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El importe de la matrícula incluye: docencia y documentación del curso.
Fecha límite de matriculación: 15 días antes del inicio del curso.

*Nota. Conforme el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, art. 68 y ss, 
el alumno interesado en el curso que formalice la inscripción dispondrá de un plazo de catorce 
días naturales para ejercer el derecho de desistimiento mediante la remisión del formulario que 
encontrará en  www.aimen.es/formacion y que podrán remitir a la dirección de correo 
electrónico formacion@aimen.es

Información y matriculación
Llamar al teléfono +34 986 344 000 o a través del correo electrónico: 
formacion@aimen.es

AIMEN se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llegase al número 
mínimo de alumnos.

Si desea conocer otras programaciones de este curso o diseñarlo a su medida, 
contacte con nosotros a través de formacion@aimen.es

CURSO
Experto en Ingeniería de 
Materiales y Procesos de 
Unión en Automoción

Otoño 2020
Presencial y online 

ORGANIZA

CONTROL DIMENSIONAL BASADO EN 
DISEÑO DE PLANOS
• Medición en estado libre vs medición con 
   maqueta de control
• Importancia de las referencias
• Errores frecuentes cometidos en la
   acotación de los planos

CONTROL DE RESISTENCIA A CORROSIÓN 
DE RECUBRIMIENTOS
• Introducción a la normativa referente a los 
   requerimientos generales de sistemas 
   relacionados con la protección anticorrosiva
• Ensayos específicos referentes a la 
   protección anticorrosiva, breve  
   introducción y ejemplos de normativa:
   - Inspección visual y ensayos de espesor de    
     recubrimiento, dureza y adherencia
   - Ensayos de contacto con fluidos
     (manchado) y de inmersión
   - Ensayos de resistencia frente a la 
     humedad, ensayos de corrosión cíclicos y 
     ensayos en atmósfera de niebla salina
   - Otros ensayos: curado, ensayos de 
     resistencia a luz, características de 
     fosfatado, gravillonado, resistencia a 
     hidro limpiadora, etc.

CONTROL DE MATERIALES 
• Determinación de las propiedades mecánicas
   - Propiedades resistentes: Ensayo de tracción
   - Dureza. Relación dureza / resistencia
   - Fatiga mecánica y termo-mecánica
      > Materiales
      > Componentes

INSPECCIÓN DE SOLDADURAS
• Inspección visual: aspecto, longitud, defectos 
   típicos Defectos típicos 
• Macrografías 
   - La diferencia de una buena preparación
   - Defectos típicos
   - Forma y dimensiones del cordón
• Medición de dureza 
• Empleo de phased array para la inspección de 
   puntos de soldadura por resistencia
• Determinación de la resistencia de las 
   uniones: ensayos de tracción

SIMULACIÓN NUMÉRICA 
• Predicción de las deformaciones:
   - Estrategia productiva. Determinación de 
     secuencias
   - Diseño de utillajes

ESTUDIO DE LA NORMATIVA DE CALIDAD DE 
FABRICANTES (PSA, FORD, RENAULT, etc.): 
CASO PRÁCTICO
   - Comparativa normativa, frente a normas 
     europeas y americanas

CASO PRÁCTICO PROCESOS DE UNIÓN 

CONTROL DE IMPACTO EN EL COSTE DE 
FABRICACIÓN
• Impacto elección de gases y materiales
• Impacto a partir del diseño y simulación

MÓDULO 3: DISEÑO, CALIDAD Y 
NORMATIVA 

MÓDULO 4: PRODUCTIVIDAD Y 
ANÁLISIS DE COSTES

CURSO | Experto en Ingeniería de Materiales y 
Procesos de Unión en Automoción

OTOÑO 2020



INTRODUCCIÓN
Los fabricantes de componentes (TIER’s) y ensambladores de vehículos (OEM’s) buscan la mejora 
continua de la calidad de sus productos a la vez que se maximiza la eficiencia de los procesos 
productivos. Esta mejora continua conlleva que se integren de forma constante nuevos materiales, 
tecnologías y estándares de calidad. 
Para dar solución a la alta demanda de profesionales en esta materia, exigida por el sector de 
automoción, se presenta el curso Experto en Ingeniería de Materiales y Procesos de Unión en 
Automoción y lo hace con el objeto de formar a personas especialistas en materiales y tecnologías 
de fabricación que son clave en la industria de automoción.

DIRIGIDO A
A todos los técnicos, ingenieros, titulados superiores en especialidades relacionadas con la 
metalurgia que desarrollen o pretendan desarrollar su actividad profesional en empresas 
relacionadas con el sector de automoción.

PROFESORADO
Ingenieros internacionales de soldadura, ingenieros superiores y técnicos, investigadores y 
responsables de producción procedentes del entorno tecnológico e industrial y con avalada 
experiencia y trayectoria profesional en ingeniería de los materiales y tecnologías de fabricación 
aplicadas a la industria de automoción.

MODALIDAD
Presencial y online.
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PROGRAMA Y HORARIOS
El curso está compuesto por cuatro módulos formativos que se impartirán de lunes a viernes, en 
horario de 8.00 a 15.00 horas.

IMPORTE CURSO
El coste** del curso completo es de:

Existe la posibilidad de cursar módulos independientes. En este caso, el precio de cada módulo es el 
que se indica en la tabla:

*+21% IVA
**Curso susceptible de ser bonificado a través de la  FUNDAE. Las condiciones para beneficiarse de la bonificación son: Personal dado de alta en la 
Seguridad Social por cuenta ajena, empresas que estén al corriente en el pago a la Seguridad Social y siempre que la empresa tenga crédito disponible 
y cumpla el porcentaje exigido por la Fundación sobre la cofinanciación privada. La bonificación NO APLICA a autónomos ni a las empresas incluidas en 
el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas.
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MÓDULO 1: MATERIALES PARA AUTOMOCIÓN

Módulo 1: Materiales para automoción 

Módulo 2: Procesos de soldeo  y corte 
en automoción

Módulo 3: Diseño, calidad y normativa

70 h

Módulos formativos Horas

Módulo 4: Productividad y análisis de 
costes 

65 h

65 h

32 h

PROCESOS LÁSER
• Cronología
• ¿Qué es el láser?
• Principios físicos generación láser
• Características de la luz láser
• Modos de transferencia y calidad del 
   haz láser
• Tipos de fuentes láser
• Selección de generador láser. Comparativa
• Elementos de una celda de procesado 
   láser
• Equipos láser
     - Camino óptico
     - Sistemas de movimiento
     - Sistemas de gas y refrigeración
     - Cerramientos y seguridad
     - Control y sistemas de monitorización
• Interacción láser-materia
• Tipos de procesos láser
• Materiales procesados con láser
• Introducción a procesos láser industriales:
     - Soldadura autógena
     - Soldadura híbrida
     - Soldadura remota
     - Soldadura láser brazing
     - Recargue láser
     - Tratamiento por láser
     - Conformado láser
     - Corte láser
     - Limpieza por láser
• Principios básicos de la soldadura láser
• Soldadura autógena. 
   Soldadura por keyhole y por conducción
• Estructuras uniones soldadas
• Soldabilidad de los materiales metálicos
• Tipos de unión
• Parámetros de proceso e influencia
• Calidad de las uniones láser. 
   Normativa aplicable
• Útiles de soldadura
• Ventajas e inconvenientes de la 
   soldadura láser
• Instalaciones láser. 
   Riesgos generales en instalaciones
• Consideraciones específicas de seguridad 
   y salud láser
• Normativa aplicable y clasificación de los 
   sistemas láser
• Normativa aplicable y requisitos de
   seguridad de las instalaciones láser 
     - Medidas técnicas. seguridad intrínseca
     - Controles administrativos
     - Protección individual

SOLDADURA GMAW
• Introducción
• El Arco Eléctrico
• Variables del proceso. Selección
• Modo de trabajo
• Tipos de transferencia
• Instalación

• Gases de protección
• Consumibles
• Diseño de la unión
• Posiciones de soldeo
• Aplicaciones
• Defectos
• Recomendaciones uso gases
• Seguridad y salud

SOLDADURA POR RESISTENCIA
• Introducción. Generalidades del proceso
• Descripción de los componentes de los 
   equipos
• Principios básicos del proceso
• Parámetros del proceso y su influencia
• Control de Calidad
• Soldabilidad de diferentes materiales
• Otros procesos de soldadura por resistencia
• Defectología y sus posibles causas y 
   soluciones
• Consideraciones en la puesta a punto del             
   proceso
• Recomendaciones de buenas prácticas

SOLDADURA BRAZING
• Introducción
• Métodos de protección y preparación 
   superficial
• Principios del proceso
• Diseño de uniones
• Métodos de calentamiento
• Materiales de aportación
• Defectos
• Técnicas de inspección y control
• Seguridad e higiene

UNIÓN POR ADHESIVOS
• Fundamentos de adhesión y adhesivos
• Preparación superficial
• Principales familias de adhesivos y sellantes
• Diseño y construcción de uniones adhesivas
• Control de calidad
• Durabilidad
• Ventajas e inconvenientes de la tecnología 
   de adhesivos
• Seguridad e higiene

SOLDADURA FRICTION STIR WELDING
• Principios fundamentales del FSW
• Diseño de componentes para FSW
• Manejo de equipo FSW
• Desarrollo de parámetros de proceso de  
   FSW 
• Elaboración de procedimientos de soldadura
• Ensayos No-Destructivos para FSW
• Control de calidad para FSW

OTROS
• Soldadura por ultrasonidos

MÓDULO 2: PROCESOS DE SOLDEO Y CORTE EN AUTOMOCIÓN 
INTRODUCCIÓN A LA METALURGIA DE LOS 
MATERIALES METÁLICOS 
• Características de los materiales metálicos
     - Estructura cristalina
     - Defectos en la estructura
     - Solidificación
• Diagrama de fase hierro-carbono
     - Transformaciones en estado sólido
     - Aleaciones base hierro. Generalidades
     - Aceros: clases y nomenclatura
     - Fundiciones
• Mecanismos de endurecimiento
     - Endurecimiento por deformación
     - Endurecimiento por límites de grano
     - Endurecimiento por solutos
     - Endurecimiento por precipitación
     - Endurecimiento por segundas fases

TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
• Ciclo térmico
• Cinemática de las transformaciones
• Principales tratamientos térmicos de los 
   aceros
     - Temple y revenido
     - Normalizado
     - Recocido

PROPIEDADES MECÁNICAS 
• Ensayos de dureza
• Ensayos de tracción
• Ensayos Charpy
• Ensayo de fatiga

FUNDAMENTOS DE CONFORMADO Y 
PLASTICIDAD DE MATERIALES METÁLICOS 
• Plasticidad
• Deformación y esfuerzos reales
• Criterios de cadencia

MATERIALES FÉRREOS PARA AUTOMOCIÓN
• Aceros convencionales para estampación
• Aceros de alta resistencia: Aceros IF, 
    microaleados, aceros Bake Hardening
• Aceros de muy alta resistencia: aceros 
  ferrita-bainita, aceros TRIP, aceros de fase 
  dual
• Aceros de ultra alta resistencia: aceros al 
   boro y martensíticos
• Aceros inoxidables

MATERIALES NO FÉRREOS PARA USO EN 
AUTOMOCIÓN
• Aleaciones de aluminio
    - Clasificación y propiedades
    - Tratamientos térmicos de las aleaciones    
      de aluminio
         > Tratamientos de endurecimiento por    
            precipitación
         > Tratamiento de deformación en frio
   - Aleaciones de aluminio utilizadas en el 
     sector del automóvil

       > Aleaciones de forja: Al-Cu-Mg,     
          Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Zn-Cu
       > Aleaciones de fundición: Al-Mg, Al-Si,                                                        
          Al-Si-Mg
• Aleaciones de magnesio
     - Características generales 
     - Propiedades y clasificación
     - Tratamientos térmicos
     - Aleaciones de colada para automoción

RECUBRIMIENTOS EN AUTOMOCIÓN 
• Tipos de corrosión
• Recubrimientos metálicos
• Sistemas de pinturas

USO DE POLÍMEROS EN EL SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN 
• Concepto general
• Ventajas e inconvenientes

POLÍMEROS 
• Definición
• Clasificación de polímeros
     - Termoplásticos
     - Termoestables
     - Elastómeros
• Estructura molecular y macromolecular
• Propiedades destacables en el sector de la 
   automoción
     - Resistencia al impacto
     - Resistencia a la intemperie
     - Resistencia mecánica
     - Resistencia térmica
     - Otras
• Procesos de fabricación
• Polímero: formulación final

APLICACIONES 
• Termoplásticos
• Termoestables
• Elastómeros

RECICLADO DE PLÁSTICOS EN LA 
AUTOMOCIÓN
• Real Decreto 20/2017

ASOCIADO
4.600,00€+IVA

NO ASOCIADO
5.410,00€+IVA

Coste Módulo 1

Coste Módulo 2

Coste Módulo 3

70 h

Coste Módulo 4 

65 h

65 h

32 h

1.516 €*

1.341 €*

1.420 €*

784 €*

1.783 €*

1.577 €*

1.670 €*

923 €*

Asociado No AsociadoHoras


