
Curso Normado
de Soldadura

Orientado para la preparación de profesionales en:
Control de calidad
Ingeniería
Supervisores de procesos de fabricación y recuperación
Adquisiciones



Recuperación
Fabricación
Control de calidad
Seguridad

Curso Normado
de Soldadura

• Inspección de soldaduras (WI-80).
• Guía práctica métrica ANSI / AWS A1.1.
• Símbolos estándar ANSI / AWS A2.4 para soldadura
 fuerte y examen no destructivo.
• Estándar ANSI / AWS A3.0.
• Términos y definiciones de soldadura.
• Guía ANSI / AWS B1.10.
• Guía ANSI / AWS B1.11.
• Guía ANSI / AWS Z49.1.
• Estándar ANSI / AWS QC 1-96 para AWS.
• Certificación de inspectores de soldadura.

Todos nuestros cursos son parte de programas de carreras técnicas y de ingeniería en metalurgia, mecánica y estructuras 
metálicas, de universidades tradicionales de Chile, así como también de organizaciones como la AWS, ASME, API, ASTM.

OBJETIVOS DEL CURSO

Preparar profesionales y entregar herramientas para:

Control efectivo de calidad de soldadura en 
terreno y taller.

Supervisar soldaduras, optimizar rendimiento y 
evaluar personal.

Ingeniería, diseño uniones y desarrollo de 
procedimientos de soldadura. Análisis de 
planos, cálculo de resistencias y diseño de 
uniones.

Adquisición de consumibles y equipos de soldar; 
análisis de diferentes marcas y homologación 
técnica para efectuar la mejor elección.

• ASME IX B y PVC.
• ASME V, PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.
• ASME B31.3 Tubería de proceso ASME II, 
 METALES DE LLENADO Y SOLDADURA.
• Tanques de acero soldados API 650 para 
 almacenamiento de aceite.

PROGRAMAS EMPRESA

Los programas ACADÉMICO y NORMADO incluyen evaluación al �nal del curso.

Curso impartido normalmente 
en universidades técnicas, busca 
la formación de profesionales.
Niveles de exigencia a convenir 
con la empresa.

ACADÉMICO NORMADO
Curso que aplica determinado 
código (s) o norma (s).
La empresa debe imprimir las 
normas entregadas por el 
profesor del curso.

COMERCIAL
Curso que entrega herramientas 
para la búsqueda, análisis y 
comparación de insumos para 
soldadura, tanto en el mercado 
nacional como el extranjero.

PERSONALIZADO Puede armar su propio programa empresa, ya sea por número de horas o por cursos.



Curso Normado
de Soldadura

Al finalizar el proceso, a los alumnos se les hace entrega de un certificado, que incluye los cursos aprobados y su evaluación.
Los valores son costeados una vez seleccionados los programas y sus condiciones de ejecución (viajes, alojamientos,

material de trabajo, códigos, normas, probetas, otros).
Facturación afecta a iva.

Introducción a la metalurgia de la soldadura.
Académico.

Elementos de corrosión.
Académico.

Soldadura en Mantenimiento Industrial.
Académico / Normado.

Revisión general de códigos de soldadura.
Normado.

Especial aceros inoxidables I.
Académico.

Especial Simbología en soldadura.
Normado.

Tratamiento térmico normado.
Normado.

Electrodos para Arco Manual.
Normado / Comercial.

Soldadura por alambre Sólido y tubular.
Normalizado / Comercial.

Manejo de gases industriales (seguridad).
Comercial.

Calificación de procedimiento y soldador
ASME IX.

Calificación de procedimiento y soldador
API 650.

Calificación de procedimiento y soldador AWS
D1.2 (estructural aluminio).

Calificación de procedimiento y soldador AWS
D 1.15 (ferrocarril).
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Especial aceros inoxidables II.
Académico.

Introducción a la inspección de soldadura.
Normado.

Inspección de soldadura I.
Normado.

Inspección de soldadura II.
Normado.

Inspección de soldadura III.
Normado.

Sistemas de metalizado.
Académico.

Diagramas de equilibrio (metalurgia)
Académico.

Soldadura y corte por plasma.
Normado y Comercial.

Soldadura por proceso TIG.
Normado / Comercial.

Curso de fundición.
Académico.

Calificación de procedimiento y soldador 
WS D3.7 (cascos de barcos en aluminio).

Calificación de procedimiento y soldador
API 1104.

Calificación de procedimiento y soldador
AWS D 1.6 (estructural Inox).

Calificación de procedimiento y soldador
AWS D1.1 (estructural acero).

NUESTROS CURSOS

El menor impacto posible en las 
actividades productivas de su empresa.

Horarios
Flexibles

+569 9499 18 64

info@solco.cl


