
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

El CQI-9 es un estándar aceptado principalmente por la industria automotriz para 

evaluar las operaciones de Tratamiento Térmico de una organización. 

Actualmente forma parte de los Requerimientos Específicos de IATF 16949, FORD, 

GM y FCA, y define los requisitos para la propia organización o sus proveedores 

que la requieren. 

Las organizaciones que han implementado, han encontrado un impacto favorable 

en la prevención de defectos y la reducción del desperdicio, a largo plazo se refleja 

en beneficios económicos. 
 

 

Objetivo del curso  

 

Al terminar este curso el participante: 

• Conocera los requisitos generales para realizar el proceso especial: 

evaluación del sistema de tratamientos térmicos  

• Obtendrá los conocimientos para documentar e implementar   
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Audiencia 

 

¿A quién va dirigido? 

• Personal técnico y supervisores  

• Responsables, jefes, coordinadores y gerentes de laboratorio  

• Auditores internos  

• Jefes y coordinadores de calidad  

Perfil recomendado del participante  

 

• Enfoque de procesos (deseable) 

• Pensamiento basado en riesgos (deseable) 

• Auditor interno IATF16949:2016 (deseable) 

• Experiencia laboral en su organización 

Contenido 

 

1- Introducción  

• Alcance  

• El proceso de evaluación de sistema de tratamiento térmico  

• Proceso especial: evaluación del sistema térmico  

• Apéndice A- tablas de proceso  

2- Tablas de proceso A  

• cementación  

• corrección de carbono  

• endurecimiento neutro  

• Austempering (endurecimiento y revenido) 

• Martempering (enfriamiento escalonado o enfriamiento 

interrumpido) 

• Templado  

• Endurecimiento precipitado – envejecimiento 

• Tabla de proceso B: nitruración (gas) Y ferrítico-nitrobarburante 

(gas O sal) 

• Tabla de proceso C: tratamiento térmico de aluminio 

• Tabla de procesos D: tratamiento térmico de inducción 

• Tabla de proceso E: recocido / normalizado / alivio de estrés 

• Tabla de procesos F: carbonización a baja presión 

• Tabla de proceso G: endurecimiento por sinterización 

 

 



 

 

 

 

• Tabla de proceso H: nitruración de iones 

• Glosario  

Material incluido  

 

 

• Lista de asistencia  

• Material para cada uno de los participantes  

• Examen de conocimientos  

• Evaluación Curso- consultor  

• Reporte de calificaciones  

• Constancia DC-3  

 

 

 

 

 

 

Texto recomendado  

 

 

• Norma IATF 16949:2016 

• Requisitos específicos del cliente 

• CQI-9 Tratamiento Térmico 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta) 

 
 

• Espacio en condiciones optimas  

• Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

• Cañon de proyeccion (entrada HDMI) y pantalla 

• Hojas de rota folio y plumones 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

 

Duración de 

16 horas 


