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Resumen 
Durante la realización de funciones de inspección de soldadura y auditoría de calidad, se identificó que las 
especificaciones de procedimiento de soldadura y la conducción de pruebas de habilidad de soldador que no 
cumplen con los estándares aplicables, son dos de los factores más relevantes que afectan de manera adversa el 
proceso de calificación y certificación de soldadores. En este artículo se reportan algunas prácticas comunes o 
típicas en el proceso de calificación del soldador, se consideran los riesgos que implican la conducción y 
documentación inapropiada de las pruebas de calificación de soldador, se hace una revisión del Programa IAP 
(Instalaciones Acreditadas de Prueba) de la Sociedad Americana de Soldadura para la Certificación AWS de 
Soldador, se reportan las tendencias actuales orientadas a la mejora de las prácticas de calificación de soldadores 
y se proporcionan algunas recomendaciones para mejorar este proceso. 
 
Palabras clave: Calificaciones de soldadura, certificación, especificación de procedimiento de soldadura (EPS), 
registro de calificación de procedimiento (RCP), registro de calificación de habilidad de soldador (RCHS). 
 

Recommendations for the Improvement of the Welder Qualification and 
Certification Process 

 
Abstract 
During the realization of Welding Inspection and Quality Auditing functions, it has been identified that the 
substandard welding procedure specification and welder performance testing conduction are two of the most 
relevant factors that affects the welders qualification and certification process. In this paper, there are reported 
some typical or common practices in the welder qualification and certification process, they are considered the 
risks of an improper conduction and documentation of the welder qualification tests, it is made a review of the 
American Welding Society-ATF (Accredited Testing Facilities) Program for the AWS Welder Certification, 
there are reported the current tendencies addressed to improving the welder qualification practices and, there are 
provided some recommendations in order to improving this process. 
 
Keywords: Welding qualifications, certification, welding procedure specification (WPS), Procedure 
qualification record (PQR), welder performance qualification record (WPQR). 
 
1. Introducción 
 
Las normas sobre construcciones soldadas establecen requisitos sobre las calificaciones de 
soldadura que las compañías (fabricantes, constructores y contratistas) deben cumplir, pero no 
indican explícitamente qué competencias deben poseer los individuos que han de llevarlas a 
cabo. 
La mayor parte de las veces, las calificaciones de soldadura son realizadas por personal, de la 
propia compañía o sub-contratado que, con una frecuencia mayor a la reconocida, no posee 
las competencias necesarias para satisfacer los requisitos de las normas aplicables, lo que da 
como resultado uniones soldadas que no tienen las propiedades previstas por los diseñadores 
y soldaduras defectuosas que, de no ser detectadas, ponen en riesgo la integridad de los bienes 
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soldados; tal situación se ve agravada por el hecho de que, por regla general, las compañías de 
países en vías de desarrollo y emergentes no tienen disponible, cuantitativa y cualitativamente 
hablando, el personal de inspección de soldadura para realizar de manera efectiva las 
inspecciones y pruebas de los bienes producidos. 
Es oportuno apuntar que, a mediados de esta segunda década, la mayor parte de los esquemas 
nacionales de certificación de personal de ingeniería e inspección de soldadura, en general no 
contienen, o aún no han implementado por completo, las provisiones que permitan asegurar la 
calificación (escolaridad, experiencia, entrenamiento teórico y práctico y exámenes) del 
personal previsto para conducir las calificaciones de procedimientos de soldadura y de 
soldadores. 
En este trabajo se hace una revisión de algunas prácticas típicas en el proceso de calificación 
y certificación de soldadores y sus áreas de oportunidad, se señalan algunas causas de las 
deficiencias identificadas en tal proceso y se consideran los riesgos asociados con 
procedimientos y soldadores no calificados correctamente. Además se hace una descripción 
breve del Programa de Certificación de Soldadores de la Sociedad Americana de Soldadura; 
se hace un recuento de las estrategias, recursos y acciones con que algunas sociedades de 
soldadura, a niveles nacionales e internacional, están encarando el reto de mejorar las 
prácticas de calificación de soldadores, y también se proponen algunas recomendaciones para 
mejorar este proceso. 
 
2. Requisitos para las calificaciones de soldadura 
 
A continuación se consideran brevemente los requisitos para las calificaciones de soldadura 
en general y para la calificación de soldadores en particular. 
 
2.1 Requisitos para las calificaciones de soldadura 
  
En términos generales, las normas sobre construcciones soldadas requieren que las 
compañías: 
 

(1) Dispongan de las especificaciones de procedimiento de soldadura (Welding Procedure 
Specifications, WPSs), debidamente preparadas y documentadas, a emplear en los 
trabajos correspondientes.  
 

(2) Califiquen, mediante pruebas mecánicas, tales procedimientos y documenten la 
calificación en un registro de calificación de procedimiento (Procedure Qualification 
Record, PQR). Algunas normas permiten el uso de WPSs estándar (Standard WPS) 
y/o las precalificadas. 
 

(3) Califiquen, mediante pruebas, la habilidad de los soldadores y operadores de equipo 
para soldar (de aquí en adelante referidos como soldadores) que emplearán tales 
procedimientos, y que documenten tal calificación en un registro de calificación de 
habilidad de soldador (Welder/Welding Operator Performance Qualification Record, 
WPQ o WPQR). Algunas normas se refieren a este documento como reporte o 
registro de pruebas de calificación. 



Algunas de las normas sobre construcciones soldadas que se emplean con mayor frecuencia 
en el Continente Americano son los códigos ASME para Calderas y Recipientes a Presión y 
B31.X para Tuberías a Presión, El Código AWS D1.1 de Soldadura Estructural y la Norma 
API 1104 para Soldadura de Líneas de Tubo e Instalaciones Relacionadas; éstas, y 
prácticamente todas las normas, establecen los requisitos con los que deben cumplir las 
calificaciones de soldadura, pero no indican de manera específica qué individuos deben llevar 
a cabo tales tareas, ni qué competencias deben tener a fin de asegurar que realicen tales tareas 
de manera apropiada.  
Algunas veces, para aplicaciones particulares hay requisitos en el sentido de que la 
conducción y documentación de las pruebas de calificación deben ser avaladas por individuos 
determinados, tales como inspectores de soldadura certificados, pero dichos requerimientos se 
estipulan en documentos contractuales, no en las normas.  
 
2.1 Requisitos de calificación y certificación de soldadores 
 
Resulta oportuno hacer énfasis en que las normas sobre construcciones soldadas establecen 
que los procedimientos de soldadura y los soldadores deben de ser calificados, y 
prácticamente sólo hacen referencia a la certificación en los formatos sugeridos o 
recomendados (incluidos en las normas) para documentar WPSs, PQRs y WPQRs. 
En el contexto de las normas, los términos “calificación de soldadores” se refieren a las 
pruebas para determinar la habilidad del soldador para producir soldaduras sanas usando los 
procedimientos, previamente calificados, a emplear en los trabajos a realizar, así como a la 
documentación de los detalles y los resultados de las pruebas en los registros 
correspondientes. Por su parte, la “certificación del soldador” se entiende como la 
certificación escrita de que un soldador ha producido soldaduras que cumplen un estándar de 
habilidad prescrito; también se puede entender como el testimonio escrito de la calificación 
del soldador. 
 
3. Desviaciones típicas en las prácticas de calificación de soldadores 
 
Es común que algunas compañías lleven a cabo las calificaciones de soldadura de manera 
interna (auto-calificación), con su propio personal técnico o contratando personas o 
compañías que ofrecen este tipo de servicios. También es común que los individuos a quienes 
se encomiendan tales tareas no posean las habilidades necesarias para realizarlas de manera 
apropiada, por lo que los requisitos relacionados con las calificaciones de soldadura no se 
satisfacen de manera completa o correcta.  
 La situación que se describe enseguida es representativa de algunas circunstancias en las que 
tiene lugar el proceso de calificación y certificación de soldadores: 
 

La Compañía XYZ, debido a demoras en la asignación formal del contrato y a plazos cortos 
de entrega, inició la fabricación de una estructura de acero sin asegurarse de cumplir los 
requisitos de código relacionados con las calificaciones de soldadura. 
Cuando se registra un avance del 30% de la fabricación, el cliente contrata a una persona 
para realizar actividades de inspección de verificación. En su primera visita, el inspector 



detecta una ocurrencia significativa de defectos de soldadura y solicita los registros de 
calificación de habilidad de los soldadores. La compañía no tiene los registros de todos los 
soldadores involucrados, y algunos de los registros disponibles no cubren las variables 
reales de fabricación (metales base y de aporte, posiciones, etc.) y no están debidamente 
documentados: no indican el procedimiento de soldadura que empleó el soldador durante su 
examen, ni las variables reales de prueba y los valores o rangos calificados.  
El inspector nota que los soldadores no tienen disponibles, en su sitio de trabajo, los 
procedimientos de soldadura aplicables, por lo que solicita que le proporcionen estos y los 
registros de calificación correspondientes: los documentos revelan que los procedimientos, 
además de no estar correctamente preparados y calificados, no corresponden a los trabajos 
en proceso. El inspector emite un reporte de no conformidad y el gerente de la compañía 
asigna a los supervisores de calidad y de producción la resolución de las condiciones no 
conformes identificadas.  
El supervisor de calidad se da a la tarea de preparar y calificar los procedimientos de 
soldadura necesarios para luego proceder a la calificación de los soldadores, y el supervisor 
de producción, a fin de corregir de manera inmediata la desviación detectada, solicita, 
verbalmente, los servicios de una agencia de inspección, misma que le encarga a su técnico 
más experimentado (una persona con unos 15 años de experiencia en ensayos no 
destructivos) conducir las pruebas de habilidad de los soldadores. Las pruebas se realizan 
sin tener disponible especificación de procedimiento de soldadura alguna, y los cupones de 
prueba se sueldan en la posición “en la que tiene más experiencia cada soldador”. Los 
cupones no se inspeccionan visualmente y se someten a examen radiográfico; debido a que el 
supervisor de producción no proporcionó los criterios de aceptación aplicables, la persona a 
cargo de las pruebas de soldador elige tales criterios en base a su experiencia. Mientras 
tanto, la fabricación de la estructura sigue su curso... 
 

El escenario anterior involucra una serie de condiciones desafortunadas en la conducción de 
las pruebas de calificación y certificación de soldadores, y aunque es obvio que en una 
situación determinada pueden no ocurrir todas las condiciones descritas, y que hay empresas 
que conducen las actividades de calificaciones de soldadura de manera profesional, en la 
experiencia de más de 30 años del autor (en materias de ingeniería e inspección de soldadura 
y de auditorías de calidad relacionados con bienes soldados en México, Los Estados Unidos 
de América, Sudamérica, Asia y el Medio Oriente), la incidencia de tales condiciones es 
considerable. De manera estimativa y conservadora, se puede afirmar que en más del 80% de 
los casos se presenta por lo menos una condición similar a las antes descritas. 
 
3.1 Desaciertos comunes durante la conducción de pruebas de calificación de soldadores 
 
A continuación se listan los desaciertos comunes más relevantes identificados en las pruebas 
de calificación de habilidad de soldadores: 
 

(1) Las pruebas de calificación de soldador se llevan a cabo con WPSs que no fueron 
establecidas y/o calificadas correctamente o que no cubren las variables reales de 
soldadura involucradas en los trabajos reales de producción. 
 



(2) El empleo de procedimientos preparados y calificados en base a un código diferente al 
de los trabajos a realizar: hay empresas que aplican procedimientos previstos, por 
ejemplo para recipientes a presión, y los aplican a la fabricación de estructuras. 
También se dan casos en los que se “califican” soldadores sin tener disponible WPS 
alguno. 
 

(3) Durante la soldadura de los cupones de prueba el examinador o calificador no asegura 
que el soldador se adhiera a las variables involucradas, tales como el diseño de junas, 
posiciones, clasificaciones de los metales de aporte, espesores y diámetros de los 
metales base, características eléctricas, etc., del WPS aplicable. 

 

(4) Empleo de cupones de prueba diferentes a los especificados por la norma aplicable. Es 
frecuente que pruebas en base a códigos de soldadura estructural, en los que (en 
algunos casos) se requiere el empleo de cupones con solera de respaldo, la prueba se 
conduzca en cupones sin la solera y el soldador suelde el cupón por los dos lados. 

 

(5) El cupón de prueba ya soldado no se inspecciona visualmente en base a los criterios 
específicos de cada norma. 

 

(6) Antes de que el cupón se someta a pruebas mecánicas, el soldador procede a desbastar 
los refuerzos de soldadura o la solera de respaldo, y durante la operación de desbaste, 
esmerila excesivamente la junta con el propósito de eliminar discontinuidades tales 
como socavados y zonas de fusión incompleta. 

 

(7) No se conocen (o no se comunican al personal correspondiente) y no se aplican los 
criterios de aceptación específicos para las pruebas no destructivas aplicables. 

 

(8) Los registros de calificación no se documentan de manera precisa y correcta en lo 
relativo a las variables reales de la prueba y los rangos calificados (por la prueba).   

 
3.2 Causas de la conducción no apropiada del proceso de calificación y certificación de 
soldador 
 
Entre las causas más relevantes identificadas en la conducción inapropiada de la calificación y 
certificación de soldadores se pueden citar las siguientes: 
 

(1) El personal encargado de las calificaciones de soldadura no posee las competencias 
requeridas para realizar estas actividades, por lo que es prácticamente imposible que se 
satisfagan todos los requisitos establecidos por las normas aplicables. 

 

(2) En los países en vías de desarrollo no hay suficiente personal, en términos de cantidad 
y niveles de competencia, para satisfacer la demanda de técnicos y profesionistas 
calificados en las áreas de soldadura industrial, metalurgia, tecnología de materiales, 
interpretación de normas e inspección y pruebas de materiales. 
 



(3) Personal técnico que no posee un dominio suficiente del inglés (en particular en lo 
relativo a términos técnicos) para interpretar las normas, que en su mayor parte están 
escritas en este idioma. 
 

(4) La mayor parte de los esquemas nacionales e internacionales de certificación de 
personal de ingeniería e inspección de soldadura, así como los de pruebas no 
destructivas (visuales y ópticas en particular), aún no contienen las provisiones 
suficientes para asegurar el entrenamiento teórico y práctico de los candidatos a 
certificación en el tema específico de la conducción de pruebas de calificación y 
certificación de soldadores. 
 

(5) Los directivos de algunas empresas a veces conceden más importancia a la producción 
y a la generación de utilidades que a la calidad de sus productos, y tales directivos y el 
personal técnico al que delegan las funciones de calificaciones de soldadura no tienen 
un conocimiento razonablemente completo de las normas sobre bienes soldados ni de 
la tecnología de la soldadura y de los procesos de unión y corte. 
 

3.3 Riesgos potenciales de la calificación inapropiada de soldadores 
 
La calificación y certificación no apropiadas de soldadores, por sí sola, representa riesgos 
potenciales que no pueden considerarse de manera aislada, ya que están relacionados de 
manera directa con al menos otras dos fuentes de riesgos para las construcciones soldadas: el 
establecimiento y calificación inadecuados de procedimientos de soldadura (condición previa 
para las pruebas de habilidad de soldador) y la calificación insuficiente del personal de 
inspección de soldadura que determina si los productos soldados satisfacen los requisitos de 
las normas aplicables, por lo que en este apartado se consideran, por un lado, los riesgos de la 
calificación y documentación incorrecta de la calificación y certificación de soldadores, y de 
manera separada, los riesgos asociados con la preparación y calificación de procedimientos de 
soldadura y los relativos a la inspección no efectiva de los bienes soldados. 
 

(1) Riesgos directamente relacionados con la calificación y certificación (y 
documentación) de soldadores conducida de manera inapropiada: 
 

- Si un soldador realmente no está calificado para depositar metal de soldadura sano 
durante la fabricación o construcción correspondientes, es obvia la ocurrencia de 
defectos de soldadura, con la consecuente disminución de calidad, productividad y 
competitividad de la empresa. 

- Un registro de calificación de habilidad de soldadura que no indica de manera correcta 
y concisa los valores o intervalos de variables de soldadura calificados (por la prueba 
del soldador) no es una fuente de información confiable para el personal encargado de 
seleccionar y asignar a los soldadores idóneos para cada trabajo. 

 

(2) Riesgos relacionados con el establecimiento y la calificación incorrectos de 
procedimientos de soldadura: 
 



- Propiedades de las juntas soldadas tales como la resistencia a la tensión, ductilidad, 
tenacidad, comportamiento a altas o a bajas temperaturas y resistencia a la corrosión, 
no pueden ser evaluadas mediante inspección visual u otra prueba no destructiva. Si el 
procedimiento no está debidamente preparado y calificado en base a las condiciones 
específicas de fabricación y construcción, así como en lo referente a las condiciones 
de servicio previstas, hay probabilidades altas de producir bienes soldados con 
propiedades diferentes a las requeridas. 

 

(3) Riesgos relacionados con inspecciones y pruebas durante fabricación y construcción 
conducidas de manera inapropiada: 
 

- Si no son efectivas las inspecciones y las pruebas que deben de conducirse antes, 
durante y después de la soldadura, y que incluyen el aseguramiento de que los 
soldadores se adhieran estrictamente a los procedimientos (adecuadamente 
establecidos y calificados) aplicables, hay probabilidades de defectos de soldadura no 
detectados y reparados satisfactoriamente, y de juntas soldadas con propiedades 
diferentes a las previstas por el diseño. 
 

Cada una de las condiciones antes descritas afectan la calidad de los bienes soldados, y su 
efecto combinado tiene el potencial de comprometer la seguridad  y la integridad de los bienes 
soldados que, una vez en operación, representan riesgos relativamente altos de falla, con las 
consecuencias obvias para las instalaciones, el personal, el público en general y el medio 
ambiente. 
 
4. El Programa ATF de Certificación AWS de Soldadores 
 
La Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society, AWS), entre sus 
programas de certificación para empresas y para personal, ha implementado el Programa 
AWS de Certificación de Soldador (AWS Certified Welder Program). 
El Programa Soldador Certificado de la AWS está basado en la habilidad del personal para 
depositar metal de soldadura sano, no tiene pre-requisitos de entrenamiento o certificaciones 
previas, y ofrece, a las compañías, la ventaja de que las pruebas de soldador sean realizadas 
por expertos, y al soldador, credenciales “transferibles” que puede llevar adondequiera que 
vaya.  
El Programa de Soldador Certificado está soportado por el Programa Instalaciones de Prueba 
Acreditadas (AWS ATFs Program), en el que tales instalaciones son las encargadas de 
conducir y documentar los exámenes de los soldadores. 
Ambos programas y su implementación están descritos en las normas AWS citadas en el 
apartado de referencias. 
Actualmente hay registradas 120 ATFs en los Estados Unidos de América (además de 104 
AWS/Ironworkers y 100 AWS/International Training Institute) y 30 internacionales (5 en 
México). 
 



5. Tendencias actuales en las prácticas de calificación y certificación de 
soldadores 
 
En su sitio web, la AWS afirma: “Las compañías cada vez más se están dando cuenta de las 
deficiencias de la auto-calificación y están encaminándose hacia las Instalaciones Acreditadas 
de Prueba para examinar y calificar a sus soldadores”, y en algunos países de Asia, del Medio 
Oriente y de América Latina y el Caribe, cada vez hay más instalaciones de prueba que se 
acreditan para formar parte del Programa AWS de Certificación de Soldadores. 
Por otra parte, cada vez tienen mayor difusión las Especificaciones de Procedimiento de 
Soldadura Estándar (SWPSs), mismas que son aceptadas por normas como el Código AWS 
D1.1, el Código ASME para Calderas y Recipientes a Presión y algunos Códigos ASME B31 
para Tuberías a Presión. 
En un contexto internacional, desde hace más de 30 años, las organizaciones líderes en 
soldadura y tecnologías relacionadas, han estado desarrollando documentos guía y 
mecanismos de intercambio tecnológico para soportar a las compañías que buscan adoptar las 
mejores prácticas de soldadura. Estos trabajos han culminado en la instalación de sistemas, 
únicos y armonizados a nivel mundial, de entrenamiento, calificación y certificación de 
personas y de compañías; entre estos se pueden citar el sistema de calificación y el sistema de 
certificación de personal de ingeniería y de inspección de soldadura, de soldadores y de otras 
áreas similares.  
Estos sistemas fueron desarrollados por la Federación Europea de Soldadura, Unión y Corte 
(European Federation for Welding, Joining and Cutting, EWF), y transferidos (en 1997) y  
adoptados por el Instituto Internacional de Soldadura (International Institute of Welding, 
IIW). Los documentos (guías) sobre requisitos de educación, entrenamiento, examen y 
calificación de soldadores europeos/internacionales en el mundo prevén la evaluación de 
conocimientos teóricos y habilidades prácticas, éstas últimas ligadas a normas para las 
pruebas de calificación de soldadores tales como la serie ISO 9606 (véase sección de 
referencia), mismas que tienen aplicación cuando es requerido legalmente, por exigencias del 
cliente o por conveniencia del empleador; cuando los soldadores aprueban su examen en base 
a tales normas, se emite el certificado de calificación correspondiente.  
En relación con los requisitos para la calificación del personal previsto (examinadores o 
calificadores) para conducir las pruebas de soldador, se puede afirmar que actualmente los 
catálogos de normas ISO no incluyen referencias al respecto, pero hay organizaciones que 
están trabajando en esta materia. En este sentido se pueden citar el Documento No. CSWIP-
WEX-23-13, preparado por el Esquema de Certificación de Personal (Certification Scheme 
for Personnel, CSWIP), y el plan que la AWS tiene previsto para exigir (al menos en el 
contexto de sus Programas de Soldador Certificado y ATF) la calificación y certificación del 
personal del personal destinado a conducir las pruebas de calificación de soldadores; las 
provisiones correspondientes se publicarán en la Norma AWS QC-47:201X, en proceso de 
elaboración. 
El CSWIP también ha publicado el documento No. CSWIP- WP-19- 08, mismo que establece 
requerimientos para la certificación del personal responsable de la revisión de WPSs, así 



como otros documentos que establecen provisiones para la calificación de procedimientos de 
soldadura y de soldadores. 
  
6. Recomendaciones 
 
A fin de minimizar el impacto negativo que involucran la realización inapropiada de la 
calificación y certificación de soldadores, es necesaria la implementación, a corto y mediano 
plazo, entre otras, de las siguientes acciones y estrategias: 
 

1. Promover el entrenamiento efectivo del personal de calidad y producción en materias de 
inspección y tecnología de la soldadura, en particular en temas relacionados con la 
calificación de soldadores y con el establecimiento y calificación de procedimientos de 
soldadura. 

 

2. Emplear, siempre que sea posible, para propósitos pruebas de calificación de soldadores, y 
también de fabricación y construcción, Especificaciones de Procedimiento de Soldadura 
Estándar. 

 

3. Recurrir, cuando resulte conveniente o permitido, a esquemas formales de certificación de 
soldadores, tales como el Programa de Certificación de Soldadores de la Sociedad 
Americana de Soldadura.  

 

4. Llevar a cabo un análisis eficaz de las causas que han originado la ocurrencia de las 
condiciones insatisfactorias en las prácticas asociadas con las calificaciones de soldadura y 
temas afines, e implementar las acciones correctivas y preventivas apropiadas para 
resolver tales condiciones. Idealmente, este análisis debería ser conducido por los 
institutos y sociedades técnicas que lideran la tecnología y las aplicaciones de soldadura 
en cada país o región. 

 
7. Conclusiones 
 
1. Las actividades asociadas con las calificaciones de soldadura demandan que el personal 

que las lleva a cabo posea competencias de alta especialización en una variedad amplia de 
materias, competencias que no aseguran, por sí solos, los esquemas actuales de 
certificación del personal de ingeniería e inspección de soldadura. 

 

2. Aunque algunas organizaciones nacionales e internacionales líderes en el área de 
soldadura ya han empezado a trabajar en el establecimiento de los medios y recursos para 
asegurar la calificación y certificación del personal encargado de conducir el proceso de 
calificación y certificación de soldadores, tales medios y recursos están en proceso de 
maduración y su difusión e implementación están muy limitadas en la actualidad. 

 

3. El proceso de calificación y certificación de soldadores en los países en vías de desarrollo, 
particularmente en su modalidad de auto-calificación, con una frecuencia significativa se 
lleva a cabo de una manera que no se satisfacen completamente los requisitos de las 
normas aplicables y de los contratos. 



 

4.  El hecho de que las pruebas de calificación de soldadores y la documentación 
correspondiente no se lleven a cabo de manera razonablemente satisfactoria, aunado a 
deficiencias en el establecimiento y calificación de procedimientos de soldadura, así como 
a prácticas de inspección y pruebas poco efectivas durante fabricación y construcción, 
representan un riesgo potencial para la seguridad e integridad de los bienes soldados en 
operación. 

 
Referencias 
 
1. 2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Rules for Construction of 

Pressure Vessels, Division I. 
2. 2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX, Welding, Brazing and Fusing 

Qualifications. 
3. ASME B31.3-2012, Process Piping. 
4. AWS D1.1/D1.1M:2010, Structural Welding Code – Steel. 
5. Welding of Pipelines and Related Facilities, API Standard 1104, Twenty-First Edition, 

September 2013. 
6. AWS QC7, Standard for AWS Certified Welders. 
7. AWS QC7, Supplement C, Welder Performance Qualification Sheet Metal Test 

Requirements. 
8. AWS QC7, Supplement F, Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping. 
9. AWS QC7, Supplement G, AWS Performance Qualification Test. 
10. AWS QC4-89, Standard for Accreditation of Test Facilities for AWS Certified Welder 

Program. 
11. AWS B5.4:2005, Specification for the Qualification of Welder Test Facilities. 
12. ISO 9606-1:2012, Qualification testing of welders – Fusion welding – Part 1: Steels. 
13. IAB-089r4-10-Draft1-International-Welder-Guideline-June-2010.doc – Doc. 104/08/05-

2010/IAB WG#A3a, Minimum Requirements for the Education, Training, Examination 
and Qualification of: International Welder (IW). 

14. DOCUMENT No. CSWIP-WEX-23-13 (2nd Edition, November 2014), Requirements for 
the Certification of Welding Examiners for the Approval of Welder Qualifications in 
accordance with the Relevant Standards. 

15. DOCUMENT No. CSWIP-WP-19-08, Requirements for the Certification of Personnel 
Responsible For Review of Welding Procedures and their Associated Documentation, 1st 
Edition February 2009. 

16. DOCUMENT No. CSWIP-PED -1-99, Requirements for the Qualification of Welding Procedures 
and Welders and Brazing Procedures and Brazers, 5th Edition April 2014. 

17. DOCUMENT No. CSWIP-QPW-25-14, Requirements for the Qualification of Welding 
Procedures and Welders (excluding requirements for compliance with the Pressure Equipment 
Regulations), 1st Edition April 2014. 

  


