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OBJETIVOS
Al finalizar el curso el estudiante debe estar en capacidad de seleccionar los procesos de
soldadura mas adecuado, y comprender todas las transformaciones metalúrgicas que se
producen durante la soldadura, que le permitan diseñar un cordón de soldadura integro,
así como realizar los ajustes necesarios para evitar los diferentes defectos que se puedan
presentar en las soldaduras de metales ferrosos. El estudiante deberá dominar los
conceptos físicos del arco de tal forma que quede capacitado para emprender futuros
temas de investigación en el área de soldadura.
CONTENIDO
•
•

Fundamentos Metalúrgicos de la soldadura
• Introducción
• Física del arco, característica del plasma, generación del calor
Procesos de soldadura
• Shielded metal arc welding( SMAW)
• Submerged arc welding (SAW)
• Gas tungsten arc welding(GTAW)
• Gas metal arc welding (GMAW)
• Flux cored arc welding (FCAW)
• Electrosgas welding (EGW)
• Electroslag welding (ESW)
• Oxyfuel gas welding (OFW)

Temas de estudio
• Upset welding
• Ultrasonic welding
• Plasma arc welding
• Laser beam welding (LBW)
• Electron beam welding (EBW)

•

Ciclos térmicos
• Ciclo térmico del cordón de soldadura
• Efectos de la energía de entrada y temperatura de precalentamiento
• Efecto del espesor y geometría de la soldadura
• Efecto de las características del material.
• Interpretación de las zonas del cordón de soldadura utilizando los principios
de solidificación, diagramas de fases y de transformación TTT.
• Zona afectada por el calor
• Zona de fusión

•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de soldaduras
Esfuerzos Residuales y distorsion
Defectos en la soldaduras, discontinuidades
Inspección de soldaduras, NDE
Simbolos y estandares de soldaduras
Procedimientos de soldadura y ensayos de soldadura
Electrodos consumibles
Factores que afectan la soldabilidad de materiales ferrosos
• Aceros al carbono
• Aceros de baja aleacción
• Aceros de alta resistencia y baja aleacción
• Recubrimientos metálicos
• Hierros fundidos
• Materiales disímiles
Factores que afectan la soldabilidad de aceros inoxidables

•
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1. Evaluaciones:
Examenes-2 x 30Quices- 20-(sin previo aviso)
Temas de trabajo-participación- 20- (Informe- presentación- disco)

