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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNOLÓGICAS 
Al  SERVICIO  A LA INDUSTRIA             

LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 Detección de Fallas por ultrasonido Avanzado TOFD  

 Detección de Corrosión por Scanner  

 Radiografía Industrial  

 Partículas Magnéticas  

 Líquidos Penetrantes  

 Análisis Metalográfico  Directa e Indirecta (Réplicas)  

 Durometría  

 Inspección Visual  

 Prueba  hidrostática, Neumática y Vacio  

 Calificación de Procedimiento y Soldador  

 Detección de  Fallas por Ultrasonido Convencional  

 Medición de Espesores en Metales y Recubrimientos  

 Medición de Rugosidad  en Metales  

 Medición de Rugosidad  

 Inspección en Concreto                                                   
- Espesores y Ubicación de barras 

 



ULTRASONIDO AVANZADO TOFD Determinar discontinuidades internas en juntas solda-
das de  materiales metálicos y no metálicos, como  
tubería, planchas, estructuras., etc. 

La técnica reporta  un scanner C-SCAN en blanco, 
gris y negro para facilitar la interpretación del inspec-
tor donde se  indica la posición, teniendo como refe-
rencia un punto de inicio, y la profundidad de la dis-
continuidad. 

Por  el gran poder de penetración de las ondas longi-
tudinales generadas  por difracción permite ser aplica-
do en material polietileno de alta densidad  de gran 
espesor, que  a diferencia del convencional que utiliza  
ondas transversales. 

 

 

 

                                    

DETECCIÓN DE CORROSIÓN 

Para determinar el estado de corrosión del 
los elementos, nuestra empresa  brinda el 
servicio de inspección por scanner, la cual 
reporta una gráfica a color de las zonas 
inspeccionadas y facilita el análisis del esta-
do del elemento en evaluación. 
Se aplica en tuberías, tanques,  etc. de em-
presas eléctricas, mineras,  de hidrocarbu-
ros y químicas. 

                                 

 

 

 

 

 

                                      

DETECTOR DE FALLAS POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL  

Está técnica tiene como objetivo deter-
minar discontinuidades internas en solda-
duras y piezas metálicos como ejes, per-
nos, bridas, etc. productos del proceso de 
fabricación y servicio. 
Esta técnica es rápida, alta confiabilidad y 
segura para la salud del personal y el me-
dio ambiente, comparada con las otras 
técnicas volumétricas. 
Se aplica en las construcciones de plantas, 
hidroeléctricas, oleoductos, etc. 

                                      

 

 

 

 

                                     

Inspecciones y Ensayos No Destructivos 



 MEDICIÓN DE ESPESORES DE MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS  

Esta técnica se deriva del ultrasonido industrial,  
determina puntualmente los espesores  de los 
materiales, como planchas de aceros y tuberías, 
con el objetivo de  determinar el estado de des-
gaste (corrosión)  del elemento producido por el 
proceso de servicio. 
Con los datos obtenidos se procesan para obte-
ner un gráfico de corrosión, que muestra las zo-
nas con espesores menores a valores nominales, 
la cual fácil el análisis del elemento. 

    

 

 

 

      

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

Técnica ampliamente usada para el control de cali-
dad de soldadura y piezas metálicas y no metálicas, 
detecta discontinuidades  producidos por el proceso 
de fabricación y servicios. 
Presenta un reporte gráfico que muestra la forma de 
la discontinuidad, tiene un alto porcentaje de confia-
bilidad y fácil de interpretar. 
Su uso es intensivo durante la construcción de gran-
des piezas metálicas, en el montaje de plantas indus-
triales, en el tendido de oleoductos, y durante el 
mantenimiento de estas   instalaciones. 

                                 

 

 

 

 

 

                                                FOTO 

El objetivo principal al realizar la  inspección por 
partículas magnéticas es la detección de  discon-
tinuidades en una pieza, parte o componente, 
que se  encuentren localizadas y abiertas a la  
superficie y  en algunos casos, debajo de las  su-
perficies, pero muy cercanas  a ellas. La forma 
en la que se  detectan  las  discontinuidades es 
por medio de la  acumulación de las  partículas 
magnetizables, gracias  a la  atracción ejercida 
por las “fugas de  flujo” producidas por las pro-
pias discontinuidades. 
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PARTÍCULAS MAGNÉTICAS  



LIQUIDOS PENETRANTES  

Esta técnica tiene por objetivo detectar e 
identificar discontinuidades abiertas a la 
superficie de los materiales no  porosos. 
A diferencia de la técnica de partícula 
magnética  se emplea en aleaciones no                  
ferrosas o puede remplazarlo cuando es 
difícil  su  aplicación, generalmente por  
falta de  accesibilidad debido a la forma 
del elemento. 

    

 

 

 

 

ANÁLISIS METALOGRÁFICOS DIRECTA E INDIRECTA 

Esta técnica tiene como objetivo analizar la es-
tructura metalográficas de los metales para detec-
tar e identificar discontinuidades y deterioro pre-
sentes en la microestructura ,como microfisuras, 
microporosidades, inclusiones, precipitaciones de 
carburos, estructura fatigada y degradada por la 
operación del elemento. Un segundo objetivo es 
caracterizar la microestructura metalográfica  pa-
ra determinar los parámetros bases con la finali-
dad de compararlas en un posterior control. 

MEDICIÓN DE DUREZA  

Esta técnica tiene como objetivo determinar 
la dureza y aproximar la resistencia de rotu-
ra basado  en la correlación existente entre 
la dureza y la resistencia mecánica para cier-
tos  metales. Es una técnica no destructiva 
que se puede realizar In Situ  y se basa en 
normas ASTM. 
El control de dureza y resistencia de rotura 
en los elementos que están en servicios es 
importante,  por  el decrecimiento de las 
propiedades mecánicas debido a los esfuer-
zos y condiciones  ambientales críticas en 
que opera  ciertos elementos.  

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                                                   

Inspecciones y Ensayos No Destructivos 



  INSPECCIÓN VISUAL 

Está técnica fácil de aplicar tiene como objetivo detectar 
discontinuidades superficiales, como fisuras, porosidad, 
socavado, y degradación superficial  como corrosión, 
desgaste, ralladuras, erosión, etc. generada por el proce-
so de servicio. 
Está técnica es muy versátil, fácil de aplicar y se utiliza 
como complementos de las otras técnicas no destructi-
vas. En ella se emplea como instrumento principal, el ojo 
humano, el cual es complementado frecuentemente con 
instrumentos de magnificación, iluminación  y medición. 
Se aplica en el control de calidad de soldadura, piezas 
fundidas, como ejes, válvulas, pernos, etc. y elementos 
en operación. 
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PRUEBA HIDROSTÁTICA Y NEUMÁTICA 
Estas pruebas tienen como objetivo asegurar la imper-
meabilidad e integridad física de los elementos que tra-
bajan a presión.  
Estas pruebas consisten en cerrar todas las válvulas de 
entradas y salida del elemento lleno del fluido, (agua o 
aire) para luego elevar la presión con una bomba eléc-
trica hasta la presión establecida por la norma y cliente,  
luego permanecer el elemento a esta presión durante el 
tiempo de prueba. La prueba se aplica a tuberías, tan-
ques, calderas, autoclaves, accesorios de tanques,  etc. 
La prueba vacio tiene como objetivo  verificar el control 
de calidad de cordones de soldaduras, consiste en her-
metizar un tramo del cordón de soldadura con una 
cajón cerrado para luego  disminuir la presión hasta un 
mínimo donde se  detecta filtraciones de aire al cajón  si 
el cordón de soldadura tiene algún defecto considerable. 

                                 

 

 

 

 

 

                                                 

 
La  Calificación de Procedimientos de Soldadu-
ras  consiste en realizar  pruebas mecánicas  y 
no destructivas a los cupones realizados por 
personas experimentadas para verificar la resis-
tencia de la soldadura elaborada bajo los pará-
metros indicados en el procedimiento. 
La calificación de Soldadores consiste en reali-
zar pruebas a los cupones realizados para verifi-
car la sanidad de la soldadura. 
Las técnicas de calificación están basadas princi-
palmente  en las normas ASME, API y AWS.  
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CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
Y  SOLDADOR. 


