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Invitación Nivel 1 Ultrasonido
• Los invitamos a nuestro curso de certificación

Nivel 1.

 Basados en Estándares Internacionales como:

 ISO 18436 – 8 2013

 ASNT SNT TC 1ª

 Temario del Inspección de Fugas y Validación de 
Sensibilidad.

 ASTM E1002 – 2011

 Temario de CBM (Monitoreo Basado en Condición) 
por Ultrasonido

 ISO 29821 – 1 2011

• Nuestros cursos son impartidos por expertos en
la tecnología de Ultrasonido TA&E, lo cual le
asegurará el mejor resultado para el
entrenamiento de su personal.



Ventajas de Nuestro Entrenamiento

Conocimiento

Entrenamiento

Experiencia

• Nuestro curso le ayudara a mejorar la
aplicación de la tecnología.
 Detección de Fugas de Gases 

Comprimidos.

 CBM de Rodamientos y Lubricación.

 Detección de Válvulas con By-Pass.

 Detección de Descargas Eléctricas 
Irregulares.

 Detección de Trampas de Vapor 
bloqueando salida de condensado o 
abiertas fugando.

 Entre otras aplicaciones.

• El uso del software InCTRL para
mejorar el tiempo de respuesta para
el CBM, con algoritmos que le
ayudaran con el análisis.



Temario Nivel 1
• Introducción

 Historia de Ultrasonido

 Requisitos de Certificación

 Principios de Ultrasonido Acústico

• Equipos de Inspección

 Pruebas de Aceptación

• Adquisición de Datos

 Almacenamiento y Administración de
Datos

• Aplicaciones de Ultrasonido Acústico

 Detección de Fugas

 Inspección de Válvulas

 Trampas de Vapor o Purgadores

 Inspecciones Eléctricas

 Inspección de Sistemas Hidráulicos

 Lubricación

 Rodamientos (Incluido Baja Velocidad)

 Cajas Reductoras / Bombas, Cavitación, 
Sellos Mecánicos / Motores Eléctricos y 
VFD.

• Determinación de Severidad

 Generación de Tendencias

 Análisis Espectral

• Implementación del Programa

 Reportes

 Acciones Correctivas



¡Conozca el Mejor Equipo de 
Ultrasonido del Mercado!
• Con la APP que le permitirá ahorrar horas hombre en sus actividades.

 Algoritmos de alerta automática.

 Facilidad de uso

 Controles sencillos.

• Mejor relación señal-ruido

 No se conforme con equipos con ruido en inspecciones.

 Nuestro circuito analógico permite la mejor claridad.

 Ganando incluso el concurso para su uso en la estación

espacial internacional.

• El mayor Costo-Beneficio

 Tenemos la mejor propuesta para usted.

 Un equipo que le permitirá llevar su programa

de Ultrasonido a niveles increíbles.



Unase a nuestra red de usuarios, pida informes 

a: capacitacion@confiabilidadmx.com


