2022

DESCRIPCIÓN

Este curso es una solución de aprendizaje e-learning que, de forma
efectiva y eficiente, motiva a informarse en relación a la Técnica en
supervisión, productividad de la soldadura, la Inspección y Control de
Calidad en Soldadura.
Al término del curso el alumno sabrá de controlar y gestionar la
productividad de piezas fabricadas con soldadura, sabrá de estimación de
tiempo del trabajo en soldadura, supervisión y sistemas de gestión de
calidad, materiales y sus propiedades, diseño de uniones soldadas,
deformación, desgaste, metrología, ciclo térmico de la soldadura,
Identificar la importancia de la inspección y control de calidad de la
soldadura, la calificación de los procedimientos de soldadura y del
soldador, así como los ensayos de inspección destructivos y no
destructivos entre otros.

DIRIGIDO A

Profesores y docentes del área Metalmecánica y de la habilidad
Soldadura que deseen obtener nuevos conocimientos en soldadura.

MODALIDAD

ONLINE - Auto instrucción con tutoría de Especialista

DURACIÓN

25 horas virtuales

FECHA INICIO

18 DE ABRIL 2022

CUPOS

Cupos limitados, sólo 50.

INSCRIPCIONES

https://academia.wschile.cl/

EMPRESA

Indura
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Técnica en supervisión y productividad de la soldadura
Módulo: Conceptos básicos de soldadura
Sistemas de Gestión de calidad
Tiempo efectivo de arco
Variables económicas de la soldadura
Productividad
Reducción del tiempo de arco x conjunto soldado
Reducción de reproceso
Tamaño de soldadura
Tiempo real de arco
Módulo: Tecnología de los Materiales
Principales tipos de aceros
Soldabilidad de los materiales
Propiedades de los metales
Resistencia
Ductilidad
Dureza
Tenacidad
Resistencia a la fatiga
Clasificación de los Aceros de acuerdo a diferentes normas
ASTM
SAE
AISI
UNE
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Módulo: Cubicación de Trabajos de Soldadura (Costos)
Visión General
Componentes del costo de soldadura
Definiciones
Metodología de obtención de parámetros
Interpretación de fichas técnicas asociadas a costo de soldadura
Módulo: Diseño de Conexiones Soldadas
Tipos de juntas soldadas
Partes que conforman la junta soldada
Tipos de soldaduras
Fusión y penetración y sus efectos
Tipos de conexiones (momento, junta crítica, llave de corte, etc.)
Diagrama de cargas paralelas
Diagramas de cargas transversales
Diagramas de cargas de torsión
Diagramas de cargas de flexión
Módulo: Ciclo Térmico
Definición de Ciclo Térmico
Módulo: Tensión y Deformación
Principio de las tensiones y deformaciones por soldadura
Corrección de la soldadura
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Módulo: Desgaste de Materiales
Consecuencias del desgaste
Tipos de desgaste
Métodos de prevención y retardo
Recuperación de piezas
Selección de materiales y procedimientos
Aleaciones ideales según el desgaste
Ventajas de la recuperación de piezas
Módulo: Verificación Dimensional
Sistema Métrico de medida
Sistema Fraccionario de medida
Unidades de fuerza
Unidades de energía
Unidades de presión
Fórmulas elementales de conversión directa de unidades
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Inspeccionar y controlar la calidad de la soldadura
Módulo: Conceptos básicos de soldadura.
Conocer los conceptos básicos, tipos y posiciones de soldaduras.
Explicar la utilización del arco eléctrico y sus elementos.
Identificar la existencia de discontinuidades y defectos.
Conocer la simbología utilizada en el área de soldadura.
Módulo: Seguridad para soldadores.
Indicar los elementos de protección personal necesarios a utilizar al momento de trabajar con
soldaduras.
Identificar los riesgos y medidas de prevención que se deben considerar al momento de
realizar un trabajo de soldadura.
Módulo: Conociendo la inspección de soldadura.
Describir los aspectos generales de la inspección de soldadura, así como las habilidades de la
persona encargada de realizarla.
Describir la inspección como proceso para el control y calidad de la soldadura.
Definir el rol del inspector como agente importante en cualquier programa exitoso de control
de calidad de soldadura.
Módulo: Calificación de procedimientos de soldadura, soldadores y operarios de
soldadura.
Explicar los procedimientos de calificación de la soldadura.
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Módulo: Metalurgia del acero.
Describir la metalurgia en acero resaltando las diversas transformaciones.
Módulo: Soldabilidad y Tratamientos Térmicos.
Distinguir los aspectos fundamentales de la soldabilidad y los tratamientos térmicos a los
cuales son sometidos los metales.
Módulo: Propiedades de las aleaciones y ensayos destructivos.
Identificar las propiedades mecánicas y físicas de las aleaciones considerando los ensayos
destructivos que se deben realizar en la soldadura.
Módulo: Métodos de inspección no destructiva.
Explicar los métodos para la realización de una inspección de calidad y control de soldadura
no destructiva.
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