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DIRIGIDO A:

Este adiestramiento esta dirigido a personas relacionadas al mundo de la Inspección,

Mantenimiento, Ingeniería y Confiabilidad, de Equipos Estáticos que mantengan interés en la

formación bajo los mas altos estándares, con el objetivo de la obtención del prestigioso credencial

de Inspector Certificado de tanques de almacenamiento API 653, cumpliendo con los

requerimientos del Instituto Americano de Petróleo.

TEMARIO Y CRONOGRAMA DEL ADIESTRAMIENTO:
El contenido del adiestramiento está basado en el cuerpo del conocimiento (Body knowledge)

para el examen, basados en los requerimientos (incluidos los de edición y adendas) del Instituto

Americano de Petróleo, para la fecha de la siguiente examinacion:
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CONTENIDO:

Revisión API 653

INTRODUCCIÓN:
• Definición de tanques de almacenamiento
•Alcance según Código de Construcción
• Jurisdicción
• Practicas de trabajo seguro
• Referencias
• Definiciones y Términos de API-653

APTITUD PARA EL SERVICIO:
• General
• Evaluación de techos
• Evaluación de cuerpos
• Evaluación de pisos
• Evaluación de fundaciones 

INSPECCIÓN
• General
• Consideraciones de frecuencia de inspección
• Inspección interna
•Alternativas para la medición de espesores del fondo
• Seguridad en inspección interna
• Listas de chequeo
• Reportes

MATERIALES
• General
• Materiales nuevos
• Materiales para reconstrucción de tanques
• Consumibles de soldadura

CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA TANQUES RECONSTRUIDOS
• General
• Diseños de pared
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CONTENIDO:

REPARACIONES Y ALTERACIONES
• General
• Reemplazo de planchas del cuerpo
• Reparaciones de cuerpo mediante parchos soldados
• Reparación de defectos en el cuerpo
• Reparación de soldaduras defectuosas
• Reparación de las boquillas del cuerpo
•Adición o sustitución de las boquillas de cuerpo
• Modificación de las boquillas del cuerpo existentes
• Reparación de fondos de los tanques
• Reparación de techos fijos
• Reparación de techos flotantes
• Reparación o sustitución de la estanqueidad de los techos flotantes perimetrales
• Hot Taps.

DESMANTELAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN
• General
• Limpieza
• Método de desmantelamiento
• Reconstrucción
• Tolerancias dimensionales

SOLDADURA
• General
• Calificación de procedimiento y soldadores
• Identificación y records
• Métodos Alternativos para evitar el PWHT 

EXAMINACION Y PRUEBA
• NDE
• Radiografía
• Pruebas hidrostáticas
• Prueba de fuga
• Medidas de asentamiento mientas la prueba hidrostática

PLACA Y CERTIFICACIÓN DEL TANQUE
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CONTENIDO:

Revisión API 650

ALCANCE
• General
• Limitaciones
• Responsabilidades
• Requerimientos de documentos

DEFINICIONES

MATERIALES

DISEÑO
• Juntas
• Consideraciones de diseño
• Consideraciones especiales
• Planchas de fondo
• Diseño del cuerpo
• Techos

FABRICACION
• General
• Inspección de taller

MONTAJE
• General
• Detalles de soldadura
• Inspección, prueba, y reparación
• Reparación de soldadura
• Tolerancias dimensionales

METIDOS DE INSPECCION DE JUNTAS
• Método radiográfico
• Examinacion por partículas magnéticas
• Examinacion ultrasónica
• Examinacion por líquidos penetrantes
• Examinacion visual
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CONTENIDO:

Revisión API 650

CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y SOLDADORES
• General
• Calificación de procedimientos de soldadura
• Calificación de soldadores
• Identificación de junta soldadas

MARCAJE 
• Nameplate
• División de responsabilidad
• Certificación
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CONTENIDO:

• Inspección, examinacion y pruebas
• Inspecciones según la Clasificación de la Tubería (Fluido)
• Criterios de Aceptación
• Aceptación del Sistema Terminado
• Otras Exanimaciones
• Personal de Examinacion
• Prueba de Fugas según el Fluido (Servicio)

• Revisión ASME IX
• Calificación de Procedimientos de soldadura
• Registro de procedimiento de soldadura
• Calificación de soldadores
• Variables esenciales
• Variables no esenciales
• Variables suplementarias
• Pruebas (Tipo y Número) requeridas para las calificaciones.
• Criterios de aceptación y rechazo de pruebas
• Dimensiones de probetas par los ensayos
• Tablas de calificaciones de procedimientos de soldaduras y soldadores
• Revisión de PQR’s / WPS’s / WPQ’s.

• Revisión ASME Sec. V.

• Artículo 1. Requerimientos Generales.
• Artículo 2. Inspección Radiográfica.
• Artículo 6. Líquidos Penetrantes.
• Artículo 7. Partículas Magnéticas.
•Artículo 23. Ultrasonido (Solo SE-797).
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CONTENIDO:

• Revisión de API 651 “Protección catódica de tanques de almacenamiento”

• Revisión de API-577, “Inspección de Soldaduras y Metalurgia”.

• Revisión de API-571, “Mecanismos de Daños que afectan la industria de refinación”. 
(Solo los mecanismos del BOK).

• Revisión de API-575 “Inspección de tanques de almacenamiento  y de baja presión”.

• Revisión de API-652 “Linning en tanques de almacenamiento”.

• Además El adiestramiento incluye:

• Presentación de 64 horas de entrenamiento.
• Evaluaciones continuas y examen simulacro. 
• Material de apoyo (según cuerpo del conocimiento).
• Dos (2) Refrigerios diarios.

• Horario:

El curso tendrá una duración de (5 Días), en horario comprendido desde la 9:30 AM - 14:00PM,
15:00PM – 18:30PM
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Curso impartido en Madrid para un máximo de 15 estudiantes. 
Precio por alumno 2000 euros.
Fechas. Del 25 al 29 de Abril de 2016

Europea de Ingenieros en Corrosión Sal
Calle Alenza nº1, 28003 Madrid
incorr@incorr.com, j.setien@hotmail.com
913506624, 695387465
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