
 

 

Especialización en Soldadura 

Plan de Estudios 

Módulo I: Procesos y equipos para soldadura 

Tratamiento de los fundamentos y tecnología de los procesos de soldadura y corte, partiendo 

de aspectos generales de evolución, definición y terminología en relación con los diferentes 

procesos de soldadura, la física de los procesos y el control de las variables con las 

implicancias sobre el resultado de las soldaduras así como la descripción de los consumibles 

para soldadura y su clasificación de acuerdo con las normas; introducción en los conocimientos 

acerca de mecanización y/o robotización de los procesos. 

Módulo II: Metalurgia y aleaciones 

Se incorporan los aspectos referidos a la metalurgia de la soldadura en aleaciones ferrosas y 

no ferrosas, propiedades y ensayos mecánicos. Se presentan los criterios y metodologías para 

la evaluación de la soldabilidad. Se analizan las causas que afectan la integridad estructural de 

las uniones soldadas tales como desgarre laminar, figuración en frío y en caliente, problemas 

relacionados con la resistencia a la corrosión y al desgaste y el comportamiento de uniones 

soldadas sometidas a alta temperatura. MÓDULO III Diseño de uniones soldadas. 

Se desarrollan los aspectos fundamentales del diseño y cálculo de las uniones soldadas, bajo 

acciones estáticas y dinámicas así como las técnicas avanzadas utilizando la mecánica de la 

fractura. 

Módulo IV: Fabricación y aplicaciones 

Se propone capacitar en los métodos de fabricación y aplicaciones específicas de las 

soldaduras. Asimismo, se analizan los lineamientos para la elaboración de procedimientos de 

soldadura (EPS) y su clasificación, así como los requisitos a cumplimentar por los soldadores 

de acuerdo con las normativas vigentes en el orden nacional e internacional y por último se 

abordan los procesos de preparación, fabricación y montaje de estructuras y componentes 

soldados. 

Módulo V: Calidad, ensayos no destructivos e integridad estructural 

Se propone centrar el estudio en las temáticas relativas al aseguramiento de la calidad en las 

construcciones soldadas, en base al control calidad durante la fabricación, métodos de 

medición y registros, las técnicas de ensayos no destructivos, la calificación e interpretación de 

datos. Respecto a la seguridad e higiene se estudiarán las exigencias y regulaciones de las 

normativas aplicadas en nuestro país y a nivel internacional. 


