
Curso Inspección y Control de Calidad en Soldadura 

1. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN SOLDADURA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

....NOCIONES SOBRE PROCESOS DE SOLDADURA

1.1. Generalidades

La historia de la soldadura en la búsqueda del hombre a través de 
tiempo  para  descubrir  nuevos  y  mejores  métodos  de 
aprovechamiento de los elementos a su disposición.

Uno de los hechos conocidos más antiguos sobre trabajo con acero 
es que si se le ablanda llevándolo a un estado plástico por medio 
del calor, es posible unirlo o  “soldarlo ”. Dado que pocos elementos 
de hierro han sobrevivido el ataque del óxido a través de los siglos, 
no hay evidencias claras de cuando se descubrió ese sistema de 
soldadura.

Sin  embargo,  sobre  la  base  de  los  escritos  de  Homero,  hay 
seguridad que hace 30 siglos se dominaba en Grecia, el arte de 
trabajar y templar acero.

Durante el renacimiento, la soldadura al fuego se transformó en 
práctica habitual y los artesanos de la época adquirieron gran 
habilidad en este tipo de trabajo. A las partes a unir se les daba 
la forma apropiada y se les calentaba en fragua a temperaturas 
precisas  para  luego  someterlas  a  martillado  o prensado para 
unirlos. En 1540 Vannoccio Biringuccio publicó en Venecia su 
Pirotecnia, con diversas referencias a estos trabajos.

 

De ahí en adelante, por varios siglos el fuego siguió siendo la principal 
fuente de calor para soldar. En 1801 Sir Humphrey Dhabi descubrió 
que entre dos terminales de un circuito eléctrico, es posible establecer 
un arco que produce alta luminosidad y que disipa una considerable 
cantidad de calor. Hasta 1881, el arco eléctrico continuó siendo una 
curiosidad científica. Corto tiempo después hizo su aparición el horno 
eléctrico,  instalándose  la  primera  unidad  industrial  en  1886 para  la 
producción de aluminio.
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1.2. Procesos de soldadura

Arco carbón
Electrodos metálicos recubiertos

Por arco Electrodos continuo-fundente interior.
MIG.
TIG.
Arco sumergido.
Plasma.
Soldadura de espárragos.

Por punto.
P Por resistencia Por costura.
R Por proyección.
O Por chispeo.
C Por recalcado.
E Por percusión.
S
O Oxi – acetileno.
S Autógena Oxi – hidrógeno.

De gas y presión.
D
E Infrarrojo.

Horno.
S Fuerte Autógeno.
O ( Brazing) Introducción.
L Resistencia.
D Por inmersión.
A
D En frío.
U Por explosión.
R En estado Por difusión.
A Sólido Por forja.

Por fricción.
Por ultrasonido.

Por rayo electrónico.
Electro escoria.

Otros Inducción.
Láser.
Termítica.

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/


Curso Inspección y Control de Calidad en Soldadura 

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

	1.2. Procesos de soldadura

