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AGENDA

INSTRUCTOR

Dentro de la industria en general, actualmente es de suma importancia la 
aplicación de soldaduras en tuberías metálicas, sobre todo en las empresas 
que se dedican a transportar y/o conducir �uidos como petróleo y sus 
derivados, gases combustibles y otros.

El propósito de esta norma es presentar métodos para la aplicación de 
soldaduras de alta calidad, a través del empleo de soldadores cali�cados que 
utilicen procedimientos, materiales y equipos aprobados.

INCLUYE
Guía de estudio API 1104 
1 día de práctica en laboratorio
Certi�cado de participación (con una asistencia del 80%) o aprobación 
nota igual o mayor a 60%) de la CBHE. 
Servicio de cafetería y almuerzos.

INTRODUCCIÓN

DIRIGIDO A:
Gerentes , superintendentes, jefes de ingeniería, supervisores y técnicos de 
control de calidad, producción , técnica, mantenimiento e inspección, 
involucrados en el desarrollo y ejecución de los programas de control de 
calidad de piezas fundidas y soldadas, tanto en el proceso de fabricación, 
como de aquellos equipos en servicio. Fechas: 23, 24 y 25 de noviembre de 2017

Horarios:  De 8:00 a 17:00 
Carga horaria: 24 horas

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE INSPECTORES DE SOLDADURA AWS

Objetivo de la Norma API 1104.
De�nición de términos.
Especializaciones.
Cali�cación de procedimientos de soldeo para uniones soldadas con 
metal de aporte.
Cali�cación de soldadores.
Diseño y preparación de una unión para soldeo de producción.
Inspección y ensayo de producción.
Estándares de aceptación para ensayos no destructivos.

OBJETIVO
Al termino del curso el alumno estará capacitado para leer e interpretar ítems 
de la Norma utilizada en construcción de ductos, su campo de aplicación y 
alcance. Conocerá los criterios para la cali�cación de procedimientos de 
soldadura y soldadores, asi como el metodo de inspección en la construcción  
de ductos y los criterios de aceptación. 

Reparación y remodelación de defectos.
Procedimientos de ensayos no destructivos.
Soldeo mecanizado con metal de aporte.
Soldeo automático sin metal de aporte.
Estandar de aceptación alternativo para soldaduras circunferenciales.
Soldeo en servicio.
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