2hG5Y1MlIZ6IgcStrABlSCNfextiYOE58J0J5HPuw?e=m3APod
https://ewfeurope.sharepoint.com/:v:/s/MAKEIT_Project/EaoFly1Qp6lGhGDaA7S3tKIBEpRjnROhRhBXlgf2g00Hgw?e=EeafyA
https://ewfeurope.sharepoint.com/:v:/s/MAKEIT_Project/EaoFly1Qp6lGhGDaA7S3tKIBEpRjnROhRhBXlgf2g00Hgw?e=EeafyA
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EaB0YTNZ_uZPmO4qw1zxrBQBrf8UREO59T04YUSYtYPcow?e=FRBXab
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EaB0YTNZ_uZPmO4qw1zxrBQBrf8UREO59T04YUSYtYPcow?e=FRBXab
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EYTtCLXA9Z1Kj6Vj8a6NaYMBKZnWEJLUfhHKRMkqTPcN1Q?e=jy3mVe
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EaB0YTNZ_uZPmO4qw1zxrBQBrf8UREO59T04YUSYtYPcow?e=FRBXab
https://ewfeurope.sharepoint.com/:v:/s/MAKEIT_Project/EejsXr2WqOlJgDMKxq8CZGwBinqt8gYvnIUjxLFLY03Plg?e=vQafKi
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/ETzfI2hG5Y1MlIZ6IgcStrABlSCNfextiYOE58J0J5HPuw?e=m3APod
https://ewfeurope.sharepoint.com/:v:/s/MAKEIT_Project/EaoFly1Qp6lGhGDaA7S3tKIBEpRjnROhRhBXlgf2g00Hgw?e=EeafyA


NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

UC 5 X

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

5.1 Diseño de uniones para soldadura y soldadura fuerte.

5.2 Diseño de estructuras soldadas con carga predominantemente 

estática.

5.3 Comportamiento de estructuras soldadas bajo carga dinámica.

5.4 Diseño de equipos de presión soldados. X

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                  KIT DEL FORMADOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: diseño de equipos de presión soldados.                                                        

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UC 5

Hacer uso del proceso de soldadura de acuerdo con el dibujo del equipo 

de presión de soldadura.

Hacer uso de tuberías de acuerdo con el material base y la temperatura.

Compare las ventajas y desventajas de diferentes detalles de soldadura

en la zona / fabricación / de equipos a presión.

Seleccione las normas legales y el proceso de soldadura a las uniones 

soldadas.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

acoplamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando proceda)

max. 20 alumnos

Para los formadores: equipos  informáticos, y pizarras inteligentes / inteligentes.

y muestras de partes de equipos a presión;

Para los alumnos: informática, internet y teléfono inteligente.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: diseño de equipos de presión soldados.                                                     

Los alumnos deben tener un conocimiento general de los requisitos especiales de diseño y 

construcción de elementos estructurales en este campo de aplicación con respecto a las 

soldaduras. Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. 

Es posible que se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos 

mínimos definidos para esta calificación.

Exposition, discussion, demonstration

This exercise can be done in the classroom or in a WBL context.

4 horas

1. Presentación de dibujos y piezas reales como bridas, boquillas, carcasas, etc. en el aula.

2. Explique lo que sucede en la carga de la articulación utilizando equipos de presión, si está 

disponible en la escuela VET.

3. Modere la discusión abierta con los participantes sobre la carga conjunta utilizando equipos a 

presión, si está disponible en la escuela de FP.

4. Presente imágenes de algunas fases de producción y el efecto de temperaturas más altas y 

más bajas.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: diseño de equipos de presión soldados.                

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

Diseño de equipos y dispositivos de presión soldados.

c) Colocación de la unión angular

9. INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio / caso de estudio)

9.1 Describa los recipientes a presión con la ayuda del docente.

9.2 Demuestre las unidades de estructura del recipiente a presión ilustrado con la ayuda del docente.

9.3 Explique y demuestre las uniones de ángulo típicas de la tubería con la ayuda del docente:

a) Junta de ángulo de la tubería de ajuste

b) Fijación de la unión del ángulo del tubo



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

En el caso de los recipientes a presión, existe una gran variedad de tensiones complejas:

- Presión de operación hasta cientos de MPa.

- Puede contener cargas extremadamente tóxicas, corrosivas, quemantes, inflamables y explosivas.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

  KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: diseño de equipos de presión soldados.                                   

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

9.1 El recipiente a presión es un dispositivo cerrado o de bloqueo que no está expuesto al efecto de calentamiento directo de 

productos de combustión, productos químicos o electricidad. Hay (o puede surgir) una presión superior a 0,5 bar, y se puede 

aplicar a las conexiones de tubería con bridas o soldadas conectadas directamente (entrada y salida).

Su volumen puede variar desde unos pocos litros hasta varios miles de metros cúbicos.

Las normas de seguridad, normas y directrices técnicas regulan lo siguiente:

> Requisitos de producción, transformación, reparación, operación y seguridad relacionados con los recipientes a presión.

> Métodos de obtención y condiciones de concesión de los permisos requeridos.

> Condiciones previas y método de investigación.

> Contenido, periodo y método de control oficial.

9.2

UN RECIPIENTE DE PRESIÓN:

Set-through pipe-angle

c) Colocación del ángulo del tubo

c)Set-in pipe-angle

9.3 TIPOS DE UNIONES DE TUBO ANGULAR:

a) Colocación del ángulo del tubo

Set-on pipe-angle

b) Fijación del ángulo del tubo

https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EZhPERdgNa9CuZmLH0jYfqoBXjFcBa84LLkrGX2NVICiAA?e=h9QkBK
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EZhPERdgNa9CuZmLH0jYfqoBXjFcBa84LLkrGX2NVICiAA?e=h9QkBK
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/Eb4_3Zo0zhNFoYbXO8mgWH0BNR2mKO6fdnwOnbmVWXVuMQ?e=Q9ZWUJ
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/Eb4_3Zo0zhNFoYbXO8mgWH0BNR2mKO6fdnwOnbmVWXVuMQ?e=Q9ZWUJ
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EXNSWpD_nmZJqt7ZcGdYAjwBK2o_SrIG8rD1snaZAG_D4Q?e=4ghH1d
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EXNSWpD_nmZJqt7ZcGdYAjwBK2o_SrIG8rD1snaZAG_D4Q?e=4ghH1d
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/Eb4_3Zo0zhNFoYbXO8mgWH0BNR2mKO6fdnwOnbmVWXVuMQ?e=Q9ZWUJ
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EXNSWpD_nmZJqt7ZcGdYAjwBK2o_SrIG8rD1snaZAG_D4Q?e=4ghH1d
https://ewfeurope.sharepoint.com/:i:/s/MAKEIT_Project/EZhPERdgNa9CuZmLH0jYfqoBXjFcBa84LLkrGX2NVICiAA?e=h9QkBK


CU 6 Index

6.3 e16

6.1/6.3 e17

6.1 e18

6.2/6.3/6.5 e19

6.1/6.3/6.5/6.6 e20



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6 X

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Estrés residual y distorsión

6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios.

6.3 Salud y seguridad X

6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura.  

6.5 Economía y productividad

6.6 Reparación de soldadura

UC 6

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR 
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Introducción a la salud, seguridad laboral y medio ambiente durante la fabricación (PRL).

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

Analizar cómo se crea cada factor de riesgo y elija las acciones que lo 

pueden mitigar en un entorno de fabricación soldado.

 Aplicar las normas de salud y seguridad con respecto a los peligros de 

soldadura.

Seleccionar controles para mitigar los riesgos que presentan los peligros 

de soldadura.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

2-4 alumnos por grupo

Muestra relevante WPS. Normas ISO. Imágenes / películas de diferentes ambientes de soldadura. 

PC / internet / video proyector. Procedimientos locales de HSE. Directiva marco sobre salud y 

seguridad (Directiva 89/391 CEE) https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-

legislation/european-directives

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Introducción a la salud, seguridad laboral y medio ambiente durante la fabricación (PRL).

Asumir la responsabilidad de su propia seguridad y del medio ambiente de otros. Planifique y 

ejecute la inspección de HSE basada en TEST WPS 001-003 o una regulación similar y local. Tener 

conocimiento del contenido de la Directiva marco de salud y seguridad (Directiva 89/391 CEE). 

Ser capaz de realizar un Análisis de Seguridad en el Trabajo (JSA) en tareas de trabajo relevantes 

en soldadura.

Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible 

que se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos 

definidos para esta calificación.

Aprendizaje basado en problemas

Si una empresa realiza soldadura basada en WPS, este ejercicio se puede hacer en un contexto 

WBL.

3 horas

1. Dividir el aula en grupos de trabajo

2. Pídales a los participantes que realicen análisis / inspecciones de salud y seguridad basados en 

TEST WPS 001-003 o una regulación similar y local.

2.1 Proporcionar lista de verificación de HSE

2.2 Moderar y guiar la presentación de informes sobre los hallazgos (desviaciones y peligros)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cada grupo debe realizar el siguiente análisis:

1: Identificar el cumplimiento entre las regulaciones aplicables y la fabricación real.

2: Realizar la comprobación de HSE.

3: Reportar las desviaciones y peligros de HSE.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Introducción a la salud, seguridad laboral y medio ambiente durante la fabricación (PRL).

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Identificar los peligros para los riesgos ambientales internos y externos del personal en la fabricación durante la 

inspección de HSE e informe cualquier desviación de acuerdo con las regulaciones aplicables. El humo de la soldadura y 

el control del polvo de corte es total.

El instructor presenta las regulaciones pertinentes aplicables.

https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio x

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Introducción a la salud, seguridad laboral y medio ambiente durante la fabricación (PRL).

SOLUCIÓN /RAZONAMIENTO

El contenido debe ser práctico y relevante para la práctica de los estudiantes y su propia experiencia. El ejercicio ayuda a los 

estudiantes a desarrollar nuevos conocimientos y habilidades basados en su propia experiencia. La asignación se ha 

completado y documentado de acuerdo con la Directiva marco de salud y seguridad (Directiva 89/391 CEE) y con las 

regulaciones nacionales y locales de HSE.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6 X

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Estrés residual y distorsión X

6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios.

6.3 Salud y seguridad laboral X

6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura.

6.5 Economía y productividad

6.6 Reparación de soldadura

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR 
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Hacer uso de procedimientos para minimizar la distorsión y el estrés.

Determine cómo las tensiones residuales pueden afectar el 

comportamiento de una estructura simple en servicio.

Analizar cómo se crea cada factor de riesgo y elija las acciones que lo 

pueden mitigar en un entorno de fabricación soldado.

 Aplicar las normas de salud y seguridad con respecto a los peligros de 

soldadura.

Seleccionar controles para mitigar los riesgos que presentan los peligros 

de soldadura.

UC 6



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

Ejercicio individual

El equipo de soldadura adecuado, la soldadura debe realizarse a una longitud mínima de 150 

mm.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

Los alumnos deberán poder comprender los efectos del estrés después de la soldadura. Los 

alumnos deberán conocer los diferentes mecanismos sobre cómo prevenir o corregir una 

soldadura que se haya deformado debido a la soldadura. Este ejercicio aborda el desarrollo del 

conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación adicional 

o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta calificación.

Simulación y discusión

Con una introducción adecuada basada en la web, este ejercicio se puede hacer en un contexto 

WBL.

2 horas

1. Pedir a los alumnos que realicen soldaduras y registren los parámetros (por ejemplo, el 

tiempo, la velocidad y la entrada de calor), utilizando diferentes materiales (acero al carbono y 

acero inoxidable)

2. Supervisar y guiar a los aprendices durante la soldadura para concienciar sobre la salud y la 

seguridad

3. Pedir a los alumnos que dibujen y midan la deformación después de la soldadura



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. Sujete una chapa de 10 mm <con unión X y registre los siguientes parámetros: I, U, tiempo, velocidad de soldadura, 

tejido de entrada de calor.

2. Los ejercicios deben realizarse en diferentes calidades de materiales como acero al carbono y acero inoxidable.

3. Prepare un croquis y mida la deformación después de soldar.

4.Considere la secuencia en la que se sueldan las pasadas y en qué lado de la unión X se suelda para minimizar las 

distorsiones. Si suelda un lado de la unión, las placas se deformarán mucho.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)

El contenido debe ser práctico y relevante para la práctica de los estudiantes y su propia experiencia. El ejercicio ayuda 

a los estudiantes a desarrollar nuevos conocimientos basados en su propia experiencia y reflexión.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio) 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio x

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR  

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

SOLUCIÓN /RAZONAMIENTO

La tarea se realiza y documenta según WPS. El fileteado debe soldar una capa de cada lado y luego cambiar de lado. Si los 

estudiantes no hacen esto correctamente la primera vez, deben ser guiados para realizar el ejercicio de la manera correcta la 

segunda vez.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6 X

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Estrés residual y distorsión X

6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios.

6.3 Salud y seguridad

6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura.

6.5 Economía y productividad

6.6 Reparación de soldadura

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR 
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión. 

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Hacer uso de procedimientos para minimizar la distorsión y el estrés.

Determinar cómo las tensiones residuales pueden afectar el 

comportamiento de una estructura simple en servicio.

UC 6



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

Ejercicio individual

El equipo de soldadura adecuado, la soldadura debe realizarse a una longitud mínima de 150 

mm.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

Los alumnos deberán poder comprender los efectos del estrés después de la soldadura. Los 

alumnos deberán conocer los diferentes mecanismos sobre cómo prevenir o corregir una 

soldadura que se haya deformado debido a la soldadura. Este ejercicio aborda el desarrollo del 

conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación adicional 

o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta calificación.

Simulación y discusión

Con una introducción adecuada basada en la web, este ejercicio se puede hacer en un contexto 

WBL.

2 horas

1. Pedir a los alumnos que realicen una soldadura de filete y que registren los parámetros (por 

ejemplo, tiempo, velocidad y entrada de calor), utilizando diferentes materiales (acero al carbono 

y acero inoxidable)

2. Dé a los alumnos un bosquejo para que los sigan cuando apliquen calor.

3. Pedir a los alumnos que observen y describan cómo se aplica el calor

3. Pedir a los alumnos que midan la deformación después de la soldadura.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)

Soldar una soldadura en chaflan y registre los siguientes parámetros: tiempo, velocidad de soldadura, tejido de entrada 

de calor. Los ejercicios deben realizarse en diferentes calidades de materiales, como acero al carbono y acero 

inoxidable.

Intentar aplicar calor como se muestra en el boceto y vea qué sucede.

Describir cómo se ha aplicado el calor y mida la deformación después de la soldadura.

La clave para manejar este ejercicio es aplicar la cantidad correcta de calor.

La experiencia del profesor también se puede utilizar como guía, en este caso.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)

El contenido debe ser práctico y relevante para la práctica de los estudiantes y su propia experiencia. El ejercicio ayuda 

a los estudiantes a desarrollar nuevos conocimientos basados en su propia experiencia y reflexión. Los alumnos deben 

seguir el boceto para aplicar calor.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio x

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR  

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

SOLUCIÓN /RAZONAMIENTO

La tarea se realiza y documenta según WPS. La solución, basada en las elecciones del estudiante, será diferente según el caso. 

Por ejemplo, depende del calor, según la imagen:

Medir la deformación antes y después de la aplicación de calor.

Si la soldadura se realiza en una placa gruesa con el método 141 (TIG) WELDING, habrá 3 menos deformación.

Para obtener un buen resultado de esta tarea, se recomienda menos grosor y posición PF con un método de soldadura 

semiautomática (131,135,138 y 136)

También se debe probar más de una pasada y el calor debe aplicarse de diferentes maneras.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6 X

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Estrés residual y distorsión

6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios. X

6.3 Salud y seguridad laboral X

6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura.

6.5 Economía y productividad X

6.6 Reparación de soldadura

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

              KIT DEL FORMADOR 
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Plan de instalaciones, plantillas de soldadura y accesorios.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UC 6

Elegir el tipo de accesorio, plantilla o posicionador aplicable a una 

fabricación soldada particular.

Analizar cómo se crea cada factor de riesgo y elija las acciones que lo 

pueden mitigar en un entorno de fabricación soldado.

 Aplicar las normas de salud y seguridad con respecto a los peligros de 

soldadura.

Seleccionar controles para mitigar los riesgos que presentan los peligros 

de soldadura.

 Identificar los elementos que comprenden el costo de la fabricación 

soldada.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

2-4 alumnos por grupo

El equipo de soldadura adecuado, la soldadura debe realizarse a una longitud mínima de 150 

mm.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Plan de instalaciones, plantillas de soldadura y accesorios.

Planificar y usar las plantillas y accesorios de manera eficiente para soldar con una calidad 

satisfactoria, de acuerdo con los estándares. Participar en la planificación e implementación para 

una soldadura segura y efectiva. Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general 

relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación adicional o especializada más 

allá de los requisitos mínimos definidos para esta calificación.

Simulación y discusión grupal.

Con una introducción a los estándares basada en la web, este ejercicio se puede realizar en un 

contexto WBL.

3 horas

1. Pedir a los participantes que presenten uno o dos ejemplos prácticos de su experiencia en 

soldadura de producción al usar plantillas o accesorios.

2. Pedir a los participantes que suelden con autógena en 2 placas posteriores utilizando uno de 

los WPS (001-003) dado

3. Pedir a los alumnos que midan ambas placas antes y después de la soldadura

4. Debate moderado sobre otras soluciones / nuevas ideas para mejorar la calidad y la salud y la 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. Suelde sobre 2 placas posteriores para detener la deformación, de acuerdo con uno de los WPS (001,002 o 003) que 

se proporcionan.

2. Ambas placas deben estar desordenadas antes y después para mostrar el resultado;

3. Presente y discuta otras soluciones para obtener nuevas ideas y comparta su experiencia con el resto de los datos 

del grupo. Deben abordarse los siguientes temas: "¿Cuáles serán los aspectos negativos de este tipo de soluciones 

propuestas?"; "¿Qué sucederá con el alcance de NDT al usar esta solución?", "¿Qué hacer para mejorar los asuntos de 

salud y seguridad?".

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Plan de instalaciones, plantillas de soldadura y accesorios.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Este ejercicio ayuda a los alumnos a desarrollar nuevos conocimientos, basados en su propia experiencia y reflexión, y a 

comprender las distorsiones durante la soldadura y cómo evitar que ocurran. El ejercicio tiene dos partes: soldadura y 

discusión. Primero, los estudiantes deben presentar uno o dos ejemplos prácticos de su experiencia en soldadura de 

producción al usar plantillas o accesorios. Después de la parte práctica, se debe llevar a cabo una discusión sobre si hay 

otras soluciones / nuevas ideas.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio x

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

  Nombre del ejercicio: Plan de instalaciones, plantillas de soldadura y accesorios.

SOLUCIÓN /RAZONAMIENTO

La tarea se realiza y documenta según WPS. La solución, basada en las elecciones del estudiante, será diferente de un caso a 

otro. Para soldar en 2 placas posteriores para evitar la deformación, los estudiantes deben soldar 2 placas con una junta en V; 

uno debe cerrarse con clips y el otro debe soldarse sin ningún refuerzo que evite distorsiones; Ambas placas deben medirse 

antes y después, para mostrar el resultado; Las placas deben soldarse de acuerdo con una de las WPS (001,002 o 003).



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6 X

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Estrés residual y distorsión X

6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios.

6.3 Salud y seguridad laboral X

6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura.

6.5 Economía y productividad X

6.6 Reparación de soldadura X

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                KIT DEL FORMADOR 
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

UC 6

Aplicar los requisitos más comunes de procedimientos para la 

reparación de soldadura.

Hacer uso de procedimientos para minimizar la distorsión y el estrés.

Determine cómo las tensiones residuales pueden afectar el 

comportamiento de una estructura simple en servicio.

 

Utilizar procedimientos de trabajo seguros aplicando los requisitos de la 

normativa de salud y seguridad.

Identificar los elementos que comprenden el costo de la fabricación 

soldada.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

Caso de estiudio: Individualmente

El equipo de soldadura adecuado, la soldadura debe realizarse a una longitud mínima de 150 

mm.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

Los alumnos deberán poder comprender los efectos del estrés después de la soldadura. Los 

alumnos deberán conocer los diferentes mecanismos sobre cómo prevenir o corregir una 

soldadura que se haya deformado debido a la soldadura. Este ejercicio aborda el desarrollo del 

conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación adicional 

o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta calificación.
Simulación

Con una introducción adecuada basada en la web, este ejercicio se puede hacer en un contexto 

WBL.

8 horas

1. Pedir a los alumnos que realicen la soldadura y registren los parámetros (por ejemplo, tiempo, 

velocidad y entrada de calor), utilizando diferentes materiales (acero al carbono y acero 

inoxidable)

2. Supervisar y guiar a los aprendices durante la soldadura para concienciar sobre la salud y la 

seguridad

3. Pedir a los alumnos que dibujen y midan la deformación después de la soldadura

4. Pedirle al alumno que use diferentes ángulos y que describa su impacto en el tiempo y los 



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. Soldar una junta en V de 10 mm <y registre los siguientes parámetros: I, U, tiempo, velocidad de soldadura, tejido de 

entrada de calor.

2. Los ejercicios deben realizarse en diferentes calidades de materiales como acero al carbono y acero inoxidable.

3. Preparar un croquis y mida la deformación después de soldar.

4. Usar diferentes ángulos de articulación y describa cuánto tiempo y costos de producción se ven afectados por 

diferentes ángulos de articulación.

5. Excavar el 50% del espesor inicial de la pared en la soldadura y realizar una reparación.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR  

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión. 

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)

El contenido debe ser práctico y relevante para la práctica de los estudiantes y su propia experiencia. El ejercicio ayuda 

a los estudiantes a desarrollar nuevos conocimientos basados en su propia experiencia y reflexión.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: estrés residual y distorsión.

SOLUCIÓN /RAZONAMIENTO

La tarea se realiza y documenta según WPS. La solución, basada en las elecciones de los alumnos, será diferente según el caso. 

Los alumnos deben prestar especial atención a las distorsiones que se producen después de que se haya realizado la 

reparación. La distorsión debe medirse después de la primera soldadura y después de la reparación. También deben considerar 

si existe alguna posibilidad de prevenir o reducir las distorsiones, ya que esta soldadura no se puede ajustar soldando en 

diferentes lados. Es importante que esta soldadura se realice como una soldadura de un solo lado.



CU 7 Index

7.1/7.2/6.4/8.2 e21



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6 X

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas X

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas X

Temas (subunidades)

6.1 Estrés residual y distorsión

6.2 Instalaciones de la planta, plantillas de soldadura y accesorios.

6.3 Salud y seguridad laboral

6.4 Medición, Control y Grabación en Soldadura. X

6.5 Economía y productividad

6.6 Reparación de soldadura

7.1 Introducción al aseguramiento de la calidad en la fabricación soldada. X

7.2 Control de calidad durante la fabricación. X

8.1 Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas.

8.2 Imperfecciones y criterios de aceptación X

8.3 Pruebas de ensayos no destructivos (END)

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Ejercicio

Caso de estudio

UC 6

Resumir los tipos de imperfecciones de la soldadura y compare cómo se 

Llevar a cabo la implementación de los requisitos para la calibración, 

validación y monitoreo de las operaciones de soldadura.

Utilizar procedimientos de control de calidad e instrucciones en la 

fabricación de soldadura.

Resumir el propósito de WPS y de la calificación del soldador, y señale 

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

UC 7

UC 8

                  KIT DEL FORMADOR

Formación práctica

Nombre del ejercicio: Comprobación de parámetros durante la soldadura.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

KIT DEL FORMADOR 

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

2-4 alumnos por grupo

Muestra relevante WPS. Pinza amperimétrica, cronómetro, cinta métrica, calibrador a vernier, 

medidor de temperatura, normas ISO para soldadura. Imágenes / películas de diferentes 

ambientes de soldadura. PC / internet / video proyector.

Nombre del ejercicio: Comprobación de parámetros durante la soldadura.

Comprender y ser capaz de realizar controles de calidad de la soldadura realizada de acuerdo con 

una WPS. Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. 

Es posible que se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos 

mínimos definidos para esta calificación.

Aprendizaje basado en problemas

Este ejercicio se puede hacer en el aula o en un contexto WBL, pero en el último caso requerirá 

una introducción basada en la web.

4 horas

1. Dividir el aula en grupos de trabajo

2. Proporcione muestras a los participantes para verificar la calidad utilizando TEST WPS 001, 

TEST WPS 002 y TEST WPS 003 o similar.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

Todos los grupos deben realizar el siguiente análisis:

1. Identificar el cumplimiento entre la soldadura realizada y WPS.

2. Realizar la comprobación de parámetros de soldadura y comparar con WPS relevantes

3. Analizar resultados y describir correcciones.

Realizar una comprobación de parámetros hacia un WPS determinado para confirmar el cumplimiento hacia el WPS 

para el trabajo real:

• Comprobar todas las dimensiones (ángulo de unión, abertura de la muela, punta de la muela, grosor de la pared, 

diámetro) de la pieza de prueba.

• Verificar los parámetros en WPS para verificar el cumplimiento entre la fabricación hacia el WPS, precalentamiento, 

interpass tmp, amp, Volt, entrada de calor.

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Comprobación de parámetros durante la soldadura.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

Realizar una inspección para verificar el cumplimiento con pWPS 002. Los participantes también podrán informar 

cualquier no conformidad con el WPS.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Comprobación de parámetros durante la soldadura.

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

Los participantes realizarán una autoevaluación e informarán cualquier no conformidad descubierta durante la inspección. 

Esto será diferente de un caso a otro.



CU 8 Index

8.2/8.3 e22

8.3 e23

8.1 e24



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas X

Temas (subunidades)

8.1 Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas.

8.2 Imperfecciones y criterios de aceptación X

8.3 Ensayos no destructivos (END) X

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: inspección visual

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UC 8

Resumir los tipos de imperfecciones de la soldadura y compare cómo se 

les aplican los criterios de aceptación.

 Identificar el significado de las imperfecciones de soldadura más 

comunes en relación con su tamaño, ubicación y morfología, tal como se 

indica en los estándares de aceptación.
Identificar las imperfecciones más comunes de la soldadura, resumiendo 

sus causas y evitando

Listar los principios más comunes de la interpretación de END.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

2-4 alumnos por grupo

Muestra relevante WPS`s. Normas ISO. Imágenes / películas de diferentes defectos de soldadura. 

PC / internet / video proyector. Reportar plantilla. Linterna y espejo de inspección, ejercicio de 

inspección visual.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: inspección visual

El ejercicio ayuda a los alumnos a desarrollar conocimientos sobre las imperfecciones y los 

criterios de aceptación para uniones soldadas. Este ejercicio aborda el desarrollo del 

conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que se requiera capacitación adicional 

o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos para esta calificación.

Exposición y aprendizaje basado en problemas.

4 horas

1. Introducir los estándares ISO 6520 e ISO 5817 a los alumnos.

2. Dividir el aula en grupos.

3. Pedir a los participantes que realicen una inspección visual de las soldaduras ejecutadas desde 

TEST WPS 001, TEST WPS 002 y TEST WPS 003 o similar



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Después de la presentación de los capacitadores sobre el alcance y el contenido de las normas ISO 6520 e ISO 5817, 

comience el TEST WPS 001, TEST WPS 002 y TEST WPS 003 o un ejercicio de inspección similar y visual:

1. Realizar una inspección visual de las soldaduras preformadas en el WPS anterior o similar

2. Reportar desviaciones de especificaciones relevantes.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: inspección visual

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

Realizar una verificación de cumplimiento hacia el WPS y use los equipos y estándares relevantes para este trabajo.

• Los alumnos conocen las normas relevantes en materia de inspección visual de soldaduras.

• Los alumnos deben poder identificar diferentes tipos de defectos de soldadura de acuerdo con ISO 6520

• Los alumnos también deben poder realizar inspecciones visuales de las soldaduras de acuerdo con los requisitos 

dados.

• Reportar las imperfecciones de acuerdo con los criterios de aceptación relevantes de acuerdo con la norma ISO 5817.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio x

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: inspección visual

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

La tarea se realiza y documenta según WPS. Si el entrenador quiere, este ejercicio se puede combinar con el ejercicio 1



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

X UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas X

Temas (subunidades)

8.1 Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas.

8.2 Imperfecciones y criterios de aceptación X

8.3 Ensayos no destructivos (END) X

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: inspección por líquidos penetrantes

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UC 8

Identificar el significado de las imperfecciones de soldadura más 

comunes en relación con su tamaño, ubicación y morfología, tal como se 

indica en los estándares de aceptación.
Enumerar las ventajas y desventajas más comunes de los métodos NDT 

cuando se aplican a fabricaciones soldadas.

Recordar qué método de END es el más adecuado para la detección de 

cada imperfección.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

2 alumnos por grupo

Muestra relevante WPS`s. Normas ISO. Imágenes / películas de diferentes ambientes de 

soldadura. PC / internet / video proyector. Líquidos penetrantes, limpiador y revelador.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: inspección por líquidos penetrantes

Los alumnos deben conocer los diferentes métodos de END utilizados, y conocer su uso y 

limitaciones.

Los alumnos deben conocer los reglamentos de educación y certificación del personal de END. 

Este ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible 

que se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos 

definidos para esta calificación.

Exposición y aprendizaje basado en problemas.

4 horas

1. Proporcionar una explicación sobre el método NDT Dye pen y compárelo con MPI (inspección 

de partículas magnéticas)

2. Presentar / utilizar piezas de prueba con defectos (recomendado en acero inoxidable).

3. Suministrar líquidos penetrantes con bastones en spray 

4. Pídale al alumno que aplique el spray de acuerdo con la información del usuario

5. Pídale al alumno que analice las piezas de prueba antes y después de la aplicación del spray de 

tinte.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Después de la explicación del entrenador sobre los métodos de END:

1. Preparar la pieza de prueba para su inspección (retire las salpicaduras y limpie la superficie)

2. Aplicar penetrante y dejar actuar durante 15 minutos.

3. Aplicar el limpiador en un trapo y limpie el resistente penetrante.

4. Aplicar un revelador y dejarlo durante 10 minutos (observación necesaria durante el desarrollo)

5. Evaluar el resultado de la prueba de penetración de acuerdo con ISO 6520 e ISO 5817 nivel B

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: inspección por líquidos penetrantes

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio)  

El contenido debe ser práctico y relevante para la práctica de los estudiantes y su propia experiencia. El ejercicio ayuda 

a los alumnos a desarrollar nuevos conocimientos basados en su propia experiencia.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio x

Caso de estudio

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: inspección por líquidos penetrantes

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO

La tarea se realiza y documenta de acuerdo con los diferentes métodos de END y sus limitaciones.



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

X

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

UC 5

UC 6

UC 7 Garantía de calidad / Control de calidad de uniones soldadas

UC 8 Pruebas utilizadas para el control de calidad en las uniones soldadas X

Temas (subunidades)

8.1 Ensayos destructivos de materiales y uniones soldadas. x

8.2 Imperfecciones y criterios de aceptación

8.3 Ensayos no destructivos (END)

Introdución a los materiales metálicos

Materiales, soldabilidad y aplicación de aceros estructurales y de alta resistencia

Formación práctica

* Todas las unidades de competencia deben estar cubiertas por el estudio de caso

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

                 KIT DEL FORMADOR
Ejercicio

Caso de estudio

Nombre del ejercicio: Análisis de un diagrama de ensayo de tracción del acero.

Unidades de Competencia

Introducción a la tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco Tecnología de soldadura y fuente de alimentación de arco

Procesos de soldadura y corte

Diseño y fabricación

Características generales para la gestión de la calidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comparar las pruebas destructivas, señalando los objetivos comunes y 

las limitaciones de los datos generados.
UC 8



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

1. OBJETIVOS

2. MÉTODO DE FORMACIÓN(S)

3. INSTRUCIONES

4. DURACIÓN

5. TAMAÑO DEL GRUPO

6. RECURSOS (identificación y su 

aclopamiento)

7. EVALUACIÓN (cuando sea 

aplicable)

15 Alumnos

Muestras de resultados de diferentes pruebas - Diagrama de prueba de tracción

Participación en reuniones grupales.

Demostración de los conocimientos adquiridos.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

1. Explicar y justificar el uso de pruebas destructivas, incluidas sus características y campos de 

aplicación.

2. Enumerar los principales tipos de prueba destructiva.

2.1 Máquinas y aparatos para ensayo.

2.2 Características de las sondas

3. Presentar una muestra de estudio.

3.1 Pedir a los alumnos que realicen el análisis visual de la muestra

4. Muestra el diagrama de voltaje enfocando

4.1 Parámetros representados en el diagrama.

4.2 Puntos característicos

5.) En vista del diagrama, pida a los participantes que identifiquen el tipo de material (frágil, 

KIT DEL FORMADOR 

Nombre del ejercicio: Análisis de un diagrama de ensayo de tracción del acero.

Identificar en un diagrama de prueba de tracción las propiedades mecánicas de un acero. Este 

ejercicio aborda el desarrollo del conocimiento general relacionado con el tema. Es posible que 

se requiera capacitación adicional o especializada más allá de los requisitos mínimos definidos 

para esta calificación.

Exposición, discusión grupal y aprendizaje basado en la indagación.

1 Hora



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

En vista de los resultados de dos pruebas de tracción realizadas en muestras de diferentes materiales, se obtienen los 

gráficos que muestra su entrenador.

Asigna cada espécimen a tu tabla y explica brevemente sus características.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Análisis de un diagrama de ensayo de tracción del acero.

8. RESUMEN (presentación detallada del ejercicio / caso de estudio) 

Justificar el uso de prueba destructiva.

Enumerar los principales tipos de prueba destructiva.

Presentar una muestra de estudio

Explicar cómo se aplica la prueba en las muestras que se muestran.

9.  INSTRUCCIONES (pasos y tareas necesarias para realizar el ejercicio / caso de estudio)



NQF Nivel: 

EQF Nivel: 4

Ejercicio X

Caso de estudio

Solución:

El primer espécimen (arriba a la izquierda) corresponde a un material algo dúctil, probablemente acero de baja aleación. Tiene 

una ligera deformación plástica, con un cierto grado de estanqueidad. Gráfico 1

La segunda muestra (arriba a la derecha) corresponde a un material mucho más dúctil, probablemente una aleación de 

aluminio. Gráfico 2

Para cada gráfico, enumere la tensión de rendimiento, la tensión final, el módulo de elasticidad (módulo de Young), elongación 

...

Nota:

En el campo de la metalurgia, se entiende que el metal dúctil es uno que sufre grandes deformaciones antes de romperse, 

siendo lo opuesto al metal frágil, que se rompe sin apenas deformación.

Cualificación: Encargado Europeo de Soldadura

KIT DEL FORMADOR

Nombre del ejercicio: Análisis de un diagrama de ensayo de tracción del acero.

SOLUCIÓN/RAZONAMIENTO


