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Temario:
1. Objetivo
2. Soporte legal
 2.2 Marco Legal
 2.3 Responsables
3. Importancia de Ia sujeción de carga
 3.1 Diferencia entre masa y peso
 3.2 Centro de gravedad
4. Seguridad básica
 4.1 Equipo de seguridad
 4.2 Movimientos ergonómicos
5. Tipos de carga
 5.1 Bobinas
 5.2 Rollos de acero
 5.3 Placas metálicas
 5.4 Racks
6. Acomodo de la carga
 6.1 Posicionamiento de carga
 6.2 Bloqueo de carga
7. Equipos de sujeción
 7.1 Bandas
 7.2 Cadenas
 7.3 CabIes de acero
 7.4 Cuerda
8. Inspección de equipos de sujeción
 8.1 Parametros de inspeción
 8.2 Condiciones de rechazo
9. Tipos de Amarres
 9.1 Directo
 9.2 Diagonal
 9.3 Paralelo
 9.4 Medio Rizo
10. Uso de Lona
 10.1 EnIodado GeneraI
 10.2 Enlonado de Rollos
 10.3 EnIonado de equipo vacio
 10.4 Prácticas de campo
11. Practica de campo
12. ConcIusion

Objetivo:
Los asistentes aprenderán sobre las técnicas de 
soldadura TIC, equipo de soldeo, material a ser 
soldado y metales de soporte. Además, se 
adquirirán los conocimientos necesarios sobre el 
equipamiento, los consumibles (material de 
aporte y gases de protección) y técnica del 
proceso de soldeo, que le permitirá enfrentar- se 
durante la vida laboral a la fabricación de 
construcciones soldadas de diversa índole, 
aplicando este procedimiento de soldeo 
especial..

DIRIGIDO A:
A profesionales o personal que se prepara en 
este tipo de labor y con el interés de conocer y 
ampliar sus conocimientos en el área

Duración:
24 Horas (Distribuidas en Teóricas 20% y
Prácticas 80%).

Temario:
1. Introducción a la soldadura TIG.
 1.1 Equipo de protección personal
 1.2 Partes principales de la máquina de soldar  TIG
 1.3 Conexiones circuito primario y secundario
 1.4 Selección de CA, CD y polaridad
 1.5 Selección de electrodos
 1.6 Selección de materiales de aporte
2. Ajustes antes de soldar
 2.1 Ajuste de corriente
 2.2 Ajuste de voltaje
 2.3 Ajuste de balance
 2.4 Forma de encendido del arco eléctrico
 2.5 Ajuste del flujo de gas
 2.6 Ajuste del pre gas
 2.7 Ajuste del post gas
3. Prácticas sin material de aporte
 3.1 Reparación de fisuras desarrollando y 
mejorando velocidad de aporte
 3.2 Reparación de fisuras desarrollando y 
mejorando distancia pieza – electrodo.
 3.3 Reparación de fisuras desarrollando y 
mejorando ángulo de aplicación.
 3.4 Uniones a tope y de traslape
4. Prácticas con material de aporte
 4.1 Uniones a tope en posición plana, horizontal 
y  vertical
 4.2 Uniones a de traslape en posición plana, 
horizontal y vertical
 4.3 Uniones en T y esquina en posición plana,  
horizontal y vertical




