
Servicios e inspección y prueba 



Servicios de inspección y prueba   
Empleo de innovación y conocimientos 
para validar la integridad de los materiales

Oferta de soluciones

 + Disciplinas convencionales  
de NDE 
• ET, MT, PT, RT, UT, VT

 +  Inspección visual 
• API, AWS, NACE

 +  Prueba ultrasónica 
automatizada

 + Radiografía computarizada/
digital

 + Prueba de onda guiada

 + Matriz en fase

 + EMAT

 +  Inspección de tuberías

 + Integridad mecánica

 + Acceso mediante cuerdas

Las piezas mecanizadas y las estructuras industriales pueden ser sistemas 
complejos que experimentan cargas y fatiga extremas durante su ciclo de 
vida útil. La evaluación no destructiva (NDE) o las pruebas no destructivas 
(NDT) permiten la inspección de estos componentes sin alterar el equipo de 
manera permanente. Se trata de una técnica de gran valor que a menudo se 
utiliza para validar la integridad de los materiales, detectar inestabilidades, 
descubrir rendimiento fuera de los límites de tolerancia, identificar 
componentes fallidos o destacar algún sistema de control inadecuado. 
A medida que la tecnología ha avanzado, los tipos de inspección y las 
opciones del proceso de selección de equipos se han vuelto más avanzados. 
Sin embargo, esto también ha hecho que el proceso de selección de 
inspección se vuelva más complejo. Es importante notar que seleccionar el 
método de inspección incorrecto puede terminar costándole una cantidad 
significativa de tiempo y dinero desperdiciados.

Factores que influyen en la selección del método de inspección

• Mecanismo de daño 

• Descripción de la aplicación

• Geometría involucrada

•  Medio ambiente

• Accesibilidad y otras restricciones 
para la inspección

• Tamaño, ubicación y orientación  
de la discontinuidad

•  Inspección/prueba de superficie  
vs. interna

Preguntas para determinar el método de inspección correcto

•  ¿Cuál es el fin propuesto del 
material/equipo que se 
inspecciona?

• ¿Qué está intentando medir?

• ¿Qué aspecto tienen las piezas? 

• ¿Cuál es el tiempo requerido  
de entrega? 

• ¿Qué tolerancias tiene?

•  ¿Es un factor la velocidad de 
inspección?

• ¿Qué regulaciones existen que 
pueden dictar no solo el método 
de inspección, sino también el 
procedimiento? 

• ¿Qué problemas medioambientales 
restringen la opción? 

•  ¿Se debe realizar la prueba en 
campo o en instalaciones de 
prueba especializadas?

• ¿Cuáles son los requisitos de 
ingeniería que definen el tipo de 
anomalía que podría ocasionar la 
falla de la estructura o el 
componente?

TEAM cumple estrictamente los códigos, directrices, 
recomendaciones y especificaciones de AWS, API, ASME, 
ABS y NACE.



¿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

 + Gama completa de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

 + Ingeniería, fabricación  
y soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

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.

TEAM ofrece servicios completos de inspección y pruebas NDE/NDT para 
industrias en todo el mundo. Cada servicio de inspección que realizamos se 
selecciona cuidadosamente para la tarea específica, está respaldado por 
más de 40 años de experiencia y a la vez por tecnologías y técnicas 
innovadoras empleadas por técnicos expertos plenamente capacitados y 
certificados. Sin importar lo sencillo o lo complejo de sus requisitos de 
inspección, nuestro objetivo final es maximizar la calidad, la seguridad y la 
productividad de sus componentes, sus equipos y sus procesos críticos. 
Ofrecemos resultados precisos, así como una detección proactiva de los 
problemas, y podemos determinar si un componente específico es seguro 
desde el punto de vista estructural. Los técnicos de TEAM de manera segura 
y confiable cumplen cualquier requisito de inspección o estándar industrial 
en cualquier momento y en cualquier lugar.

Ventajas
•  Confirma la integridad de sus 

materiales, sus procesos y sus 
componentes utilizando métodos 
y técnicas avanzados

•  Detecta deficiencias antes  
de la aparición de fallas

•  Asegura la calidad, la seguridad  
y la productividad de sus 
componentes, equipos  
y estructuras

• Minimiza el tiempo de inactividad,  
tanto planificado como no 
planificado

•  Garantiza que sus necesidades  
de cumplimiento estén cubiertas

• Detecta y clasifica los mecanismos 
de daño utilizando técnicas 
especializadas

Programas de énfasis especial

• Inspecciones de tiempo de 
respuesta y cierre

• Corrosión bajo aislamiento

• PMI retrospectiva

•  Inspección de tuberías enterradas

•  Inspección de suelo a aire

• Inspección de punto de contacto



TeamInc.com 


