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Interpretación de la Sección IX del Código ASME: 
Calificaciones de Soldadura 

 

La Sección IX del Código ASME establece los 

requerimientos de calificación de soldadores y 

procedimientos de soldadura para ser aplicados 

en la fabricación y reparación de equipos 

sometidos a presión. 

¿A quién está dirigido? 

Este curso va orientado a inspectores de control de 

calidad, personal de ingeniería, supervisores de 

montaje, inspectores de soldadura, personal de 

ensayos no destructivos, inspectores de obra y de 

contrato, de empresas que realizan el diseño, la 

fabricación y montaje, mantenimiento y operación de 

equipos bajo presión y ductos a presión. 

No son necesarios conocimientos previos para la 

realización de este curso. 

Objetivo del Curso 

El objetivo es transferir a los participantes las 

habilidades y conocimientos teóricos y prácticos 

requeridos para el manejo, el uso y la correcta 

interpretación de la sección IX del código ASME BVP. 

Metodología 

Curso de capacitación dirigido por un instructor en 

formato de aprendizaje para adultos con debates, 

ejercicios individuales y casos de estudio 

simplificados, lo que brinda conocimientos prácticos 

para implementar en el campo. 

Duración 

La duración de este curso de formación es de 20 hs, 

dividida en varias sesiones para facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

¿Qué esperar del Curso? 

Conocer el objeto y alcance de la Sección,  

Entender los criterios de su dependencia de las 

Secciones constructivas 

Aprender los requisitos de la Calificación de los 

procedimientos de soldadura. Sus variables, sus 

ensayos y sus excepciones. 

Aprender los requisitos de la calificación de habilidad 

de los soldadores y operadores de soldadura. Sus 

variables de calificación, los ensayos y exámenes 

asociados a la actividad. 

Aprender a interpretar y revisar un procedimiento de 

soldadura y un registro de calificación de habilidad 
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Contenidos 

Introducción al Código ASME BPV 

Breve historia del Código. Como opera. Sistema de 

Fabricación ASME. Partes del Código. Revisiones. 

Interpretaciones. Casos Código. Introducción a la 

Sección IX. 

Partes que la componen 

 

Requerimientos generales – Parte UG 

Posiciones de soldadura, a tope y filete. Ensayos y 

exámenes de soldaduras. Objeto y alcances. 

Ensayos de tracción. Ensayos de plegado. Ensayos 

de tenacidad. Ensayos en soldaduras de filete. 

Examen visual. 

 

Parte UW – Articulo I 

Parte UW – Articulo I – Generalidades 

Descripción de la Parte UW. Alcances del Articulo I. 

Definiciones. Documentación de base de la sección. 

Ensayos mecánicos. Exámenes no destructivos. 

Criterios de aceptación. 

 

Parte UW- Articulo II 

Parte UW- Articulo II - Calificación de los 

Procedimientos de Soldadura 

Objetivo de la calificación. Preparación de probetas. 

Variables esenciales y no esenciales. Análisis de los 

procedimientos de soldadura y las limitaciones 

establecidas por las variables esenciales. 

Requerimientos de tenacidad y su influencia en los 

alcances de los procedimientos de soldadura. 

 

 

 

 

Parte UW- Articulo III 

Parte UW- Articulo III - Calificación de Soldadores 

y Operadores de Soldadura 

Introducción. Probetas para la calificación. Rechazos y 

recalificaciones. Variables esenciales. Procesos 

especiales. Limitaciones de las calificaciones de 

soldadores y operadores de soldadura 

 

Parte UW- Articulo IV 

Parte UW- Articulo IV – Datos de Soldadura 

Materiales especiales. Números P. Tratamientos 

térmicos. Materiales de aporte. Nros. F. Materiales de 

Aporte Nros. A 

 

Parte UW – Articulo V 

Parte UW – Articulo V – Procedimientos de 

soldadura estándar 

Descripción. Aplicabilidad. Adopción de los WPSS. 

Requisitos de aplicación y limitaciones 

 

Análisis de documentación 

Ejemplos de aplicación. Resolución de casos de 

aplicación 

 

 

Incluido en el curso: 

Notas de Estudio 

Mejores prácticas y lecciones aprendidas 

Preguntas de asimilación 

Casos de estudio basados en diseños reales 

Casos de estudio resueltos. 
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Instructor 

Ingeniero mecánico con postgrado en ciencia y técnica 

de la soldadura y materiales. Con más de 20 años de 

experiencia como inspector de soldadura, 

especialista en Recipientes a presión y sistemas 

de tuberías presurizadas aplicadas a la industria 

del Oil and Gas principalmente 

Instructor autorizado ASME (American Society of 

Mechanical Engineers) desde el año 2004 en temas 

de Recipientes a presión, sistemas de tuberías 

presurizados y Soldadura 

Docente en cursos de post grado relacionados con 

recipientes a presión, tuberías presurizadas y 

soldadura en varias universidades e instituciones 

técnicas Argentinas y extranjeras (Chile, Peru, 

Uruguay, Mexico, Costa Rica, Colombia) 

Formación a Medida 

La formación más efectiva es la que está en línea con 

las necesidades de cada empresa o institución. 

Adaptamos nuestros programas de formación a 

cada requerimiento específico, ofreciendo 

soluciones para cada necesidad. El resultado 

obtenido son programas 100% personalizados, 

desarrollados para maximizar el tiempo, inversión y el 

retorno en equipos de trabajo. 

Tras una fase de diagnóstico, se diseña 

conjuntamente un plan de formación a medida 

centrado en potenciar las capacidades del grupo de 

trabajo. Apostamos por una formación práctica, 

dinámica y participativa de la mano de los mejores 

instructores en cada materia. 

Arveng Training 

Arveng Training imparte actividades formativas 

específicas y de alta calidad en las disciplinas de 

Ingeniería, en la modalidad presencial, online y a 

medida. Estamos orgullosos de haber impartido más 

de 100 cursos presenciales, 200 cursos online y 15 

sesiones in-company. Nuestras acciones formativas 

han alcanzado a 1.500 profesionales. Sin duda 

nuestra mejor carta de presentación en este ámbito. 

El tiempo de nuestros alumnos es lo más valioso. 

Por ello, todos los cursos han sido diseñados con el 

principal objetivo de mejorar las competencias 

profesionales de los participantes. A través de 

nuestros instructores expertos en distintas 

especialidades, estimulamos la creatividad, la 

innovación y la iniciativa, acercando las buenas 

prácticas de ingeniería y las lecciones aprendidas a 

los alumnos. 

Nuestra Empresa 

Arveng Training & Engineering SL es una empresa 

dedicada a la Formación y a la Ingeniería con base 

en Madrid, España, integrada por profesionales 

motivados, con altos niveles de capacitación y más de 

veinte años de experiencia. Nuestro objetivo es 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

superar sus expectativas a través de servicios de 

excelencia sustentados en soluciones eficientes, 

innovadoras y rentables. 

Establecida en julio de 2010 orientada 

principalmente al sector industrial, desde sus 

comienzos se desempeñó con cercanía, 

responsabilidad y compromiso en los distintos ámbitos 

de su actividad. A través de la experiencia recogida 

mediante la participación en proyectos 

multidisciplinares de ingeniería en sectores como el 

Petroquímico, el de Generación de Energía o el 

Industrial, proporcionamos respuestas y soluciones a 

requerimientos concretos, esforzándonos en construir 

relaciones duraderas y recíprocamente beneficiosas. 
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