
JORNADA SOBRE LA EN ISO 15614-1; 2017  

(Especificación y cualificación de procedimientos de soldadura para materiales metálicos – 

Prueba del procedimiento de soldadura) modificada y publicada el 31/7/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
La norma europea más utilizada para las cualificaciones de procedimientos de soldadura (WPQ) 
ha sido modificada de forma significativa. Con estas enmiendas, que se refieren a los cupones 
de prueba y el rango de las cualificaciones, se ha buscado la armonización con la Sección IX de 
ASME BPVC. 

 
 
 
 

¿Qué implican estas enmiendas?  
- El rango de las cualificaciones se ha formulado 

de manera diferente en varios puntos. 
- Algunos aspectos se han vuelto más estrictos y 

otros más abiertos.  
- Se han introducido 2 niveles: 

� Nivel 1: basado en los requisitos de la 
Sección IX de ASME BPVC 

 � Nivel 2: basado en la anterior edición ISO 
15614-1 con enmiendas menores 

 
 
Objetivos: 

 

- Presentación de la nueva norma de cualificación de 

procedimientos de soldadura EN15614-1 

- Diferencias entre los dos niveles de cualificación 

- Aplicaciones prácticas y proceso de cualificación de 

procedimientos 

 
Nuestros especialistas en soldadura 
cubrirán los siguientes temas 

 

• Alcance 

• Cupones de prueba 

• Rango de las cualificaciones 

� Material versus grupo de materiales 

� Espesor del material 

� Rango de diámetro 

� Posiciones de soldadura 

� Consumibles de soldadura 

� Entrada de calor 

� Temperatura de precalentamiento, 

temperatura de paso y tratamientos 

térmicos 

� Indicaciones para procesos de 

soldadura 

• Relación con la Directiva 2014/68 / UE. 

 
 
 
 
 
 

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro 



 

Dirigido a... 
 

Empresas interesadas en saber cuáles son las modificaciones y las 

consecuencias que puede tener en la práctica como fabricante, 

usuario final o inspector. 

 

Tutores 
 

Este curso es impartido por inspectores profesionales con un profundo 

conocimiento teórico y amplia experiencia en soldadura. 

 

Duración 5 horas 

Coste 150 € (IVA no incluido) por asistente 
 
 

 
Más información 

Correo: formacion.energia@lr.org 

Teléfono: 91 540 12 10 

Más información en: http://www.lr.org/ 

inspeccion-espana/formacion 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Oficina Central - Distrito Centro - Sur 
C/ Princesa, 29, 1º 

28008 Madrid 

T 91 540 12 10 

madrid-industrial@lr.org 

Distrito Norte 
C/ Las Mercedes, 31, 2º Izq 

48930 Getxo (Bizkaia) T 

94 480 11 10 

bilbao-industrial@lr.org 

Distrito Mediterráneo 
C/ Poeta León Felipe,  25, posterior 

50018 Zaragoza 

T 976 510 400 

industrial-mediterraneo@lr.org 
 

 
 
 
 

http://www.lr.org/inspeccion-espana 
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