Curso: Inspección de soldadura orientada a reparaciones
de calderas y recipientes a presión
Objetivos
Introducir al participante al manejo de documentación de las soldaduras aplicadas en
la reparación, de calderas y de recipientes a presión para asegurar la obtención de
uniones dúctiles, resistentes y libres de defectos. Realizar prácticas de manejo de
documentación.
Destinatarios
Personal relacionado con actividades de mantenimiento, inspección, y seguridad
Temario
1- Introducción y Generalidades sobre soldadura
Introducción a los distintos procesos de soldadura
Características eléctricas: Tipos de fuentes de corriente, Polaridad de
soldadura
Componentes de un equipo para soldadura SMAW
Electrodos revestidos: características y clasificación
Secado de electrodos Básicos
Posiciones de soldadura. Nomenclatura según Códigos
Tipos de junta
2- Defectos de Soldadura. Introducción al Código ASME IX
Discontinuidad o defecto. Determinación de defectos según Códigos
Breve introducción los distintos defectos de soldadura
Conceptos ASME Sección IX

3- Calificación de Procedimientos de Soldadura (s/ASME IX). Primera parte
Especificación de procedimiento de soldadura (EPS)
Variables esenciales de soldadura
Calificación de EPS
4- Calificación de Procedimientos de Soldadura (s/ASME IX). Segunda parte
Tipos de ensayos para la calificación
Rangos de validez de un EPS calificado
Ejemplos de calificación de EPS
5- Calificación de Soldadores. Cierre
Calificación de soldadores
Tipos de ensayos para la calificación
Variables esenciales de soldador
Rangos de validez de una calificación de soldador.
Ejemplos de Calificación de soldador

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2020. El curso se dictará en 5 módulos, con una
duración de cada módulo de dos y media horas
Modalidad de dictado: El curso se dicta totalmente a distancia. El intercambio con
los docentes se realizará utilizando Google Meets, accediendo a través de cualquier
dispositivo con conexión a Internet. Provisión de materiales de estudio y guías. Una
vez realizadas y grabadas, las clases estarán disponibles las 24 horas del día, los
siete días de la semana, de modo que los participantes se conecten en el momento
que les resulte más cómodo.

Arancel: $3875
Formas de pago (*): Contactar a Alicia Palma (apalma@inti.gob.ar)
(*) El pago deberá realizarse con anticipación al inicio del curso
Docente
Ingeniero Mecánico egresado de la universidad Nacional de
Córdoba, miembro de la unidad técnica de Mecánica de INTI –
Córdoba desde 2011 y dedicado a la inspección de recipientes a
presión y calderas, la realización de ensayos no destructivos y la
verificación estructural por elementos finitos. Inspector de
Soldaduras nivel II certificado según norma IRAM – IAS U500
169. Magister de Investigación en Producción Mecánica en la
Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios del grupo Paristech
en París, Francia.
Ing. Fancisco
Parada Larrosa

