
FITNESS FOR SERVICES PARTE 6. 

CÁLCULOS DE PICADURAS NIVEL 1 y 2. 

Capacitación 2021 

Modalidad: On-Line. Vía Zoom.                                Fecha: 10 de Junio de 2021 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 a.m. (Hora de Venezuela). 

NATIONAL TRAINING CENTER AND ENGINEERING - VENEZUELA.  

Telfs.: +58-414-695-8938 / +58-414-812-5348. E-mail: ntce@nationaltce.com 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los modos de falla más comúnmente encontrados durante las inspecciones de 

equipos estáticos es la pérdida localizada de espesores, más específicamente en forma 

de picaduras. En todos los códigos de inspección existen métodos de evaluación para 

esta forma de daño, sin embargo cuando el daño sobrepasa esos criterios, es posible 

recurrir a los modelos matemáticos del documento API-579 (Fitness-For-Services) para 

tener una alternativa de evaluación adicional que le permita al usuario de las 

instalaciones ganar algo de tiempo para preparar una eventual reparación por reemplazo, 

por soldadura o cualquier otra conveniente. 

En este curso, usted podrá conocer los detalles de como aplicar correctamente las 

ecuaciones y consideraciones de la Parte 6 de documento API-579 para así poder llevar 

a cabo sus propios análisis de la manera adecuada. 

Te esperamos en esta importante capacitación… 
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CONTENIDO 

Introducción y Estructura del Documento API-579. 

Consideraciones para la Aplicación del Análisis por Picaduras. 

Consideraciones para la Aplicación de un Análisis de Nivel 1. 

Consideraciones para la Aplicación de un Análisis de Nivel 2. 

Consideraciones para la Aplicación de un Análisis de Nivel 3. 

Captura de Datos: 

Medición de contorno. 

Medición de Profundidad. 

Agrupación de pares. 

Medición del Ángulo de pares según la orientación del esfuerzo. 

Ejemplo de validación de aplicación de la Parte 6. 

Ejemplo completo de cálculo de Nivel 1. 

Ejemplo completo de cálculo de Nivel 2. 
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CONDICIONES Y TÉRMINOS 

Se incluye 

- Ejercicios Prácticos y Explicativos, Láminas de la Presentación y 

Documentos Técnicos Aplicables, todo en formato digital. 

 

- Certificado Digital de participación emitido por National Training 

Center and Engineering. 

Duración / 

Horario 

- El curso tendrá una duración de 3 horas.  

- Desde 9:00 a.m. hasta 12:00 m. Hora de Venezuela. 

Instructor - Este Curso es Dictado por Inspector Autorizado ASME / NB / API 

Costo - El costo de este curso es de USD30,00. 

Formas de 

Pago 

El pago podrá realizarse de las siguientes maneras: 

 

- Por transferencia bancaria en los países de Venezuela, Colombia 

Argentina o EEUU. Los pagos en moneda local se realizarán según 

la tasa oficial del país respectivo cuando corresponda. 

 
- Mediante pago directo por la plataforma Zelle. 

 
- A través de Paypal. 
  
- Mediante Bitcoin (LocalBitcoin). 
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CONDICIONES Y TÉRMINOS 

Cupos 

La reservación se realizará mediante correo electrónico a 

ntce@nationaltce.com  y el pago debe hacerse efectivo antes del 

inicio del curso. 

Notas 

- Si el participante no asiste al curso, NTCE no efectuará ningún re-

embolso por concepto de pagos hechos por el aspirante, pero podrá 

usar su saldo para la realización de otro curso on-line. 

 

- Este curso no incluye la grabación por parte del instructor, sin 

embargo cada participante puede realizar la grabación de manera 

personal si así lo desea. 
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