Colombia

Nosotros
Applus+ es una de las compañías líderes
mundiales en Inspección, Ensayos y Certificación.
Proporciona soluciones para clientes en todo tipo
de sectores, con el fin de garantizar que sus
activos y productos cumplan con las normativas y
reglamentos medioambientales y de calidad, salud
y seguridad.

+23.328
empleados en
2020

1.557M€

ingresados en 2020

+70

países en los
5 continentes

acreditada
por las principales
organizaciones
internacionales
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Nuestros pilares

• Juntos, todo el equipo, y junto a
nuestros clientes, por eso uno de
nuestros pilares es ser un partner
de confianza.

• No nos quedamos en lo que se espera
sino que siempre trataremos de aportar
más, ir más allá.

• Hablamos de estándares, de hacer el
trabajo de forma rigurosa y normalizada
para que todo salga siempre a la
perfección.

DIVISION ENERGY & INDUSTRY
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Nuestra marca
• Nuestros tres pilares se pueden unir y comunicar en nuestro nuevo slogan que resume nuestro principal objetivo: la
constante búsqueda de la excelencia que supera las expectativas de nuestros clientes y va más allá de los estándares.

• Juntos, todo el equipo, y junto
a nuestros clientes, por eso
uno de nuestros pilares es ser
un partner de confianza.

• No nos quedamos en lo que se
espera sino que siempre
trataremos de aportar más, ir más
allá.

• Hablamos de estándares, de hacer el
trabajo de forma rigurosa y
normalizada para que todo salga
siempre a la perfección.

4

Presencia geográfica
España
Personas
Total de ingresos (%)
en 2019

7.801
23%

Resto de
Europa
Personas
Total de ingresos (%)
en 2019

3.339
26%

Estados Unidos
y Canadá

Asia
Pacífico

Personas 2.340
Total de ingresos 19%
(%)
en 2019

Latinoamérica

· AZERBAYÁN
· BARÉIN
· BÉLGICA
· BOLIVIA
· BRASIL
· BRUNÉI
· CAMERÚN

· CANADÁ
· CATAR
· CHILE
· CHINA
· COLOMBIA
· COREA DEL SUR
· COSTA RICA

· DINAMARCA
· ECUADOR
· EE.UU.
· EGIPTO
· EL SALVADOR
· ESLOVAQUIA
· EMIRATOS ÁRABAES
UNIDOS

1.758
11%

· REINO UNIDO
· REPÚBLICA CHECA
· REPÚBLICA DOMINICANA
· RUSIA
· SINGAPUR
· SUDÁFRICA
· SUECIA
· TAIWÁN

· TAILANDIA
· TANZANIA
· TURQUÍA
· TURKMENISTÁN
· UGANDA
· URUGUAY
· UZBEKISTAN

Oriente Medio
y África

Personas 5.166
Total de ingresos (%) 11%
en 2019

· ALEMANIA
· ANDORRA
· ANGOLA
· ARABIA SAUDÍ
· ARGELIA
· ARGENTINA
· AUSTRALIA

Personas
Total de ingresos (%)
en 2019

Personas 2.647
Total de ingresos (%) 10%
en 2019
· ESPAÑA
· FILIPINAS
· FINLANDIA
· FRANCIA
· GABÓN
· GEORGIA
· GHANA

· GUATEMALA
· HONDURAS
· INDIA
· INDONESIA
· IRAQ
· IRLANDA
· ITALIA

· JAPÓN
· KAZAKHSTÁN
· KENYA
· KUWAIT
· MADAGASCAR
· MALASIA
· MARRUECOS

· MÉXICO
· MONGOLIA
· MOZAMBIQUE
· NICARAGUA
· NIGERIA
· NORUEGA
· OMÁN

· PAÍSES BAJOS
· PAKISTÁN
· PANAMÁ
· PAPÚA NUEVA GUINEA
· PERÚ
· POLONIA
· PORTUGAL
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Cronología
Periodo

1996 - 2003

2004 - 2007

2008 - 2014

Free Float

53%

Accionariado

25%

100%

22%

•

Hitos

•

•

•

•

Ingresos
(Millones € )

Países

Personas

Fundación de
Agbar Automotive
Concesión de
IDIADA
Concesión de
Laboratories

•
•

Adquisición de
NORCONTROL
Adquisición de RTD

2015 – hoy

70%
Instituciones financieras y
otros accionistas

▪

▪

▪

•
•
•
•
•

30%

Adquisición de 20
empresas
Adquisición de VELOSI
Salida a bolsa de
Applus+

100%

River & Mercantile
Threadneedle
Norges Bank
Melqart
Fidelity Inter.

5%
5%
5%
1%
1%

14 adquisiciones de
empresas
• Ampliación de Capital
Social del 10% (137M€)
en 2017
•

€200M

€675M

€1.619M

€1.778M
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36

70

70

3.300

9.900

19.00
0

23.00
0

División Energy &
Industry
La División Energy & Industry es uno de
los líderes mundiales en la prestación
de servicios de ensayos no destructivos,
inspección industrial y medioambiental,
supervisión y gestión de la calidad,
ingeniería y consultoría, control de
proveedores, certificación e integridad
de activos.

División Energy & Industry
Principales servicios

Cifras clave
La división cuenta con una plantilla
de

•

Especializado en servicios de
inspección y ensayos en ámbitos
industriales. Trabaja para diferentes
sectores como construcción, energía,
petróleo y gas, telecomunicaciones, etc.

•

Sólida reputación gracias a la innovación,
la tecnología y un equipo de empleados
altamente cualificados.

13.848 personas

60+ países

Ingresos de
Por
división

907,3
M€ en 2020

% de ingresos
60%

Áreas de especialización

Petróleo y Gas

Minería

Energía

Construcción

Telecomunicaciones

Aeroespacial

Otras Industrias

Marítimo

Organismos y Entidades
Públicas

Servicios
Ensayos no Destructivos

Inspección y supervisión

Vendor Surveillance

Supervisión y QA & QC

Selección y provisión de
personal cualificado

Ingeniería y consultoría

Ensayos y análisis

Certificación
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Servicios
•

Ingeniería y Consultoría

•

Inspección

•

Ensayos no Destructivos

•

Servicios de Certificación

•

Supervisión y Gestión de la Calidad

•

Provisión de personal técnico especializado

•

Ensayos y Análisis

•

Inspección en Origen

Servicios en América Latina

Procura
Estudios, Diseños
e Ingeniería

Inspección fabricación,
Compras y Homologación

Gerencia de Proyectos
Supervisión y A.T.
Consultoría técnica y administrativa de procesos

Desarrollo Operativo de Procesos
Inspección, Pruebas y Ensayos
Recepción de equipos

Seguridad Industrial
Riesgos e Integridad – Procesos Técnico/Comerciales
Procesos de Negocio – Mejora y Optimización

Reclutamiento y Outsourcing de Personal Técnico
Prevención de Riesgos Laborales - HSE

Estudios y Diseños
ambientales

Asistencia Técnica y
Supervisión obras

Inspección y Control Ambiental

COLOMBIA

Los más de 20 años de presencia en la región se han traducido en un
constante crecimiento de Applus+ mediante la participación en proyectos
clave para el desarrollo y crecimiento económico de la región

en Colombia
divisiones información país sectores áreas de negocio servicios
SERVICIOS ELÉCTRICOS

SERVICIOS INFRAESTRUCTURA

70.056 MCOP

1020

17.393 MCOP

179

ingresos

empleados

ingresos

empleados

SERVICIOS MECÁNICOS

61.927 MCOP
ingresos

SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

680

7.544 MCOP

empleados

ingresos

122
empleados

Interventoría y diseños para
obras de empresas del sector
de la infraestructura.

Gerencia integral de proyectos.
Servicios de interventoría y
QA/QC, inspecciones de fabrica,
consultoría en gestión HSEQ.

Supervisión a obras y servicios
para empresas del sector de
telecomunicaciones.

Instrumentación geotécnica.
Medición y control de parámetros
geotécnicos y estructurales de
forma continua y en tiempo real.

Servicios integrales, encaminados
a la gestión de riesgos e
integridad de equipos e
instalaciones industriales. Ensayos
no destructivos. GPS ANDT

Optimización de los parámetros
de radio frecuencias de la redes
de telecomunicaciones móviles
celular. Medición de
Interferencias

Ingeniería de líneas de
transmisión y distribución de
energía eléctrica,
Subestaciones, estudios de
aislamiento.

Tecnología Vial. Servicios de
auscultación de carreteras,
recogida de datos para
inventarios de activos y
consultoría sobre su gestión.

Diseño e Ingeniería, suministro
de materiales, construcción y
puesta en marcha de sistema
de protección catódica.

Ingeniería, instalación,
comisionamiento, integración,
puesta en servicio de sistemas y
soporte de equipos de
Telecomunicaciones.

Gerencia de Proyectos:
Planeación, gestión
administrativa, dirección y
servicio de puesta en marcha
de proyectos.

Servicios de topografía,
gestión ambiental, social
predial para la industria y
obras de infraestructura,.

Gas: Ingeniería, supervisión y
mantenimiento preventivo en
redes. Servicios de balance y
medición. Soporte operativo y
administrativo a la gestión de
revisión periódica. Aseguramiento
calidad y operaciones
domiciliarias.

Levantamiento de la información
en campo de redes existentes de
operadores ofimáticos.

Supervisión a obras y servicios
para generadoras,
transportadoras, distribuidoras y
comercializadoras de energía
eléctrica.
Pruebas y ensayos eléctricos en
subestaciones y líneas eléctricas
y generadores. Tecnología de la
medida.
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Presencia desde

Año 2.002

Plantilla total
Oficinas: 27

1.964

162.856 MCOP

Facturación empresa 2020

Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Valledupar, Sincelejo, Montería,
Medellín, Santa Marta, Yopal, Cali, Manizales, Bucaramanga, Barrancabermeja,
Pereira, Armenia, Palmira, Ibagué y Popayán

Colombia

Principales clientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecopetrol
AIR-E
AFINIA
ANI, Agencia Nacional
de Infraestructuras
CODENSA
EMSA
Colombia Móvil - TIGO
Grupo Telefónica
HOCOL
ODL
ENGIE
SOLAR GREEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocensa
OXI
BID
Banco Mundial
PROMIGAS
MANSAROVAR
EMGESA
ODL
HUAWEI
ZTE
GREEN YELLOW
EDP RENEWABLES
C&M Network

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEO
EPM
ISA
ISAGEN
Gobernaciones
Municipios
GEB
TIGO
TRINA SOLAR
ACCIONA
CUBICO
ENEL GREEN POWER
CEPSA
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2002
Constituye Filial
Colombia

2000
Inicio de
operaciones

2004
Applus Integra
Soluziona

2005
Incursiona
Telecomunicaciones

2020 Principales cifras (COP)
162.856

6

1,964
8

Nº Oficinas

Revenues
6%

11

4%

12%
41%
37%

O&G

Telecom

Infrastructure/Construction

4
3

7

10

27
5

Power

13 15

14
9

Nº Empleados

2015
Incorpora
Ingelog Colombia

12

2

Ingresos

2006
Ingresa en sec.
Oil & Gas

Industry

17
1
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bogotá
Barranquilla
Barrancabermeja
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Manizales
Medellin
Montería
Pereira
Popayán
Riohacha
Santa Marta
Sincelejo
Valledupar
Villavicencio
Yopal

Mas de 20 años
en Colombia
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GERENTE GENERAL
JUAN ALFONSO POYATOS

Functional Areas

Operational Areas

DIR. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECTOR SOPORTE DE
OPERACIÓN

JESÚS H. LOZANO

JOSÉ J. MONTERROSA

DIRECTOR DESARROLLO DE
NEGOCIOS

GERENTE GESTIÓN HUMANA

TBA

OLGA LAGOS

GERENTE CONTROL
GESTIÓN

GTE. LEGAL Y OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

CRISTIAN DE LA ROSA

ISABEL HERRÁN

GERENTE SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN
RICARDO GARCIA

DIRECTOR DIV. SERVICIOS
MECÁNICOS
FERNANDO TOVAR

DIRECTOR DIV. SERV.
INFRAESTRUCTURA
DANIEL TOVAR

DIRECTOR DIV. SERV.
TELECOMUNICACIONES
TBA

DIRECTOR DIV. SERV.
ELÉCTRICOS
ERWIN ORDÓÑEZ

En Colombia
divisiones información país sectores áreas de negocio servicios

Oil & Gas

Energía

Infraestructuras

Telecomunicaciones

Industria

Minería

SHUTDOWN
SERVICES

En Colombia
divisiones información país sectores áreas de negocio Servicios Shutdown
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Análisis Data Monitoreo
condiciones de
operación
Asesoría
Contratos, OMS, PPA
Asistencia Técnica
Especializada

Ingeniería “Up grade”

Ejecución

Inspección

Cierre y Evaluación

Evaluación Previa de
condición Activos

Supervisión

Pruebas y Ensayos END
Mecánicas

Inspección de Instalaciones
Equipos y sistemas

Asistencia Técnica

Pruebas y Ensayos END
Eléctricas

Inspección de origen,
“Vendor Inspection”

QA / QC

Análisis de Data de
Pruebas y END

Inspecciones HSE

Inspección de Conformidad

Revisión de
componentes y
lecciones
aprendidas

Creación de Línea
Integridad y
Confiabilidad

Cierre del proceso

Precomisionamiento y
comisionamiento

Reclutamiento y
Outsourcing de
Personal Técnico

Validación de Condición
de Operación

Fases del Servicio
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Fase de los Servicios: Planificación
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Análisis de Data Monitoreo de condiciones de operación,
ambientales y de sitio.
Asesoría en contratos:
•

Asesoramiento contratos OMS (Servicios de Operación y Mto).

•

Asesoramiento en PPA (Acuerdo de compra de energía).

Asistencia técnica especializada

•
•
•
•

Talleres operatividad y riesgos.
Soporte de expertos.
Tendencias tecnológicas.
WHAT IF, HAZOP. HAZID, SIL.

Ingeniería “Upgrade”
•
•
•
•
•
•

Proyectos de Mejoramiento/Re-potenciamientos.
Ampliaciones.
Nuevas tecnologías.
Sinergias, adecuaciones.
Levantamientos (planos, datos técnicos de placa).
Digitalización y actualizaciones de los “As Built”.

Cierre y Evaluación
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Fase de los Servicios: Inspección
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Cierre y Evaluación

El servicio de inspección de Applus+ verifica las instalaciones, equipos y sistemas en las compañías Petroquímicas e
industriales, así como de los productos, procesos y servicios para evaluar su conformidad respecto a las normas, calidad
y seguridad que permitan asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales y de operación.
Inspección de equipos.
Inspección de sistemas.

Inspección de Instalaciones.
Inspección Detallada:
❖ Accesos con Cuerdas “Rope Access”.
❖ Inspección artificial Drones.
❖ Levantamientos 3D Láser.

En Colombia
divisiones información país sectores áreas de negocio Servicios Shutdown
Fase de los Servicios: Inspección
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

“Vendor Inspection” - Inspección de origen.
Servicios integrales de inspección a nivel mundial de los equipos/sistemas y sus
componentes, desde la evaluación del proveedor, fabricación, embarque y
recepción en su emplazamiento.
• Evaluación y homologación “vendor”; contratistas, suministradores y
fabricantes de equipos y servicios.
• Gestión integral de la cadena de suministro / Seguimiento y activación de
proveedores.
• Supervisión y autorización de envíos y recepción de equipos.
+60 oficinas en el globo +5,000 inspectores, Inspecciones de Control y
Aseguramiento de calidad durante procesos de prefabricación, fabricación,
atestiguamiento de pruebas intermedias, pruebas de Aceptación en Fábrica
(FAT) y liberación de material.
• Modelo control gestión Vendor Amis.

Cierre y Evaluación
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Fase de los Servicios: Inspección
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Alcances Inspecciones – Ensayos Instalaciones
INSTALACION – EQUIPO

INSTALACION – EQUIPO

TECNICA

PMI

PMI

RT

RT

PT

PT
HORNO CALENTADOR
ATMOSFERICO DE CRUDO

CORRIENTES INDUCIDAS
METALOGRAFIA
DUREZA
VT
INSTRUMENTACION
FICHAS TÉCNICAS

TECNICA
TERMOGRAFIA

TERMOGRAFIA

UT

Cierre y Evaluación

MT
TORRES
TORRES DESPOJADORAS DE
GASOLEO

UT
CORRIENTES INDUCIDAS
METALOGRAFIA
DUREZA
VT
INSTRUMENTACION
FICHAS TÉCNICAS
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Fase de los Servicios: Inspección
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Alcances Inspecciones – Ensayos Instalaciones
INSTALACION – EQUIPO

Ejecución
INSTALACION – EQUIPO

PMI
RT

VISUAL

PT

PINTURA

MT

VIBRACIONES
ALINEACIÓN
TRANSFERENCIA DE POTENCIA
INSTRUMENTACION
FICHAS TÉCNICAS

TECNICA
TERMOGRAFIA

TECNICA
TERMOGRAFIA

BOMBAS Y EQUIPOS DINAMICOS

Cierre y Evaluación

TORRES
TORRES DESPOJADORAS DE
GASOLEO

UT

CORRIENTES INDUCIDAS
METALOGRAFIA
DUREZA
VT
AISLAMIENTO - PINTURA
INSTRUMENTACION
FICHAS TÉCNICAS
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Fase de los Servicios: Inspección
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Alcances Inspecciones – Ensayos Instalaciones
INSTALACION – EQUIPO

TECNICA
TERMOGRAFIA
VISUAL
PINTURA
METALOGRAFIA

TUBERIAS – ESTRUCTURAS –
EQUIPO ESTATICO – BOILERS –
FUEL GAS – FIRE HEATER –
PREHEATING – FRACTION
SYSTEM – TANQUES –
RECIPIENTES A PRESIÓN

PMI
UT
VT
DUREZA
TRECKSCAN
PIT
GUL

INCOTEST
FICHAS TÉCNICAS

Cierre y Evaluación
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Fase de los Servicios: Inspección
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Alcances Inspecciones – Ensayos Instalaciones
INSTALACION – EQUIPO

TECNICA
TERMOGRAFIA
VISUAL
PINTURA
ULTRASONIDO
EFECTO CORONA
AISLAMIENTO
INSPECCION DE CABLE

EQUIPOS ELECTRICOS – CELDAS
– TRANSFORMADORES –
ARMARIOS CCM – TABLEROS
AUXILIARES Y DE CONTROL –
TC/TP – UPS – GRUPOS
ELECTROGENOS – SISTEMAS DE
PUESTA A TIERRA

COMUNICACIONES
PROTECCIONES
ANÁLISIS DE CORRIENTE
CORRIENTES ESTATORIAS
PRUEBAS CORTA CIRCUITO
INDICE POLARIZACION
CID
RVA
DESCARGAS - DIELECTRRICAS
FACTOR DE POTENCIA
FICHA TÉCNICA

Cierre y Evaluación
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Fase de los Servicios: Ejecución
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Supervisión.
Ingeniería de Valor: Revisión y evaluación sistemática orientada a la
funcionalidad del sistema para eliminar costos innecesarios (optimización), sin
reducir calidad, seguridad y operatividad del proyecto.
Supervisión y Asistencia Técnica: Verificar y Asegurar que las obras e
instalaciones a ejecutar se realizan con base en la Normativa vigente, al
cliente, al propio Proyecto y sus especificaciones técnicas; garantizando, en
todo momento los compromisos de Coste, Tiempo y Calidad.
“Staff “Técnico
• Soporte logístico y de almacenes
• Supervisión de Obras (Mecánicas, Eléctricas y Civiles).
• Revisión de expertos & Ingeniería de terreno, oficina técnica.
• Soporte Técnico en la Puesta Marcha.
• Laboratorio de concreto en sitio, geotecnia.
• Ensayos Mecánicos (END) y Pruebas Eléctricas.
Servicios de Aseguramiento y control de calidad (QA/QC, CQA).
• Supervisión de control de calidad de la construcción (CQC)
• Supervisión del aseguramiento de la calidad de la construcción (CQA).
• Conformidad CQA y Dossier final QA
• Especialidades: Mecánicas, Piping, Eléctricas y Civiles.
• Revisión de expertos & Ingeniería de terreno, oficina técnica.

Cierre y Evaluación
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Fase de los Servicios: Ejecución
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Servicios HSE & SSO.
• Servicios de prevención de riesgo laborales (PRL).
• Inspecciones (cumplimiento y eficacia de medidas, control del riesgo).
• Coordinación de seguridad en obra.
• Auditorias, Assessment de salud e higiene en el trabajo.
• Evaluación de riesgos laborales (control físico, químico).
Inspección de Conformidad Instalaciones, Equipos y Sistemas.
• Ejecutadas las tareas y actividades del shotdown se evalúan los
equipos y sistemas conforme a normativas y protocolos del cliente
para dar conformidad a las reparaciones o instalaciones.
• Para los casos que Aplica estas inspecciones conllevan Pruebas y
Ensayos Mecánicos, Eléctricos y Automatización.
Pruebas y Ensayos.
Servicio para verificar, medir y cuantificar el estado y la vida remanente
de equipos e instalaciones. Servicios de ensayos y diagnósticos,
mantenimiento basado en la condición (CBM), mantenimiento predictivo y
recepción operacional de todo tipo de instalaciones. Dentro de estos
ensayos prestamos servicios END tradicionales junto con las más
modernas técnicas END para inspección del mercado (patentes propias).

Cierre y Evaluación
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Fase de los Servicios: Ejecución
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Cierre y Evaluación

Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”.
Applus+ como empresa líder en su sector, está también a la cabeza en el desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías de
Ensayos No Destructivos.
Estas nuevas herramientas nos permiten en muchos casos, realizar los trabajos de control de calidad de una forma más precisa,
rápida, económica y segura. Siempre disponiendo del personal con la formación y la experiencia necesarias para ofrece un servicio
de la máxima calidad.
Applus+ pone a la disposición de sus clientes los últimos avances en el sector de los END´s, sumándolos a la oferta de ensayos
convencionales ya existentes, y creando así un abanico de posibilidades que se adecuan a las necesidades particulares de cada
cliente.
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Fase de los Servicios: Ejecución
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Pruebas y Ensayos. - END mecánicos Tradicionales, END mecánicos Avanzados y END
Eléctricos
El objetivo del servicio es verificar, medir y cuantificar el estado y la vida remanente de equipos e
instalaciones. Servicios de ensayos y diagnósticos, mantenimiento basado en la condición (CBM),
mantenimiento predictivo y recepción operacional de todo tipo de instalaciones. Dentro de estos ensayos
prestamos servicios END tradicionales junto con las más modernas técnicas END para inspección del
mercado (patentes propias).
Ensayos Mecánicos Equipo Estático
Inspección Visual.
Medición de Espesores.
Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas.
Inspección por Ultrasonido.
Inspección de soldadura por RX. - Rx Digital- Rx Portátil.
INCOTEST- Inspección de corrosión baja aislamiento, sin removerlo
Ondas Guiadas- Inspección de tuberías por Ultrasonido de largo alcance para tramos aéreos, raiser,
cruces encamisados y tubería no marraneable.
• RPA- Reflectometría de Pulso Acústico para Inspección rápida de tubos de intercambiadores
• PIT- Inspección intrusiva a tuberías no marraneables mediante UT con sistema autopropulsado unido
a un cable umbilical.
• MultiScan.- Iris, Corrientes inducidas.
• Omniscan- Scan B, C, TOFD, Phased Array.
• MFL- Inspección intrusiva de tubería y fondos de tanques por flujo magnético.
• Emisión Acústica: Inspección recipientes a presión para la detección de fisuras / Inspección de fondo
de tanques.
• Inspección visual remota.

•
•
•
•
•
•
•

Cierre y Evaluación
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Planeación

Inspección

Ensayos Mecánicos Equipo Dinámico
• MCE-Max.- Diagnóstico de motores
• Análisis de Vibracionales.
• Alineación y balanceos.
• Aislamientos.
• Transferencia de Potencia
Ensayos Mecánicos Avanzados

• Incotest- Detección de (CUI) corrosión baja aislamiento, sin
removerlo.

• Radiografía Digital- Rx Portátil, no requiere placas ni revelado.
• Ondas Guiadas- Inspección de tuberías por Ultrasonido de largo
•
•
•
•

alcance para tramos aéreos, raiser, cruces encamisados y
tubería no “marraneable”
ROTOSCAN-Inspección
Automática
de
Soldaduras
en
Circunferencias.
PIT- Inspección intrusiva a tuberías mediante UT con sistema
autopropulsado unido a un cable umbilical
Emisión Acústica – Inspección en servicio de recipientes a
presión.
Inspección visual remota.

Ejecución

Cierre y Evaluación
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FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Pruebas y Ensayos Eléctricos:
Evaluación Transformadores de Potencia y Medida.
Interruptores.
Pararrayos.
Cables.
Protecciones eléctricas.
Motores.
Sistemas Puesta a Tierra.
Campos Electromagnéticos.
Ensayo Excitación a Tensión Reducida (10 Kv).
Ensayo de Respuesta en Frecuencia FRA.
Ensayo de descargas parciales.
Dieléctricos Generales en AC y en DC.
Dieléctricos en Bujes.
Dieléctricos en devanados.
Ensayo Resistencia de Contactos Ensayos Dinámicos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecución

Inspección

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cierre y Evaluación

Medida de potencia de pérdidas en dieléctrico.
Monitoreo de Pararrayos .
Control de SF6 .
Ensayos Tip-Up dependiente de la tensión.
Calidda de energía.
Ensayo de reactancia de fuga.
EMAX – Evaluación en línea Generadores y Motores.
Análisis de Vibraciones , Balanceo y Alineación.
Ultrasonido Propagado en Aire y Estructuras.
Inspección Termográfica .

33
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Planeación

Inspección

Ejecución

Cierre y Evaluación

Validación de Condición de Operación”. FFS: Fitness For Service según API 579 y ASME B31 G
Applus+ como empresa líder en su sector, está también a la cabeza en el desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías que
permitan la evaluación correcta del estado de condición y aprtitud del servicio de un activo calculando la vida remanente del
mismo.
❑ METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD BASADO EN RESULTADOS DE INSPECCIÓN Y
CÁLCULOS BAJO CÓDIGO DE DISEÑO
CÁLCULO DE ESPESOR
MÍNIMO

t min DE
ESTRUCTURAS
COMPLEJAS BAJO
CÓDIGO DE DISEÑO
ASME I, ASME VIII, API
650, ASME B 31.1,
31.3, 31.4

METODOLOGÍA DE
INSPECCIÓN EN CAMPO
BAJO CÓDIGO
API 579, API 510, API 653,
TECNOLOGÍA PIG

EVALUACIÓN DE
INTEGRIDAD BAJO
CODIGO FFS 579,
ASME B31G

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
BAJO CONDICIONES DE OPERACIÓN Y
DISEÑO
•

EQUIPO O INSTALACIÓN APTO O NO APTO
VIDA REMANENTE
•

PROCEDIMEINTOS DE REPARACIÓN

•

VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA

✓ API 579-1/ASME FFS-1: Práctica recomendada que establece la metodología de cálculo para la determinación de si un
equipo está en condiciones para continuar en operación durante un determinado período de tiempo. Los Inputs necesarios
para su aplicación serían los criterios de diseño y los resultados de las inspecciones llevadas a cabo en él.
✓ API 510: Norma para la inspección en servicio de recipientes a presión. Permite determinar los ensayos a realizar y en qué
zonas para su posterior evaluación de integridad.
✓ API 653: Norma para la inspección de tanques de almacenamiento construidos en acero según API 650.
✓ API 650: Norma para el diseño de tanques de almacenamiento construidos en acero.
✓ Códigos de diseño como, por ejemplo, ASME.
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FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Ejecución

Inspección

Cierre y Evaluación

PreComisionamiento y Comisionamiento.
Applus+ proporciona un plan de puesta en marcha responsable y verificado para asegurar que equipos y unidades de diferentes
sistemas, funcionarán como se espera durante sus operaciones y continuarán funcionando de manera segura y confiable durante
su vida útil determinada. Certificando el cumplimiento de acuerdo a los requerimientos de funcionamiento y diseños establecidos.
SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
REDES ELECTRICAS – EQUIPOS ELECTRICOS
(Subestaciones, transformadores TC/TP, Electrogenos)

SECTORES
FASES

INSTALACIONES ELECTRICOS

PRECOMISIONAMIENTO

INSTALACIONES MECANICOS

UNIDADES DE PROCESOS
EQUIPOS ROTATIVOS
EQUIPOS ESTATICOS

COMISIONAMIENTO

PRUEBAS SAT – FAT

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

AUTOMATIZACION – LAZOS DE CONTROL

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES

EQUIPOS COMUNICACIONES – TRANSMISION DE DATA

SISTEMAS AUXILIARES
SISTEMAS DE SOPORTE (Ascensores, Aires
Acondicionados, Plantas Eléctricas, UPS, Bombeo,
Tratamiento de Aguas)
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
REDES DE GASES
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Planeación

Ejecución

Inspección

Cierre y Evaluación

PreComisionamiento y Comisionamiento.
Applus+ proporciona un plan de puesta en marcha responsable y verificado para asegurar que equipos y unidades de diferentes
sistemas, funcionarán como se espera durante sus operaciones y continuarán funcionando de manera segura y confiable durante su
vida útil determinada. Certificando el cumplimiento de acuerdo a los requerimientos de funcionamiento y diseños establecidos.
REVISION INGENEIRA DISEÑOS

ENTREGA DOSSIER AC-1
GRUPO
COMISIONAMIENTO

REVISION OBSERVACIONES
GRUPO COMISIONAMIENTO

ENTRENAMIENTO
O&M

ENTREGA DOSSIER HC-1 A
0&M

IDENTIFICACION PROCESOS
(SISTEMAS – SUBSISTEMAS)

GENERACION DOSIER AC-1

FIN
PRECOMISIO
NAMIENTO

EJECUCION DE PRUEBAS

FIN
COMISIONAMIENTO

GENERACION MATRIZ
CERTIFICACIN

INGRESO CERTIFICADOS A
DOSSIER AC-1

VALIDACION
PRECOMISIONAMIENTO
(DISEÑOS- INGENIERIA –
SISTEAMS Y SUBSISTEMAS)

ASEGURAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION DE PRUEBAS

DEFINICION ALCANCE
PRECOMISIONAMIENTO Y
COMISIONAMIENTO

CONTROL DOCUMENTAL

REVISION DOSSIER AC-1 Y
OBSERVACIONES

EJECUCION DE PROTOCOLOS
DE PRUEBAS

DEFINICION LISTA DE
COMPONENTES X SISTEMAS
Y SUBSISTEMA

ASOCIACIÓN MATRIZ DE
CERTIFICACION A
COMPONENTE DE
VERIFICACION DE PRUEBAS

DEFINICION DE SISTEMAS Y
SUBSISTEMAS A EVALIAR Y
PROBAR

VALIDACION DE CONDICIONES
DE OPERACIÓN Y RECURSOS
PARA PRUEBAS
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Planeación
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Ejecución
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Cierre SHOTDOWN
Applus+ proporciona Consultoría y estudios para la una vez concluida la operación de shotdown, se realice el control durante el
desmantelamiento, rehabilitación, monitoreo y post-monitoreo de activos intervenidos. Verificando para cada sistema y subsistema que
el aseguramiento de equipos y unidades de los diferentes sistemas funcionarán como se espera durante sus operaciones y continuarán
funcionando de manera segura y confiable durante su vida útil determinada. Certificando el cumplimiento de acuerdo a los
requerimientos de funcionamiento y diseños establecidos.
Revisión del componente Ambiental (Remediación)

• Marco regulatorio
Estudios de Planes de Mantenimiento Predictivos y Preventivos
• Plan conceptual, detallados y actualizaciones
• Levantamiento del activo.
• Listado y cantidades.
• Evaluación de costo beneficio.
• Sustentabilidad de:
• Sistemas de monitoreo.
• Plan de integridad del activo.
• Plan de confiabilidad del activo.
Supervisión de la operación de cierre.
Gestión y control documental.

Portafolio de
Servicios
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Planeación

Inspección

Ejecución

Cierre y Evaluación

VENDOR INSPECTION / INSPECCIONES EN FABRICA

DESCRIPCIÓN.
Vendor inspection es un elemento crítico dentro un plan de Procura, clave en el control y aseguramiento de calidad de un material,
accesorio o equipo de cualquier orden de compra/pedido. Este servicio se basa en Inspecciones de Calidad (QA/QC) a los
fabricantes en cada etapa de fabricación (antes, durante y después), donde Inspectores especializados en áreas mecánicas,
eléctricas, electrónicas o civiles verifican que el producto sea fabricado de acuerdo a los requerimientos técnicos del cliente,
asegurando así la satisfacción total del mismo con referencia a los estándares de fabricación.
Claves:
✓ Verificación documental (planos de diseño, medidas, certificados de calidad, planes de calidad, procedimientos de
fabricación y pruebas).
✓ Trazabilidad y control al proceso de fabricación y cumplimiento de cronogramas acordados.
✓ Posibilidad de tomar decisiones de forma oportuna durante el proceso de fabricación.
✓ Evitar retrasos innecesarios en un proyecto debido a no conformidades detectadas sobre la instalación y puesta en
marcha de un proyecto.
✓ Ayuda a fortalecer estándares de calidad y confiabilidad de un cliente hacia sus proveedores en miras de futuras
compras.

PLA
N

DISEÑ
O

CONSTRUCCI
ÓN

PUESTA
EN MARCHA

Inspecciones diarias o permanentes a procesos de fabricación: Inspección QA/QC en etapa del proceso de fabricación,
obteniendo trazabilidad del avance de fabricación e informes periódicos de resultados inspección, visual, dimensional,
documental y atestiguamiento de pruebas, hasta emitir la conformidad del producto para su liberación.
Inspecciones en Puerto/Sitio: Inspecciones en Puerto, bodegas y patios, verificación del estado de los productos,
cantidades, números de lote, referencias, estado de embalaje / empaque. Inspección visual y dimensional en base a “packing
list” y estándares técnicos específicos. Verificación de cantidades embarcadas y desembarcadas, estado del material y
atestiguamiento de manipulación del producto en esta etapa.
Expediting: Servicio de seguimiento y trazabilidad de las órdenes de compra, identificación temprana de irregularidades en el
aprovisionamiento, logística y cumplimiento de cronograma “vendor”. Este proceso puede ofrecerse presencial o remoto.
Auditorías / homologación de Proveedores: Auditorías sociales, técnicas, financieras, tecnológica y de cumplimiento de
estándares internacionales de proveedores. Procesos de homologación y evaluación de proveedores (fabricantes y proveedores
de equipos y servicios).
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VENDOR INSPECTION / INSPECCIONES EN FABRICA
PLATAFORMA AMIS

Plataforma AMIS
IMPERIUM.

eReporting

PLA
N

Change
Control

Assignment
Control

DISEÑ
O

Budget
Control

Planning

KPI
Monitoring

AMIS es más que solo una herramienta de reporte. Amis
PUESTA
permite el control de todo el proceso de inspección, incluyendo
CONSTRUCCI
EN MARCHA
la creación de la asignación, competencias
del inspector, control
ÓN
de presupuesto, cronogramas, reportes, trazabilidad de No
conformidades, historial de monitoreo al fabricante, facturación,
control de documentos, KPIs y mucho más.
AMIS se encuentra en la Web, por lo cual no es un software que
deba instalarse para clientes o personal en campo, se encuentra
disponible 24/7 a todos los usuarios donde quiera que tengan
una conexión a Internet .
Garantizar la trazabilidad.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Y SERVICIOS AVANZADOS
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Planeación

Ejecución

Inspección

Cierre y Evaluación

Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. - ENVITE
DESCRIPCIÓN
El sistema ENVITE, permite la inspección de virolas
y techos de tanques de almacenamiento de
combustibles de una forma rápida, automática y
fiable mediante la técnica de ultrasonidos. El
sistema presenta la capacidad de “trepar” a lo largo
de las generatrices del tanque a la vez que mide y
registra su espesor en multitud de puntos.
El sistema consta de un robot móvil que se adhiere
a las virolas de material ferromagnético y es capaz
de ascender a lo largo de sus generatrices a
velocidades controladas electrónicamente portando
un palpador ultrasónico necesario para medir los
espesores en cada punto. Estos espesores son
registrados mediante un Computador de campo el
cual, además, almacena la posición de cada medida.
Mediante esta base de datos, el sistema es capaz
de presentar un mapa de espesores de las paredes
del tanque por colores.

•

Inspección extensiva de virolas y techos de
tanques.

“trepadoras”

a

velocidad

APLICACIONES
Inspección rápida y extensiva de virolas y techos de
tanques (en fabricación o en servicio) para la
detección de:
• Zonas de corrosión.
• Hoja de laminación.

•

Capacidades
controlada

•

Inspección remota sin instalación de andamios.

•

Detección de defectos debidos a corrosión

•

Almacenamiento de resultados en soporte
informático

Permite la inspección de paredes con espesores entre
4 y 30 mm. y una altura de hasta 30 m.

•

Representación gráfica de plano de espesores

✓ ALCANCE:

VENTAJAS
✓ RANGO DE APLICACIÓN:

Inspección porcentajes elevados de superficie, en
función del tiempo disponible para la inspección.
✓ VELOCIDAD DE INSPECCIÓN:
Muy elevada velocidad de inspección (5 m/min).
✓ INSPECCIÓN REMOTA:
Permite la inspección remota de las virolas sin
necesidad de disponer andamios.
✓ ALTA SENSIBILIDAD:
Puede detectar pérdidas de espesor de hasta medio
milímetro en acero.
✓ REGISTRO PERMANENTE:
Registro permanente mediante un Computador de
toda la inspección.
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Ejecución

Cierre y Evaluación

Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. - EC, RFT, PSEC, IRIS, ECA en Intercambiadores
Inspección de haces tubulares:
• Condensadores.
• Calentadores.
• Enfriadores.

Técnicas:
✓ Corrientes Inducidas o Eddy Testing (ET)
✓ Campo Remoto o Remote Field Testing (RFT)
✓ Corrientes Inducidas Parcialmente Saturadas
(PSEC)
✓ Corrientes Inducidas Array ( ECA )
✓ Magnetic Flux Lakeage (MFL)
✓ Ultrasonidos, IRIS
Condiciones/Rangos de Trabajo:
✓ Tubos ferromagnéticos/no ferromagnéticos
✓ Diámetro de tubo desde 11mm.
✓ Velocidad de inspección:
• EC: 1m/s.
• RFT: 0,3m/s.
• IRIS: 1m/min.

IRIS
Es una técnica de inspección basada en ultrasonidos.
La cabeza posee un palpador de inmersión enfrentado a un espejo de UT,
que a su vez rota permitiendo la reflexión del eco de UT para una inspección
helicoidal, dibujando un mapa de espesores del tubo.

CORRIENTES INDUCIDAS, ECA
Aplicable a materiales no ferromagnético, se basa en la generación de
corrientes en el material a inspeccionar.
En presencia de defectos, se producen unas variaciones de impedancia de las
corrientes generadas, que son detectadas e interpretadas como defectos.

CAMPO REMOTO, RFT, PSEC
Aplicable a materiales ferromagnético, se basa en las variaciones de campo
magnético que se producen por presencia/ausencia de material desde una
bobina emisora a otra receptora.
En ausencia de material en el tubo la señal llega más tarde y con más
amplitud.
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – RADIOGRAFIA DIGITAL - COMPUTARIZADA
DESCRIPCIÓN
Las películas tradicionales son sustituidas por Placas de Imágenes (PI) basadas en
cristales de fósforo y que requieren menor dosis de radiación. El revelado se realiza
a través de una Torre de Escaneo. La evaluación se realiza directamente sobre la
pantalla de un ordenador.
Actualmente es la técnica más adecuada para realizar END Industriales y
particularmente para inspección en proceso.
Principales Ventajas de la RD vs Convencional
•Tiempo de exposición menor, del orden de un 70% (con misma carga de fuente)
•Las PI necesitan menor Energía de Radiación. Reducción de áreas limitadas.
•Rango dinámico amplio. En una misma PI pueden verse diferentes espesores
simultáneos.
•Móvil, rápido, sin químicos y PI reutilizables infinitamente.
•Proceso digital. Información (Radiografías) totalmente digitalizada.
.

Sustitución de Control
de pérdida de pared
por UT

Control de espesores
bajo soportes

Control de pérdida de
pared bajo
aislamiento

Cierre y Evaluación
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – INCOTEST
DESCRIPCIÓN
RTD INCOTEST es un herramienta para la detección de corrosión bajo calorifugados
✓ Una herramienta de monitorización.
✓ Una herramienta de visualización para:
• Detección de perdida de espesor
• Detección de zonas con corrosión generalizada.
ESPECIFICACIONES
✓
Acero carbono
✓
Espesores de pared 6-65 mm
✓
Grosor de aislamiento <150 mm
✓
Chapas de protección de aluminio y acero inoxidable. Acero galvanizado bajo ciertas condiciones.
✓
Temperatura entre -150 ºC a 500 ºC
✓
Diámetro mínimo de la tubería 50 mm
APLICACIONES:
Patas de esfera, columnas de destilación y tanques
•
Corrosión interna y externa
•
Filtraciones de agua causadas por daños en el aislamiento
•
Lecturas en el 100% de la superficie de la pata.
Tuberías en plantas de generación (FAC)
•
Durante operación normal
•
Directamente sobre aislante
•
Puede utilizarse para mediciones selectivas
•
Más de 1000 mediciones al día
•
Posibilidad de monitorización de puntos importantes

Espesor de
pared
Promediado

huella

Espesor de
pared
Mínimo
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – TOFD
DESCRIPCIÓN
Consiste en una técnica de ultrasonidos avanzada, que permite el registro de indicaciones y el dimensionado de defectos con precisión. Un haz de
ultrasonidos “ilumina” el defecto. Se producen difracciones en los extremos de este.

A

Emisor
A

C

D

C

A
Onda Lateral

B

C
Extr.
Inferior
del
defecto

D
Eco de fondo

Extr.
Inferior del
defecto

Eco de fondo

D

Extr.
Superior
del
defecto

NO

B

B

SÍ

Extr. Superior
del defecto

Receptor

Dimensionado preciso de la altura de los defectos detectado con otros
métodos

•

Como herramienta adicional de evaluación
•
•
•
•

En mantenimiento, para establecer el crecimiento de una
grieta/vida remanente.
Detección de corrosión en la raíz de una soldadura
Inspección rutinaria durante nueva construcción/Reparaciones
en ocasiones como sustituto de radiografiado.
Inspección de soldaduras bajo ASME, donde el radiografiado es
requerido

•

•

Inspección de materiales con grano grueso, soldaduras
austeníticas (Austeníticos, Duplex, Inconel), pruebas a:
• Soldaduras de paredes delgadas de DUPLEX han sido
inspeccionadas mediante TofD con éxito
• ToFD se usa en para la inspección de soldaduras en
fabricación de tanques de LNG (usando reflexiones en
vez de refracciones ToFR)
Existen limitaciones para la inspección de soldaduras
longitudinales en tuberías con diámetros pequeños (amplia zona
muerta OD)
TofD presenta limitaciones en geometrías complejas.
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – PHASED ARRAY “PA”
DESCRIPCIÓN.

Consiste en una distribución de elementos piezoeléctricos que
pueden ser excitados independientemente.
Transmisión y recepción por un número de elemente para definir
ángulo, foco, punto de salida, etc.
Principales características

Medición precisa del grosor de pared en un lugar específico.
Escaneo manual con un sensor de posición.
Grosor de pared restante directamente visible en color.
La pieza inspeccionada permanece en servicio.
Inspección precisa de la corrosión interna
Área de inspección local; 250 x 500 mm
Grosor de pared de <3 mm hasta 300 mm
Adecuado para tuberías, tanques, buques
Superficie de medición suave
Desplegable hasta 50 °C

Cierre y Evaluación
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – PHASED ARRAY BRIDAS RTJ

Cierre y Evaluación

UTPA BRIDAS - INSPECCIÓN ASIENTOS

DESCRIPCIÓN.
Se utiliza la tecnología UT Phased Array para inspeccionar la integridad de las bridas.
Es capaz de determinar la presencia de corrosión en la cara de las bridas o de detectar agrietamientos en los asientos de las bridas RTJ.
No es necesario retirar los pernos y de esta manera se eliminan costes y el tiempo de inactividad.
Al ser una inspección codificada, también permite una repetitividad de las inspecciones para el seguimiento de defectos conocidos.
Cada caso específico, se debe diseñar y simular con el software ESBeamTool con el fin de establecer el Sacanplan y garantizar una correcta
inspección.
Se dispondrán de probetas de calibración y verificación, con taladros y/o entallas.
Simulación con ESBeamTool

Probeta con taladros

Vista S-Scan

Probeta con entallas

Registro de inspección de una brida con encoder para posicionamiento
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – ONDAS GUIDAS GUL
DESCRIPCIÓN.

Esta técnica permite una Inspección rápida de líneas en ubicaciones
dificiles, expuestos y en buenas condiciones se alcanzan largas
distancias de Inspección
La inspección cubre 100% de la tubería (dentro del alcance del
diagnóstico)
Operación tipo pulso eco provee información sobre la posición y
tamaño aproximado del daño
Corrosion Bajo Aislamiento
Cruces de Rios, caminos en manga
Ductos con acceso limitado
Corrosión bajo soportes
Penetraciones de pared
El alcance de la onda se ve limitado por la cantidad de accesorios
instalados sobre la tubería
Sonido es reflejado por las caracteristicas del ducto (e.g. Soldaduras,
Soportes, Flanges y Corrosion)

Cierre y Evaluación
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – ELECTRO MAGNETIC ACOUSTIC TRANSDUCER – “EMAT”
DESCRIPCIÓN.
EMAT o Electro Magnetic Acoustic Transducer es una técnica de ultrasonidos
la cual genera el sonido en la pieza a inspeccionar y no en un transductor o
palpador. EMAT induce ondas ultrasónicas en la pieza a inspeccionar mediante dos
campos magnéticos que interactúan entre si.
Realiza Medición de espesores:
• Distancia máxima de Inspección 17 km.
• Medición y mapeos de espesores sin acoplamiento.
• Mediciones y mapeos de espesores en caliente hasta 200º C en continuo y
hasta 650º C durante 5 segundos.
• Corrección de temperatura integrada para precisión máxima.
• Medición con capa de pintura, oxidación o condiciones superficiales no
uniformes.
• Medición con hasta 8mm de separación entre pieza y sensor, inspeccionando
incluso sin que este alineado con la superficie de la pieza.
• Posibilidad de registro con ENCODER y representación B-Scan para mapeos
de espesores,
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. ” CUPS” – SOPORTES SIMPLES (DIMEN. Cuantitativo ESPESORES
RESIDUALES BAJO SOPORTES SIMPLES)

DESCRIPCIÓN.
Se trata de un equipo de Ondas Guiadas (corto alcance) generadas con transductores
EMAT, capaz de calcular cuantitativamente el espesor mínimo remanente en una sección.
Capaz de generar perfiles con su funcionamiento semiautomático que graba una sección
cada centímetro.
El sistema se controla mediante un ordenador, desde la adquisición de datos hasta el
análisis y la evaluación final.
APLICACIONES
✓ Tramos horizontales
✓ Soportes simples
✓ Soportes sobre vigas
REQUERIMIENTOS
Diámetros

de 8” a 24”

Espesores

de 6 mm a 13 mm

Temperatura

de – 20ºC a + 70ºC

Superficie

Suaves
Recubrimientos < 1mm
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. INSPECCION TUBERIAS PIT TOOLS
DESCRIPCIÓN.

Técnica utilizada para la detección de corrosión Interna y externa en tubería de 6” a 42”
APLICACIONES

Inspección interior de tuberías no marraneables y submarinas .
Técnica de Ultrasonido

Principales características

Distancia máxima de Inspección 17 km.
No se requieren trampas de lanzamiento.
Inspección y Reporte de Inspección en tiempo real
Sistema de autopropulsado
Bajo Riesgo de atascamiento
Se requiere que la tubería se encuentre llena de fluido

Cierre y Evaluación
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. INSPECCION TUBERIAS (DTI TREKSCAN)

DESCRIPCIÓN.
Herramienta DTI Trekscan 6”- 8” / 10”- 14”
Flexible; puede pasar curvas 1D / 1,5D (formas U y S)
160 transductores ultrasónicos con haz de 3 a 4 mm. (5MHz)
Resolución axial 1 a 2.5 mm / 2,5 mm
Velocidad máxima 1.2 m/s / 1.0 m/s (con intervalo de medición axial
de 2.5 mm)
Se requiere muy poca presión diferencial (<1bar)
Herramienta de peso ligero, aprox. <30 kg / <50 kg
Longitud de tubería de hasta 35 km / 50 km
Sensores IMU (magnetómetros, acelerómetros y giroscopios)
Análisis automatizado de calidad de datos inmediatamente después de
la ejecución de la inspección mientras se descarga al PC
Sin requisitos especiales de lanzador receptor
Puede trabajar de lanzador a receptor o como Bi-Di
Alta flexibilidad para ser usado bajo muchas circunstancias diferentes

|
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. INSPECCION DETALLADA ROPE ACCESS – ACCESOS LIMITADOS

DESCRIPCIÓN.
Se define como Rope Access o acceso por cuerda el trabajo realizado en suspensión, normalmente llamado “trabajos
verticales”, el cual nos facilita el trabajo en altura y de acceso complejo, por su versatilidad sencillez y bajo costo. Todo
esto sin reducir lo mas mínimo la seguridad, con técnicos certificados Irata, procedimentación Irata y bajo el RD
2177/2004

APLICACIONES
Inspección Visual Directa.
Medición de Espesores
Partículas Magnéticas
Líquidos Penetrantes
Ensayos Ultrasonidos
Otros.
BENEFICIOS.
1. Evitamos Costos elevados de cesta
2. Instalaciones y posicionamientos más rápidos y versátiles.
3. Certificación y procedimentos acreditados IRATA
4. Técnicos experimentados
5. Constante evolución y formación de la técnica
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. INSPECCION DETALLADA CON DRONES
DESCRIPCIÓN.
Utilizamos tecnología de última generación. Con cámaras de 4k que permiten captar imágenes de la inspección realizada. De esta
manera se obtiene un registro gráfico de la inspección, lo que aporta un valor añadido al informe final que recibe el cliente.
APLICACIONES
Inspección Visual Directa.
Medición de Espesores – Modelación Elementos Finitos
Termografías.
Lidar.

BENEFICIOS.
1. Evitamos Costos elevados de inspección detallada en sitios de difícil acceso.
2. Instalaciones y posicionamientos más rápidos y versátiles.
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. INSPECCION PROTECCIÓN CATÓDICA
DESCRIPCIÓN.
Inspección de estructuras metálicas enterradas o sumergidas están protegidas contra la corrosión externa mediante revestimientos,
no obstante esta protección no es suficiente, ya que con el envejecimiento del material y otros factores externos, se pueden dar
situaciones de corrosión. Para que esto no ocurra, podemos someter a las instalaciones a una protección activa, llamada protección
catódica. Esta actúa para que las estructuras puedan estar a salvo de la corrosión durante toda su vida útil.
ALCANCES DEL SERVICIO
Estudios y Proyectos Básicos y de Detalle para instalación del Sistema de Protección Catódica más adecuado
Mediciones
Suministro e Instalación de Materiales y equipos (EPC, TPs, lechos anódicos, UDCA).
Montaje del sistema incluyendo la Obra Civil.
Puesta en Marcha de Sistemas de Protección Catódica.
Detección de Fallos de Aislamiento en ductos (Sistema PCM / DCVG)
Mantenimiento Preventivo: revisión periódica del funcionamiento del sistema de PC.
Mantenimiento Correctivo: reparación y propuestas de mejora del sistema.
Detección de Fallos de Aislamiento en ductos (Sistema PCM / DCVG).
Inspección, diagnóstico y evaluación de los Sistemas PC.
Comprobación nivel de protección catódica. Sistema CIPS (Close Interval Potential Survey)

En Colombia
divisiones información país sectores áreas de negocio Servicios Shutdown
Fase de los Servicios: Ejecución
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Cierre y Evaluación

Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – HIGH TEMPERATURE HYDROGEN ATTACK – “ HTHA”
DESCRIPCIÓN.
Se define como HTHA, High temperature hydrogen attack, al ataque por hidrogeno a alta temperatura, que causa la degradación por agrietamiento
que sufren algunos acero cuando trabajan en condiciones de elevadas temperaturas (por encima de los 400ºC), en ambientes ricos en hidrógeno.
Mediante un conjunto de END´S tanto convencionales como avanzados determinar la posible presencia de daño en equipos susceptibles de sufrirlo.
•
•
•
•
•
•

Inspección Visual Directa
Medición de Espesores
Partículas Magnéticas
Líquidos Penetrantes
Ensayos Ultrasonidos
Réplicas Metalográficas

• Velocity Ratio
• Advanced Ultrasonic Back Scatter (AUBT)
• Time of Flight Diffraction (ToFD).
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. - LABORATORIO MICROSCOPÍA Y ANÁLISIS DE FALLO
Principales Técnicas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Inspección de Caracterización y estudio de las propiedades de los materiales.
Determinación de causas de fallos en servicio de componentes en plantas industriales.
Estudios y estimación de vida remanente
Asesoramientos metalúrgicos y peritajes técnicos
Apoyo y supervisión a tecnólogos en determinación de causas raíz de fallos de turbinas de gas y vapor,
generadores, calderas de vapor y plantas petroquímicas.
Estudios de corrosión y recubrimientos (galvanizados, pinturas...)
Otras actividades:
→Consultoría en soldadura (homologación procedimientos de soldadura y soldadores)
→Evaluación de réplicas metalográficas
→Fractografía.
Análisis de fallos en servicio de componentes mecánicos mediante:
Macroscopía óptica
Microscopía óptica
Microscopía Electrónica de Barrido
Análisis químico con microsonda de rayos X
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – ENSAYOS PROTECCIONES ELECTRICQAS

Puesta en Servicio de Instalaciones Eléctricas.
Mantenimiento correctivo de protecciones.
Mantenimiento preventivo de protecciones.
Instalación, montaje y puesta en servicio de sistemas de protección.
Estudios de Sistemas de Potencia.
Cálculo de ajustes de los sistemas de protección.
Pruebas de Inyección secundaria en relés de protección.
Modelación del Sistema Selectivo de Potencia.
Ensayos de Protecciones de Generadores, Transformadores, Líneas
Eléctricas (AT, MT, interconexiones), Motores Eléctricos, Reconectadores e

interruptores.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Procedimiento. de Puesta en Servicio en función de la Instalación
Circuitos de Control.
Inyección Primaria.
Inyección secundaria.
Circuitos de Tensión.
Ensayos de Equipo de protección.

Cierre y Evaluación
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – SISTEMA ELECTROMECANICO Y TELECONTROL
Revisión de Circuitos Secundarios analógicos.
Revisión de Seccionadores de potencia y Seccionadores.

Revisión de circuitos de control.
Atención de contingencias y eventos en sistemas de control y protección de subestaciones.
Pruebas de Inyección primaria y secundaria para verificación de equipos, protección y transformadores de instrumentación.
Pruebas de relación de transformación en los transformadores de instrumentación.
Verificaciones de Alarmas, Señalizaciones, Enclavamientos, Bloqueo de sistemas de protección, circuitos auxiliares de AC/DC y servicios
auxiliares.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Telecontrol en redes de MT.
Supervisión y Asesoría en selección e instalación de equipos para Telecontrol y Comunicaciones.
Asistencia y Puesta en Servicio de equipos para Telecontrol y Comunicaciones
Programación y Revisión de Equipos.
Instalación y puesta en servicio de equipos de comunicación:
Modems GPRS, EDGE, HSDPA.
Instalación y puesta en servicio de Gateways ó Conversores de Protocolo.
Adecuación para el Telecontrol de un Equipo. - Subestación Eléctrica.
Instalaciones de Equipos Seccionadores Telecontrolados.
instalación de equipos reconectadores telecontrolados.
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – SISTEMA PUESTA A TIERRA – INTERRUPTORES –
TRANSFORMADORES - GENERADOREES
Interruptores
➢ Ensayos dinámicos
Sistemas de Puesta a Tierra
➢ Resistencia de contacto
➢ Diagnostico de sistema de puesta a tierra completo
➢ Inyección primaria
➢ Adecuación de sistema de puesta a tierra
➢ Tensión de Mínima operación
➢ Tiempo de apertura y cierre de contactos
Transformadores
➢ Simultaneidad de contactos
➢ Relación de transformación
➢ Detección de fugas de gas SF6
➢ Corriente de excitación
➢ Factor de potencia de aislamiento y capacitancia.
➢ Medida de resistencia de devanados
➢ Resistencia dinámica
Generadores
Análisis de muestras de aceite de transformadores
➢ Pruebas cromatograficas
➢ Pruebas físicas
➢ Pruebas químicas

➢Ensayos dieléctricos en C.A.
➢Medida de resistencia de devanados
➢ EL CID
➢Ajuste de cuñas
➢Hipot
➢Verificación de diodos rotantes
➢Medida de impedancia de rotor y Estator.
➢Caída de polos.
➢RSO
➢ Ensayos dieléctricos en C.C.
➢ TFA
➢ Ensayos dieléctricos en C.A.
➢Curva característica

En Colombia
divisiones información país sectores áreas de negocio Servicios Shutdown
Fase de los Servicios: Ejecución
FASES DEL SERVICIO EN PARADAS DE PLANTA

Planeación

Inspección

Ejecución

Cierre y Evaluación

Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – SISTEMA PUESTA A TIERRA – INTERRUPTORES –
TRANSFORMADORES - GENERADOREES
Transformadores de Potencia
Ensayos dieléctricos Generales
Tangente de ð
Capacidad (pF)

Intensidad en el Dieléctrico (mA)
Potencia de Pérdidas en el Dieléctrico
Ensayos de TIP-UP (Dependencia de la Tensión).
Medidas de Aislamiento en Bornas (con o sin toma
capacitiva s/el caso)
Tangente de ð
Capacidad,
Intensidad,
Potencia de pérdidas
Ensayo de TIP-UP
Collar Caliente
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – SISTEMA PUESTA A TIERRA – INTERRUPTORES –
TRANSFORMADORES - GENERADOREES

Ensayos en Máquinas Rotativas. Ensayos OFF – LINE
o Medida de Resistencia de Aislamiento
o Índice de Polarización
o Sobretensión de Corriente Alterna
o Resistencia de Devanados
o Corriente de Fuga
o Localización de Bobinas defectuosas con Sonda PPM-97 (TVA)
o Ensayos Dieléctricos de Corriente Alterna
ESTATOR
o
Detección de defectos en el Núcleo Magnético (EL CID)
o
Evaluación Electrónica de Ajuste de Cuñas
ROTOR
o
Resistencia de Aislamiento e Índice de Polarización
o
Ensayos dieléctricos en Corriente Alterna
o
Equilibrio de Polos
o
Verificación de RTD´s en devanadores de Estator
Ensayos de Excitatriz
o Verificación de Diodos Rotantes
o Resistencia de aislamiento en Roto - Estator
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – TERMOGRAFIA

Termografía.
Localizar las anomalías térmicas existentes y estimar su
gravedad, en función de:

•
•
•

Intensidad.
Condiciones ambientales.
Situación física (instalación), etc.

Visualizar el estado térmico superficial de los equipos,
para localizar zonas de diferente temperatura en la
superficie externa de los mismos, en las condiciones de
servicio existentes, debido a:

•
•
•

Desgaste del aislamiento.
Falta de aislamiento.
Inadecuada colocación del aislamiento.

Ejecución

Cierre y Evaluación
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – PRUEBAS EQUIPO ROTATIVO
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Ensayos No Destructivos Avanzados “END´s”. – PRUEBAS EQUIPO ROTATIVO

▪ Análisis de vibraciones: Con la maquina en funcionamiento,
logrando detectar algún tipo de falla con los diversos métodos
del análisis como:

•
•

•

Vibraciones promediadas sincrónicamente en el tiempo.
Análisis de las modulaciones en amplitud y frecuencia,
análisis de envolvente.
Análisis de vibraciones en maquinas de baja velocidad y
velocidad variable, etc.

▪ Análisis de aceite: evalúa la degradación del lubricante y
daños mecánicos a través de los residuos.

•
•

Oxidación, contaminación y agotamiento de aditivos.
Análisis de residuos, espectrométrico y la ferrografía
analítica.

• Ultrasonido
Se evalúa los sistemas mecánicos y eléctricos cuando
comienzan a fallar o cuando surgen anomalías en el
funcionamiento, la gran ventaja de esta técnica es que
detecta en forma incipiente una falla.
• Análisis de corriente (intensidad)
Se apoya al análisis de vibraciones en la evaluación de
motores de inducciones, por lo que la corriente medida se
introduce en el analizador de vibraciones para su estudio.

VENDOR INSPECTION / INSPECCIONES EN FABRICA

¿Por que escoger al Grupo A+?
Experiencia, prestigio y presencia mundial.
El grupo Applus, es una organización con presencia en los 5 continentes en más de 60 países
y con más de 19.000 empleados.
Personal altamente calificado, neutral e imparcial que actúa objetivamente bajo altos
estándares de calidad.
Es la mejor opción dentro de las agencias de inspección en el mundo para encargarse de
órdenes que tendrán lugar en el extranjero, debido a su reconocida experiencia, cobertura y
tarifas competitivas, nuestra experiencia se basa en el prestigio y respaldo obtenido con
nuestros clientes, las más importantes empresas a nivel mundial.
Uso de herramientas y software de control como lo es la plataforma AMIS IMPERIUM, que
permite tanto a los inspectores, coordinadores y cliente tener un control y trazabilidad de
cada asignación de inspección(documentos, reportes, visitas, facturación, etc.)
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