Taller: Casos de Aplicación de API 653
Descripción:

Beneficios:

Este taller práctico proporciona las
herramientas prácticas y normativas para
desarrollar la habilidad del participante para
realizar el proceso de la inspección,
seleccionar los métodos y técnicas de
inspección, incluyendo los ensayos no
destructivos,
auditarlos, analizar sus
resultados a fin de determinar aceptación y
rechazo y plantear un plan de reparaciones
para el tanque.

Al término del curso el participante será capaz
de:
- Seleccionar los métodos y técnicas de
ensayos no destructivos para la inspección
del fondo y casco del recipiente. Conocer
las ventajas y limitaciones de cada
método.
- Auditar el funcionamiento del proceso de
inspección y ensayos no destructivos en el
recipiente.
- Conocer los limites de aceptación y
rechazo normativos para el recipiente.
- Analizar los datos de resultados de los
ensayos no destructivos, determinar las
zonas de reparación y monitoreo y diseñar

Dirigido a:
Personal responsable de la inspección,
supervisión de la inspección, su reparación
y/o del mantenimiento de tanques de
almacenamiento de combustibles.

un plan básico de reparaciones.

Duración:
Modalidad:
LIVE STREAMING
→ Transmisión en tiempo real
→ Interacción vía chat y voz
→ Sigue el curso desde donde
estés

www.EnginZone.org

12 Horas
Académicas

Certificado:
Emitido por EnginZone
→ A los participantes que
cumplan el 90% de asistencia
y 70% de atención en
pantalla.

Objetivo:
Resolver y analizar casos prácticos planteando
procesos de inspección, selección de métodos
y técnicas de inspección, incluyendo ensayos
no destructivos, el como auditarlos y analizar
sus resultados determinando la aceptación o
rechazo planteando un plan de reparaciones
para el tanque.

Instructor: Ing. Arturo M. Hernández
●

Ing. Ingeniero Metalurgista

●

Nivel III ASNT RT/PT/UT/MT/VT

●

API 653 Certified Tanks Inspector

●

API 510 Certified Pressure Vessels
Inspector

●

AWS/CWI Certified Welding Inspector

●

NACE PCIM Pipeline Corrosion Integrity

Management

●

INACAL PERU – Technical Expert for
Pressure Vessels

www.EnginZone.org

Temario / Syllabus:

Sesión 1:

✓ Criterios generales para la inspección de tanques.
✓ Selección de Ensayos No Destructivos y técnicas de inspección.
✓ Ventajas y limitaciones de cada método.
✓ Caso Práctico 1.
Sesión 2:

✓ Auditoria del proceso de inspección de tanques.
✓ Criterios de Auditoria
✓ Caso Práctico 2.
Sesión 3:

✓ Revisión de los criterios de aceptación y rechazo para Inspección
de tanques.

✓ Análisis de datos resultado de la inspección
✓ Caso Práctico 3.
Sesión 4:

✓ Análisis de datos resultado de la inspección
✓ Diseño de un plan de reparaciones.
✓ Caso Práctico 4.
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