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Servicios de integridad de juntas empernadas  
Servicios que van más allá de un simple ajuste

Oferta de soluciones

+   Análisis GAP

+   Desarrollo de procedimientos

+   Soporte de ingeniería

+   Software de gestión de bridas 
y carga de pernos

+   Inspectores de integridad de 
juntas en campo

+   Programas de capacitación

+   Ejecución y equipo de trabajo 
artesanal

+   Validación de carga de pernos

El costo de una fuga es exponencial comparado con el 
costo de un programa sólido de integridad de juntas 
empernadas. Incluso si una fuga no ocasiona un incidente 
mayor, el retrabajo del punto de integridad puede costar 
diez veces el monto que costaría instalar y mantener 
adecuadamente la junta empernada la primera vez.

Los servicios de integridad de las juntas empernadas de TEAM van más allá de 
un simple ajuste. Para minimizar el tiempo de inactividad, nuestro programa 
integral ofrece análisis, desarrollo de procedimientos, soporte de ingeniería, 
capacitación, inspecciones, etc.

Tenemos el compromiso de ayudar a las compañías a establecer e implementar 
programas de gestión de integridad de juntas empernadas. Esto incluye el 
análisis de los aspectos críticos de la junta para determinar el riesgo basado en 
los medios, la temperatura y las presiones del proceso, centrado en la fuga y en 
la pérdida de potencial de cada brida. Basándose en esta información, se 
aplican reglas únicas y específicas a la gestión de cada categoría de riesgo de 
integridad de pernos. TEAM utiliza estos datos para ayudar a los clientes a 
desarrollar los mejores procedimientos de su clase que incluyen la ejecución 
específica de las instalaciones, así como la gestión y la inspección.

Gestión de juntas empernadas como juntas soldadas

El diseño de un programa sólido de integridad de las juntas empernadas debe 
reflejar un programa de integridad de las juntas soldadas; apernadores 
capacitados y certificados, control de materiales, procedimientos 
documentados, pruebas de integridad e hidrostáticas y mantenimiento integral 
de registros. Ambas juntas se usan en la misma línea con la misma presión, 
mismos procesos, mismo ciclo y misma tensión. Sin embargo, una junta a 
medida se fabrica con un técnico certificado, se prueba y se inspecciona, 
mientras que la otra puede contar con muy pocos requisitos de prueba, 
o cuando mejor, con requisitos mínimos.

En TEAM, ayudamos a las compañías a reconocer la importancia de la 
responsabilidad del cliente de un programa sólido de integridad y de establecer 
requisitos y estándares en torno a una junta empernada, del mismo modo que 
se haría con una junta soldada, en vez de solo lineamientos generales.

Junta empernada vs. junta soldada
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¿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

+   Rango completo de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

+   Ingeniería, fabricación y 
soporte técnico

Hecho correctamente desde la primera vez
Los programas integrales de gestión de las juntas empernadas de TEAM 
incluyen la capacitación adecuada y la gestión de la competencia, la utilización 
de las herramientas y los componentes correctos y el desarrollo de un conjunto 
de procesos y procedimientos para garantizar que cada paso del proceso sea 
claro, conciso y repetible en todas las instalaciones de la compañía.  
Nuestros procedimientos cumplen con ASME PCC-1, garantizando que 
realizamos todas las actividades de empernado desde la perforación y el 
ensamblaje con la fuerza de apriete de acuerdo con un estándar bien definido y 
según el estándar aceptado por la industria. Además, TEAM puede ofrecer 
ingenieros de integridad de juntas para manejar todos los asuntos relacionados 
con la gestión de bridas, así como inspectores certificados en integridad de juntas 
para respaldar el trabajo de TEAM o el trabajo de cualquier contratista en el sitio.

TEAM puede ofrecer ideas y soluciones
•   Ofrece acceso a algunos de los mejores recursos de ingeniería de PHD  

del mundo para apoyar la solución de problemas y resolver cualquier 
problema de fugas

• Utiliza el software de liderazgo mundial en gestión de bridas
•   Ofrece ingenieros certificados en integridad de juntas para gestionar todos 

los elementos relacionados con la gestión de juntas durante eventos  
CAPEX y OPEX

•   Ofrece soporte a los técnicos de TEAM y a otros contratistas en el sitio con 
inspectores de integridad de juntas certificados por ASME PCC-1 y 
ASNTC-1 VT

•   Establece programas de capacitación móviles y modulares
•   Realiza toda la actividad de empernado incluidos la perforación, 

el ensamblaje y el ajuste de todos los ensamblajes de bridas empernadas
•   Ofrece inspección posterior al cierre y trabajo de validación de la carga de 

pernos en todas las tareas de empernado

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.
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