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VISIÓN  
“Ser la empresa de servicios de Ensayos No Destructivos (END), 
Inspectores y Supervisores de Control de Calidad Soldadura y 
Recubrimientos, líder en el mercado peruano a Diciembre del 2020.”

MISIÓN 
“Brindar servicios especializados de Ensayos No Destructivos (END), 
Supervisión e Inspección de Soldadura y Recubrimientos a equipos y 
componentes estáticos, tales como Recipientes Atmosféricos; Recipientes 
a Presión; Sistemas de Tuberías de Potencia, Sistemas de Tuberías de 
Procesos y Transporte de Hidrocarburos; Estructuras Metálicas y 
Puentes Vehiculares y Peatonales; mediante profesionales confiables 
debidamente entrenados, calificados y certificados por la ASNT, API, AWS, 
NACE; a la industria de generación, minería, transporte, metal-mecánica, 
naval e hidrocarburos del Perú.”



Somos una empresa joven de servicios dispuesta a cumplir con las 
expectativas de nuestros clientes y de toda la industria nacional, 
ofreciendo servicios de Ensayos No Destructivos (END), 
Supervisión de Construcciones Soldadas y Recubrimientos a cargo 
de Inspectores Certificados por la AWS, API, NACE; y finalmente 
Entrenamiento, Calificación y Certificación de Personal en Ensayo 
No Destructivos, de acuerdo a la Práctica Recomendada SNT-
TC-1A (ASNT)

PORQUE NOSOTROS 
Somos una empresa que busca brindar 
ser v ic ios Conf iables, Di ferentes e 
Innovadores, con profesionales calificados, 
con experiencia en las diversas industrias 
del país y debidamente calificados en las 
diversas examinaciones, inspecciones y 
supervisiones ofrecidas. 
COIESU S.A.C., busca cumplir cabalmente 
con las expectativas de todos y cada uno 
de nuestros clientes y convertirse en un 
socio estratégico, formando parte de su 
cadena de valor, aportando al desarrollo 
técnico y económico de la industria del país.

¿QUIÉNES SOMOS? 
Compañía de Inspectores, Examinadores y Supervisores S.A.C. (COIESU 
S.A.C.), es una empresa Peruana de Servicios, fundada en Noviembre del 
2014, por jóvenes ingenieros emprendedores que han recorrido las diversas 
organizaciones industriales del país y han recopilado las necesidades reales 
de  los clientes de contar con servicios de control de calidad que sean 
confiables, innovadores y con un adecuado costo-efectivo.



INSPECCIÓN VISUAL

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

El método de examinación más usado de los END por su  bajo costo, que 
principalmente usa los sentidos del inspector, algunas veces ayudado por lentes, 
magnificadores, lámparas y elementos de medición, dependiendo de los requisitos 
del objeto inspeccionado. Este método evalúa y verifica la apariencia y 
dimensiones de los elementos inspeccionados.

La inspección por partículas magnéticas es un método de examianción que se basa 
en las propiedades magnéticas de los metales, por tal razón se limita a materiales 
ferromagnéticos. 
Esta técnica detecta defectos superficiales y sub-superficiales (hasta 3mm de 
profundidad), aunque es más confiable para detectar defectos superficiales y se vale 
de partículas coloreadas o fluorescentes, siendo mas sensible que los líquidos 
penetrantes.

EXAMINACIONES NO DESTRUCTIVAS



La examinación por medio de Líquidos Penetrantes es un método de END que es usado 
de forma generalizada para la inspección de materiales, dado que permite de manera 
rápida y sencilla la detección de defectos difíciles de ver sólo con una inspección visual, 
como fisuras, porosidades, faltas de fusión en soldadura, entre otros. 
Este método de examinación sólo detecta defectos superficiales mediante el uso de 
líquidos coloreados o fluorescentes de baja tensión superficial.

LIQUIDOS PENETRANTES

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL

La radiografía industrial es un método de examinación no destructiva que se basa 
en la propiedad de las radiaciones ionizantes de atravesar los materiales opacos a 
la luz. El resultado es la obtención de una imagen del objeto ensayado sobre una 
película radiográfica. 
Dentro de las diferentes técnicas radiográficas destacan por la frecuencia de su 
aplicación la radiografía con fuentes de rayos X y rayos gamma, los cuales permiten 
determinar discontinuidades volumétricas obteniendo un registro permanente del 
estado interno del objeto examinado.

EXAMINACIONES NO DESTRUCTIVAS



ULTRASONIDO CONVENCIONAL 

MEDICIÓN DE ESPESORES

Es un método de examinación volumétrico, que se vale de las propiedades de 
las ondas sonoras, para la detección de defectos o discontinuidades en todo el 
volumen del componente o elemento inspeccionado. Gracias a que parte de las 
ondas son reflejadas cuando cambian de medio, el inspector puede interpretar 
que existe una anomalía en el elemento inspeccionado. Esta técnica se vale de 
un equipo especializado de ultrasonido y detecta defectos sub-superficiales (en 
todo el volumen del material)

La medición de los espesores de pared, es una variante del ultrasonido 
industrial, especializada en el control del espesor de los materiales. Por ejemplo 
láminas, recubrimientos (galvanizados, pinturas, etc.), entre otros. Los 
resultados son usados para calcular la velocidad de corrosión (mils/año) y vida 
remanente (expresada en años) de los componentes o elementos evaluados. 

EXAMINACIONES NO DESTRUCTIVAS



EXAMINACIONES NO DESTRUCTIVAS

ULTRASONIDO PHASED ARRAY

ULTRASONIDO TOFD

El principal objetivo de los métodos de ensayos no destructivos es asegurar la 
confiabilidad e integridad de equipos fabricados y estructuras. 
La aparición y desarrollo de las técnicas de ultrasonido PHASED ARRAY y TIME 
OF FLIGHT DIFFRACTION, con sistemas manuales, semiautomáticos y 
automatizados ofrecen alcanzar este objetivo proporcionando ventajas más 
que significativas.  

Dentro de las principales ventajas que ofrecen las técnicas de UTPA y TOFD 
podemos destacar: 
• Posibilidad de realizar la evaluación en tiempo real durante la inspección  
• Posibilidad de examinar componentes o elementos de gran espesor 
• Rapidez del ensayo para piezas grandes  
• Almacenamiento digital de datos, lo que implica un menor volumen de 

almacenamiento  
• Alta precisión y dimensionamiesto de defectos  
• Repetibilidad del ensayo    



PRE-CALENTAMIENTOS

DESHIDROGENADO

TRATAMIENTOS TÉRMICOS PRE Y POST SOLDADURA 

El pre-calentamiento de las uniones soldadas evita deformaciones o distorsiones de 
los elementos o componentes a fusionar, elimina los gases en las soldaduras y reduce 
la zona afectada por el calor (ZAC); mediante el uso de resistencias eléctricas 
localizadas y termopares tipo K se puede controlar adecuadamente las temperaturas 
de pre-calentamiento e interpases de soldadura.   

El fisuramiento en frío por hidrógeno (HIC) es un defecto de soldadura 
encontrado en diversos materiales como por ejemplo los aceros API 5L X70 y 
otros aceros de alta resistencia. Debido a ello se procede a realizar un proceso 
de eliminación del hidrógeno que pudo haber quedado en el interior de la unión 
soldada, mediante el uso de resistencias eléctricas localizadas a una temperatura 
controlado por un periodo de tiempo determinado obteniendo así el proceso de 
deshidrogenado.



ALIVIO DE TENSIONES 
POST SOLDADURA

TRATAMIENTOS TÉRMICOS PRE Y POST SOLDADURA 

El tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT) se aplica a algunos 
aceros unidos por los diversos procesos de soldadura, para asegurarse que 
las propiedades de las soldaduras sean las adecuadas para los usos 
previstos.  

La temperatura a la que se realiza el alivio de tensiones, generalmente esta por 
debajo de la temperatura de cambio de fase del material, pero es lo 
suficientemente alta para eliminar las tensiones residuales generadas durante 
el proceso de soldadura y reducir la dureza de la zona afectada por el calor 
(ZAC). 
La reducción de las tensiones residuales y la disminución de la dureza en la 
ZAC le confieren a la unión soldada beneficios de facilidad en el mecanizado, 
estabilidad dimensional, incremento a la resistencia a la fractura frágil y 
mejoran la resistencia a la fisuración por corrosión bajo tensión. 



INSPECCIONES Y SUPERVISIONES 

INSPECCIONES DE UNIONES SOLDADAS (CWI-AWS)

•Elaboración de procedimientos de soldadura (WPS) 
•Elaboración de calificación del procedimiento (PQR) 
•Certificación de soldadores (WQR) 
•Gestión, aseguramiento y control de proyectos de 

construcciones soldadas

INSPECCIÓN DE RECUBRIMIENTOS (INSPECTORES 
NACE CIP)

•Elaboración de procedimientos de arenado, granallado, 
etc. 

•Elaboración de procedimientos de aplicación de 
recubrimientos  

•Elaboración de plan de puntos de inspección (PPI), de la 
aplicación de los recubrimientos 

•Control de calidad de preparación de sustratos, aplicación 
de recubrimientos, medición de espesores de película 
húmeda y seca  



INSPECCIONES Y SUPERVISIONES 

INSPECCIONES API PARA REFINERIAS Y PETROQUÍMICAS 

•Inspectores API 570- Tuberías de procesos  
•Inspectores API 510- Recipientes a presión   
•Inspectores API 653- Tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos  
•Desarrollo de planes de inspección y mantenimiento de 

equipos estáticos de refinerías, petroquímicas, plantas de 
gas y almacenamiento de combustible

SUPERVISIÓN DE OBRAS Y FABRICACIONES MENORES 

•Personal de aseguramiento y control de calidad QA/QC 
•Supervisión de paradas de planta, reparaciones, modificaciones y 

alteraciones de equipos estáticos  
•Diseño, fabricación y montaje de estructuras mecánicas menores 



ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN END

• Soporte Técnico a cargo de NDT Level III – ASNT. 
• Desarrollo de Prácticas Escritas para Entrenamiento, Calificación y Certificación de Personal en END. 
• Desarrollo de Procedimientos y Técnicas de Examinaciones No Destructivas (END) 
• Entrenamiento, Calificación y Certificación de Personal en Ensayos No Destructivos (END): 

1. VT – Inspección Visual Nivel I y II 
2. PT – Líquidos Penetrantes Nivel I y II 
3. MT – Partículas Magnéticas Nivel I y II 
4. UT – Ultrasonido Nivel I 
5. UT – Ultrasonido Nivel II 
6. UTPA – Ultrasonido Phased Array Nivel II 
7. TOFD – Ultrasonido TOFD Nivel II 

• Preparación y Administración de Examinaciones para Certificación en Ensayos No Destructivos (END) 
• Servicios de Auditoria de Ensayos No Destructivos (END) a cargo de NDT Level III – ASNT. 



COIESU S.A.C. 
www.coiesu.com.pe  

Pasaje Salta Nº 262- Pueblo Libre 
++51-1-2680258  

ventas@coiesu.com.pe
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