
CURSO
IU407 | Progama teórico de inspección ultrasónica de       
soldadura de puntos por resistencia en el sector automoción 
14 de marzo de 2017 

OBJETIVOS
Facilitar a los asistentes los conocimientos teóricos necesarios para el correcto desarrollo de inspecciones mediante ultrasonidos 
en el sector de automoción a par r del conocimiento de los aspectos sicos del método, así como los pos de palpadores y 
calibración de equipos.

CONTENIDO
• Velocidad, frecuencia y longitud de onda
• Tipos de ondas
• Haz sonoro
• Efecto piezoeléctrico
• Tipos de palpadores
• Incidencia perpendicular
 - Simple 
 - Múl ple
• Incidencia angular
• Calibración
 - Ajuste del campo (rango)
 - Sensibilidad
• Identación
• Punto con defectos
• Punto bueno
• Punto pegado
• Punto suelto
• Punto quemado
• Tamaño del punto
• Sombrero de Napoleón

FECHA Y HORARIO
Período de Formación: 14 de marzo de 2017
Horario: de 8.15 a 17.30 horas
Duración: 8  h 

LUGAR
AIMEN Centro Tecnológico - Edificio Armando Priegue
C/ Relva 27A - Torneiros - O Porriño (Pontevedra)
N 42º 09’ 14.8’’ O 08º 37’ 53.5’’
Telf. +34 986 344 000 
h p://www.aimen.es

IMPORTE MATRÍCULA
• Asociados: 192 € + IVA
• No asociados: 226 € + IVA

El importe de la matrícula incluye: docencia y documentación del curso.
Fecha límite de matriculación: 15 días antes del inicio del curso.
*Nota. Conforme el Real Decreto Legisla vo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
art. 68 y ss, el alumno interesado en el curso que formalice la inscripción dispondrá de un plazo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desis miento mediante la remisión 
del formulario que encontrará en www.aimen.es y que podrán remi r a la dirección de correo electrónico formacion@aimen.es

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN
Llamar al teléfono +34 986 344 000.
Para formalizar la inscripción deberá hacerlo a través de www.aimen.es
AIMEN se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llegase al número mínimo de alumnos.

Si desea conocer otras programaciones de este curso o diseñarlo a su medida, contacte con nosotros a través de formacion@aimen.es


