
CURSO TOFD

Fecha de Inicio y término: Enero de 2022

Duración: 40 Hrs teóricas, 30 preguntas teóricas y evaluación práctica

Horarios: Lunes a Miércoles: 18:15 a 21:30 (Break de 15 min)

1° sábado: 9:45 a 13:00 (Break de 15 min)

2° sábado: 9:45 a 13:00 (Break de 15 min)

14:00 a 17:15 (Break de 15 min)

Requisitos: educación media completa.

Dirigido: a todas las personas que trabajan o quieren trabajar en el campo relacionados
con mantenimiento, soldadura, inspección, control de calidad, ingeniería, producción o
afín, tanto de la industria metal mecánica, química, minera, del transporte, de la energía o
de ramas cercanas de la ingeniería.

Valor: $850.000

Certificación por método: Valor: $125.000

Práctica Escrita: $225.000.

Modalidad de clases: presencial y online

Correo: cursosdecapacitaciondimec@ing.uchile.cl

Teléfono: +56 946602435

Este curso cumple con los requisitos exigidos por la ASNT SNT-TC-1A



INTRODUCCIÓN

Principio de la técnica
• Señales de TOFD
• Tipos de Ondas y Señales producidas
• Medición de Discontinuidades
• Zonas de Barrido y Zona muerta
• Material adecuado para el barrido
• Resumen.

Ventajas y Desventajas del TOFD
• Ventajas.
• Desventajas
• Resumen.

Visualización de la información
• Presentación A Scan
• Presentación B Scan
• Resumen.

DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES

Inspección de Defectos
• Tipos de Barridos
• Barridos no paralelos (longitudinales)
• Barridos paralelos (transversal)
• Barridos combinados
• Resumen.

Caracterización del Defecto
• Relación de fases entre las señales
• Tipos de discontinuidades
• Resumen.
•

Dimensionamiento del Defecto
• Cálculo de Profundidad
• Cálculo de Altura
• Medición del tiempo de vuelo
• Cálculo: Tiempo de Vuelo
• Resumen.



LÍMITES Y BARRIDOS ADICIONALES

Límites de la Técnica

• Límites de precisión
• Cálculo error de posición
• Resolución Espacial
• Zonas Muertas
• Cálculo de resolución espacial y zona muerta
• Resumen.

Barridos adicionales
• Barridos con diferentes frecuencias
• Barridos con diferentes ángulos de Emisión
• Barridos con distancia de desplazamiento
• Resumen.

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA TOFD
Estructura del sistema TOFD

• Operación y características
• Palpadores de Ultrasonido
• Resumen

Calibración del Sistema
• Calibración geométrica
• Calibración Ultrasónica
• Calibración del sistema de adquisición
• Otros ajustes
• Resumen.

Bloques de Calibración
• Resumen.

Calidad de la imagen
• Requerimientos básicos de imagen TOFD
• Anomalías de la imagen en TOFD
• Resumen.



ANÁLISIS DE LAS SEÑALES TOFD
Introducción

• Defecto de Soldadura
• Ejemplo de defectos
• Resumen.

Medición de defectos
• Medición de profundidad y altura
• Medición de longitud
• Ejemplo de medición
• Resumen.

Referencia de TOFD

PRUEBAS DE EVALUACIÓN.


