
Soldadura

Objetivo:
Dar a conocer los diferentes tipos de soldadura, 
identificando los materiales, herramienta y equipo 
apropiado, así como las características de los 
defectos, correcciones, ventajas y limitaciones de 
cada proceso.

Dirigido a:
Soldadores en etapa de calificación o pendientes 
de calificación y cualquier persona interesada en 
el tema.

Duración:
16 Horas.

Temario:
1. Generalidades
2. ¿Cuándo se exige la evaluación de 
conocimientos teóricos en un proceso de 
soldadura?
3. Conocimientos generales
4. Tipos / características de soldadura
4.1 Soldadura Eléctrica o de Electrodo
4.2 Soldadura de T.I.G.
4.3 Soldadura de MIG − MAG.
5. Soldadura por arco protegido por gas
5.1 Tipos de Gases para la soldadura.
5.2 Consumibles.
5.3 Secuencias /procedimientos de soldadura.
5.4 Preparación de bordes y presentación de 
soldadura.
6. Calidad de la soldadura
6.1 Control de calidad en la soldadura aplicada.
6.2 Defectos más comunes en la soldadura 
aplicada.
6.3 Detección de fallas y defectos:
6.3.1. Líquidos penetrantes.
6.3.2. Ultrasonido.
6.3.3. Particulas magnéticas
7. Seguridad en la soldadura
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4.2 Identificar componentes en la maquina

4.3 Desarmar componentes de antorcha y 
alimentador

4.4 Verificación de estado fisico de componentes 
desarmados

4.5 Rearmar los componentes desarmados

4.6 Encendido de fuente de poder y verificación de 
parámetros

4.7 Verificación de flujo de gas

4.7 Verificación de flujo de gas

4.9 Evaluacion TeóricaƒPráctica

7.1 Herramientas y Equipos de Protección
Individual
7.2 La Prevención de Riesgos Laborales en el la
Operadora de Soldadura.
7.3 Respuestas de emergencia.
8. Normas aplicables
8.1 Normas: ISO 9601 / ISO 14732
Tema Opcional 1 − Metalurgia y evaluación 
metalográfica de
una soldadura.
1.1 Preparación de la probeta.
1.2 Diferencia entre material de aporte y solda 
dura en una probeta.

PRÁCTICAS
2.1 Alimentador de alambre

2.3 Antorcha

3.1 Regulación de parámetros

3.2 Angulo de ataque y avance

4.1 Buenas prácticas en celdas manuales
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