
PARTE ESPECÍFICA:   SOLDADOR 
 

1. ¿Por qué numero comienzan las aleaciones de la serie formada por aluminio y 

cobre? 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 5 

 

2. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de unión? 

a) A tope. 

b) En “P” 

c) En esquina  

d) En V 

 

3.¿Cuál de los siguientes tipos de bridas NO se une mediante soldadura 

normalmente? 

a) Roscadas 

b) Deslizantes 

c) Con cuello 

d) Con asiento 

 

4.¿Cual No es un tipo de preparación de bordes? 

a) En “K” 

b) En “V” 

c) En “Z” 

d) En “Y” 

 

 



5. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que , por convenio internacional, va 

del polo 

a) negativo al positivo 

b) positivo al negativo 

c) Alterna el sentido cincuenta veces por segundo . 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

6.¿Se debe afilar la punta del Tungsteno? 

a) Si, el cono debe medir entre 1.5 y 2 veces el diámetro del electrodo 

b) No, nunca 

c) Si, para limpiarlo cuando sea necesario dejando muy poca altura al cono. 

d) No se debe afilar, se suele cortar la punta. 

 

7. ¿La soldadura con electrodo revestido es uno de los procesos mas utilizados hoy en 

día por muchas razones, entre ellas: 

a) Se puede utilizar tanto en soldadura de obra en campo como en sitios cerrados sin 

que las corriente de aire( moderadas) lo afecten. 

b) Los equipos son fáciles de manejar  

c) El coste por soldadura es menos comparado con el resto de procesos manuales. 

d) Todas son correctas. 

 

8. ¿Cuál de los siguientes elementos, aunque se encuentre en el equipo, NO es un 

componente principal de la instalación de soldeo? 

a) Circuito de refrigeración 

b) Toma de masa 

c) Portaelectrodo 

d) Regulador de corriente. 

 

 

 



9. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del revestimiento? 

a) Emitir un gas protector del baño de fusión fácilmente ionizable. 

b) Estabilizar el arco 

c) Crear una escoria protectora 

d) Aumentar la velocidad de enfriamiento 

 

10. Se conoce como aleación ligera toda aquella que tiene… 

a) Bajo peso 

b) Alta resistencia a la tracción. 

c) Al aluminio como componente principal 

d) Al acero al carbono como componente principal. 

 

11. ¿Cómo es la relación peso/resistencia de la aleaciones de alumino en 

comparación con el acero al carbono? 

a) superior 

b) inferior 

c) igual 

d) el doble 

 

12. De los siguientes materiales, ¿Cuál posee mayor conductividad? 

a) Aluminio 

b) Acero 

c) Cobre 

d) Zinc 

 

 

 

 

 



13. ¿Qué es la alumina?: 

a) Una aleación de aluminio 

b) Oxigeno + Aluminio= Oxido de aluminio o alumina 

c) Una imprimación que se le da al aluminio en su proceso de producción para darle 

mayor resistencia a la corrosión. 

d) El material de aportación a la hora de soldar aluminio 

 

14. ¿Cual es el punto de fusión del aluminio puro aproximadamente? 

a) 660 ºC 

b) 1.540 ºC 

c) Mas de 2000 ºC 

d) 240 ºC 

 

15. ¿Que entendemos por polaridad inversa? 

a) Utilizar corriente alterna 

b) Conectar el rutilo al polo negativo y la masa al positivo. 

c) Electrodo al positivo y masa al negativo. 

d) Utilizar corriente continua. 

 

16. En una preparación de bordes ¿Cómo se llama a la separación que se puede dejar 

entre las piezas a soldar para facilitar la formacion del cordón de raíz? 

a) Entrehierro 

b) Chaflan 

c) Talón 

d) Codo 

 

 

 

 



17. ¿Que entendemos por secuencia de soldadura? 

a) Dar un cordón tras otro 

b) Aplicar la soldadura de modo que afecte al metal base lo menos posible en cuanto a 

deformaciones y cambios metalúrgicos 

c) El tiempo real en el que se está realizando una soldadura. 

d) El número de cordones realizado en un tiempo determinado. 

 

18. Uno de los siguientes dígitos NO identifica a un revestimiento de rutilo en la 

clasificación según ANSI/AWS: 

a) 3 

b) 1 

c) 8 

d) 2. 

 

19. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es recomendable su soldadura con 

electrodos revestidos? 

a) Titanio 

b) Bronce 

c) Acero Inoxidable 

d) Hierro fundido. 

 

 20. Cuál de las siguientes unidades NO corresponde a un diámetro normalizado de 

electrodo revestido: 

a) 1 mm 

b) 2.25 mm 

c) 2.5 mm 

d) 4 mm 

 

 

 



21. ¿Cuál es la intensidad mínima y máxima (aproximada) de uso de un rutilo de 3.25 

mm? 

a) Entre 90 y 140 Amperios 

b) Entre 140 y 180 Amperios 

c) Entre 50 y 110 Amperios 

d) Ninguna de las Anteriores. 

 

22. ¿A qué posición de soldeo corresponde el código PD de la norma UNE/EN? 

a) Horizontal 

b) Vertical ascendente 

c) Bajo techo 

d) Cornisa 

 

23. ¿De qué material deben ser las púas de los cepillos metálicos para la limpieza del 

aluminio? 

a) Acero al Carbono 

b) Acero inoxidable 

c) Aluminio 

d) Plástico 

 

24. ¿Cuál de los siguientes métodos se puede aplicar a la oxidación del acero? 

a) Mecánico 

b) Inyección 

c) Químico 

d) Electroerosión 

 

 

 

 



25.¿Cuál de los siguientes instrumentos pertenece a las herramientas abrasivas 

circulares? 

a) Lima para el corte, rectificado, rectificado por dientes, etc.. 

b) Sierra para el corte, rectificado , rectificado por dientes, etc.. 

c) Disco para el corte, rectificado, rectificado por diente, etc… 

d) cuchillo para el corte, rectificado, rectificado por diente, etc.. 

 

26. El acero es..? 

a) una aleación de hierro y carburo 

b) una aleación de grafito y carbono 

c) una aleación de hierro y carbono. 

d) una aleación de carbono y carburo 

 

27. ¿Qué tipo de gas se utiliza en el proceso de soldadura TIG? 

a) CO2 

b) Argón 

c) Acetileno 

d) oxigeno 

 

28. En los dibujos técnicos, ¿Qué significa la escala? 

a) La relación entre dos dimensiones representativas 

b) La relación entre las dimensiones reales y las dimensiones del plano 

c) una reducción de las medidas del plano. 

d) ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

 

 



29. El instrumento que nos indica el nivel de presión de una instalación de aire 

comprimido se llama? 

a) Anemometro 

b) Presostato 

c) Manometro 

d) Aerometro 

 

30. Como se llama el proceso de hacer un chaflán cónico en un agujero? 

a) Punzonado 

b) Avellanado 

c) Ranurado 

d) Punteado 

 

31. En la soldadura blanda, el material de aporte es…? 

a) Hierro 

b) Cobre 

c) Estaño 

d) Acero 

 

32. Si vamos a realizar un taladro de 14 mm de diámetro en una pletina de acero, 

entonces de las siguientes opciones la mejor es: 

a) Hacer un taladro previo de 5mm 

b) Avellanar la pletina de acero 

c) Hacer un taladro previo de 13 mm. 

d) No hace falta realizar ninguna acción previa  para la ejecución de un taladro de 14 

mm. 

 

 

 

 



33. ¿Qué significa el peligro E en la numeración de un electrodo Exxxx? 

a) Electrodo para soldadura eléctrica de Arco 

b) Electrodo para soldadura TIG 

c) Clase de corriente a usar. 

d) Electrodo para soldadura MIG 

 

34. Las botellas de gases deben estar adecuadamente protegidas para evitar las 

caídas… 

a) mediante abrazaderas en la pared  

b) fijadas a las carretillas en caso de quipos móviles 

c) la a) y b) son correctas 

d) No necesitan ningún tipo de protección. 

 

35. El accionamiento del reductor de oxígeno deberá situarse siempre: 

a) en posición vertical, dirigido hacia el suelo 

b) en posición vertical, dirigido hacia el techo 

c) en posición horizontal, elevado del suelo 

d) nunca se utiliza en soldadura reductor de oxígeno. 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

36.  ¿Cuál de los siguientes métodos de soldadura No es por fusión? 

a) por arco 

b) por llama oxiacetilénica 

c) por aluminotermia 

d) TIG 

 



37.   ¿Qué significan los dos primeros dígitos de un total de cuatro de la numeración 

de los electrodos E-6013? 

a) Resistencia a la tracción 

b) Posición de soldadura 

c) Material de aporte 

d) Resistencia al calor. 

 

 

  

 

 


