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Diplomado Procesos de Soldadura 

 
 

Estructura y Duración  

El Diplomado tiene una duración total de 120 horas cronológicas, distribuidas en los siguientes 10 módulos: 

Módulo Horas 

Metalurgia de la Soldadura 12 

Tecnología de la Soldadura 12 

Metodología para la Recuperación de piezas 12 

Análisis de Fallas en la Soldadura 12 

Códigos, Estándares y Normas aplicadas a la soldadura 12 

Ingeniero Internacional de Soldadura 12 

Cálculo y Diseño de Uniones Soldadas 12 

Métodos de control de propiedades mecánicas de la uniones soldadas 12 

Tecnología NDT y Certificación 12 

Ruta del Profesional de Soldadura 12 

 

 

Módulos 

 

Metalurgia de la Soldadura 

 Aleaciones metálicas. Estructuras cristalinas y su relación con las propiedades mecánicas. 

 Mecanismos de endurecimiento de las aleaciones metálicas. Aleaciones y sus diagramas de 
fases. Tratamientos térmicos. 

 Estructuras y transformaciones que ocurren en la soldadura.  

 Ensayo de materiales y uniones soldadas. 

 Aleaciones empleadas en la soldadura. Clasificación y aplicaciones. 

 Introducción a la corrosión. Aceros inoxidables. 

 Introducción al desgaste. Aceros resistentes al Creep y altas temperaturas. Recubrimiento. 

 Microestructura de uniones soldadas. 

Tecnología de la Soldadura 

 Procesos de soldadura por fusión, avances, ventajas y aplicaciones. 

 Aceros y metales no ferrosos utilizados en la Industria Naval y su Soldabilidad. 

 Metodología de Selección de electrodos y metales de aporte. Nomenclatura normada 
AWS de Metales de Aporte, y su certificación. Almacenamiento y manejo de metales de 
aporte. 

 Precalentamiento y Tratamiento térmico post-soldadura. Aplicación y funciones. 

 Control de la distorsión y estrés residual. 

 Calificación de soldadores y WPS en la Industria Naval. 

 Aseguramiento de la calidad en trabajos de soldadura y aplicación de norma ISO 3834. 
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Metodología para la recuperación de piezas 

 Fenómeno del desgaste y metalizado. 

 Principios físicos del desgaste. 

 Soldadura de recargue. 

 Protección anti desgaste. 

 Selección de metales de aporte. 

 

Análisis de Fallas en la Soldadura 

 Concepto de falla mecánica. Función del análisis de fallas. Tipos de fallas.  

 Principales fallas en la soldadura. 

 Defectos y discontinuidades de la soldadura. Normas y defectos. 

 Defectos metalográficos de soldadura. Porosidad, Inclusiones, Fisuras, Socavadura. 

 Grietas en la soldadura. Grietas en el metal base. 

 Microestructuras de defectos en uniones soldadas. 

 

Códigos estándares y normas aplicadas a la soldadura 

 Documentación técnica más utilizada en soldadura, aplicaciones y alcances. 

 Códigos AWS D.1.1, D1.5, D1.6, Guías Prácticas, Definiciones A3.0, Simbología A2.4, 
Estándar D14.3 Soldadura de máquinas, B2.1 Calificación de Procedimiento y Soldadores 
bajo criterios AWS. 

 Código ASME IX Calificación de Procedimientos y Soldadores. Criterios de soldadura ASME 
VIII Div. 1 y ASME B31.3. 

 Estándar API 1104, Calificación de Procedimiento y Soldadores. 

 

Ingeniero internacional de soldadura 

 Competencia del Profesional de Soldadura. 

 International Welding Engineer (IWE). 

 Instituto Internacional de Soldadura (IIW). Norma en ISO 14731. 

 Soldabilidad de aceros inoxidables. Soldabilidad de aceros resistentes al calor. Soldabilidad 
de uniones disímiles. 

 

Cálculo y Diseño de uniones soldadas 

 Diseño de la Unión. 

 Bases de cálculo para las uniones soldadas. 

 Comportamiento de las estructuras soldadas bajo distintos tipos de cargas. 

 Diseño de estructuras soldadas sometidas fundamentalmente a cargas estáticas. 

 Comportamiento de las estructuras soldadas sometidas a cargas dinámicas. 

 Diseño de las estructuras soldadas sometidas a cargas dinámicas. 
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Métodos de control de propiedades mecánicas de las uniones soldadas 

 Consideraciones tecnológicas sobre la soldadura en actividad práctica. 

 Transferencia de calor y generación de tensiones. 

 Influencia de los parámetros de soldadura en la zona de influencia térmica. 

 Ensayo de soldabilidad. Propiedades mecánicas, tipo de ensayo y su aplicación. 

 Normas para la realización de ensayos. 

 Desgaste, tipos, características y causas. 

 Relación de los diagramas de fases con los tipos de desgaste. 

 

Tecnología NDT y certificación 

 Introducción a NDT. 

 Certificación NDT. 

 Inspección Automatizada de Soldaduras. 

 Ultrasonido Pulso Eco, Arreglo de Fase. 

 Radiografía digital y estándar. 

 Inspección visual, Líquidos penetrantes.  

 Partículas magnetizables. 

 Elección del Proceso NDT adecuado. 
 

Ruta del profesional de soldadura 

 Actividad práctica selección de proceso y materiales. 

 Actividad práctica de Clasificación de Procedimiento (PQR/WPS) y Soldadores (WPQ). 

 Actividades prácticas de Diseño de la Unión. 

 Actividad práctica Inspección. 

 Dossier para el aseguramiento de la Calidad. 

 
 

 
 

 

 


