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Reparaciones compuestas de ingeniería  
Instaladas para integridad, controladas para cumplimiento

Oferta de soluciones

 +  Inspección

 +  Evaluación de aptitud para el 
servicio

 +  Reparaciones usando 
abrazaderas y 
encerramientos

 + Reparaciones compuestas

 + Mangas de tuberías, 
perforaciones en caliente  
y derivaciones

El mantenimiento económico de la integridad de equipo presurizado es un 
requisito básico para los operadores y un desafío creciente a medida que la 
infraestructura envejece. Las reparaciones compuestas de ingeniería han 
demostrado ser una herramienta clave para lograr este objetivo, y TEAM se 
mantiene en el centro del desarrollo y la estandarización de esta tecnología. 
Habiendo popularizado esta solución, TEAM se mantiene a la vanguardia en 
el desarrollo y la estandarización de esta tecnología. Somos líderes en la 
industria brindando confiabilidad y trazabilidad a las reparaciones, 
controlando cada paso del proceso de entrega para brindar plena confianza 
en las soluciones suministradas y respaldar esto claramente con 
documentación verificable. 

Experiencia líder en la industria:  
convirtiendo los estándares en práctica estándar
Los estándares ASME PCC-2 y ISO 24817 establecen los requisitos para las 
reparaciones compuestas de ingeniería. Al ofrecer reparaciones que cumplen 
con estos requisitos permiten que el operador, el proveedor y el regulador 
confíen en la solución proporcionada. Sin embargo, los requisitos detallados 
necesitan una evaluación y comprensión expertas para implementarse según lo 
previsto. Al haber jugado un papel integral en la redacción y el desarrollo de los 
estándares ASME e ISO desde su inicio, hemos establecido nuestro proceso 
para hacer justamente lo mismo. Nuestros controles internos ofrecen un enfoque 
auditable que nos permite demostrar el cumplimiento de las reparaciones 
instaladas con los estándares vigentes y, al mismo tiempo, le permiten a usted 
continuar operando de manera segura. Gestionamos el proceso completo de 
suministro de la reparación para que solo tenga un punto de contacto. Nuestra 
experiencia significa que obtiene la reparación que necesita. 
Nuestra experiencia
• Presiones de hasta 

345 bar (5000 psi)
•  Temperaturas de 

-180 °C a 260 °C 
(-292 °F a 500 °F)

•  Tuberías, tanques y 
recipientes de gran 
diámetro

•  Longitudes 
continuas de más de 
150 m (500')

• Acueductos
•  Oleoductos 
• Líneas de 

quemadores
• Gasoductos
• Sistemas químicos

• Tanques y recipientes
• Tuberías de gas y 

líquidos
•  Reparaciones 

estructurales
• Costa afuera y en 

tierra
•  Reparaciones de 

plataformas

ASME PCC-2 Artículos 4.1 y 4.2, ISO 24817 
Requisitos de establecimiento de normas vigentes para reparaciones de ingeniería

Calificación del 
sistema de reparación
•  Prueba verificada para 

cada sistema de 
reparación usado a 
través de una revisión 
interna

•  Verificación 
independiente a través 
de Lloyd’s Register  
y ABS

Control de  
diseño
•  Cálculos realizados y 

verificados 
internamente

Capacitación y 
competencia del 
instalador
•  Todos los instaladores 

son capacitados y la 
experiencia es 
monitoreada de 
manera central

•  Se usan informes de 
observación de campo 
para monitorear la 
experiencia

Control de  
instalación
•  Las condiciones de 

reparación y del sitio 
son verificadas y 
registradas, asegurando 
que las condiciones 
estén dentro de los 
límites permitidos

•  Se conservan los 
registros para 
referencia futura



¿Por qué TEAM?

 +  Un solo proveedor de 
soluciones para la gestión de 
la integridad de activos en 
todo el mundo

 +  Compromiso a nivel de toda 
la compañía con la seguridad

 +  Expertos técnicos 
capacitados y certificados

 +  Gama completa de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

 + Ingeniería, fabricación y 
soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Experiencia líder en la industria: impulsando el desarrollo
Estamos comprometidos en desarrollar aún más la comprensión de las 
reparaciones. Invertimos en pruebas y desarrollo de productos, tanto en 
proyectos internos como en proyectos conjuntos de la industria. El trabajo 
reciente ha incluido analizar cómo la presión de instalación afecta el diseño y 
el rendimiento de la reparación, el rendimiento en geometrías a gran escala, 
como tes y codos, la verificación de métodos de prueba no destructivos, 
determinar la importancia de los defectos e investigar cómo pueden 
funcionar las reparaciones para reforzar grietas en las tuberías.
Recursos líderes de la industria: satisfaciendo sus necesidades
Los recursos globales para reparaciones compuestas de ingeniería de TEAM 
no tienen comparación. Hemos desarrollado programas de competencia 
técnica estandarizada que demuestra que los equipos desplegados en los 
sitios son expertos confiables y conscientes. Tenemos los recursos para 
gestionar trabajos de todos los tamaños, y podemos mantenernos a nivel 
local para apoyar sus emergencias cotidianas. 

Capacidades líderes de la industria: la ventaja del trabajo de TEAM
Nuestros equipos de ingeniería pueden evaluar los requisitos de 
reparaciones compuestas y también pueden ayudar a ofrecer ideas y 
orientación acerca de su idoneidad; podemos ayudarle a determinar la mejor 
solución posible. En algunas situaciones, esto ha llevado a usar las 
reparaciones compuestas en combinación con los servicios de sellado de 
fugas. Cuando se requiere una evaluación detallada, tenemos la experiencia 
para proporcionar evaluaciones de aptitud para el servicio (FFS) y desarrollar 
soluciones únicas para ayudar con la inspección a lo largo de la vida de las 
reparaciones compuestas una vez que están en servicio. Con una inigualable 
profundidad y amplitud de soluciones, creemos que apreciará las ventajas de 
asociarse con TEAM.

TEAM: hacemos las cosas bien
La solución correcta: nuestra amplia variedad de servicios significa que 
propondremos la solución técnica correcta para maximizar el rendimiento  
del equipo
Los técnicos correctos: nuestro esquema de competencia significa que 
capacitamos a cada una de nuestros asociados para ser expertos confiables 
y conscientes
La compañía correcta: con un conjunto completo de soluciones internas 
para la integridad de activos, piense en TEAM como su socio más valioso  
en confiabilidad 
El servicio correcto: tenemos la experiencia, el tamaño, las habilidades y los 
controles para minimizar el tiempo de inactividad y mantener sus sistemas 
funcionando de manera confiable y segura

Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año.

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.



TeamInc.com 


