
Centro especializado
en soldadura y corte

- Inspección a uniones soldadas (END).

- Centro de formación, calificación de procedimientos y soldadores. 

- Interventoría de obra y servicios de ingeniería.

- Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas.

- Laboratorio de ensayos mecánicos.
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www.tecnisoldar.com

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS (END)

Para garantizar que las uniones soldadas de nuestras estructuras estén cumpliendo los 
criterios de aceptación de los códigos aplicados, existen ciertas técnicas que no 
afectan el material en servicio y permiten identificar si las soldaduras son aceptadas o 
rechazadas y requieren reparación. Estos son los ensayos no destructivos (END).

• Inspección visual (VT): Es el primer ensayo que se realiza en cualquier inspección.
• Líquidos Penetrantes (PT): Nos permite identificar discontinuidades en la superficie.
• Partículas Magnéticas (MT): Podemos identificar discontinuidades superficiales y 
subsuperficiales en materiales ferromagnéticos.
• Ultrasonido (UT): Identificamos discontinuidades volumétricas internas en el 
material, medición de espesores.



CENTRO DE FORMACIÓN,
CERTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Y DE SOLDADORES

El instituto de soldadura TECNISOLDAR es un centro de entrenamiento que se 
especializa en formar soldadures integrales, ofrecemos amplios programas de 
entrenamiento y calificación. Con los últimos avances de la tecnología en soldadura.

Cursos prácticos presenciales y virtuales en procesos SMAW (Electrodo revestido), 
GMAW (MIG-MAG), GTAW (TIG), FCAW (Tubulares).

Contamos con instructores de gran trayectoria y altamente calificados, somos miembros 
institucionales de entidades internacionales como AWS y nacionales como ACOSEND.



INTERVENTORÍA DE OBRA
Y SERVICIOS DE INGENIERÍA

Para garantizar que un proyecto de ingeniería cumpla con los requerimientos que 
exigen. Se requiere un seguimiento minucioso antes durante y después de ejecutar 
cualquier proyecto.



CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS CIVILES

Las construcciones de hoy en día deben cumplir ciertos criterios para que las 
estructuras sean sismo-resistentes y requiere de profesionales que cumplan con las 
planificaciones realizadas en cronograma, costos y terminar con resultados óptimos 
que brinden tranquilidad a sus obras.



DISEÑO Y MONTAJE
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Y DE CONCRETO

Para garantizar que un proyecto de ingeniería cumpla con los requerimientos que exigen. 
Se requiere un seguimiento minucioso antes durante y después de ejecutar cualquier 
proyecto.

Todas las uniones soldadas se aplican de diferente manera, requieren de entrenamiento 
y práctica para óptimos resultados.



ENSAYOS
DE LABORATORIO

Es un método de ensayo que tiene procedimiento para determinar las características de 
un material en un laboratorio.
Podemos validar las propiedades de un material y con los resultados el fabricante puede 
realizar un programa de seguimiento en calidad de sus procesos.
Los resultados son utilizados para el diseño y análisis de estructuras metálicas.



ENSAYOS
DE LABORATORIO

En este ensayo cualitativo identificamos la 
ductilidad para resistir la tendencia al 
desgarre y a la presencia de defectos en la 
superficie que es sometida a la tensión.

DOBLAMIENTO

Este ensayo permite identificar la 
resistencia, ductilidad en materiales y 
uniones soldadas.

TRACCIÓN

Es un ensayo cualitativo para evaluar los 
parámetros de soldadura y técnica 
necesarias para obtener una unión soldada 
libre de discontinuidades como 
penetración y fusión incompleta, porosidad, 
grietas e inclusiones de escoria.

ROTURA NICK



Este ensayo cualitativo tiene como 
finalidad determinar la sanidad de una 
unión soldada de filete que es sometida a 
un aplastamiento y sometiendo la raíz del 
cordón de soldadura a tensión.

ROTURA DE FILETE

Este ensayo cualitativo permite determinar 
la sanidad y geometría de la unión soldada 
a través de un ataque con ácido en la 
sección trasversal de la probeta.

MACROATAQUE

ENSAYOS
DE LABORATORIO

www.tecnisoldar.com


