
Servicios de certificación de soldaduras y 
materiales

La soldadura es un método muy habitual para unir materiales metálicos. Antes de poder 
realizar trabajos de soldadura, los fabricantes y contratistas tienen que desarrollar los 
procedimientos de soldadura y habilitar a los soldadores. Existen procedimientos 
específicos que tienen que seguirse para cumplir lo establecido en los códigos de 
soldadura reconocidos (por ejemplo, los de la Asociación Americana de Ingenieros 
Mecánicos [ASME], la Sociedad Americana de Soldadura [AWS] o la Asociación 
Canadiense de Normalización [CSA]) y satisfacer los requisitos reglamentarios o del 
cliente. El requisito básico de un procedimiento de soldadura es que las propiedades de 
la soldadura sean las mismas o superiores que las de las piezas que se van a unir. Sin 
embargo, un procedimiento de soldadura de calidad también garantizará que el proceso 
sea sencillo y eficaz y limitará los problemas habituales de la soldadura, tales como las 
deformaciones, el endurecimiento y los defectos de la soldadura. La optimización de un 
procedimiento de soldadura se consigue a base de repeticiones y suele depender de las 
habilidades y la experiencia previa del ingeniero de soldadura.

NUESTRA SOLUCIÓN

Los requisitos reglamentarios o del cliente suponen que los fabricantes tienen que 
verificar que sus procedimientos de soldadura son apropiados para los materiales de 
construcción escogidos y que sus soldadores son plenamente capaces de realizar el 
trabajo requerido. Por consiguiente, los fabricantes deberán asegurarse de que sus 
procedimientos y sus soldadores cuentan con la debida aprobación y certificación. Los 
materiales empleados también se examinan para verificar que se ajustan a los 
parámetros correspondientes a sus propiedades químicas y mecánicas. Esto ha llevado 
ha introducir el requisito de autentificar los certificados de materiales.
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Applus+ presta importantes servicios de ensayos y de certificación de procedimientos de 
soldadura y de la competencia de los soldadores. Evaluamos cada procedimiento para 
garantizar que es apropiado y seguro. Nuestros ingenieros de soldadura también pueden 
ayudar a nuestros clientes a desarrollar sus procedimientos si su empresa no tiene esa 
capacidad. Cuando se aprueba un procedimiento, realizamos una prueba a los 
soldadores del cliente para asegurarnos de que son capaces de ponerlo en práctica.
 
Ofrecemos servicios de certificación de materiales mediante la inspección en origen 
durante la fabricación (inspecciones de vigilancia o inspecciones exhaustivas) y 
proporcionamos certificaciones conformes a la normativa británica (BS EN) . El proceso 
de certificación da lugar a la emisión del certificado 3.2 tal como se define en la norma 
EN 10204 sobre productos metálicos y tipos de documentos de inspección. Nuestros 
inspectores observan todo el proceso de ensayos para asegurarse de la integridad de los 
materiales.
 
Entre los requisitos reglamentarios obligatorios se encuentra la trazabilidad de los 
materiales. Sin embargo, en el caso de que los clientes tengan materiales sin 
trazabilidad, Applus+ puede ayudarles a autentificarlos en un laboratorio reconocido. 
También estamos autorizados a supervisar y aprobar transferencias de materiales y 
certificados de materiales.

Clientes

Antes de comenzar cualquier trabajo de soldadura (tanto nuevas construcciones como 
reprocesos o reparaciones), los fabricantes y contratistas tienen que tener establecidos 
los procedimientos de soldadura. También tienen que asegurarse de que sus soldadores 
tienen la cualificación necesaria para realizar el trabajo en cuestión.
 
Los compradores también pueden solicitar una revisión de la documentación sobre 
soldadura por parte de un tercero para asegurarse de que se cumplen sus 
especificaciones y cualquier otro requisito reglamentario.
 

Beneficios

Mediante la utilización de nuestros servicios integrales, los clientes:

Tienen la garantía de que su producto se fabrica o su servicio se presta utilizando 
prácticas reconocidas y materiales de calidad.
Se aseguran de que sus procedimientos de soldadura, sus soldadores y sus 
materiales cuentan con la debida aprobación y certificación, de acuerdo con los 
requisitos reglamentarios y las expectativas de la industria.
Incrementan la confianza de sus clientes.

Contacto: info@applus.com



 

Contacto: info@applus.com


	Servicios de certificación de soldaduras y materiales
	NUESTRA SOLUCIÓN
	Clientes
	Beneficios
	


