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PRESENTACIÓN

Los módulos de aprendizaje contenidos en este Diseño Curricular corresponden al programa de “SOLDADOR CALIFICADO” del
paquete didáctico que se sustenta en la Norma de Competencia “08-2011-COC-SOLDADOR CALIFICADO”. El Diseño consta de
cuatro apartados claves, en el primero se encuentra el marco de referencia en donde se incluyen las unidades de competencias y
elementos de competencias, en el segundo se muestra un mapa curricular con los módulos de formación y las unidades didácticas,
en el tercero los datos generales del Diseño Curricular y el cuarto apartado comprende la descripción de los módulos formativos, el
cual establece el objetivo general de la formación, los resultados de aprendizaje que se busca lograr en cada unidad didáctica, los
criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje, los mismos que permitirán verificar el logro de los resultados;
así como las estrategias metodológicas, los recursos didácticos, materiales, herramientas, equipos de trabajo y seguridad.
El Diseño Curricular en su conjunto busca el desarrollo de habilidades específicas, por lo tanto los resultados de aprendizaje
establecidos en el programa integran: Habilidades para realizar actividades, Habilidades para la administración de actividades,
capacidades claves o transferibles, capacidades para el manejo de contingencias y habilidades en el ambiente laboral.
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MARCO DE REFERENCIA
Norma de Competencia Laboral 08-2011-COC-SOLDADOR CALIFICADO
Unidad de Competencia / Función Laboral

Elemento de Competencia / Tarea

1. Planificar y organizar las actividades 1.1 Organizar las actividades propias y del ayudante de acuerdo a los elementos
y procesos de soldadura definidos en la orden de trabajo y considerando
previas a la aplicación de la soldadura,
aspectos requeridos en la seguridad laboral.
considerando la orden de trabajo y los
requerimientos de seguridad en el proceso de 1.2 Organizar el área asignada, determinar los materiales, herramientas y equipos
trabajo.
de soldadura que serán utilizados y mantenerlos en condiciones operativas,
considerando la orden de trabajo, los procesos de acero estructural y la
seguridad laboral del entorno.
2. Aplicar procesos de soldadura en aceros al
carbón, inoxidables, aluminios y aleaciones
considerando la orden de trabajo, los criterios
de calidad, seguridad e higiene laboral del
entorno y las normas referentes a ese tipo de
trabajos.

2.1. Preparar el metal a soldar de acuerdo a las especificaciones de la orden de
trabajo, los criterios de calidad y la seguridad laboral en el entorno.
2.2. Aplicar depósito de soldadura por arco eléctrico revestido (SMAW) en aceros
al carbón, inoxidables y aleaciones considerando la orden de trabajo, los criterios
de calidad y la seguridad e higiene laboral del entorno.
2.3 Aplicar depósito de soldadura por arco metálico protegido a gas (GMAW) en
aceros al carbón, inoxidables, aluminios y sus aleaciones considerando la orden
de trabajo, los criterios de calidad y la seguridad laboral del entorno.
2.4 Aplicar depósito de soldadura por arco con tungsteno y gas (GTAW) en aceros
al carbón, inoxidables, aluminios y aleaciones ligeras considerando la orden de
trabajo, los criterios de calidad y la seguridad e higiene laboral del entorno.
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MAPA CURRICULAR
Título: SOLDADOR CALIFICADO
Horas: 830

MÓDULO 1: Metalurgia 1

MÓDULO 2: Control de Calidad 1

HORAS: 20

HORAS: 40

Unidad Didáctica I: Estructuras y
Propiedades de los metales.

Unidad Didáctica I: Conceptos básicos
de calidad y control de calidad,
discontinuidades y defectos.

Horas: 5

Unidad Didáctica II: Tratamientos
térmicos y diagrama TTT.
Horas: 5

Unidad Didáctica III: Soldabilidad
de los aceros.
Horas: 5

Unidad Didáctica IV: Distorsiones

y esfuerzos internos.

Horas: 5

Programa de Soldador Calificado.

MÓDULO 3: Lectura e Interpretación
de planos de soldadura

Unidad Didáctica I: El plano y sus

componentes.

Horas: 50

Unidad Didáctica III: Ensayos
destructivos aplicados a soldadura.

Unidad Didáctica II: Trazado de

Horas: 10

Unidad Didáctica IV: Ensayos no
destructivos aplicados a soldadura.
Horas: 10

Horas: 65

Unidad

Didáctica

Interpretación de simbologías
soldaduras y para tuberías.
Horas: 45

Horas: 20

Didáctica

I:

Soldadura

Unidad Didáctica II: Procesos de

Soldadura por capilaridad.
Horas: 12

III:
de

Unidad Didáctica IV: Estructura de
un barco.

Unidad

Oxiacetilénica.

Horas: 16

patrones de superficies.

Horas: 10

Soldadura

4:

HORAS: 40

HORAS: 180

Horas: 10

Unidad Didáctica II: Criterios de
Aceptación para soldaduras.

MÓDULO
Oxiacetilénica

Unidad Didáctica III: Soldadura de

metales no ferrosos.

Horas: 12
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MÓDULO 5: Soldadura por arco
eléctrico con electrodo revestido
SMAW 2
HORAS: 120
Unidad Didáctica I: Soldadura de filetes
en posiciones vertical y sobrecabeza
Horas: 40

Unidad Didáctica II: Soldaduras a tope,
de ranura con bisel y respaldo en las
posiciones vertical y sobre cabeza.
Horas: 40

Unidad Didáctica III: Soldadura de

Tubos

Horas: 40

Desarrollo Curricular

MÓDULO 6: Procesos de soldadura
GTAW y GMAW
HORAS: 120
Unidad Didáctica I: Soldadura GTAW
de aceros al carbono.
Horas: 24

Unidad Didáctica II: Soldadura GTAW
de aluminio y acero inoxidable
Horas: 24

Unidad Didáctica III: Soldadura de
tubos de acero al carbono de 4” de
diámetro, calibre 40.
Horas: 24
Unidad Didáctica IV: Soldadura
GMAW de acero al carbono, con CO2 y
mezcla de gases.
Horas: 24
Unidad Didáctica V: Soldadura GMAW
de aluminio y acero inoxidable.
Horas: 24
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MÓDULO 7: Inglés Técnico para
Soldadores

HORAS: 150

MÓDULO 8: Práctica de Soldador
Calificado

HORAS: 160
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DISEÑO CURRICULAR DE LA CALIFICACIÓN
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN
Modalidad
Sector:

Área de
Formación:

Industrial

Metalmecánica

Especialidad:

Construcciones
Metálicas

Presencial

Virtual

Dual

X
Código:

08-2011-COCSOLDADOR
CALIFICADO

Nivel:

3

Objetivo del Curso / Programa:
- Aplicar procesos de soldadura en elementos
metálicos y sus aleaciones, cumpliendo con las
expectativas de calidad del sector productivo y
aplicando las medidas de seguridad, higiene y
protección ambiental establecidas, así como las
normas referentes a ese tipo de trabajos.

Nombre del Referente
Competencial:

Perfil de Salida: El participante será competente cuando:
-

-

-

Programa de Soldador Calificado.

Soldador Calificado

Organiza las actividades a realizar y el personal, considerando las indicaciones del jefe inmediato, al croquis,
a la orden de trabajo y al reglamento nacional de seguridad vigente.
Organiza los materiales, herramientas, equipos y el área de trabajo, considerando los criterios del reglamento
internacional de seguridad, salud e higiene laboral.
Prepara el equipo de soldar de acuerdo a las instrucciones del manual de operación del fabricante y espesor
del material a soldar, aplicando normas de seguridad, salud e higiene laboral.
Solda la pieza de acero bajo en carbono, de acuerdo al proceso de soldadura, a los requisitos establecidos en
el orden de trabajo, aplicando normas de seguridad, salud e higiene laboral.
Verifica la pieza y penetración de la soldadura de acuerdo al croquis y código internacional.
Interpreta la información técnica contenida en los dibujos y bosquejos de fabricación de construcciones
metálicas a fin de determinar los materiales, dimensiones y operaciones propias y de los ayudantes en la
preparación, corte y soldadura más adecuados que cumplan con las especificaciones del plano y en
concordancia con la normativa de dibujo vigente.
Aplica técnicas de soldadura por fusión y por capilaridad en la unión en perfiles de acero al carbono, cobre y
aluminio mediante el proceso oxiacetilénico, considerando las normas de seguridad personal, de los equipos y
de conservación del medio ambiente.
Realiza soldadura en metales ferrosos y no ferrosos con los procesos de soldadura GTAW y GMAW, en
condiciones de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.
Reconoce y utiliza términos técnicos de soldadura en el idioma inglés, de acuerdo a referencias documentales
de la AWS.
Valora los conceptos sobre discontinuidades, defectos y criterios de aceptación de soldadura, de conformidad
con AWS D1.1, a fin interpretarlos y de aplicarlos en la realización de soldaduras con niveles de calidad
estándar, siguiendo las normas de seguridad y de respeto al medio ambiente.
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Número de
Participantes

Requisitos de Ingreso:
-

-

Nacionalidad Panameña
Mayor de 18 años de edad.
Experiencia comprobada de tres (3) años,
mínimo, en el oficio de soldadura.
Aprobar prueba de conocimientos de Nivel 1
con 71% ó más y/o haber aprobado el
programa de Soldador General.
Sin limitaciones físicas motrices, de visión.

Duración (horas):

Versión N°: 0

830 horas
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Ocupaciones que podrá desempeñar:

- Soldador Calificado

15 mínimo
25 máximo

Horas de Contenidos:

722 (254T/468P)

Horas de Evaluación:

108

Fecha de Aprobación: Abril/2017

Próxima Revisión:

Abril/2018

Número / Fecha de
Revisión:

0/Abril/2017

Código del Módulo:

Módulos de la Calificación:

F2030106-0201

-Metalurgia 1

F2030106-0202

-Control de calidad

F2030106-0203

-Lectura e interpretación de planos de soldadura

F2030106-0204

-Soldadura oxiacetilénica

F2030106-0205

-Soldadura de arco eléctrico con electrodos revestidos (SMAW 2)

F2030106-0206

-Procesos de soldadura GTAW y GMAW

1601C0038

-Inglés técnico para soldadores

F2030106-0207

-Práctica para soldador calificado

Programa de Soldador Calificado.

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Desarrollo Curricular

PERFIL DEL FACILITADOR/A
-

NIVEL ACADÉMICO:
– Licenciatura en Mecánica Industrial y/o Soldadura

-

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
– Debe tener 5 años mínimo de experiencia en la ocupación

-

FORMACIÓN PEDAGÓGICA O EXPERIENCIA DOCENTE:
– Poseer formación metodológica mínima de 80 horas o experiencia docente mínima de 2 años.

Programa de Soldador Calificado.
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DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 1
Código del Módulo:

F2030106-0201

Correspondencia
con
la
Unidad
Competencia 2 / Función Laboral:
Objetivo General:

de

Metalurgia 1

Aplicar procesos de soldadura en aceros al carbón, inoxidables, aluminios y aleaciones, considerando la
orden de trabajo, los criterios de calidad y las normas de seguridad e higiene laboral del entorno.

Interpretar los efectos que tienen sobre las características de los metales los cambios de temperatura generados durante el ciclo
térmico de la soldadura, así como las medidas que evitan, controlan y disminuyen tales efectos, considerando los principios de
soldabilidad y la metalurgia de los aceros.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

20
Haber aprobado los módulos del programa Soldador General.
Estructuras y propiedades de los metales.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Describir las principales propiedades de los metales y las estructuras que constituyen los aceros considerando el calentamiento
y enfriamiento descritos en el diagrama Hierro- Carburo de hierro.

Horas Contenidos:

4(4T/0P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Título del Módulo Nº1

Interpretar
el
diagrama
Fe-Fe3C
describiendo durante
el
proceso
de
calentamiento
y
enfriamiento
las
estructuras que se
presentan en cada
región del diagrama.

Horas de Evaluación:

1

CONTENIDOS
SABER
•

•
•

Programa de Soldador Calificado.

Diagrama
hierrocarburo de hierro:
isotermas, regiones,
puntos críticos.
Alotropía del acero.
Estructura cristalina y
granular.

SABER HACER
•

•

Interpretar el diagrama
Hierro- Carburo de
hierro.
Predecir los cambios
de estructura cristalina
de un acero al carbono
en el diagrama.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

Los cambios alotrópicos del
acero, lo describe indicando las
temperaturas y características
de las estructuras generadas
durante el calentamiento y el
enfriamiento indicados en el
diagrama Fe-Fe3C.
Los cambios estructurales en
los aceros durante el proceso
de
calentamiento
y
enfriamiento para cualquier
contenido de carbono, lo
describe
identificando
las
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estructuras que se presentan
en cada región según el
diagrama Fe-Fe3C.
2.

3.

Describir
las
principales
propiedades
mecánicas,
químicas, físicas y
tecnológicas
correspondientes a
una lista de metales y
aleaciones
proporcionados
según clasificación
industrial.

•

Describir
las
principales
estructuras
presentes en los
aceros al carbono a
temperatura
ambiente de acuerdo
al
contenido
de
carbono y según el
diagrama
Hierro
Carburo de hierro.

•

•
•
•
•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Propiedades
mecánicas de los
metales.
Propiedades físicas.
Propiedades
químicas.
Propiedades
tecnológicas.
Tipos de aceros.

•
•
•
•

Clasificación de los
aceros.
Estructuras
micrográficas del
acero: Ferrita,
cementita, perlita.
Punto Eutectoide.

•
•
•
•

•

•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante

•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante.

•
•

•
•
•

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.
Estudio de casos.

•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.
Estudio de casos.

•

•

•

Las principales propiedades de
los metales las identifica, de
acuerdo a la clasificación
industrial.
Las
propiedades
físicas,
mecánicas,
químicas
y
tecnológicas de los metales las
explica, de acuerdo al manual
del participante.

La diferencia entre la ferrita, la
perlita y la cementita, la
identifica, dada una imagen
micrográfica de una parte del
diagrama Fe-Fe3C.
Las características de los acero
hipoeutectoides
y
los
hipereutectoides la explica, de
acuerdo al diagrama Fe-Fe3C.
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Tratamientos térmicos y diagrama TTT.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Describir los cambios estructurales en los aceros como resultado de la aplicación de los tratamientos térmicos considerando los
diagramas de Tiempo Temperatura y Transformación (TTT).

Horas Contenidos:

4(4T/0P)
CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Explicar los
efectos que se
consiguen en los
aceros según el
tipo de
tratamiento
térmico aplicado.

SABER
•

•

•
2.

Interpretar
el
diagrama
TTT
describiendo las
transformaciones
que se generan
de acuerdo al
medio
de
enfriamiento
y
tiempo
del
enfriamiento.

Horas de
Evaluación:

•

•
•
•

Temple, recocido,
revenido,
normalizado.
Tratamientos
térmicos
superficiales:
cementado,
nitruración,
cianurado,
nitrurado.
Medios
de
enfriamiento.
Medios
y
velocidades
de
enfriamiento.
Curvas
de
enfriamiento
Diagramas TT y
TTT
T. isotérmicos.

Programa de Soldador Calificado.

SABER HACER

SABER SER
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante

•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante

•
•

•
•

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
grupos.
Trabajo
individual.

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
grupos.
Trabajo
individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

El recocido, templado, revenido y normalizado
del acero, lo describe indicando las
propiedades que se modifican según el
manual del participante.

•

Las partes principales del diagrama Tiempo
Temperatura Transformación la identifica, de
acuerdo a las curvas de enfriamiento y las
estructuras que se presentan en el diagrama.
Los procesos de tratamientos térmicos lo
describe, indicando las trayectorias que
siguen las curvas para temple, revenido,
recocido y normalizado dado el diagrama TTT
correspondiente.
Los procesos de tratamientos termoquímicos
aplicados a los aceros los describe, indicando
las propiedades que se modifican, de acuerdo
al manual del participante.

en

en
•

•
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Unidad Didáctica 3:

Soldabilidad de los aceros.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Describir los métodos para la reducción de los efectos de endurecimiento, causados por la velocidad de enfriamiento, diluciones,
la zona afectada por el calor, las segregaciones y bolsas de gas que afectan la soldabilidad en los aceros al carbono y aceros
inoxidables.

Horas Contenidos:

4(4T/0P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

2.

1

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

SABER

Explicar
las
características de
soldabilidad de los
aceros, tomando
en
cuenta
los
aspectos
de
velocidad
de
enfriamiento, HAZ,
dilución,
segregaciones y
bolsas de gas.

•
•

Describir
los
métodos utilizados
en la reducción de
los efectos del
endurecimiento en
la soldadura de los
aceros al carbono

•

•
•
•

•
•

SABER HACER

SABER SER

Concepto de soldabilidad.
Zona
afectada
térmicamente HAZ.
Segregaciones.
Bolsas de gas.
Dilución

•
•
•
•

Clasificación
de
aceros.
Carbono equivalente
Precalentamiento
postcalentamiento.

•
•
•
•

Programa de Soldador Calificado.

los

y

•

•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
en

•
•

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

Las
características
o
efectos de soldabilidad de
los aceros lo explica, de
acuerdo a lo definido por la
AWS (la segregación y
dilución en el cordón de
soldadura, la generación
de bolsas de gas, la
velocidad de enfriamiento
y
los
cambios
estructurales que ocurren
en el HAZ debido a la
velocidad de enfriamiento
durante la soldadura en
comparación
con
el
diagrama
Hierro
–
Carbono).

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

La
capacidad
de
endurecimiento
y
susceptibilidad
a
las
rajaduras y su influencia
sobre la soldabilidad de
los aceros la explica, de
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•

Susceptibilidad
rajaduras.

a
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las
•

•

•

•

3.

Describir
los
métodos utilizados
en la reducción de
los efectos de la
precipitación
de
carburo
en
la

•
•
•

Clasificación
de
los
aceros inoxidables.
Precipitación de carburo o
Sensitización.
Decromización.

Programa de Soldador Calificado.

•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

acuerdo al manual del
participante.
La
influencia de
la
cantidad de calor aportado
en la soldabilidad de los
aceros, la explica, de
acuerdo al manual del
participante.
El concepto de carbono
equivalente y su influencia
en la soldabilidad de los
aceros, lo explica de
acuerdo al manual del
participante.
Los
métodos
recomendados
para
mejorar la soldabilidad de
los aceros al carbono, lo
explica de acuerdo al
manual del participante.
El cuadro sinóptico de los
métodos utilizados en la
reducción de los efectos
del endurecimiento en la
soldadura de los aceros al
carbono y mejorar la
soldabilidad
lo
confecciona,
según
indicaciones dadas.
La clasificación de los
aceros inoxidables la
explica, de acuerdo al
contenido de elementos
de aleación según AISISAE.
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•
•

Elementos
estabilizadores.
Níquel
y
equivalente.

•

Pág. 17 de 75

Tolerante

•

cromo

•

Programa de Soldador Calificado.

El efecto de sensitizaciòn
de los aceros inoxidables
durante la soldadura, lo
explica, de acuerdo al
manual del participante.
Los métodos usados para
reducir los efectos de la
precipitación del carburo
en la soldadura de los
aceros inoxidables y
mejorar la soldabilidad, lo
describe según el manual
del participante.
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Unidad Didáctica 4:

Distorsiones y esfuerzos en las soldaduras.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Describir los métodos utilizados en la reducción y control de las distorsiones y alivio de los esfuerzos internos generados en las
soldaduras de los aceros al carbono acuerdo a las causas que lo provocan.

Horas Contenidos:

4(4T/0P)
CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Explicar los métodos
utilizados
en
la
reducción y control de
los efectos de las
distorsiones
generadas
en
las
soldaduras de los
aceros al carbono y de
acuerdo a las causas
que las provocan.

1

Horas de Evaluación:

SABER
•

•

Causas de las
distorsiones y
contracciones.
Métodos de
control de la
distorsión y la
contracción.

SABER HACER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Las causas que generan
distorsiones
y
esfuerzos
internos en las soldaduras las
explica, de acuerdo al tipo de
junta y los métodos de
soldadura.
Los métodos utilizados para la
reducción y control de las
distorsiones generadas en las
soldaduras de los aceros al
carbono, lo describe de
acuerdo
a
las
recomendaciones
y
experiencias del oficio.
Los métodos comúnmente
utilizados en la reparación de
las distorsiones ocasionadas
en las soldaduras de los aceros
al carbono, lo describe de
acuerdo
a
las
recomendaciones
y
experiencias del oficio.

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:
2.
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usados en la reducción
y
alivio
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internos
generados
en
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provocan.

Versión N°: 0
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•

•

Efectos y causas
de los esfuerzos
residuales.
Métodos para el
control de los
esfuerzos
residuales.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

Pág. 19 de 75

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Las causas que generan los
esfuerzos internos en las
soldaduras
las
explica,
considerando el tipo de junta y
los métodos de soldadura.
Los métodos utilizados en la
reducción y control de los
efectos de los esfuerzos
internos generados en las
soldaduras de los aceros al
carbono, lo describe de
acuerdo
a
las
recomendaciones
y
experiencias del oficio.
Los métodos utilizados en el
alivio de tensiones internas en
las soldaduras de los aceros al
carbono lo describe, de
acuerdo
a
las
recomendaciones
y
experiencias del oficio.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•
•
•
•
•

•

Superficie de 30M2 mínimo
Iluminación uniforme de 300 – 750 Lux
Ventilación natural y/o renovada
Acometida de 115/220 Voltios
Mobiliario para 20 participantes
provistas de silla tipo escolar y un
escritorio para el facilitador.
Superficie del piso de ser de fácil
mantenimiento.

Taller:

•
•
•
•
•

Superficie mínima de 200M2 y altura de 3.00Mt
Puesto de trabajo por participante con equipos y herramientas
Suministro de agua potable
Depósito de herramientas y equipos
Vestidores para damas y caballeros.

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Rota folio

Equipos y
Maquinaria

•

Equipo oxi-acetileno completo para práctica de temple.

Equipo de
Seguridad

•
•

Gafas de soldadura oxiacetileno
Guantes de cuero

Herramientas

•

Tenaza

•
•
•
•
•

Acetileno disuelto (cilindro)
Oxígeno (cilindro)
Marcadores para tablero blanco.
Resmas de hoja 8-1/2 x 11
Bolígrafos

Medios
Didácticos:

Materiales

Programa de Soldador Calificado.
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GLOSARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

AISI: Instituto Norteamericano del Hierro y del Acero (American Iron and Steel Institute).
ACERO: Aleación de hierro y pequeñas cantidades de carbono que posee gran dureza y elasticidad.
ACERO HIPEREUTECTOIDE: Aceros que contienen más de 0.77 por ciento de carbono.
ACERO HIPOEUTECTOIDE: Aceros que contienen menos de 0.77 por ciento de carbono.
ALOTROPÍA: Característica de ciertos elementos que pueden existir en varias formas sólidas, líquidas o gaseosas, a causa de la distinta
distribución y organización de los átomos que constituyen sus moléculas.
CEMENTITA: Carburo de hierro (III). Es el constituyente más duro y frágil de los aceros al carbono. Fórmula química Fe3C.
DISTORSIÓN: Deformación que sufre un metal sólido producto de calentamientos y enfriamientos.
ESTRUCTURA CRISTALINA: Formación de átomos con patrones repetitivos y consistentes. Una estructura cristalina se desarrolla
mientras un metal líquido se enfría y se convierte en sólido.
FERRITA: Modificación alotrópica del hierro puro o con elementos en disolución (carbono y otros elementos normales en aceros y
fundiciones) que presenta una estructura cúbica; se emplea principalmente en electrónica por sus propiedades magnéticas y su gran
resistividad eléctrica.
HAZ: Heat Afected Zone o Zona Afectada por el Calor. Porción del metal base que no ha sido fundida, pero cuyas propiedades mecánicas
han sido alteradas por el calor de la soldadura.
MARTENSITA: Acero que consiste en una estructura cristalina distorsionada tetragonal de cuerpo centrado. La martensita es muy dura y
quebradiza.
METALURGIA: Es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales desde minerales metálicos hasta los no metálicos. También
estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de los procesos vinculados así como su control contra la corrosión.
NORMALIZADO: Calentamiento estable de un metal por encima de la fase de recristalización, seguido por un proceso de enfriamiento a
un paso moderado. Los metales normalizados son a menudo enfriados al aire libre a temperatura ambiente.
PERLITA: Combinación de ferrita y cementita. Las estructuras granulares de la perlita parecen huellas dactilares humanas. El acero con
exactamente 0.77 por ciento de carbono consiste en perlita uniforme a temperatura ambiente.
RECOCIDO: Calentamiento constante de un metal a cierta temperatura por encima de la fase de recristalización seguido de un proceso
gradual de enfriamiento.
TEMPLADO: Calentamiento de un metal a alta temperatura por encima de la fase de recristalización, seguido de un proceso de
enfriamiento rápido. El templado del acero crea la martensita.

Programa de Soldador Calificado.
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 2
Código del Módulo:

F2030106-0202

Título del Módulo Nº1

Control de calidad 1

Correspondencia
con
la
Unidad
de Aplicar procesos de soldadura en aceros al carbón, inoxidables, aluminios y aleaciones considerando la
orden de trabajo, los criterios de calidad y las normas de seguridad e higiene laboral del entorno.
Competencia 2 / Función Laboral:
Valorar los conceptos sobre discontinuidades, defectos y criterios de aceptación de soldadura, de conformidad con AWS D1.1, a fin
interpretarlos y de aplicarlos en la realización de soldaduras con niveles de calidad estándar, siguiendo las normas de seguridad y
Objetivo General:
de respeto al medio ambiente.
Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la Unidad
Didáctica:
Horas Contenidos:

40
Haber aprobado el módulo de Metalurgia 1.
Conceptos básicos de calidad y control de calidad, discontinuidades y defectos.
Aplicar los procedimientos en la prevención, control y reparación de las discontinuidades generadas en la soldadura de arco
considerando las especificaciones AWS D1.1.
9(9T/0P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Describir
las
discontinuidades
indicando aquellas
típicas
de
la
soldadura SMAW y
las causas que lo
generan,
considerando
el
efecto
sobre
la
estructura soldada.

Horas de Evaluación:

1

CONTENIDOS
SABER
•
•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Concepto de calidad.
La calificación de
procedimiento y
prueba de
desempeño.
Requerimientos para
un cordón de
soldadura
satisfactorio.
Concepto de
discontinuidad y
defecto.

SABER HACER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

La
diferencia
entre
discontinuidad y defecto la
explica, de acuerdo a AWS
D1.1.
Los requerimientos que debe
cumplir un cordón de soldadura
para considerarse satisfactorio,
lo describe de acuerdo a los
criterios de aceptación para
soldaduras.
El
efecto
de
las
discontinuidades
en
la
estructura soldada y que
desmejoran la calidad, lo

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

Pág. 24 de 75

Especificación del
procedimiento de
soldadura (WPS)

•

•

2.

Describir
los
procedimientos para
evitar la generación
de discontinuidades
en
la
estructura
soldada.

•
•

Tipos de
discontinuidades.
Causas de las
discontinuidades.

•
•
•
•
•

Programa de Soldador Calificado.

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.

•

•

explica de acuerdo al manual
del participante.
Las causas que provocan la
generación de discontinuidades
en la soldadura, las describe
aplicables a proceso de Arco
Metálico Protegido (SMAW).
La
especificación
de
procedimiento de soldadura o
WPS
y
la
prueba
de
desempeño del soldado, la
describe de acuerdo al manual
del participante.
Las causas que provocan la
generación de discontinuidades
en la soldadura, las describe
aplicables a proceso de Arco
Metálico Protegido (SMAW)
Los procedimientos en la
prevención
de
las
discontinuidades
en
las
soldaduras, los describe de
acuerdo
al
manual
del
participante.
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Unidad Didáctica 2:

Criterios de aceptación para soldaduras.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Aplicar mediante inspección visual los criterios de aceptación en soldaduras realizadas de acuerdo a AWS D1.1.

Horas Contenidos:

9(4T/5P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Determinar
la
aceptación o no de
discontinuidades
generadas
en
soldaduras reales,
aplicando
los
criterios
de
aceptación según
AWS D1.1.

1

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

SABER
•
•
•

Código AWS D1.1.
Criterios de aceptación
AWS para soldaduras.
Perfiles aceptables e
inaceptables, en
soldadura de ranura y
filete.

SABER HACER
•

Determinar la
aceptación o no
de
discontinuidades
generadas en
soldaduras reales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

El concepto de criterio de
aceptación lo explica, de
acuerdo a AWS D1.1.
Las características que la
convierte en defecto para cada
discontinuidad las describe, de
acuerdo
al
criterio
de
aceptación aplicado y AWS
D1.1.
El cuadro confeccionado en la
unidad 2, agregando el o los
criterios de aceptación que
determinan
que
una
discontinuidad se considere
defecto,
describiendo
las
medidas a tomar para evitarlos,
lo completa, de acuerdo a AWS
D1.1.
Las
discontinuidades
en
soldaduras reales la coteja con
el criterio de aceptación
relacionado de AWS D1.1.
El concepto de perfil aceptable
e inaceptable, lo explica
indicando la característica de
aceptación de acuerdo a AWS
D1.1.
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•

•

2.

Aplicar inspección
visual
en
soldaduras
de
ranura y de filete
reales, aplicando
los criterios de
aceptación
y
completa reporte
de
inspección
según AWS D1.1.

Programa de Soldador Calificado.

•

•

Realizar prueba de
inspección visual a
soldaduras
de
ranura y de filete.
Completar reporte
de
inspección
visual.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

•

La aceptación o no de perfiles
de soldadura reales con los
criterios
de
aceptación
relacionados, lo juzga de
acuerdo a AWS D1.1.
Los métodos recomendados
para
reparar
las
discontinuidades
valoradas
como defectos en la soldadura,
lo describe de acuerdo a las
especificaciones de soldadura.
El tamaño y cantidad de
discontinuidades medidas en
soldaduras
reales
con
instrumentos de inspección
visual, los compara con los
criterios de aceptación AWS
D1.1.
La cantidad y tamaño de las
discontinuidades comparadas
con los criterios de aceptación,
se evidencia completando el
reporte de VT recomendado
por AWS D1.1.
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Unidad Didáctica 3:

Ensayos destructivos aplicados a soldaduras.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Describir los métodos de ensayos no destructivos aplicados a las probetas de soldadura, aplicando los criterios de aceptación
de acuerdo a AWS D1.1.
1
9(4T/5P)
Horas de Evaluación:

Horas Contenidos:
RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Describir
ensayos
destructivos
campo
en
verificación
ductilidad de
soldadura y
aceptación de
pruebas
desempeño.

los
de
la
de
la
la
las
de

CONTENIDOS
SABER
•
•

•
•
•

SABER HACER

Código AWS D1.1.
Criterios de aceptación
AWS para ensayos
destructivos.
Ensayos de dobles.
Nick Break, Guiado
Ensayo de tensión
Ensayo de rotura.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

•

2.

Aplicar
ensayo
destructivo
de
campo
en
la
verificación
de

Programa de Soldador Calificado.

•

Aplicar ensayo de
dobles de acuerdo
a especificaciones
AWS.

•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.

El propósito de los ensayos
destructivos enunciando las
aplicaciones típicas de estos
ensayos, lo explica según el
manual del participante.
El método de ensayo Nick
break lo describe, de acuerdo a
AWS D1.1.
El método de ensayo de
doblado libre lo describe, de
acuerdo a AWS D1.1.
El ensayo de dobles lateral lo
describe, de acuerdo a AWS
D1.1.
El ensayo de tensión lo
describe, de acuerdo a AWS
D1.1.

•

Los criterios de aceptación
aplicados al doblez guiado de
probetas de soldadura, lo
explica, de acuerdo a AWS
D1.1.

•

El ensayo de dobles a probetas
de soldadura lo aplica, según
AWS D1.1.

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:
ductilidad de la
soldadura y la
aceptación de las
pruebas
de
desempeño.
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•

•

Aplicar criterios de
aceptación
para
dobles.
Aplicar ensayo de
rotura
para
soldaduras
de
filete de acuerdo a
AWS.

•
•

Trabajo
equipo.
Tolerante
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en

•

Trabajo individual.

•

El ensayo de rotura para filetes
lo aplica, según AWS D1.1.
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Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Ensayos no destructivos aplicados a soldaduras.
Describir los métodos de ensayos no destructivos aplicados a la soldadura, indicando sus características, aplicaciones y
equipo utilizado de acuerdo a ASNT.

Horas Contenidos:

9(6T/3P)
CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

2.

Describir
los
métodos
de
inspección visual
VT, PT, MT UT y
RX
para
la
verificación de las
soldaduras según
AWS S1.1.

1

Horas de Evaluación:

SABER
•
•
•
•
•
•
•

SABER HACER

Ensayos No
destructivos.
Inspección Visual.
Ensayos Ultrasónico
Ensayo de Rayos X
Ensayo de tintes
penetrantes.
Ensayo Magnético.
Simbologías para
ensayos no
destructivos.

Aplicar el método
de
tintes
penetrantes (PT) y
de
inspección
visual (VT) en la
verificación de las
soldaduras.

Programa de Soldador Calificado.

SABER SER
•
•
•
•
•

•
•

Aplicar ensayo PT
a soldaduras.
Aplicar criterios de
soldaduras
por
Inspección Visual.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

•
•
en

•
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

Los métodos de inspección
visual VT, PT, MT UT y RX lo
describe, de acuerdo a AWS
D1.1.

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

El método de tintes penetrantes
y de inspección visual, los
aplica en la verificación de las
soldaduras.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•
•
•
•
•

•

Superficie de 30M2 mínimo
Iluminación uniforme de 300 – 750 Lux
Ventilación natural y/o renovada
Acometida de 115/220 Voltios
Mobiliario para 20 participantes
provistas de silla tipo escolar y un
escritorio para el facilitador.
Superficie del piso de ser de fácil
mantenimiento

Taller:

•
•
•
•
•

Superficie mínima de 200M2 y altura de 3.00Mt
Puesto de trabajo por participante con equipos y herramientas
Suministro de agua potable
Depósito de herramientas y equipos
Vestidores para damas y caballeros.

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Rota folio

Equipo de Seguridad

•
•
•
•
•
•
•

Lupa
Yugo para ensayo magnético con lámpara de luz negra (ultravioleta).
Galga de soldador
Regla metálica
Juego de tintes penetrantes
Mascarilla de protección respiratoria
Guantes de cuero o latex.

Herramientas

•
•

Tenaza
Cepillos de alambre

Materiales

•
•
•

Juego de latas en aerosol para ensayo por líquidos penetrantes.
Polvo magnético
Trapos

Medios Didácticos:

Equipos y Maquinaria

Programa de Soldador Calificado.
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GLOSARIO
• ASNT: Siglas de “THE AMERICAN SOCIETY FOR NON DESTRUCTIVE TESTING” o SOCIEDAD AMERICANA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.
• AWS: Sociedad Estadounidense de Soldadura. Organización profesional que apoya a la industria de soldadura y promueve la soldadura y los procesos
relacionados.

• CODIGO ESTRUCTURAL AWS D1.1: Conjunto de códigos de la Sociedad Americana de Soldadura que regulan las estructuras con soldaduras, tales
como edificios y puentes.

• CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Es una condición o característica acordada previamente y que debe estar presente para que una pieza pase una
inspección.

• DEFECTO: Irregularidad en la composición especificada y esperada de una soldadura que excede las tolerancias de diseño de la pieza. Un defecto es
una continuidad rechazable.

• ENSAYO DESTRUCTIVO: Se denomina a cualquier tipo de prueba practicada a un material que alterando de forma permanente sus propiedades
físicas, químicas, mecánicas o dimensionales.

• ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: Se denomina a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades
físicas, químicas, mecánicas o dimensionales.

• DISCONTINUIDAD: Irregularidad en la composición especificada y esperada de una soldadura. Una discontinuidad no siempre es un defecto.
• ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA: Documento escrito que contiene toda la información necesaria y específica con respecto

a la aplicación de un proyecto de soldadura. Las especificaciones de un procedimiento de soldadura deben ser aprobadas y probadas antes de
comenzar la soldadura.

• PRUEBA DE CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE UNA SOLDADURA: (welding performance qualification test) Prueba administrada a un soldador

para determinar su capacidad de realizar una aplicación específica de soldadura. Las pruebas de calificación de desempeño en una soldadura son
específicas a una sola WPS.

• PRUEBA DE DOBLES GUIADO: (guided-side bend test) Prueba de soldadura utilizada para metales base más gruesos, la cual coloca un ejemplar

para la prueba de soldadura en una plantilla y lo dobla a 180°. El ejemplar para la prueba de soldadura no debe romperse ni tener defectos más allá
de los especificados por el código.

Programa de Soldador Calificado.

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Desarrollo Curricular

ANEXOS
•

No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

AWS D1.1/D1.1M - STRUCTURAL WELDING CODE – STEEL
Introduccion a la Metalurgia fisica, Avner, Sydney, Editora Mc.Graw-Hill, 1979
Ma|nual de Soldadura Moderna, Segunda Edicion
Editora Prentice Hall Hispanoamericana, S.S.
Contren Learning Series
National Center for Construcion Education and research
Welding, level 2, Tercera edición en inglés, Pearson, Prentice Hall
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 3
Código del Módulo:

F2030106-0203

Correspondencia
con
la
Unidad
Competencia 1 / Función Laboral:
Objetivo General:

Título del Módulo Nº3
de

Lectura e interpretación de planos de soldadura.

Planificar y organizar las actividades previas a la aplicación de la soldadura, considerando la orden de
trabajo y los requerimientos de seguridad en el proceso de trabajo.

Interpretar la información técnica contenida en los dibujos y bosquejos de fabricación de construcciones metálicas a fin de determinar
los materiales, dimensiones y operaciones propias y de los ayudantes en la preparación, corte y soldadura más adecuados que
cumplan con las especificaciones del plano y en concordancia con la normativa de dibujo vigente.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la Unidad
Didáctica:
Horas Contenidos:

180
No aplica
El plano y sus componentes
Aplicar las técnicas de dibujo en el trazado de figuras geométricas, polígonos regulares y la representación en tres vistas de
objetos cumpliendo con las especificaciones y normativas de dibujo vigentes.
48(8T/40P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Dibujar las tres vistas
básicas y el isométrico de
una pieza mecánica,
cumpliendo
con
las
especificaciones
y
normativas de dibujo
vigentes.

Horas de Evaluación:

2

CONTENIDOS
SABER
•
•
•
•
•

•
•
•

Programa de Soldador Calificado.

Partes de un plano.
Instrumentos de
dibujo.
Tipos de líneas.
Polígonos regulares.
Métodos de
representación de los
objetos.
Vistas ortogonales.
Escalas de dibujo.
Acotaciones y
tolerancias.

SABER HACER
•
•

•

Trazar polígonos
regulares.
Confeccionar las
tres vistas
partiendo de un
isométrico.
Dibujar isométrico
a partir de tres
vistas

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante

•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo individual.
Demostración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

El significado y propósito de los
diferentes tipos de líneas
básicas, lo explica según la
normativa de dibujo vigente.
Las partes componentes y
funciones de un plano lo
describe, según la norma de
dibujo vigente.
El
significado
de
las
nomenclaturas para escalas lo
explica, según ISO y la
nomenclatura inglesa ANSI
(ASA).
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•

Representaciones
oblicua e isométrica
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•

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Las reglas obre acotación la
aplica, según la normativa
utilizada.
El
trazado
de
figuras
poligonales básicas lo realiza,
mediante las técnicas de
trazado normalizados.
Las tres vistas básicas de una
pieza mecánica dado el
isométrico
respectivo
las
realiza, cumpliendo con las
especificaciones y normativas
de dibujo vigentes.
La vista de isométrico a partir
de vistas respectivas de una
pieza mecánica la realiza,
cumpliendo
con
las
especificaciones y normativas
de dibujo vigentes.
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Unidad Didáctica 2:

Trazado de patrones de superficies.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Aplicar las técnicas de dibujo en el trazado de plantillas de codos, cajas y en la conexión de tuberías tomando en
consideración las dimensiones y especificaciones del plano correspondiente.

Horas Contenidos:

63(6T/57P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.
Confeccionar
patrones de codos de
diferentes secciones,
aplicando los métodos
normalizados
de
trazado.

CONTENIDOS
SABER
•
•

Polígonos básicos
regulares.
Método de trazado por
líneas paralelas.

SABER HACER
•
•
•

•

2.
Confeccionar
patrones de transición
de
diferentes
secciones, aplicando
los
métodos
normalizados
de
trazado.

2

Horas de Evaluación:

•
•

Método de trazado
radial.
Método de trazado por
triangulación.

•

•

•
•

•

Programa de Soldador Calificado.

Trazar caja
rectangular.
Confeccionar
patrón de cilindro.
Elaborar plantilla
de codo de
sección cuadrada.
Elaborar plantilla
de codo de
sección redonda.
Trazar patrón ce
con
recto
de
sección cuadrada.
Trazar patrón de
cono recto de
sección circular.
Trazar patrón de
cono truncado.
Trazar patrón de
cono
truncado
oblicuo.
Trazar patrón de
transición
de
cuadrado
a
redondo.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

•
•
en

•
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

•

•

•

•

El patrón de codo de sección
cuadrada
lo
confecciona,
aplicando el método de trazado
por líneas paralelas.
El patrón de codo de sección
circular
lo
confecciona,
aplicando el método de trazado
por líneas paralelas.

El patrón de cono recto de
sección
cuadrada
lo
confecciona,
aplicando
el
método de trazado radial.
El patrón de cono recto de
sección circular lo confecciona,
aplicando el método de trazado
radial.
El patrón de cono truncado de
sección
cuadrada
lo
confecciona,
aplicando
el
método de trazado radial.
El patrón de cono truncado de
sección circular lo confecciona,
aplicando el método de trazado
radial.
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Trazado patrón de
transición
de
redondo
a
cuadrado.

•

•

3.

Confeccionar
patrones
de
intersección
de
tubos de diversos
diámetros
aplicando
los
métodos
normalizados de
trazado.

•

Trazado
intersecciones
tuberías.

de
de

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Trazar
plantillas
para intersección
de tubos de igual
diámetro a 90º.
Trazar
plantillas
para intersección
de
tubos
de
diámetros iguales
a 45º.
Trazar
plantillas
para intersección
de
tubos
de
diámetros
desiguales a 90º

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

•

•

El
patrón
de
transición
cuadrado
a
redondo
lo
confecciona,
aplicando
el
método
de
trazado
por
triangulación.
El patrón de transición redondo
a cuadrado lo confecciona,
aplicando el método de trazado
por triangulación.
El patrón de intersección de
tubos de diámetros iguales a
90º lo confecciona, aplicando el
método
de
trazado
correspondiente.
El patrón de intersección de
tubos de diámetros iguales a
45º lo confecciona, aplicando el
método
de
trazado
correspondiente.
El patrón de intersección de
tubos de diámetros desiguales
lo confecciona, aplicando el
método
de
trazado
correspondiente.
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Unidad Didáctica 3:

Interpretación de simbologías de soldadura y para tuberías.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Interpretar la información suministrada por las simbologías de soldadura y de sistemas de tuberías para la confección de listados
de equipos, materiales, herramientas y operaciones propias y de los ayudantes requeridos en la obra por el plano respectivo.

Horas Contenidos:

43(10T/33P)

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Confeccionar listado
de materiales y las
operaciones propias y
de
los
ayudantes,
requeridos para la
preparación y soldeo
de
los
elementos
estructurales
contenidos en un plano
de
soldadura,
interpretando
las
simbologías
de
soldadura
normalizadas por AWS.

Horas de Evaluación:

SABER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simbología de
Soldadura.
Métodos de soldadura.
Métodos de inspección
de soldaduras.
Métodos de corte de
materiales.
Actividades del
soldador calificado.
Comunicación de
información.
Habilidades de
pensamiento crítico.
Gestión de residuos.
Mantenimiento
preventivo.
Métodos de orden y
limpieza
Gestión ambiental.
Manejo de equipos

SABER HACER
•

•

•

•
•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Interpretar
simbología
aplicada
a
la
soldadura.
Organizar
las
actividades de los
ayudantes.
Confeccionar
reportes y órdenes
de
trabajo
y
documentos
de
registro.
Comunicar ideas e
información.
Confeccionar lista
de materiales y
hoja de pedido.
Planear el
mantenimiento
preventivo de
equipos.
Estibar materiales,
consumibles
de
soldadura, gases

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•
•

Cooperación
Orden
Responsabilidad
Trabajo
en
equipo.
Limpieza
Iniciativa.

•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

La información suministrada
por la simbología de soldadura
aplicada a las construcciones
metálicas la describe, de
acuerdo al estándar AWS A2.4.
El listado de materiales
requeridos para la obra lo
confecciona, de acuerdo al
plano estructural presentado.
Las
operaciones
propias
requeridas para la preparación,
soldeo e inspección de los
elementos
estructurales
especificados por la simbología
de soldadura presentada las
describe, de acuerdo al plano
de soldadura proporcionado.
Las actividades que deben
realizar los ayudantes en el
orden y secuencia requeridos,
las determina y organiza,
tomando en cuenta los riesgos
del entorno laboral y los
tiempos en la orden de trabajo.
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los
materiales,
herramientas, equipos
y operaciones propias y
de
los
ayudantes
requeridos para la
instalación
de
un
sistema de tuberías,
interpretando
la
simbología de sistemas
de tubería presentada
en el isométrico de
tuberías y de acuerdo a
la normativa vigente.

Versión N°: 0
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•
•

•

Simbología de
sistemas de tubería.
Accesorios para
tuberías y
simbologías.
Simbologías para
isométricos de
sistemas de tuberías.

Programa de Soldador Calificado.

•

•

Interpretar
la
simbología
aplicada
a
un
sistema
de
tuberías.
Confeccionar lista
de insumos para
tuberías
y
accesorios
requeridos según
el plano y la
simbología.

•
•
•
•
•
•
•

Cooperación
Orden
Responsabilidad
Trabajo
en
equipo.
Limpieza
Iniciativa.
Tolerante
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•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

•

•

El listado de materiales
requeridos para la obra lo
confecciona, de acuerdo al
isométrico del sistema de
tuberías del plano presentado.
El modelo a escala reducida de
sistema
de
tuberías
lo
confecciona, de acuerdo al
plano isométrico de tubería
proporcionado.
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Unidad Didáctica 4:

Estructura de un barco

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Identificar los componentes estructurales de un barco a fin de orientarse durante el desempeño de las operaciones de soldadura.

Horas Contenidos:

18(18T/0P)

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.
Confeccionar
ilustración o maqueta
con
las
correspondientes
nomenclaturas
del
exterior e interior de un
buque, considerando el
tipo y estructura del
barco.

Horas de Evaluación:

SABER
•
•
•

•

Definición de barco.
Clasificación de los
barcos.
Nomenclaturas
externas de un barco o
buque.
Nomenclaturas
interiores de un barco
o buque.

Programa de Soldador Calificado.

SABER HACER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

Los
elementos
que
la
componen la cubierta exterior e
interior de un barco, los
identifica
de
acuerdo
a
ilustración
o
maqueta
correspondiente
y
la
nomenclatura estandarizada.
El listado con las definiciones lo
confecciona, de acuerdo a las
nomenclaturas estandarizadas.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•
•
•
•
•

•

Superficie de 30M2 mínimo
Iluminación uniforme de 300 – 750 Lux
Ventilación natural y/o renovada
Acometida de 115/220 Voltios
Mobiliario para 20 participantes
provistas de silla tipo escolar y un
escritorio para el facilitador.
Superficie del piso de ser de fácil
mantenimiento

Taller:

•
•
•
•
•

Superficie mínima de 200M2 y altura de 3.00Mt
Puesto de trabajo por participante con equipos y herramientas
Suministro de agua potable
Depósito de herramientas y equipos
Vestidores para damas y caballeros.

Medios Didácticos:

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Juego de anteproyectos (planos reales).

Equipos y
Maquinaria

•
•

Mesas de dibujo.
Sacapuntas eléctrico.

Equipo de Seguridad

•

No aplica.

Herramientas

•
•

Instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadras de 45º, escuadras de 30ºx60º, lápices para dibujo, borrador, curva francesa.
Juego de instrumentos de dibujo para tablero.

•
•
•
•
•
•
•

Hojas blancas de 8-1/2” x 11
Hojas blancas 8-1/2 x 13.
Cartulina.
Masking tape de ½”.
Marcadores para tablero blanco (varios colores).
Rollo de papel manila.
Tubos de pvc, codos, reducciones, válvulas, etc.

Materiales

Programa de Soldador Calificado.
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GLOSARIO
•

AWS A2.4: Norma de simbología de La Sociedad Americana de Soldadura (AWS) titulada “STANDARD SYMBOLS FOR
WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE EXAMINATION”. Esta norma establece un método de especificación de la
información referente a soldaduras por fusión, soldaduras por soldeo fuerte y ensayos no destructivos mediante símbolos.

•

ANSI: American National Standars Institute (Instituto Nacional Americano de Normas)

•

ASA: American Standars Associations.

•

ISO: Organización Internacional de Normalización (Internationasl Standars Organization).

ANEXOS
•

No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
• “ANSI/AWS A2.4-98: STANDARD SYMBOLS FOR WELDING. BRAZING AND NON DESTRUCTIVE EXAMINATION”
•

http://www.wermac.org/pipes/pipe_part1.html

Programa de Soldador Calificado.
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 4
Código del Módulo:

F2030106-0204

Correspondencia con la Unidad de
Competencia 2 / Función Laboral:
Objetivo General:

Título del Módulo Nº4

Soldadura oxiacetilénica

Aplicar procesos de soldadura en aceros al carbón, inoxidables, aluminios y aleaciones considerando la orden
de trabajo, los criterios de calidad, seguridad e higiene laboral del entorno y las normas referentes a ese tipo
de trabajos.

Aplicar las técnicas de soldadura por fusión y por capilaridad en la unión en perfiles de acero al carbono, cobre y aluminio mediante
el proceso oxiacetilénico, considerando las normas de seguridad personal, de los equipos y de conservación del medio ambiente.

Duración en Horas:

40

Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo
de
Unidad Didáctica:

Soldadura oxiacetilénica
la

Horas Contenidos:

Realizar la soldadura de perfiles de acero al carbono mediante la soldadura oxiacetilénica que cumplan con las exigencias del
procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.
14(4T/10P)

Soldar junta en Te en
la posición vertical,
de
acuerdo
al
procedimiento
de
soldadura.

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Horas de Evaluación:

SABER
•

•
•
•
•

•

Programa de Soldador Calificado.

Reglas de seguridad
en la soldadura
oxiacetilénica.
Componentes del
equipo oxiacetilénico.
Tipos de llamas.
Gases para soldadura
oxiacetilénica.
Incidentes de marcha
(petardeo, retroceso
de llama).
Tipos de juntas.

SABER HACER
•

•

•

Aplicar los
procedimientos en la
prevención de
accidentes e
incendios.
Preparar el puesto de
trabajo para
soldadura autógena.
Instalar el equipo para
soldadura
oxiacetilénica.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•
•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.
Demostración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

El puesto de trabajo lo prepara,
considerando el armado del
equipo
de
soldadura
oxiacetilénica, las herramientas
de trabajo, el ajuste de las
presiones de gas, las normas
de seguridad y el procedimiento
de soldadura.
Los bordes de la junta en Te
para soldar en posición vertical,
lo prepara, de acuerdo a la hoja
de trabajo o especificación de
soldadura.
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•

Técnica de soldadura
en posición vertical.

•

•

2.

Soldar junta a tope
en
la
posición
vertical, de acuerdo
al procedimiento de
soldadura.

Versión N°: 0

•

Técnica de soldadura
a tope en posición
vertical.

•
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Regular la llama de
soldadura
oxiacetilénica.
Aplicar soldadura en
perfiles de acero al
carbono en juntas en
Te en posición
vertical.

Soldar perfiles de
acero en juntas a tope
en posición vertical.

•

•

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•

Demostración

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

La junta en Te en la posición
vertical, la suelda, de acuerdo
al procedimiento de soldadura y
a los criterios de aceptación
establecidos.
El puesto de trabajo, el equipo,
las herramientas, lo prepara
ajustando las presiones de gas
considerando las normas de
seguridad y de acuerdo al
procedimiento de soldadura.
Los bordes de la junta a tope
para soldar en posición vertical,
lo prepara, de acuerdo a la hoja
de trabajo o especificación de
soldadura.
La junta a tope en la posición
vertical, la suelda, de acuerdo
al procedimiento de soldadura y
a los criterios de aceptación
establecidos.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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Unidad Didáctica 2:

Procesos de soldadura por capilaridad.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Realizar la soldadura de metales disimiles y el cobre mediante la soldadura por capilaridad que cumplan con las exigencias
del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del media ambiente.

Horas Contenidos:

10(4T/6P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Soldar tubos de cobre
mediante
el
procedimiento
de
soldadura
fuerte,
cumpliendo con las
medidas de seguridad
y con la calidad que
exige el procedimiento.

Horas de Evaluación:

2

CONTENIDOS
SABER
•

•

•
•

•

Fundamento de la
soldadura por
capilaridad.
Clasificación de
los procesos de
soldadura por
capilaridad.
Metales de aporte
y fundentes.
Diseño de juntas
para soldadura por
capilaridad.
Procedimiento
para soldar por
capilaridad.

SABER HACER
•

•

•

Preparar
la
superficie de los
tubos de cobre
para la soldadura.
Aplicar soldadura
en tubos de cobre
con
soldadura
fuerte.
Seleccionar
metales de aporte
y fundentes.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

2. Soldar

materiales
disímiles mediante el
procedimiento
de
soldadura
fuerte
cumpliendo con las
medidas de seguridad

•
•

Programa de Soldador Calificado.

Metales disimiles.
Fundentes y metal
de aporte.

•

•

Preparar
los
bordes
y
superficies de las
piezas.
Aplicar soldadura
de
metales

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

•

Los procesos de soldadura por
capilaridad, las diferencias y
aplicaciones, las describe, en
comparación con la soldadura
por fusión.
El metal de aporte y el fundente
para soldar tubos de cobre, lo
selecciona, considerando el
diseño de la junta y la
temperatura de trabajo.
La tubería de cobre para la
soldadura,
la
repara,
considerando las medidas de
seguridad
y
las
especificaciones de soldadura.
Los tubos de cobre los suelda,
cumpliendo con las medidas de
seguridad y con la calidad que
exige el procedimiento.
Los bordes de las piezas a
soldar
los
prepara,
considerando el tipo de metal,
el tipo de junta y la posición de
soldadura
según
el
procedimiento de soldadura.
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disimiles mediante
soldadura
de
bronce.
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•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

El metal de aporte y el fundente
requerido lo selecciona, según
el procedimiento.
Los materiales disímiles los
suelda,
mediante
el
procedimiento de soldadura
fuerte, cumpliendo con las
medidas de seguridad y con el
grado de calidad especificado.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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Unidad Didáctica 3:
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Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Soldadura de metales no ferrosos
Realizar la soldadura de metales no ferrosos (aluminio y cobre) mediante el proceso de soldadura oxiacetilénico que cumplan
con las exigencias del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del media ambiente.

Horas Contenidos:

10(4T/6P)

Preparar láminas y
perfiles
de
aluminio,
cumpliendo con las
medidas
de
seguridad y con la
dimensiones del
plano
o
procedimiento.

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Horas de Evaluación:

SABER
•
•

Características del
aluminio y el cobre.
Perfiles de aluminio y
características.

SABER HACER
•

Preparar
superficies
bordes de
perfiles
aluminio.

las
y
los
de

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

2.

Soldar láminas y
perfiles
de
aluminio,
cumpliendo con las
medidas
de
seguridad y con la
calidad que exige
el procedimiento.

•
•

Técnica de soldadura
para el aluminio.
Técnica de soldadura
para el cobre.

Programa de Soldador Calificado.

•

•

Ajustar el tipo de
llama para soldar
aluminio.
Realizar
soldaduras perfiles
de aluminio con
llama
oxiacetilénica.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

Trabajo individual.
Demostración

•

Las
características
del
aluminio, cobre y magnesio,
que afectan durante el proceso
de soldadura las describe, en
comparación
con
otros
procesos de soldadura.
Las precauciones en
la
soldadura de las aleaciones de
aluminio y cobre, las describe
según tipo de llama y el
procedimiento de soldadura
establecido.
Los pasos en la preparación de
los bordes de las piezas de
aluminio y cobre, los describe
de acuerdo al procedimiento
establecido.
Las láminas y perfiles de
aluminio y cobre, en juntas a
tope las suelda, cumpliendo
con las medidas de seguridad y
con la calidad que exige el
procedimiento.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•
•
•
•
•

•

Superficie de 30M2 mínimo
Iluminación uniforme de 300 – 750 Lux
Ventilación natural y/o renovada
Acometida de 115/220 Voltios
Mobiliario para 20 participantes
provistas de silla tipo escolar y un
escritorio para el facilitador.
Superficie del piso de ser de fácil
mantenimiento

Medios Didácticos:

Equipos y Maquinaria

Equipo de Seguridad

Herramientas

Taller:

•
•
•
•
•

Superficie mínima de 200M2 y altura de 3.00Mt
Puesto de trabajo por participante con equipos y herramientas
Suministro de agua potable
Depósito de herramientas y equipos
Vestidores para damas y caballeros

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Rota folio

•
•
•

Equipo para soldadura oxiacetilénica completo.
Esmeril angular de 4 pulgadas.
Mesa de trabajo para operaciones de soldadura

•
•
•

Delantal de cuero.
Polainas de cuero.
Guantes de cuero.
Gafas para corte oxiacetilénico.
Mascarilla de protección respiratoria.

•
•
•

llave universal, Chispero de copa, Llaves ajustables de 6, 8 y 12 pulgadas, Cepillo de alambre, Limpia boquillas, Tenazas, Juego de
abocinadores para tubos.

•

Acetileno, Oxígeno, Platinas de acero ASTM A-36 de 3/32”x2x20pies, Varillas de soldadura AWS RG-45 de 3/32” de diámetro, Discos de
desbaste de 4” de diámetro, para esmeril angular. Varillas de soldadura de plata de 3/32”bde diámetro, clasificación AWS RBCuP-2, Tubos
de cobre rígido de ½ pulgada de diámetro, Lamina de aluminio de 3/32”, Varillas para soldadura de aluminio con fundente interno.

Materiales
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GLOSARIO
•

CAPILARIDAD: En la soldadura se refiere a la capacidad del metal de soldadura en estado líquido de introducirse por rendijas estrechas.

•

DISIMIL: Se refiere a un metal diferente o distinto en composición.

•

SOLDADURA BLANDA: Procesos de soldadura donde la temperatura de trabajo es inferior a 450ºC.

•

SOLDADURA FUERTE: Procesos de soldadura donde la temperatura de trabajo es superior.

ANEXOS
•

No aplica

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•

AWS D1.1/D1.1M – Structural Welding Code – Steel.
Introducción a la metalurgia física, Avner, Sydney, Editora Mc.Graw-Hill, 1979 Howard B. Cary
Manual de Soldadura Moderna , Segunda Edición, 1979, Editora Prentice Hall Hispanoamericana, S.S.
National Center for Construction Education and research, Welding, level 2, Tercera edición en inglés, Pearson, Prentice Hall,
2013.
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 5
Código del Módulo:

F2030106-0206

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

Procesos de GTAW y GMAW

Aplicar procesos de soldadura en aceros al carbón, inoxidables, aluminios y aleaciones considerando la orden
de trabajo, los criterios de calidad, seguridad e higiene laboral del entorno y las normas referentes a ese tipo de
trabajos.

Realizar la soldadura de metales ferrosos y no ferrosos con los procesos de soldadura GTAW y GMAW, en condiciones de seguridad,
calidad y respeto al medio ambiente.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

120
Haber aprobado el módulo de Soldadura Oxiacetilénica
Soldadura GTAW de aceros al carbono.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Realizar la soldadura de acero al carbono mediante el proceso GTAW que cumplan con las exigencias del procedimiento,
considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.

Horas Contenidos:

22(4T/18P)

Realizar la soldadura
de junta de esquina,
con y sin metal de
aporte en la posición
plana, horizontal y
vertical, que cumpla
con los criterios de
aceptación
establecidos.

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Título del Módulo Nº5

SABER
•
•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Peligros asociados a
la soldadura GTAW.
Principios y
fundamentos de la
soldadura GTAW.
Componentes del
equipo de soldadura
GTAW, funciones y
cuidados.
Procedimiento de
armado del equipo y
ajuste del equipo
GTAW.

SABER HACER
•

•
•
•

•

Seleccionar el tipo de
electrodo de
tungsteno.
Preparar el puesto de
trabajo de soldadura.
Armar el equipo para
soldadura TIG.
Ajustar los
parámetros de
soldadura.
Preparar los bordes y
superficies de las
piezas a soldar.

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

2
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.
Demostración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

Las
características
y
nomenclaturas
de
los
electrodos de tungsteno las
explica, de acuerdo a las
especificaciones AWS para
electrodos de tungsteno.
Las
características
y
nomenclaturas de las varillas
de aporte para soldadura TIG
de acero y acero inoxidable, las
explica, de acuerdo a las
especificaciones AWS.
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•
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•

Metales de aporte y
gases para GTAW.
Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GTAW.
Electrodos de
tungsteno.

•
•
•

•
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Afilar los electrodos de
tungsteno.
Ajustar los parámetros
de soldadura.
Aplicar soldadura en
juntas de esquina sin
metal de aporte en
posición plana.
Aplicar soldadura en
juntas de esquina sin
metal de aporte en
posición horizontal.

•

•

•

•

•

•

2.

Realizar la soldadura
de junta en Te, con y
sin metal de aporte
en la posición plana,
horizontal y vertical,
cumpla
con
los
criterios
de

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Técnica de soldadura
de junta en Te en
posición horizontal.
Técnica de soldadura
de junta en Te en
posición vertical.

•

•

Aplicar soldadura en
juntas en Te en
posición vertical.
Soldar junta en Te e
posición Horizontal.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•
•

Demostración
Exposición
Dialogada.

•

•

El equipo de soldadura TIG
para soldar acero y acero
inoxidable lo arma, de acuerdo
al procedimiento recomendado
por el fabricante.
El electrodo de tungsteno lo
afila, de acuerdo a las
recomendaciones
del
fabricante.
La superficie de los metales de
base la prepara, conforme a los
parámetros del procedimiento
de soldadura.
El ajuste de los parámetros de
soldadura lo demuestra, de
acuerdo al tipo de metal base y
cumpliendo
con
el
procedimiento de soldadura.
La junta de esquina, la suelda
sin metal de aporte en la
posición plana, que cumpla con
los criterios de aceptación
establecidos.
La junta de esquina, la suelda
sin metal de aporte en la
posición horizontal, que cumpla
con los criterios de aceptación
establecidos.
La junta en Te, en la posición
horizontal, la suelda que
cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
La junta en Te, en la posición
vertical, la suelda que cumpla
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aceptación
establecidos.
3.

Realizar la soldadura
de junta a tope, con y
sin bisel en la
posición
plana,
horizontal y vertical,
que cumpla con los
criterios
de
aceptación
establecidos.

con los criterios de aceptación
establecidos.
•

Programa de Soldador Calificado.

Técnica de soldadura
para junta a tope.

•

•

Aplicar soldadura en
junta a tope en la
posición plana,
Aplicar soldadura en
junta a tope en la
posición vertical.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•
•

Demostración
Exposición
Dialogada.

•

•

•

La junta a tope en la posición
plana, las suelda que cumpla
con los criterios de aceptación
establecidos.
La junta a tope en la posición
vertical, la suelda que cumpla
con los criterios de aceptación
establecidos.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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Unidad Didáctica 2:

Soldaduras GTAW del aluminio y acero inoxidable.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Realizar la soldadura de acero inoxidable y de aleaciones de aluminio mediante el proceso GTAW que cumplan con las
exigencias del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.

Horas Contenidos:

22(2T/20P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Realizar la soldadura
de junta de esquina,
sin metal de aporte en
la posición plana, que
cumpla
con
los
criterios de aceptación
establecidos.

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

SABER
•

•

•

Tipos y
características de
las aleaciones de
aluminio.
Tipos y
características de
los aceros
inoxidables.
Variables de
soldadura para el
proceso TIG.

SABER HACER
•

•
•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

Preparar los bordes
de la pieza de
aluminio y de acero
inoxidables.
Preparar el puesto de
trabajo.
Ajustar las variables
de soldadura para
aluminio y acero
inoxidable.
Aplicar de soldadura
en junta de esquina
en aluminio en la
posición.
Aplicar de soldadura
en junta de esquina
en acero inoxidable
en la posición

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante

2
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo
individual.
Demostración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

Las superficies de los metales de
base para junta de esquina las
prepara, cumpliendo con las
especificaciones del procedimiento
de soldadura.
El ajuste de los parámetros para la
soldadura de junta de esquina lo
demuestra, de acuerdo al tipo de
metal base y cumpliendo con el
procedimiento de soldadura.
La junta de esquina, la suelda, sin
metal de aporte en la posición
plana, que cumpla con los criterios
de aceptación establecidos.
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Realizar la soldadura
de junta en Te, en la
posición
horizontal,
que cumpla con los
criterios de aceptación
establecidos.
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•

•

•

Tipos y
características de
las aleaciones de
aluminio.
Tipos y
características de
los aceros
inoxidables.
Variables de
soldadura para el
proceso TIG.

•

•

•

•

3.

Realizar la soldadura
de junta a tope, con y
sin bisel en la posición
plana, que cumpla con
los
criterios
de
aceptación
establecidos.

Versión N°: 0

•

•

•

Tipos y
características de
las aleaciones de
aluminio.
Tipos y
características de
los aceros
inoxidables.
Variables de
soldadura para el
proceso TIG.

•

•

•

•

•
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Preparar la superficie
de las piezas de
acero
inoxidable
previo a la soldadura.
Aplicar soldadura en
junta en Te de acero
inoxidable
en
la
posición horizontal.
Preparar la superficie
de las piezas de
aluminio previo a la
soldadura.
Aplicar soldadura en
junta en Te de
aluminio
en
la
posición horizontal.

•
•
•
•

Preparar los bordes
de las piezas a ser
soldadas.
Aplicar soldadura en
junta a tope de ranura
cuadrada
en
aluminio.
Aplicar soldadura en
junta a tope con bisel
en aluminio.
Soldar junta a tope de
ranura cuadrada en
acero inoxidable.
Soldar junta a tope
con bisel en acero
inoxidable.

•
•
•
•

•
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Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante

•
•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo
individual.
Demostración.

•

•

•

•

•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo.
Tolerante

•
•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo
individual.
Demostración.

•

•

•

•

Las superficies para junta en Te en
posición horizontal, la prepara,
cumpliendo
con
las
especificaciones del procedimiento
de soldadura.
La junta en Te de acero inoxidable,
la suelda en la posición horizontal,
que cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
La junta en Te de aluminio, la
suelda en la posición horizontal,
que cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y con
responsabilidad.
La junta a tope sin bisel para la
soldadura en posición plana, la
prepara cumpliendo con las
especificaciones del procedimiento
de soldadura.
La junta a tope sin bisel en la
posición plana, la suelda que
cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
La junta a tope con bisel para la
soldadura en posición plana, la
prepara cumpliendo con las
especificaciones del procedimiento
de soldadura.
La junta a tope con bisel en la
posición plana, la suelda que
cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
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Unidad Didáctica 3:

Soldadura de tubos de acero al carbono.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Realizar la soldadura de tubos de acero al carbono mediante el proceso de soldadura GTAW que cumplan con las exigencias
del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.

Horas Contenidos:

22(2T/20P)

Realizar
la
soldadura de tubos
de
acero
al
carbono con el
proceso GTAW en
la posición 2G,
cumpliendo con las
especificaciones
del procedimiento.

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Horas de Evaluación:

SABER
•
•
•
•

Tipos y clasificación
de los tubos de acero.
Nomenclaturas AWS
para tuberías.
Posiciones de
soldadura.
Técnica de soldadura
para tubos.

SABER HACER
•

•

•

Preparar bisel y
talón en tubos de
acero.
Ejecutar
el
punteado
y
alineado de tubos.
Aplicar
la
soldadura
con
GTAW de tubos de
acero al carbono
en la posición 2G
de 4” de diámetro y
calibre 40.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo individual.
Demostración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

El bisel y el talón en los tubos
de acero para la soldadura en
posición 2G, lo prepara,
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los parámetros para
la
soldadura de tubos de acero en
posición 2G los ajusta, de
acuerdo
al
WPS
correspondiente.
Los tubos de acero en la
posición de soldadura, los
alinea, puntea y posiciona,
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los tubos de acero al carbono
los suelda con el proceso
GTAW en la posición 2G,
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento.
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Realizar
la
soldadura de tubos
de
acero
al
carbono con el
proceso GTAW en
la posición 5G,
cumpliendo con las
especificaciones
del procedimiento.
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•

Técnica de soldadura
para tubos en posición
5G.

•

•

•

Preparar bisel y
talón en tubos de
acero.
Ejecutar punteado
y
alineado
de
tubos.
Aplicar
la
soldadura GTAW
de tubos de acero
al carbono en la
posición 5G.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante
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•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo individual.
Demostración

•

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

El bisel y el talón en los tubos
de acero lo prepara para la
soldadura en posición 5G,
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los parámetros para
la
soldadura de tubos de acero en
posición 5G, los ajusta de
acuerdo
al
WPS
correspondiente.
Los tubos de acero al carbono
los suelda con el proceso
GTAW en la posición 5G,
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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Unidad Didáctica 4:

Soldadura GMAW de acero al carbono, con CO2 y mezcla de gases.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Realizar la soldadura de acero al carbono mediante el proceso GMAW que cumplan con las exigencias del procedimiento,
considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.

Horas Contenidos:

22(4T/18P)

Realizar
la
soldadura de junta
en Te en la
posición
horizontal,
que
cumpla con los
criterios
de
aceptación
establecidos.

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Horas de Evaluación:

SABER
•
•

•

•

•
•
•

•

Peligros asociados a
la soldadura GMAW.
Principios y
fundamentos de la
soldadura GMAW.
Componentes del
equipo de soldadura
GMAW, funciones y
cuidados.
Procedimiento de
armado del equipo y
ajuste del equipo
GMAW.
Transferencia del
metal.
Metales de aporte y
gases para GMAW.
Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW:
diámetro de electrodo,
amperaje, voltaje, flujo
de gas para aceros al
carbono e inoxidables.
Métodos de soldadura.

Programa de Soldador Calificado.

SABER HACER
•

•

•

•

•

Armar el equipo
para
soldadura
GMAW.
Preparar
los
bordes
y
superficies para la
soldadura.
Ajustar
las
variables
de
soldadura para el
proceso GMAW.
Aplicar soldadura
en junta de solape
en la posición
plana.
Aplicar soldadura
en juntas en Te en
horizontal.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

•

•

Las
características
y
nomenclaturas del metal de
aporte para soldadura GMAW
las explica, de acuerdo a las
especificaciones AWS.
El armado del equipo de
soldadura
GMAW,
lo
demuestra,
según
el
procedimiento recomendado
por el fabricante.
Las superficies del metal base
la prepara, según los criterios
de calidad para evitar defectos
en la soldadura.
El ajuste de los parámetros de
soldadura lo demuestra, de
acuerdo al tipo de metal base y
cumpliendo
con
el
procedimiento de soldadura.
La soldadura de junta de
solape en la posición plana, la
realiza que cumpla con los
criterios
de
aceptación
establecidos.
La soldadura de junta en Te en
la posición horizontal, la realiza

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

Pág. 57 de 75

que cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
2.

3.

4.

Soldar junta en Te,
en la posición
vertical,
que
cumpla con los
criterios
de
aceptación
establecidos.

•

Realizar
la
soldadura de junta
a tope en la
posición
horizontal,
que
cumpla con los
criterios
de
aceptación
establecidos.
Realizar
la
soldadura de junta
a tope en la
posición vertical,
que cumpla con los
criterios
de
aceptación
establecidos.

•

•

Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW en
junta en Te.
Métodos de soldadura.

•

Aplicar
la
soldadura
de
juntas en Te en
horizontal.

•
•
•
•
•

•

•

•

Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW en
junta a tope en
horizontal
Métodos de soldadura.

•

Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW en
junta a tope en
vertical.
Métodos de soldadura.

•

Programa de Soldador Calificado.

Aplicar
la
soldadura
de
juntas a tope en
posición
horizontal.

•
•
•
•
•

Aplicar
la
soldadura
de
juntas a tope en
posición vertical.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante
Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•
•
•

en

•
•
•

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

•

La junta en Te, en la posición
vertical, la suelda que cumpla
con los criterios de aceptación
establecidos.

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

•

La soldadura de junta a tope en
la posición horizontal, la realiza
que cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

•

•

•

La soldadura de junta a tope en
la posición vertical, la realiza
que cumpla con los criterios de
aceptación establecidos.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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Unidad Didáctica 5:

Soldadura MIG de aluminio y acero inoxidable.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Realizar la soldadura de acero inoxidable y de aleaciones de aluminio mediante el proceso GMAW que cumplan con las
exigencias del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.

Horas Contenidos:

22(2T/20P)

Realizar
la
soldadura de junta
de solape en la
posición
plana,
que cumpla con los
criterios
de
aceptación
establecidos.

SABER
•

Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW del
aluminio:

-

•

tipo de liner,
diámetro de
electrodo,
amperaje, voltaje,
flujo de gas.
Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW del
acero inoxidable:

-

2.

Realizar
la
soldadura de junta
en Te en la
posición
horizontal,
que
cumpla con los

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Horas de Evaluación:

•

tipo de liner,
diámetro de
electrodo,
amperaje, voltaje,
flujo de gas.

Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW del
aluminio:

-

Programa de Soldador Calificado.

tipo de liner,
diámetro de

SABER HACER
•

•

•

•

•

•

•

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER

Armar el equipo
para
soldadura
GMAW.
Preparar
los
bordes
y
superficies para la
soldadura.
Ajustar
las
variables
de
soldadura para el
proceso GMAW.
Aplicar soldadura
en junta de solape
en la posición
plana.
Aplicar
la
soldadura
de
juntas en Te en
horizontal.

•
•
•
•

Preparar y ajustar
la dimensión de la
junta en Te.
Ajustar
las
variables
y

•
•
•
•

•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

•

La preparación y punteado de
la junta de solape lo
demuestra,
según
las
especificaciones de soldadura
y los criterios de calidad para
evitar defectos en la soldadura.
El ajuste de los parámetros de
soldadura para la soldadura de
aluminio
lo
demuestra,
cumpliendo
con
el
procedimiento de soldadura.
El precalentamiento previo a la
soldadura del aluminio lo
realiza, de acuerdo a las
especificaciones de soldadura.
La soldadura de junta de
solape en la posición plana, lo
realiza cumpliendo con los
criterios
de
aceptación
establecidos.
La preparación y punteado de
la junta en Te lo demuestra,
según las especificaciones de
soldadura y los criterios de
calidad para evitar defectos en
la soldadura.
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•

electrodo,
amperaje, voltaje,
flujo de gas para
soldadura de acero
inoxidable.
Selección y ajuste de
los parámetros para
soldadura GMAW del
acero inoxidable:

-

Programa de Soldador Calificado.

tipo de liner,
diámetro de
electrodo,
amperaje, voltaje,
flujo de gas para
soldadura de acero
inoxidable

•

parámetros
de
soldadura.
Aplicar
la
soldadura
de
juntas en Te en
horizontal.
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•

•

•

•

El ajuste de los parámetros de
soldadura para la soldadura de
junta en Te en aluminio lo
demuestra, cumpliendo con el
procedimiento de soldadura.
El precalentamiento previo a la
soldadura del aluminio lo
realiza, de acuerdo a las
especificaciones de soldadura.
La soldadura de junta en Te en
la posición horizontal, lo realiza
cumpliendo con los criterios de
aceptación establecidos.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•
•
•
•
•

•

Superficie de 30M2 mínimo
Iluminación uniforme de 300 – 750 Lux
Ventilación natural y/o renovada
Acometida de 115/220 Voltios
Mobiliario para 20 participantes
provistas de silla tipo escolar y un
escritorio para el facilitador.
Superficie del piso de ser de fácil
mantenimiento

Medios Didácticos:

Equipos y Maquinaria

Equipo de Seguridad

Taller:

•
•
•
•
•

Superficie mínima de 200M² y altura de 3.00Mt
Puesto de trabajo por participante con equipos y herramientas
Suministro de agua potable
Depósito de herramientas y equipos
Vestidores para damas y caballeros.

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Rota folio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esmeriladora angular de 4 pulgadas
Máquinas de soldadura AC/DC para TIG.
Antorcha de 250 A para soldadura TIG.
Compresor de aire de 10 HP con filtros para humedad.
Fuente de poder para corte por plasma.
Sierra sin fin.
Esmeril de banco
Prensa de banco
Mesa de trabajo para operaciones de soldadura

•
•
•
•
•
•
•
•

Delantal de cuero.
Mangas de cuero.
Guantes de cuero para soldador.
Polainas de cuero.
Caretas o máscaras de soldador.
Vidrios inactínicos #10, #11 y #12.
Gafas de seguridad.
Protector facial.

Programa de Soldador Calificado.
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•
•

Protector respiratorio 3M 8214 N95.
Mascara de soldar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limas planas bastardas de 250mm
Limas triangulares semi finas de 250mm
Limas redondas semi finas de 250mmllave universal.
Llaves ajustables de 6, 8 y 12 pulgadas.
Cepillo de alambre de acero inoxidable.
Prensas tipo “C”.
Tenazas
Martillo de bola.
Cincel
Electrodos EW-Th2 de 3.2mm de diámetro.
Electrodos EW-P de 3.2mm de diámetro.
Electrodos EW-Th2 de 2.3mm de diámetro.
Electrodos EW-P de 2.3mm de diámetro.
Electrodos de 80 amperios para corte por plasma, según modelo de antorcha.
Boquillas de 80 amperios para corte por plasma, según modelo de antorcha.
Varillas ER-70S-3 de 2.3mm de diámetro.
Varillas ER-4043 de 2.3mm de diámetro.
Carrete de alambre ER-70S-3 de 0.35 pulgadas.
Carrete de alambre ER-4043 de 0.35 pulgadas.
Carrete de alambre ER-308 de 0.035 pulgadas.
Discos de desbaste de 4” de diámetro para esmeril angular.
Discos de desbaste de 7” de diámetro para esmeril angular.
Vidrios inactínicos # 10 de 2” x 4¼”
Vidrios inactínicos # 11 de 2” x 4¼”
Vidrios inactínicos # 12 de 2” x 4¼”
Vidrios transparentes de 2” x 4¼”
Rollos de Gutapercha.
Planchas de acero ASTM A 36 de ¼” x 4´x8´
Planchas de acero ASTM A 36 de 3/8” x 4´x 8´
Platinas de acero ASTM A 36 de ¼”x4x20´
Platinas de acero ASTM A 36 de 3/8”x 6”x 20´
Planchas de acero ASTM A 36 de 3/32” x 4´x8´
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Platinas de aluminio de 3/8 x 6 x 20´
Láminas de acero inoxidable de 3/32”x4´x8´
Tizas para marcar metales.

GLOSARIO
• GMAW: De las siglas en inglés “Gas metal Arc Welding” o Soldadura de arco metálico con protección de gas. Conocido
•
•

anteriormente MIG-MAG.
GTAW: De las siglas en inglés “Gas Tungstene Arc Welding” o Soldadura de arco de tungsteno y gas. Conocido también como
TIG.
Liner: Tubo de plástico o acero en forma de espiral cuya función es conducir el alambre electrodo desde el carrete hasta la
boquilla en la antorcha de soldadura GMAW.

ANEXOS
•

No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
• AWS D1.1/D1.1M - STRUCTURAL WELDING CODE – STEEL
• Introducción a la Metalurgia fisica Avner, Sydney, Editora Mc.Graw-Hill, 1979
• Manual de Soldadura Moderna, Howard B. Cary, Segunda Edición, Editora Prentice Hall Hispanoamericana, S.S.
• Contren Learning Series, NATIONAL CENTER FOR CONSTRUCTION EDUCATION AND RESEARCH
• Welding, level 2, Tercera edición en inglés, Pearson, Prentice Hall
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 6
Código del Módulo:

F2030106-0205

Correspondencia
con
la
Unidad
Competencia 2/ Función Laboral:
Objetivo General:

de

Soldadura de Arco Eléctrico con Electrodos Revestidos - SMAW 2

Aplicar procesos de soldadura en aceros al carbón, inoxidables, aluminios y aleaciones considerando la
orden de trabajo, los criterios de calidad, seguridad e higiene laboral del entorno y las normas referentes
a ese tipo de trabajos.

Realizar la soldadura de juntas a tope y en Te en aceros al carbono en las posiciones vertical y sobre cabeza, como preparación para
certificación de soldaduras AWS con el proceso de soldadura de arco eléctrico con electrodos revestidos, en condiciones de
seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la Unidad
Didáctica:
Horas Contenidos:

120
Haber aprobado el módulo Procesos de GTAW y GMAW.
Soldaduras de filete en las posiciones vertical y sobre-cabeza.
Realizar la soldadura de filete de acero al carbono en las posiciones vertical y sobre-cabeza mediante el proceso SMAW que
cumplan con las exigencias del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.
38(3T/35P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Título del Módulo Nº6

Realizar la soldadura
de junta en Te, con
electrodo de bajo
hidrógeno
en
la
posición vertical, que
cumpla
con
los
criterios
de
aceptación de AWS
D1.1.

CONTENIDOS
SABER
•

•
•
•
•
•
•

Programa de Soldador Calificado.

Reglas de seguridad en la
soldadura de arco
eléctrico.
Electrodos de bajo
hidrógeno.
Simbologías de soldadura
para filetes.
Criterios de aceptación
para soldaduras de filete.
WPS.
Ensayo de rotura.
Técnica de soldadura en
posición vertical.

2

Horas de Evaluación:

SABER HACER
•

•

•

•

Aplicar los
procedimientos en
la prevención de
accidentes e
incendios.
Preparar el puesto
de trabajo de
soldadura.
Ajustar los
parámetros de
soldadura.
Preparar los
bordes y

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.
Demostración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

Las características de los
electrodos de bajo hidrógeno,
las
explica
según
especificaciones AWS A5.1 o
del fabricante.
Los cuidados en el manejo de
los
electrodos
de
bajo
hidrógeno lo describe, de
acuerdo al fabricante.
El cuidado, mantenimiento y
horneado de los electrodos de
bajo hidrógeno que mantengan
la calidad lo describe, de
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superficies de las
piezas a soldar.
Aplicar soldadura
en juntas en Te en
posición vertical.
Interpretar WPS
para soldadura de
filete.

•

•

•

2.

Realizar la soldadura
de junta en Te, con
electrodo de bajo
hidrógeno
en
la
posición
sobre
cabeza, que cumpla
con los criterios de
aceptación
establecidos.

•

•
•
•
•
•
•

Programa de Soldador Calificado.

Reglas de seguridad en la
soldadura de arco
eléctrico.
Electrodos de bajo
hidrógeno.
Simbologías de soldadura
para filetes.
Criterios de aceptación
para soldaduras de filete.
WPS.
Ensayo de rotura.
Técnica de soldadura a
tope en posición sobrecabeza.

•

Aplicar soldadura
en juntas en Te en
posición
sobrecabeza.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante

•
•

Demostración
Exposición
Dialogada.

•

•

acuerdo a recomendaciones
del fabricante.
Los criterios de aceptación
aplicados a las soldaduras de
filete lo explica, de acuerdo a
los especificados por AWS
D1.1.
La junta en Te para la
soldadura en posición vertical
ascendente
la
prepara,
cumpliendo
con
las
dimensiones establecidas en el
WPS correspondiente.
La junta en Te, con electrodo
de bajo hidrógeno en la
posición vertical, la suelda,
cumpliendo con los parámetros
establecidos en el WPS
correspondiente y las normas
de seguridad.
La junta en Te para la
soldadura en posición sobre
cabeza la prepara, cumpliendo
con
las
dimensiones
establecidas en el WPS
correspondiente.
La junta en Te, con electrodo
de bajo hidrógeno en la
posición sobre cabeza, la
suelda, cumpliendo con los
parámetros establecidos en el
WPS correspondiente y las
normas de seguridad.
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Unidad Didáctica 2:

Soldaduras a tope, de ranura con bisel y respaldo en las posiciones vertical y sobre cabeza.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Realizar la soldadura de ranura con bisel y respaldo de placas de acero al carbono en las posiciones vertical y sobre cabeza
mediante el proceso SMAW que cumplan con las exigencias del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y
protección del medio ambiente.

Horas Contenidos:

38(2T/36P)

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Realizar la soldadura

Horas de Evaluación:

SABER
•

de junta a tope, con
electrodo de bajo
hidrógeno
en
la
posición vertical, que
cumpla
con
los
parámetros del WPS
y los criterios de
aceptación
establecidos.

Técnica de
soldadura a tope en
posición vertical.

SABER HACER
•

•
•

•

•

Preparar biseles
para soldadura a
tope.
Preparar juntas a
tope con respaldo.
Aplicar soldadura
en junta a tope sin
respaldo
en
posición vertical.
Aplicar soldadura
en junta a tope con
respaldo
en
posición vertical.
Preparar probetas
para ensayo de
dobles.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

La junta a tope con respaldo
para soldadura en posición
vertical ascendente la prepara,
cumpliendo
con
las
dimensiones establecidas en el
WPS correspondiente.
El procedimiento para soldar
junta a tope con respaldo en la
posición vertical ascendente, lo
describe, de acuerdo al WPS
correspondiente.
La junta a tope con respaldo,
con electrodo de bajo hidrógeno
en la posición vertical, la suelda,
cumpliendo con los parámetros
establecidos en el WPS
correspondiente y las normas
de seguridad.
La probeta para ensayo de
doblado de la junta soldada en
vertical ascendente, la prepara,
cumpliendo
con
las
dimensiones establecidas por
AWS D1.1.
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•

de junta a tope, con
electrodo de bajo
hidrógeno
en
la
posición
sobre
cabeza, que cumpla
que cumpla con los
parámetros del WPS
y los criterios de
aceptación
establecidos.

Técnica
de
soldadura a tope en
posición
sobre
cabeza.

•

•
•

•

•

Preparar biseles
para soldadura a
tope.
Preparar juntas a
tope con respaldo.
Soldar junta a tope
sin respaldo en
posición
sobre
cabeza.
Soldar junta a tope
con respaldo en
posición
sobre
cabeza.
Preparar probetas
para ensayo de
dobles.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante
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•
•
en

•
•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo en grupos.
Trabajo individual.
Demostración.

•

•

•

•

•

Programa de Soldador Calificado.

La junta a tope con respaldo
para soldadura en posición
sobre cabeza la prepara,
cumpliendo
con
las
dimensiones establecidas en el
WPS.
El procedimiento para soldar
junta a tope con respaldo en la
posición sobre cabeza, lo
describe de acuerdo al WPS.
La junta a tope con respaldo,
con electrodo de bajo hidrógeno
en la posición sobre cabeza, la
suelda, cumpliendo con los
parámetros establecidos en el
WPS correspondiente y las
normas de seguridad.
La probeta para ensayo de
doblado de la junta soldada en
posición sobre cabeza, la
prepara, cumpliendo con las
dimensiones establecidas por
AWS D1.1.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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Unidad Didáctica 3:

Soldadura de tubos.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Realizar la soldadura de tubos de acero al carbono mediante el proceso de soldadura SMAW que cumplan con las exigencias
del procedimiento, considerando las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.

Horas Contenidos:

38(2T/36P)

2

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Realizar la soldadura
de tubos de acero al
carbono con el proceso
SMAW
y
electrodos
revestidos en la posición
2G, cumpliendo con las
especificaciones
del
procedimiento.

Horas de Evaluación:

SABER
•

•
•
•

Tipos y clasificación
de los tubos de
acero.
Nomenclaturas AWS
para tuberías.
Posiciones de
soldadura.
Técnica de
soldadura para
tubos.

SABER HACER
•

•

•

Preparar el bisel y
talón en tubos de
acero.
Aplicar
el
punteado
y
alineado de tubos.
Aplicar
la
soldadura de tubos
de
acero
al
carbono en la
posición 2G.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo individual.
Demostración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

•

2. Realizar la soldadura
de tubos de acero al
carbono con el proceso
SMAW
y
electrodos
revestidos en la posición
5G, cumpliendo con las
especificaciones
del
procedimiento.

•

Programa de Soldador Calificado.

Técnica de
soldadura para
tubos en posición
5G.

•

•

Preparar el bisel y
talón en tubos de
acero.
Aplicar
el
punteado
y
alineado de tubos.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo individual.
Demostración

•

El bisel y el talón de los tubos
de acero para soldadura en
posición 2G, lo prepara,
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los tubos de acero para
soldadura en posición 2G, los
alinea y puntea cumpliendo con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los tubos de acero al carbono
con el proceso SMAW y
electrodos revestidos en la
posición 2G, los suelda
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento.
El bisel y el talón de los tubos
de acero para soldadura en
posición 5G, lo prepara
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
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Aplicación de la
soldadura de tubos
de
acero
al
carbono en la
posición 5G.

•

•

3.

Realizar la soldadura
de tubos de acero al
carbono
con
el
proceso SMAW y
electrodos revestidos
en la posición 6G,
cumpliendo con las
especificaciones del
procedimiento.

•

Técnica de
soldadura para
tubos en posición
6G.

•

•

•

Preparar el bisel y
talón en tubos de
acero.
Aplicar
el
punteado
y
alineado de tubos.
Aplicar
la
soldadura de tubos
de
acero
al
carbono en la
posición 6G.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
equipo.
Tolerante

•
•
en

•
•

Lectura.
Exposición
Dialogada.
Trabajo individual.
Demostración

•

•

•

•
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Los tubos de acero para
soldadura en posición 5G, los
alinea y puntea cumpliendo con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los tubos de acero al carbono
con SMAW en la posición 5G,
loa suelda cumpliendo con las
especificaciones
del
procedimiento.
El bisel y el talón de los tubos
de acero para soldadura en
posición 6G, los prepara
cumpliendo
con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los tubos de acero para
soldadura en posición 6G, los
alinea y puntea cumpliendo con
las
especificaciones
del
procedimiento de soldadura.
Los tubos de acero al carbono
con SMAW en la posición 6G,
los suelda cumpliendo con las
especificaciones
del
procedimiento.
Las actividades asignadas las
realiza de manera ordenada y
con responsabilidad.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•

Aula:

•
•
•

•

Superficie de 30M2 mínimo
Iluminación uniforme de 300 – 750
Lux
Ventilación natural y/o renovada
Acometida de 115/220 Voltios
Mobiliario para 20 participantes
provistas de silla tipo escolar y un
escritorio para el facilitador.
Superficie del piso de ser de fácil
mantenimiento

Taller:

•
•
•
•
•

Superficie mínima de 200M² y altura de 3.00Mt
Puesto de trabajo por participante con equipos y herramientas
Suministro de agua potable
Depósito de herramientas y equipos
Vestidores para damas y caballeros.

Medios Didácticos:

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Rota folio

Equipos y Maquinaria

•
•
•

Equipo para soldadura SMAW completo.
Esmeril angular de 4 pulgadas.
Mesa de trabajo para operaciones de soldadura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delantal de cuero.
Polainas de cuero.
Guantes de cuero.
Gafas para corte oxiacetilénico.
Mascarilla de protección respiratoria.
Mascara de soldar.
llave universal.
Chispero de copa.
Llaves ajustables de 6, 8 y 12 pulgadas.
Cepillo de alambre.
Prensas tipo “C”.
Tenazas
Pica escoria.
Martillo de bola.
Cincel

Equipo de Seguridad

Herramientas

Programa de Soldador Calificado.
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Acetileno.
Oxígeno.
Platinas de acero ASTM A-36 de 3/8”x6”x20pies.
Electrodos E-7018 de 1/8”
Electrodos E-6010 de 1/8”.
Discos de desbaste de 4” de diámetro, para esmeril angular.
Tubos de acero ASTM --------de 6” de diámetro escala-----.

GLOSARIO
•
•

•
•
•

ELECTRODO: Consiste en un alambre con alma metálica, a la que se le añade un recubrimiento de compuestos químicos
cuidadosamente seleccionados.
SMAW: Proceso de Soldadura de Arco con Electrodo Revestido. Un proceso de soldadura de arco en donde la fusión es producto del
calentamiento generado por un arco eléctrico entre un electrodo revestido y la pieza de trabajo. La protección es obtenida de la
descomposición del recubrimiento del electrodo. La presión no es usada y el metal de aporte es obtenido del electrodo. Este proceso se
conoce comúnmente por sus siglas en inglés como SMAW, cuyo significado es “Shielding Metal Arc Welding”.
SOLDADOR CALIFICADO: Es un soldador que ha demostrado su habilidad para aplicar soldaduras que cumplan con los requerimientos
establecidos en el procedimiento de soldadura de referencia.
TUBERÍA: Componente de diferentes materiales que se utilizan dentro de un sistema de ductos.
TUBO: Porción cilíndrica que se utiliza estructuralmente o como parte de un sistema de conducción.
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ANEXOS
•

No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
•
•

•

•

AWS D1.1/D1.1M - STRUCTURAL WELDING CODE – STEEL
INTRODUCCIÓN A LA METALURGIA FÍSICA.
Avner, Sydney
Editora Mc.Graw-Hill, 1979
Howard B. Cary
Manual de Soldadura Moderna
Segunda Edición
Editora Prentice Hall Hispanoamericana, S.S.
Contren Learning Series
NATIONAL CENTER FOR CONSTRUCTION EDUCATION AND RESEARCH
Welding, level 2
Tercera edición en inglés
Pearson, Prentice Hall
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 7
Código del Módulo:

1601C0038

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

Título del Módulo Nº7

Inglés técnico para soldadores

No aplica

Reconocer y utilizar términos técnicos de soldadura en el idioma inglés, de acuerdo a referencias documentales de la AWS y el
programa de formación.

Duración en Horas:

150

Prerrequisitos:

No aplica.

Unidad Didáctica 1:

No aplica.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica.

Horas Contenidos:

140 (140T/0P)

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

SABER

1. Reconocer en el idioma
inglés, términos utilizados
en soldadura, de acuerdo a
referencias documentales
de la AWS y del oficio.

•

2. Manejar, en el idioma

•

Inglés,
los
términos
técnicos de soldadura, de
acuerdo
a
referencias
documentales de la AWS y
el programa de formación.

Programa de Soldador Calificado.

SABER HACER

Términos técnicos
del área de
soldadura.

Términos técnicos
del área de
soldadura.

SABER SER
•
•
•
•

•

•

Utilizar términos
técnicos de soldadura
en el idioma Inglés.
Elaborar glosario de
términos.

•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante.
Ordenado
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Responsable

10
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•

•
•
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.

•

Los términos utilizados en
soldadura los reconoce en el
idioma inglés, de acuerdo a
referencias documentales de la
AWS y del oficio.

Exposición
dialogada
Demostración
Trabajo individual

•

Los términos técnicos de
soldadura los utiliza en el
idioma Inglés, de acuerdo a
referencias documentales de la
AWS y del oficio.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•
•
•
•

Aula:

•

Superficie de 30M2 mínimo
Iluminación uniforme de 300 – 750
Lux
Ventilación natural y/o renovada
Acometida de 115/220 Voltios
Mobiliario para 20 participantes
provistas de silla tipo escolar y un
escritorio para el facilitador.
Superficie del piso de ser de fácil
mantenimiento

Taller:

•

No aplica.

Medios Didácticos:

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Rota folio

Equipos y Maquinaria

•

No aplica.

Equipo de Seguridad

•

No aplica.

Herramientas

•

No aplica.

Materiales

•

No aplica

GLOSARIO
•

No aplica.

ANEXOS
•

No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
•

No Aplica.
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO No. 8
Código del Módulo:

F20300106-0207

Correspondencia con la Unidad
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

de

Título del Módulo Nº8

Práctica para soldador calificado.

No aplica

Aplicar en un ambiente laboral real o de trabajo, las habilidades, destrezas y las actitudes adquiridas durante el desarrollo del
programa en el Centro de Formación, considerando los lineamientos de la institución, normas de seguridad y procedimientos de la
empresa.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:

160
Haber aprobado todos los módulos del Programa Soldador Calificado.

Unidad Didáctica 1:

No aplica

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica.

Horas Contenidos:

100 (0T/100P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Aplicar en un ambiente
de trabajo real, las
habilidades, destrezas y
actitudes adquiridas en el
Centro de Formación,
considerando
los
lineamientos
de
la
institución, normas de
seguridad
y
procedimientos de la
empresa.
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Horas de Evaluación:

60

CONTENIDOS
SABER

SABER HACER
•

Aplicar técnicas de
soldaduras.

-

GTAW y GMAW.
SMAW 2
Soldadura
Oxiacetilénica

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Creativo
Responsable
Trabajo
en
equipo
Tolerante.

•
•

Trabajo
en
grupos.
Trabajo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•

Los criterios de desempeño los
cumple, de acuerdo a lo
establecido en el Formato de
Evaluación
Personal
de
INADEH.
Las tareas asignadas por su
jefe inmediato, las cumple de
conformidad con los criterios de
calidad de la empresa, con
responsabilidad y prontitud.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AMBIENTE DE FORMACIÓN
Aula:

•

Taller:

No aplica.

•

Las condiciones propias de la empresa o taller debe cumplir con los parámetros establecidos por la
Coordinación del Área de Formación de Metalmecánica.

Medios Didácticos:

•
•
•

Equipo multimedia (incluye proyector multimedia, pantalla de proyección, impresora, computadora con bocinas y conexión a internet.
Tablero blanco con borrador y marcadores.
Rota folio

Equipos y Maquinaria

•

La empresa o taller debe cumplir con los parámetros establecidos por la Coordinación del Área de Formación de Metalmecánica.

Equipo de Seguridad

•

La empresa o taller debe cumplir con los parámetros establecidos por la Coordinación del Área de Formación de Metalmecánica.

Herramientas

•

La empresa o taller debe cumplir con los parámetros establecidos por la Coordinación del Área de Formación de Metalmecánica.

Materiales

•

La empresa o taller debe cumplir con los parámetros establecidos por la Coordinación del Área de Formación de Metalmecánica.

GLOSARIO
No aplica.

ANEXOS
No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
No aplica.
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