
CÁLCULO DE PARCHES SOLAPADOS PARA TUBERÍAS  

BASADO EN API-570 Y PCC-2. 

Capacitación 2021 

Modalidad: On-Line. Vía Zoom.                                Fecha: 11 de Junio de 2021 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 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 

El modo de falla más común en las tuberías de procesos es el adelgazamiento de pared 

debido a múltiples factores que usualmente están presentes en las unidades donde éstas 

prestan servicio. Luego entonces, alcanzar el espesor mínimo para soportar la presión de 

manera segura e incluso la llegar a la pérdida de la contención del fluido por perforación, 

es un evento con el que todos debemos estar familiarizados infortunadamente. 

Una de las formas más comunes de llevar a cabo una reparación en un sistema de 

tuberías que tiene este modo de falla, es la instalación de un parce solapado unido con 

soldadura, sin embargo si el diseño, la fabricación y la instalación de este parche no se 

hace de la manera correcta, trae consigo una falsa sensación de seguridad 

comprometiendo la confiabilidad de la reparación y la seguridad de las personas. 

Esta capacitación contiene toda la información que debe conocer para realizar los 

cálculos, detalles y controles de un parche solapado confiable para un sistema de 

tuberías. 

No pierda la oportunidad de hacerse con este importante conocimiento… 
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CONTENIDO 
Restricciones de los Parches Solapados según Códigos de Servicio. 

Consideraciones de Reparación Temporal o Permanente. 

Requerimientos Básicos de Ingeniería de un Parche Solapado: 

Materiales. 

Datos de Entrada al Diseño. 

Determinación de la Eficiencia de Junta. 

Cálculo del Espesor de Pared Mínimo. 

Cálculo del Tamaño de Soldadura Mínimo y Máximo. 

Cálculo de los Esfuerzos en las Soldaduras de Filete. 

Determinación de los Requerimientos de Fabricación. 

Especificación de los Ensayos No Destructivos. 

Requerimientos de Pruebas de Presión. 

Sustitución de Pruebas de Presión por Ensayos No Destructivos. 

Certificación de la Reparación. 

Criterios de Uso de los Parches para Largos Períodos de Operación. 

Ejercicio Completo de Cálculos. 

Elaboración de Detalles de la Reparación. 
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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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