
Ingeniería, Inspección y Ensayos No 
Destructivos 

EQUIPOS EN SERVICIO – INTEGRIDAD 



QUE	SERVICIOS	OFRECEMOS?	

INSPECCIÓN	CERTIFICADA	
	

-   INSPECTORES API-510/ 570/ 653 

-   INSPECTORES NBIC (NB-23) 

-   INSPECTORES DE SOLDADURA  

ENSAYOS	NO	DESTRUCTIVOS	
	

-  VISUAL/ DIMENSIONAL 
-  LÍQUIDOS PENETRANTES 
-  PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
-  MEDICIÓN DE DUREZA 
PORTÁTIL 

CON	EL	APOYO	TÉCNICO	DE	

INGENIERÍA	DE	INTEGRIDAD	
	

-  LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO 
   * Topografía convencional con Estación Total 
   * Relevamiento de Alta definición (HDS) con escáner laser 3D  
 

-  PLANOS Y MODELOS 3D AS-BUILT EN CAD 

-  MEMORIAS DE CÁLCULO MECÁNICAS 

	
- MEDICIÓN DE ESPESORES POR UT 
-  ULTRASONIDO CONVENCIONAL 
-  ULTRASONIDO PHASED ARRAY/ TOFD 
-  RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL (Rayos X) 



•  LEVANTAMIENTO DE DATOS (CAMPO) 

•  ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT 

•  MEMORIA DE CALC. MECÁNICA 

•  VALORIZACIÓN POR CORROSIÓN 

•  MEMORIA DE ALTERACIÓN/ REPARACIÓN 

•  FITNESS FOR SERVICE API-579 Nivel 1 y Nivel 2 

•  EVALUACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS 

•  CORRIDAS TÉRMICAS PARA INTERCAMBIADORES 

•  EVALUACIÓN DE TENSIONES LONGITUDINALES 

INGENIERIA DE INTEGRIDAD 
RECIPIENTES, TANQUES, PIPING Y DUCTOS 



						INGENIERIA	DE	INTEGRIDAD	
								RECIPIENTES		A	PRESIÓN	E	INTERCAMBIADORES	



INGENIERIA	DE	INTEGRIDAD	
RECIPIENTES		A	PRESIÓN	E	INTERCAMBIADORES	

SOFTWARE	PARA	INTEGRIDAD	MECÁNICA	Y	FFS	SEGÚN	API	579	
	

INSPECTRA SRL cuenta con licencia y utiliza los software COMPRESS® y el INSPECT ® (de 
Codeware), que es un software para Valorización de Integridad Mecánica y Adecuación para el 
Servicio (FFS). 
 
 

Este software está diseñado específicamente para ayudar a tomar decisiones en los Recipientes e 
Intercambiadores según ASME con “corridas, reemplazos o reparaciones”. El software puede hacer 
un seguimiento de los datos de inspección, calcular la vida remanente, los programas de inspección 
para cada componente crítico, así como realizar corridas de “Análisis de Adecuación para el Servicio 
según API 579. 



INGENIERIA	DE	INTEGRIDAD	
RECIPIENTES		A	PRESIÓN	E	INTERCAMBIADORES	

ANÁLISIS	DE	ADECUACIÓN	PARA	EL	SERVICIO	(FFS)	SEGÚN	API	579		
	

Para casos donde el recipiente de nuestro cliente está fuera de las condiciones de diseño 
originales, INSPECT realiza un análisis FFS API 579 y provee las recomendaciones y los 
reportes de soporte de cálculo para “uso, reparación o alteración”. 
 

INSPECT realiza análisis Nivel 1 y 2 según API 579 para: 
 

• Part 3 - Brittle Fracture (prerequisite for Part 5 and 6) 

• Part 4 - General Metal Loss 

• Part 5 - Local Metal Loss (includes groove-like flaws) 

• Part 6 - Pitting Corrosión 

		



INGENIERIA	DE	INTEGRIDAD	
RECIPIENTES		A	PRESIÓN	E	INTERCAMBIADORES	

ANÁLISIS	DE	ADECUACIÓN	PARA	EL	SERVICIO	(FFS)	SEGÚN	API	579	(CONT.)	
	

INSPECT puede realizar cálculos suplementarios donde se tenga combinaciones de pérdida de espesor 
localizada y pitting, según Partes 5 y 6. 
 

Para soportar todo el detalle de análisis requeridos por API 579 y 510, este software incluye todas las 
notas y cálculos indicados por ASME, por ejemplo, el mínimo espesor del equipo (tmin) es calculado 
automáticamente por el motor de cálculo incluido de ASME Sección VIII. 
 
Optimizamos nuestros recursos usando el INSPECT, puesto que una vez que la data de inspección está 
cargada al INSPECT, podemos utilizar las capacidades de cálculo requeridos por API 510 para vida 
remanente, intervalos de inspección requeridos para todos los componentes de los recipientes y/ o 
intercambiadores, los puntos que requieren un análisis adicional por API 579 son “resaltados” 
automáticamente en el modelo 3D que genera el software, con los mismos detalles disponibles para el 
reporte.   



INGENIERIA	DE	INTEGRIDAD	
ANÁLISIS	DE	FLEXIBILIDAD	DE	TUBERÍAS	–		ESTATICOS	O	DINAMICOS	
 

La verificación tensiones en los spools de tuberías es una memoria de cálculo que verifica las tensiones  
longitudinales y cíclicas (Ya sea por vibración o térmica) que pueden ocasionar problemas de fatiga en 
las líneas. 
  
El criterio de aceptación de este análisis se lo realiza en base a lo establecido por el ASME B31.3.   
El Software que se utiliza para la verificación de estas condiciones es el CAESAR II  



INGENIERIA	DE	INTEGRIDAD	
ANÁLISIS	DE	INGENIERÍA	EN	PIPING	-	ENTREGABLES	



ESCÁNER	3D	–	PLANTAS	Y	REFINERÍAS	

En plantas existentes y nuevas, siempre serán requeridas ampliaciones o modificaciones, para ello se 
requiere conocer con precisión el espacio disponible, con el HDS en 3D, se pueden planificar  fácilmente 
estos cambios sin errores. Vea nuestras presentaciones: 
 
-  Pres2015_HDS-3D  Para información sobre nuestro relevamiento en alta definición en 3D 
-  Pres2015_Model-3D Para información sobre Modelado en 3D y entregables en CAD 



INSPECCIÓN CERTIFICADA 

INSPECCIÓN	CERTIFICADA	

- INSPECTORES API PARA EQUIPOS EN SERVICIO 

Ø API-510 RECIPIENTES A PRESIÓN  

Ø API-570 TUBERÍAS DE PROCESO  

Ø API-653 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

-  INSPECTOR EN SERVICIO DE CALDERAS Y RECIPIENTES  

   A PRESIÓN NBIC (NB-23)  

 

-  INSPECTOR DE SOLDADURA   

  (Certificaciones tales como CAWI, CWI, FBTS, IAS NIVEL 1 Y 2) 

¡NSPECTRA SRL
Ins pection	&	NDT



INSPECCIÓN CERTIFICADA 

RESUMEN	ACTIVIDADES	DE	INSPECCION	EN	SERVICIO	–	CON	INFORMACION		

(1) Revisión de la información inicial (Data Book inicial, Reportes de inspecciones previos, otros) 

(2) Elaboración de la Hoja de Datos de Servicio 

(3) Elaboración del Plan de Inspección del Equipo (inicial) 

(4) Elaboración de las Instrucciones estándar de ejecución de los Ensayos No Destructivos aplicables 

(5) Revisión de los puntos 1, 2,3 y 4 por inspector certificado API-510/570/653 

(6) Revisión de la documentación pertinente a los Ensayos No Destructivos del usuario o su contratista 

(Práctica escrita, calificación y certificación de personal, cumplimiento de los procedimientos de END 

de acuerdo a código, formatos de reportes, etc.). 

¡NSPECTRA SRL
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INSPECCIÓN	CERTIFICADA	

RESUMEN	ACTIVIDADES	DE	INSPECCION	EN	SERVICIO	–	CON	INFORMACION	(CONT.)		
 

7)  Listas de chequeo para la inspección (para las inspecciones iniciales). 

8)  Inspección visual por inspector certificado API-510/ 570/ 653 (externa, e interna cuando se tiene 

acceso). 

9)  Informe preliminar por inspector certificado API-510/ 570/ 653 de actividades de inspección visual.  

10) Revisión de los reportes de ensayos no destructivos y de medición de espesores. 

11) Verificación de los mecanismos de falla que se encontraron en el equipo. 

12) Memoria de cálculo de valorización del equipo por corrosión.   

13) Determinación de los intervalos de inspección y propuesta de CML. 

14) Elaboración de los reportes de inspección y de Certificación del Equipo. 



INSPECCIÓN CERTIFICADA 

RESUMEN ACTIVIDADES DE INSPECCION EN SERVICIO – SIN INFORMACION  
 

1)  Revisión de la información inicial (información existente, inspecciones previas, otros) 

2)  Relevamiento de campo – si corresponde, PMI para identificación de materiales 

3)  Elaboración de planos 

4)  Elaboración de Memoria de Cálculo inicial /Elaboración de la Hoja de Datos de Servicio 

5)  Elaboración del Plan de Inspección del Equipo (inicial)/ Elaboración de las Instrucciones estándar de 

ejecución de los Ensayos No Destructivos aplicables 

6)  Revisión de los puntos 1, 2,3 y 4 por inspector certificado API-510/570/653 

7)  Utilizar las actividades listadas en el cuadro anterior hasta completar 

¡NSPECTRA SRL
Ins pection	&	NDT



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

ü  VISUAL/ DIMENSIONAL 

ü   LÍQUIDOS PENETRANTES 

ü   PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

ü   MEDICIÓN DE DUREZA PORTÁTIL 

ü   MEDICIÓN DE ESPESORES POR UT 

ü   ULTRASONIDO PHASED ARRAY/ TOFD 

ü   RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL (Rayos X) 
 
Pres2016_IS-END Para información sobre Inspección y Ensayos No Destructivos 

¡NSPECTRA SRL
Ins pection	&	NDT

CON	EL	APOYO	TÉCNICO	DE	



Presentación 2016_ING-ES Rev. 0 

GRACIAS	POR	SU	ATENCIÓN	
Calle	Sandía	#	2500		
Teléfono:	(+591)	3	3474818	
Santa	Cruz	de	la	Sierra,	Bolivia	
www.inspectra.com.bo	


