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EVALUAMOS LA CALIDAD E INTEGRIDAD DE LOS 
COMPONENTES DE INSTALACIONES TÉCNICAS 
MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Las técnicas de END ayudan a asegurar 
la seguridad y fiabilidad en los productos 
o componentes industriales a través de la 
detección de fallas y defectos. Se utilizan en 
instalaciones de producción/construcción 
de petróleo y gas, plantas petroquímicas, 
centrales eléctricas, refinerías, centrales 
nucleares y tuberías sin tener la necesidad 
de interrumpir las operaciones o retrasar los 
procesos. El incremento de reglamentos y 
estándares, la prolongación de la vida útil 
de los activos y la necesidad de proteger 
la reputación de la empresa de cualquier 
producto defectuoso, han dado lugar a un 
crecimiento de la demanda de los Ensayos No 
Destructivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ultrasonidos 
El método de ensayo mediante ultrasonidos 
presenta un amplio rango de aplicaciones 
dentro de la industria, tanto en fabricación 
como en servicio, entre las cuales se 
encuentran la inspección del volumen 
completo de soldaduras, recargues y 
componentes para la detección de defectos 
como faltas de fusión, grietas, escorias, 
inclusiones, etc.; la medición de espesores 
para comprobar erosiones o desgastes, vigilar 
envejecimientos, etc.; y la detección de bolsas 
de aire o gas en tuberías de proceso para 
evitar cavitación en el arranque de bombas. 

Entre las técnicas usadas se 
encuentran:

•  TOFD (Time of Flight Diffraction) 
Técnica de evaluación volumétrica de 
soldaduras mediante la optimización 
del efecto de la difracción de las ondas, 
también conocida como Time of Flight 
Diffraction (TOFD), es aceptada por ciertas 
normas como sustitutivo de radiografías o 
gammagrafías, gracias a la posibilidad de 
dejar registro de la inspección realizada.

•  Técnica Phased Array 
El ensayo por ultrasonido por Phased Array 
es una técnica avanzada de tipo impulso-

eco que, mediante el uso de palpadores 
multi-elemento, permite una exploración con 
diversos ángulos y focalizaciones, dejando 
registro de la inspección realizada.

•  Ultrasonidos Convencional (Impulso-Eco)
La técnica de ultrasonidos convencional, 
conocida como técnica de Impulso-Eco, 
realiza una evaluación volumétrica de 
soldaduras y componentes metálicos 
(moldeados, laminados, forjados, etc.) 
mediante haz recto y/o haz angular.

•  Técnica de Medición de Espesores 
La técnica de medición de espesores 
optimiza el efecto de resonancia de las 
ondas para conseguir mediciones precisas de 
espesor de pared en tuberías, tanques, etc. 
Permite la detección de pérdidas de espesor 
producidas por fenómenos degradatorios 
como erosión, corrosión, Flow Acelerated 
Corrosion (FAC), etc.

Expertos en ensayos 
mediante ultrasonidos:
•  TOFD (Time of Flight      
  Diffraction)
•  Phased Array
•  Impulso-Eco
•  Medición de Espesores
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Partículas magnéticas
El ensayo mediante partículas magnéticas 
presenta una ventaja sustancial respecto 
al resto ya que es capaz de detectar 
discontinuidades superficiales y sub-
superficiales en materiales ferromagnéticos, 
es decir, aquellos que no afloran a la 
superficie pero están cercanos a ella. Esta 
capacidad permite la inspección de materiales 
con recubrimientos (finas capas de pintura, 
imprimaciones, etc).

Los ensayos por partículas magnéticas tienen 
una extensa aplicación en los procesos de 
fabricación y en la inspección en servicio, 
entre las que se encuentran:

•  Inspección de soldaduras. 

•  Inspección de preparaciones de bordes para 
soldadura. 

•  Inspección de componentes metálicos: 
forjas, fundiciones, mecanizados, etc.

Disponemos de soluciones de ensayo por 
partículas magnéticas para la inspección de 
componentes de gran tamaño, como turbinas 
hidráulicas y de vapor o gas, fundiciones 
pesadas, etc., ya que contamos con equipos 
de magnetización de gran amperaje (1.500A 
y 6.000A).

Líquidos penetrantes
Los expertos de Intertek en ensayos por 
líquidos penetrantes le ayudan a detectar los 
defectos en la superficie de componentes 
durante las inspecciones en servicio y 
procesos de fabricación. El ensayo por líquidos 
penetrantes permite detectar imperfecciones 
y defectos no perceptibles mediante la 
inspección visual.

Nuestro personal le ayuda a detectar las 
discontinuidades superficiales en cualquier 
material no poroso. Los ensayos por líquidos 
penetrantes son frecuentemente aplicados 
en:

•  Inspección de soldaduras y recargues de 
distintos aceros, incluidas aleaciones no 
ferromagnéticas, inconel, stellite, etc. 

•  Inspección de preparaciones de bordes para 
soldadura. 

•  Inspección de componentes metálicos: 
forjas, fundiciones, mecanizados, etc.

•  Inspección de materiales plásticos no 
porosos. 

Inspección visual
La inspección visual ofrece un amplio abanico 
de posibilidades y capacidades, confiriéndole 
una versatilidad única en los controles de 
calidad de los productos, tanto en fabricación, 
como en servicio. Dentro del extenso rango de 
aplicación de inspección visual de la industria, 
cabe destacar los siguientes ámbitos:

•  Inspección visual de soldadura en 
fabricación (control de calidad del acabado, 
forma y tamaño).

•  Inspección mecánica de todo tipo de 
soportes de tubería en el montaje y en la 
operación.

•  Inspección en servicio de equipos y 
componentes, desde intercambiadores de 
calor hasta tornillería. 

•  Detección de fugas en sistemas de 
tuberías y juntas embridadas.

•  Detección de corrosión, erosión y/o 
degradaciones propias del servicio en 
bombas, válvulas, tuberías, estructuras, etc.

•  Control del acabado de componentes 
durante la fabricación: condición superficial, 
ausencia de defectos, ensamblaje, 
embalaje, etc.

•  Detección de objetos extraños en el 
interior de equipos y componentes que 
puedan afectar a su función.
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Nuestros expertos en Inspección Visual 
disponen de equipos de visión remota tipo 
Videoendoscopio Techno PackTM X (sonda de 
8mm de diámetro y 4,5 metros de longitud).

Corrientes inducidas
La presencia de daños producidos en servicio 
en los haces tubulares de condensadores, 
calentadores e intercambiadores de calor son 
producidos por diferentes mecanismos de 
corrosión y/o agrietamientos y se requiere 
conocer anticipadamente el estado de los 
mismos para evitar o minimizar el fallo del 
equipo y poder tomar las acciones pertinentes 
durante el mantenimiento programado. 

Intertek dispone de equipos multifrecuencia 
que permiten seleccionar la frecuencia 
o mezcla de frecuencias más adecuadas 
para la detección de defectos en servicio, 
para discriminar entre los distintos tipos 
de defecto (en base a la señal obtenida a 
diferentes frecuencias) así como para eliminar 
las señales indeseables correspondientes a 
placas tubulares, soportes, etc. 

Esta técnica permite la detección de defectos 
en la zona de la placa o muy próximos a ésta. 
La velocidad del examen está limitada por el 
número de frecuencias utilizadas y el modo 
de operación del equipo.

Identificación Positiva de Materiales 
(PMI)
La Identificación Positiva de Materiales (PMI) 
le ayuda a determinar la composición química 
de materiales e identificar el tipo de aleación 
con la que están compuestos materiales 
tales como tubos, válvulas, bombas, etc., 
ayudándole a verificar que los componentes 
que conforman los distintos materiales 
corresponden con sus requerimientos.

Los expertos en PMI de Intertek cuentan 
con analizadores y equipos portátiles para 
asegurar que los materiales son adecuados 
de manera rápida y económica. Estos equipos 
tienen capacidad para detectar elementos 
tales como: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, 
Nb, Mo, Hf, TA, W, Re, Pb, BI, Pd, Ag, Sn.

Ofrecemos una amplia gama de servicios 
de ensayos no destructivos, como la PMI, 
a fabricantes de tubos, válvulas, bombas, 
etc; plataformas y refinerías; empresas 
petroquímicas; empresas de mantenimiento y 
empresas de inspección, entre otros, bien sea 
en emplazamientos interiores o exteriores.

Entre las ventajas, cabe destacar la realización 
de ensayos de forma in-situ sin necesidad 
de detener el proceso productivo, no daña 
los materiales y componentes ya que es un 
Ensayo No Destructivo (END) y le aporta 
resultados rápidos y fiables.

Inspección y ensayo de dureza de 
materiales
Los expertos en ensayo de dureza de 
materiales de Intertek realizan ensayos de 
dureza in-situ gracias a los durómetros y 
equipos portátiles. Entre sus ventajas se 
incluyen:

•  Aptos para todos los metales.

•  Ideales para pruebas de calidad en 
producción.

•  Apropiados para pruebas in-situ de partes 
pesadas, grandes o ya instaladas. 

•  Prácticos para lugares de prueba 
confinados o de difícil acceso.

•  Excelentes para pruebas de selección y 
aceptación de materiales.

•  Precisos en superficies de prueba curvas (R 
> 10mm).

Los ensayos de dureza están basados en la 
aplicación de una carga fija a un muescador 
sobre la superficie lisa de la muestra, lo 
que ayuda a medir la profundidad de la 
penetración, indicando de esta forma la 
resistencia a la carga.

Red mundial de Oficinas para Ensayos 
no Destructivos
Oficinas principales:

•  EE.UU

•  Emiratos Árabes Unidos

•  Australia

•  Reino Unido

Oficinas operativas:

•  Turquía

•  China

•  Canadá

•  India

•  Catar

•  Arabia Saudí

•  México

•  Sudáfrica

•  Sudeste Asiático 

•  Brasil

•  Alemania
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Inspección de proveedores
Gracias a nuestro equipo de inspectores 
altamente cualificados y estratégicamente 
ubicados en más de 85 oficinas operativas 
a nivel mundial, Intertek ofrece una solución 
integral que cubre todos los aspectos 
involucrados en la gestión de la cadena de 
suministro. Nuestros servicios de inspección y 
verificación incluyen desde inspecciones de un 
día hasta inspectores residentes para periodos 
prolongados. 

Nuestras áreas de experiencia principales 
incluyen la inspección de materiales, 
maquinaria y productos manufacturados tales 
como recipientes, equipos rotatorios, válvulas, 
acoples, tuberías, así como otros componentes. 
Esto es complementado por conocimientos 
específicos de proceso en disciplinas tales 
como fabricación, soldadura, instrumentación y 
sistemas de control, revestimientos y END.

Nuestros inspectores, presentes en los mayores 
centros industriales del mundo, le ayudarán a 
detectar anticipadamente los problemas que 
puedan darse en el proceso de suministro, lo 
que le evitará realizar el trabajo nuevamente, así 
como ahorrará costes de reposición. Igualmente, 
le aseguramos que su planta o producto será 
entregado dentro de los plazos establecidos. 

Activación de proveedores
Nuestros servicios de Activación de Proveedores 
incluyen, entre otros, la verificación de la 
orden de pedido, la revisión de los tiempos y 
especificaciones de producción, así como la 
validación de lo concerniente a los detalles 
del empaquetado y el envío. Monitorizamos la 
producción, haciéndole conocedor de cualquier 
retraso o revisión, y aportándole una visión 
general independiente del progreso. También 
le ayudamos a gestionar sus objetivos en la 
producción, y trabajar para conseguir que las 
cosas vuelvan a sus tiempos estimados en caso 
de incumplimiento de plazos.

Una activación de proveedor efectiva garantiza 
que la entrega de su producto es completada y 
realizada a tiempo.

Servicios para Proyectos de Ingeniería 
Civil
Nuestros servicios incluyen el apoyo en el 
aprovisionamiento, la planificación del proyecto, 
la monitorización y control de progreso, 
servicios de inspección de obra, la gestión 
de la salud, seguridad y medioambiente, 
así como la gestión de datos y registros. 
Nuestros profesionales cualificados están 
estratégicamente ubicados en los centros 
industriales más activos a nivel mundial, listos 
para trabajar directamente con usted, bien 
como un equipo de servicio in-situ completo, o 
como especialistas individuales.

Auditoría Técnica
Intertek puede ayudarle a tener una visión 
completa de las capacidades de sus proveedores 
a través de evaluaciones a proveedores de 
forma sistemática e independiente. Nuestros 
auditores acreditados y de amplia fiabilidad 
llevan a cabo auditorías internas, permitiendo a 
las empresas y a sus proveedores cumplir con los 
estándares de calidad.

Ofrecemos pautas de acciones correctivas y 
preventivas a la luz de los resultados obtenidos 
durante la auditoría así como evaluaciones 
de seguimiento para confirmar la correcta 
implementación de estas acciones. También 
le ofrecemos un listado actualizado de 
proveedores aprobados para futuros proyectos 
que desee emprender.

Expertos en las 
cualificaciones más 
solicitadas por las empresas 
del sector industrial a nivel 
internacional:
•  UNE-EN 473

•  UNE-EN ISO 9712

•  ANSI/ASNT CP-189

•  SNT-TC-1A

Servicios de  
Inspección Técnica
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