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Gie Ingeniería de Integridad es una Compañía de Servicios de Ingeniería resultado de un exitoso proceso de incubación 
iniciado por profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata a principios de los '90, convirtiéndonos en pocos 
años, en una Consultora de Integridad líder en Latinoamérica.

Gie se conforma como un equipo multidisciplinario de ingeniería con la finalidad de brindar a nuestros Clientes soporte 
técnico para la inspección, evaluación de integridad, gestión de los activos físicos y evaluación de la aptitud para el 
servicio de equipamiento industrial. Nuestra principal actividad es el desarrollo y la aplicación de metodologías de 
evaluación de integridad estructural en el sector del Petróleo y Gas. 

Los servicios de consultoría que ofrecemos están fuertemente orientados a definir la aptitud para el servicio de 
instalaciones que han cumplido con un considerable período de su vida útil, verificar su operación en forma segura y el 
cumplimiento con los códigos y regulaciones vigentes. 

En virtud de optimizar los tiempos de respuesta y satisfacer las demandas del mercado, hemos procedido a la apertura de 
filiales en Lima (Perú), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Santiago (Chile) y Bahía Blanca (Argentina). También 
desarrollamos proyectos en Uruguay, Ecuador, Venezuela y México, entre otros.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros Clientes en la toma de decisiones que permitan maximizar sus recursos a través de 
una política eficaz de gestión de la vida útil de sus equipos, sin sacrificar la seguridad de las operaciones, de las personas 
ni del medioambiente.

www. .netgiegroup 1

+ DE 2300 PROYECTOS EJECUTADOS CON ÉXITO 

+ DE 1.250.000 DE HORAS DE INGENIERÍA CALIFICADA

+ DE 160 CURSOS Y SEMINARIOS DICTADOS

70 INGENIEROS Y 20 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

20 AÑOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DEL O&G

A LO LARGO DE
NUESTRA

TRAYECTORIA
EMPRESARIAL

HEMOS LOGRADO:

LA EMPRESA



SERVICIOS
GIE ofrece un amplio espectro de servicios de ingeniería abocados a la gestión de integridad de equipos y plantas 
industriales, todos ellos ejecutados por nuestros especialistas altamente calificados y capacitados para dichas labores. 
Nuestros principales servicios son:

GERENCIAMIENTO DE INTEGRIDAD

Ÿ SGI: Sistema de gerenciamiento de integridad de 
ductos.

Ÿ Planes de integridad de equipamientos estáticos

Ÿ Aptitud para el servicio.

Ÿ Análisis de fallas.

Ÿ RCA: Análisis de causa raíz.

Ÿ FMECA: Análisis de criticidad de modo y efecto de fallas.

Ÿ Extensión de vida remanente.

Ÿ Reclasificaciones / Reratings.

Ÿ Evaluación de integridad de instalaciones industriales.

CORROSIÓN

Ÿ Determinación de mecanismos de daño.

Ÿ Programas y estudios de corrosión.

Ÿ Gerenciamiento de la crrosión en flowlines y pipelines.

Ÿ Evaluación y selección de inhibidores de corrosión (Lab).

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES

PLANEAMIENTO DE INSPECCIONES

Ÿ RBI: Inspección basada en riesgo.

Ÿ RCM: Mantenimiento centrado en confiabilidad.

Ÿ Programación de inspección para paradas de plantas.

Ÿ Análisis de datos ILI

Ÿ Desarrollo de procedimientos y tipos de reparación.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Ÿ Auditorías y pericias

Ÿ Ensayos no destructivos (NDT).

Ÿ Técnicos nivelados en END (IRAM/SNT).

Ÿ Inspectores certificados API en recipientes, cañerías y 
tanques.

Ÿ Certificación de instalaciones de GLP SEN RES 404.

Ÿ Certificación de TAAH SEN RES 785.

ANÁLISIS DE TENSIONES

Ÿ Desarrollo y análisis de riesgos cualitativos.

Ÿ HAZOP- HAZID: Estudios de riesgos operativos.

Ÿ QRA: Análisis de riesgos cuantitativos

Ÿ Análisis y verificación de tensiones y deformaciones.

Ÿ Rediseño mecánico - Modelado y simulación.

Ÿ Análisis de tensiones.

Ÿ Modelado interacción suelo/ducto o suelo/estructura.

Ÿ Vibrating Wire Strain Gages.

CAPACITACIÓN

Ÿ Cursos y talleres in company - abiertos o via web.

Ÿ Nivelación de Inspectores en END ASNT
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LA EMPRESA

NDT NO CONVENCIONALES

Ÿ Ondas guiadas

Ÿ Phased Array.

Ÿ Termografía digital.



SGI: GERENCIAMIENTO DE 
INTEGRIDAD DE DUCTOS

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.
Ÿ Gestión del riesgo.
Ÿ Demostrar cumplimiento normativo.

Beneficios:
La gestión de integridad es un proceso cíclico de mejora 
continua, que incluye la planificación, implementación, 
evaluación y mejora. Nuestro equipo de ingenieros tiene 
amplia experiencia en cada etapa de este proceso y puede 
mejorar sustancialmente la eficiencia de sus activos y 
reducir costos operativos. 
Nuestra capacidades integradas cubren la vida completa 
del activo, proveyendo una comprensión profunda de cómo 
planificar, presupuestar e implementar efectivamente una 
campaña de gestión de integridad, evitando paradas no 
planeadas y mínimas interrupciones a la operación.
Nuestro equipo se encuentra ampliamente capacitado para 
la gestión de la integridad a lo largo del ciclo de vida útil del 
activo. 
Actuamos desde el comienzo de la operación hasta su 
desmantelamiento.

Nuestras capacidades incluyen:
Ÿ Contratos de soporte de operación a largo plazo.
Ÿ Creación y actualización de documentación de integridad.
Ÿ Inspección basada en riesgo, mantenimiento, monitoreo y 

programas de inspección.
Ÿ Soporte y análisis de resultados ILI.
Ÿ Aptitud para el servicio.
Ÿ Evaluación de defectos.
Ÿ Evaluación de la corrosión/mitigación y protección 

catódica.
Ÿ Planificación de las inspecciones, reparaciones y 

actividades futuras.
Ÿ Evaluaciones de integridad técnica.
Ÿ Extensión del ciclo de vida del ducto.
Ÿ Vinculación con HSE y autoridades; presentación de la 

condición de los sistemas de ductos.
Ÿ Servicios de autoridad técnica.
Ÿ Definición de indicadores de performance (KPIs).
Ÿ Gestión de competencias.
Ÿ Mejora continua.
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GERENCIAMIENTO DE INTEGRIDAD

SISTEMA DE GERENCIAMIENTO 
DE INTEGRIDAD MECÁNICA

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.
Ÿ Demostrar cumplimiento normativo.

Beneficios:
Ÿ  Poner el foco en la integridad de activos juega un papel 

muy importante para alcanzar la excelencia operacional y 
la extensión de la vida útil del equipo.

Ÿ  Un esquema de Gerenciamiento de Integridad Mecánica 
(AIMS), provee metodologías para el manejo de la 
integridad de instalaciones, asegurando su disponibilidad 
para una operación más segura para las personas y el 
medioambiente. Este servicio incluye detalles de 
requerimientos de inspecciones operacionales, 
monitoreo de la corrosión, investigación de incidentes, 
acciones de respuesta ante emergencias y cronograma 
de estudios e inspección de los activos.

Ÿ Actividades que realizamos como parte de AIMS: 
Ÿ Integridad estructural.
Ÿ Rediseño mecánico.
Ÿ Aseguramiento del flujo.
Ÿ Gestión del Riesgo optimizado.
Ÿ Registro de todas las evaluaciones de riesgo,  

incluyendo las declaraciones de los supuestos 
realizados, niveles de riesgo y acciones requeridas para 
mitigarlos, demostrando 100% de transparencia con el 
cliente.

Ÿ Definición de competencias.
Ÿ Indicadores.
Ÿ Sistemas de gestión.

¿Por qué GIE?
Nuestra experiencia en numerosos proyectos abocados al 
gerenciamiento de la integridad mecánica nos ha brindado 
el conocimiento necesario para prever e identificar el  pro-
blema y solucionarlo de manera rápida y eficiente. Esto, en 
forma complementaria con el extenso conocimiento de 
nuestros especialistas, nos permite maximizar la efectivi-
dad de los esquemas de Integridad Mecánica, minimizando 
el riesgo antes que el mismo alcance niveles preocupantes 
y asegurándonos que las mejores prácticas están siendo 
aplicadas.



APTITUD PARA EL SERVICIO

La aptitud para el servicio (FFS- Fitness for service) permite 
definir la posibilidad de continuar en operación, reparar o 
reemplazar el componente en el cual, durante una 
inspección, se detectó alguna morfología de daño.
Este servicio se realiza utilizando procedimientos claros y 
técnicamente justificados asegurando que las predicciones 
realizadas son consistentes. De esta forma, Aptitud para el 
Servicio se transforma en una técnica que evalúa si un 
equipo puede continuar en servicio o no, con defectos 
volumétricos (pérdida de espesor) o planares (fisuras).

EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DE 
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Relevamiento de las instalaciones, verificando su estado y 
el de los equipos utilizados, así como el grado de 
cumplimiento de la normativa referente a la realización y 
seguridad de la misma.
La integridad de los equipos se evalúa en base a la 
aplicación de Ensayos No Destructivos (NDT) específicos 
tales como:
Ÿ Medición de espesores.
Ÿ Partículas magnetizables.
Ÿ Líquidos penetrantes.
Ÿ Réplicas metalográficas.
Ÿ Ultrasonido, entre otros.
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GERENCIAMIENTO DE INTEGRIDAD

ANÁLISIS DE FALLAS

Los análisis de fallas son estudios que permiten identificar 
los mecanismos de daño intervinientes y determinar cómo 
colaboran con la falla.

Informe de Condición:
En este estudio se informa de todas las condiciones 
consideradas anormales en la parte analizada y que 
puedan haber sido provocadas por el evento principal o 
que puedan haber colaborado en la ocurrencia del mismo.
En el informe de condición se realiza un minucioso 
relevamiento de todas las partes de interés, documentado 
con imágenes de alta resolución que pueden ser usadas 
con fines de investigación. Se identifican todos los daños, 
anomalías o disconformidades encontradas, tipificando 

cada una de ellas e identificando los grupos de causas 
más probables en cada caso. Pueden realizarse NDT in 
situ.

Análisis de fallas:
En este estudio se realiza
Ÿ La evaluación de las fotografías y demás antecedentes 

enviados a Gie y recopilación de datos de campo.
Ÿ Definición de las características fractográficas y 

metalográficas de la falla.
Ÿ Caracterizaciones superficiales y dimensionales.
Ÿ Caracterizaciones microestructurales.

Ÿ Caracterización mecánica y química de los materiales.
Ÿ Modelado mecánico de la formación del daño inicial y la 

ruptura final.
Ÿ Análisis crítico de ingeniería.
Ÿ Reuniones específicas para cada proyecto en la sede de 

la empresa o visitas a planta de los especialistas de Gie 
para la presentación de los resultados.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.
Ÿ Gestión del Riesgo.
Ÿ Optimización de los costos de mantenimiento e 

inspección.
Ÿ Gestión de la seguridad e impacto ambiental.

Servicios de Análisis de Riesgos:
Ÿ Evaluación de Riesgos en Ductos:  Análisis de la 

información del ducto a través de un modelo relativo o 
probabilístico de riesgo para cuantificar amenazas y 
consecuencias a lo largo del mismo. Adicionalmente, se 
asiste al cliente en la revisión y análisis de los resultados, 
así como en la presentación del riesgo.

Ÿ Consultoría: Algoritmo de Riesgo: Desarrollar un 
algoritmo único de riesgo para un operador de ductos es 
un proceso claramente desafiante. Nuestros expertos en 
riesgo identifican las amenazas y consecuencias 
asociadas con el sistema y las categorizan de forma que 
produzcan una puntuación de riesgo significativa en los 
sectores seleccionados a los largo del ducto. 
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GERENCIAMIENTO DE INTEGRIDAD

Ÿ Nuestro equipo de profesionales lo ayuda a adecuar el estado y Evaluación de Riesgo en Instalaciones: 
funcionamiento de sus instalaciones a requerimientos tales como 49 CFR 195.452. / NAG 100 Ap. O / DS 25502, entre 
otras.

Ÿ  Nuestro equipo de profesionales especializados en GIS aplican herramientas Análisis HCA y Localización de Clases:
de software para determinar con mayor especificidad los segmentos a lo largo del ducto que transporten líquidos 
peligrosos o gas natural y puedan afectar diferentes áreas geográficas con graves consecuencias. Los resultados 
pueden ser entregados en GIS, en forma tabular o en formato de páginas de alineación.

Ÿ Nuestros especialistas en GIS  ofrecen servicios de mapping para explotar más exhaustivamente Mapping Services: 
los datos obtenidos del ducto, incluyendo enrutamiento central, capas DEM y proyectos relacionados.

GESTIÓN DEL RIESGO

RBI - INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.
Ÿ Gestión del Riesgo.
Ÿ Optimización de los costos de mantenimiento e 

inspección.
Ÿ Gestión de la seguridad e impacto ambiental.
Objetivos:
Ÿ Desarrollar y gestionar inspecciones y planes de 

mantenimiento para activos nuevos y ya existentes 
(incluyendo plantas offshore y onshore, estructuras, 
ductos).

Beneficios:
Ÿ El rendimiento de sus activos  va a mejorar.
Ÿ Aumento de los ingresos debido a un mayor tiempo de 

actividad y una estrategia proactiva de mantenimiento e 
inspección, acompañada de planes de ejecución.

Ÿ Mejora en los resultados operacionales, tales como la 
disminución en los costos de operación y mantenimiento.

Ÿ Mayor vida útil del activo y menores costos en reemplazos 
de equipos.

Ÿ Menos capital de trabajo necesario debido a una mejor 
planificación y gestión de los recursos financieros.

Ÿ Evaluación del efecto de las iniciativas sobre la seguridad 
y la integridad de los activos.

Nuestro enfoque:

GIE implementa soluciones aceptadas a nivel 
mundial, adaptadas para optimizar la producción a 
través de un eficiente trabajo de mantenimiento e 
inspección. El enfoque Basado en Riesgo asegura 
que  los recursos sean utilizados de la manera 
más efectiva, sin comprometer la seguridad de los 
activos ni el impacto ambiental. Trabajando en 
conjunto con nuestros clientes, transferimos la 
pericia necesaria a su organización, con el 
objetivo de lograr los mejores resultados en el 
menor tiempo posible y con la mayor seguridad.
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CONFIABILIDAD

ANÁLISIS DE FALLAS

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.
Ÿ Optimización de los costos de mantenimiento e 

inspección.
Ÿ Gestión de la seguridad e impacto ambiental.

Beneficios:
Ÿ Cuando un componente o producto falla, se necesita 

identificar la razón del mal funcionamiento y prevenir su 
futura repetición. Nuestro servicio de Análisis de Fallas y 
Daños identifica la causa raíz del problema, definiendo 
responsabilidades y mejorando el rendimiento.

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.
Ÿ Optimización de los costos de mantenimiento e 

inspección.
Ÿ Gestión de la seguridad e impacto ambiental.

Beneficios:
Ÿ Las consecuencias de fallas mecánicas varían 

dramáticamente de incidentes relativamente menores a 
eventos catastróficos, que pueden dar como resultado el 
daño a personas, del medioambiente, el negocio y la 
reputación pública. Las fallas (particularmente aquellas 
de menor naturaleza), no son del todo comprendidas o 
exploradas, y cuando tal aprendizaje no es tenido en 
cuenta, el riesgo adicional no identificado o mitigado del 
activo, más tarde se puede convertir en un incidente más 
grave.

Ÿ Nuestros ingenieros e inspectores asisten al cliente 
registrando y documentando eventos y hallazgos 
utilizando técnicas especializadas, mientras que nuestro 
equipo enfocado en materiales y aptitud para el servicio 
está capacitado para modelar escenarios posibles 
haciendo recomendaciones teóricas y prácticas. El 
reporte de evaluación es detallado, es conciso y fácil de 
entender así como los hallazgos, los cuales son 
presentados en forma clara, permitiendo incluso que 
personal no técnico pueda entender su significado y 
utilizarlo.

PERITOS DE PARTE

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.

Beneficios:
Ÿ GIE cuenta con gran experiencia trabajando en procesos 

legales cumpliendo el rol de experto pericial. 
Disponemos de técnicos expertos entrenados 
especialmente para esta labor, los cuales pueden 
presentar su opinión en caso de  una auditoría o 
intervención exhaustiva, así como preparar reportes con 
la opinión experta.

Ÿ Entre los muchos proyectos que implican la preparación 
de litigios y testimonio experto, GIE fue seleccionada 
como supervisor técnico de ENARGAS, OSINERGMIN, 
SECEN, ANH para revisar y completar los códigos 
actuales, como también, ejercer como Peritos de Parte 
en muchos incidentes de alto perfil público en Argentina, 
Perú y Bolivia.
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DESEMPEÑO DE MATERIALES

APTITUD PARA EL SERVICIO (FFS)

Necesidades:
Ÿ Maximizar la disponibilidad y minimizar las fallas 

mecánicas.
Ÿ Gestión de la seguridad e impacto ambiental.
Ÿ Optimización del costo del ciclo de vida.
Ÿ Determinar el estado actual de los activos.

Beneficios:
Ÿ Fallas y defectos de material en plantas industriales 

pueden causar daños permanentes, paradas de planta no 
programadas, accidentes peligrosos y pérdida de 
confianza e imagen pública. Nuestra evaluación de 
aptitud para el servicio puede determinar la seguridad e 
integridad de sus activos, ayudando a prevenir fallas 
catastróficas y mantener la operación confiable y segura.

¿Por qué nosotros?
Le ofrecemos ayuda en:
Ÿ Determinar si los componentes estructurales, tales como 

válvulas de presión, tanques o ductos son seguros y se 
encuentran aptos para operar.

Ÿ Evaluar el grado de fiabilidad que tendrán sus activos 
durante un período determinado, por ejemplo, hasta la 
próxima parada de planta programada.

Ÿ Tomar decisiones informadas en lo que respecta a la 
operación del equipo, reparación, reclasificación, cambio 
o retiro del mismo.

Ÿ Evaluar la vida remanente de su equipo para programar 
intervalos de inspección.

Ÿ Reducir el tiempo de parada de planta.

ANÁLISIS DE TENSIONES

Necesidades:
Ÿ Gestión de la seguridad e impacto ambiental.

Beneficios:
Ÿ El análisis de componentes y sistemas forman una parte 

integral de muchos de nuestros proyectos de 
ingeniería. Nuestros ingenieros utilizan siempre los 
paquetes de software mundialmente aceptados para 
analizar diversas situaciones.

Ÿ La combinación de la última tecnología con nuestra 
experiencia y conocimiento en Ingeniería Mecánica nos 

permiten interpretar los resultados y ofrecer a los 
clientes, un servicio independiente y de confianza. GIE 
comprende que los paquetes de FEA son puramente 
herramientas y deben ser complementadas con la 
comprensión de lo que está siendo analizado y su 
probable comportamiento.

Ÿ En toda falla mecánica, uno de los mayores factores es 
la tensión. De todas formas, cuantificar los datos de 
tensión no es posible. El análisis teórico de tensión – 
Análisis de Elementos Finitos (FEA) – y otras soluciones 
ya conocidas pueden ser utilizadas, pero este método 
seguirá siendo sólo eso, teórico. Aunque la tensión no es 
una propiedad medible, la misma puede ser calculada 
mediante la medición de strain gauges. En GIE 
ofrecemos el análisis experimental de tensiones para 
validar modelos y como soporte, sensores que permiten 
el monitoreo online de tensiones.

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

Necesidades:
Ÿ Optimización del costo del Ciclo de Vida.

Beneficios:
Ÿ Nuestros servicios de extensión de vida, evalúan los 

riesgos operacionales críticos de equipos en su estado 
actual y la posibilidad de ampliar su vida útil. Estas 
evaluaciones ayudan a nuestros clientes a priorizar sus 
esfuerzos de gestión de integridad de activos y asignar 
recursos con mayor eficacia.
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INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES

INSPECCIONES Y ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS

Necesidades
Ÿ Determinar el estado actual de los activos.
Inspecciones
Ÿ Las Inspecciones y los Ensayos No Destructivos 

conforman un gran campo, cubriendo un amplio rango de 
pruebas y ensayos que juegan un rol crítico para asegurar 
que los componentes estructurales y sistemas 
desempeñen su trabajo correctamente. Líquidos 
penetrantes , partículas magnetizables, estudios 
radiográficos, estudios termográficos, réplicas 
metalográficas, medición de espesores, ultrasonido e 
inspección visual son diferentes tipos de inspecciones 
con los que cuenta GIE entre sus servicios. GIE puede 
ayudarlo a elegir los métodos a aplicar acorde a los 
requirimientos de su empresa y estandards industriales. 
Una vez que los especialistas de GIE finalizan la 
inspección, nuestros ingenieros analizarán los resultados 
y le recomendarán las acciones necesarias para 
mantener la integridad mecánica, generando un 
importante valor agregado.

Ÿ Tanto si está ejecutando un programa de Inspección 
Basada en Riesgo, la gestión de un cambio abrupto o, 
simplemente manteniendo día a día las inspecciones 
programadas, nuestros servicios le proporcionan 
eficiencia en los costos y alta calidad, con el valor 
agregado que serán realizados con un compromiso 
continuo hacia la seguridad, profesionalidad, experiencia, 
y cooperación.

El servicio de inspección incluye:
Ÿ Inspectores certificados en API 510/570/653
Ÿ Inspectores certificados en NACE.
Ÿ Técnicos certificados en NDT Level II UT/MT/PT
Ÿ Técnicos certificados en PAUT y GWUT Nivel II
Ÿ Servicios de ECDA/ICDA
Ÿ Ingenieros altamente calificados.
Ÿ Control de documentación.
Ÿ Soporte de inspección en paradas de planta.
Ÿ Control de proveedores.
Ÿ Soporte de gestión de proyectos.
Ÿ Soporte en proyectos de nuevas construcciones.
Ÿ Programas e implementación de Gestión de Procesos de 

Seguridad (PSM).

AUDITORÍAS

Necesidades
Ÿ Determinar el estado actual de los activos.
Ÿ Demostrar cumplimiento normativo.

ONDAS GUIADAS (GWT)

La inspección por Ondas Guiadas o Ultrasonido de Largo 
Alcance es un tipo de Ensayo No Destructivo no 
convencional utilizado para la detección de pérdidas de 
material en tuberías.
A diferencia del ultrasonido convencional, donde la 
inspección es localizada, en el sistema de ondas guiadas 
la inspección se realiza empleando un anillo de 
transductores para emitir ondas ultrasónicas de baja 
frecuencia que viajan hacia ambos lados del ducto, 
logrando de esta manera la inspección de grandes 
distancias de tubería desde un único punto de aplicación.
El sistema permite la detección rápida de la degradación 
con el ducto en servicio, reduce los costos de acceso e 
inspección y evita la remoción/reposición generalizada del 
material aislante o revestimiento.

Beneficios
Ÿ GIE ofrece auditorías de integridad mecánica aplicadas al 

marco legal o abocadas a buenas prácticas de ingeniería. 
Este servicio debe ser realizado en un intervalo de 5 años 
por una fuente externa.

Ÿ La inspección de Integridad Mecánica ayuda a evitar 
multas y penalidades, y revelar problemas de 
cumplimiento.

Ÿ Analizamos o auditamos su programa de IM y 
proporcionamos recomendaciones de mejoras en el 
reporte; y de ser necesario, lo ayudamos a implementar 
dichas mejoras.

La auditoría de integridad mecánica incluye la 
inspección de:
Ÿ Compresores.
Ÿ Válvulas de presión.
Ÿ Interruptores de calor.
Ÿ Sistemas de Ductos.
Ÿ Válvulas y sistemas de ventilación.
Ÿ Sistemas de parada de planta de emergencia.
Proporcionamos un reporte detallado sobre el resultado de 
la inspección, el cual no sólo muestra las condiciones de la 
planta, sino que también muestra los requisitos de 
cumplimiento legal y gubernamental faltantes.
Procedimiento:
Ÿ 1 - Los análisis metalográficos, químicos o mecánicos 

necesarios.
Ÿ 2 - La verificación de la conformidad del procedimiento o 

proceso a auditar.
Ÿ 3 - Se determina la validez de la aplicación del 

procedimiento.
Ÿ 4 - Se especifican las no conformidades y observaciones, 

si las hubiere.
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Equipamiento
Ÿ Sistema Teletest Focus+
Ÿ Collares, Módulos y Transductores Piezoeléctricos
Ÿ Unidad Teletest Multimode Pulsor/Receptor
Ÿ Software Teletest WaveScan

ECDA / ICDA

La operación continua y segura de los ductos es un asunto 
de extrema importancia en la industria del Oil & Gas. Las 
fallas por corrosión son una de las cusas más frecuentes 
de incidentes y desastres ambientales alrededor del 
mundo.
La Evaluación Directa de Corrosión Externa (ECDA) y la 
Evaluación Directa de Corrosión Interna 

INSPECTORES CERTIFICADOS API 
EN RECIPIENTES, CAÑERÍAS Y TANQUES

Los Inspectores Autorizados API son capacitados para 
promover la actual regulación, la salud y la seguridad, la 
mejora en la capacidad de inspección, y un óptimo control 
de gestión y desempeño ambiental.
Los inspectores certificados son reconocidos como 
profesionales plenamente conocedores de los códigos de 
control de la industria, y que hacen su trabajo en 
conformidad con esos requisitos. Los programas de 
certificación de API también reflejan Ambiente, Salud y 
Seguridad, y los principios misión y guía, que son parte de 
sus estatutos.

CERTIFICACIÓN DE TANQUES

Inspecciones y presentaciones de formularios para la 
habilitación de Tanques de Almacenamiento de 
Hidrocarburos, de acuerdo con las normativas.
Inspección de pisos de tanques mediante MFL (Pérdida de 
Flujo Magnetico), Crawler Automatizado para Medición de 
Espesores en Envolventes, Emisión Acústica de Tanques,  
Supervisión de Construcción y Reparaciones de Tanques 
mediante inspectores autorizados API 653

Habilitación Decenal de Recipientes de Almacenamiento de 
GLP, pruebas de presión, inspecciones, evaluación de 
soportaciones, habilitación de recipientes de GLP mediante 
emisión acústica.

CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES 
DE GLP SEN RES 404

TÉCNICOS NIVELADOS EN END 
(IRAM/ASNT)

La certificación ASNT es la credencial más reconocida por 
NDT, por dicha razón, nuestros profesionales certificados 
garantizan la mayor fiabilidad y seguridad en inspección y 
operaciones.
Durante casi medio siglo, la certificación ASNT ha sido el 
estándar para la industria de pruebas no destructivas, la 
cual ha mejorado la calidad de la profesión, y proporcionó 
un medio aceptado para los miembros que demuestren que 
han cumplido con los requisitos de la industria.
GIE ofrece como valor agregado a sus clientes, técnicos y 
profesionales altamente capacitados que aseguran la 
mayor calidad y confianza en inspecciones y Ensayos No 
Destructivos tanto en campo como en laboratorio.

AUDITORÍAS Y PERICIAS
Personal especializado de la empresa desarrolla auditorías 
y pericias, judiciales y/o privadas, para verificar e informar 
acerca del estado de los activos a través de estudios 
especializados.
El servicio de auditoría contempla:
Ÿ Los análisis metalográficos, químicos o mecánicos 

necesarios.
Ÿ La verificación de la conformidad del procedimiento o 

proceso a auditar.
Ÿ Se determina la validez de la aplicación del procedimiento.
Ÿ Se especifican las no conformidades y observaciones, si 

las hubiere.
El estudio pericial incluye:
1 - La evaluación de las fotografías y demás antecedentes 
operativos, enviados a Gie y la recopilación de datos de 
campo.
2 - Definición de las características fractográficas y 
metalográficas de la falla.
     Caracterizaciones superficiales y dimensionales.
     Caracterizaciones microestructurales.
3 - Caracterización mecánica y química de los materiales.
4 - Modelado Mecánico de la formación del daño inicial y la 
ruptura final.
5 - Análisis Crítico de Ingeniería.
6 - Asesoramiento a nivel gerencial y respaldo técnico en las 
negociaciones pertinentes.

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)
La integridad de los equipos se evalúa en base a la 
aplicación de Ensayos No Destructivos (NDT) específicos 
tales como:
Ÿ Medición de Espesores.
Ÿ Partículas Magnetizables.
Ÿ Líquidos Penetrantes.
Ÿ Réplicas Metalográficas.
Ÿ Caracterización de Indicaciones mediante. Ultrasonido, 

entre otros.

Los resultados obtenidos son analizados in situ para 
determinar la severidad del daño y si el equipo puede ser 
puesto en servicio o debe ser reparado. GIE S.A. posee 
técnicos especializados en Ensayos No Destructivos (END) 

para la verificación de soldaduras, medición de espesores, 
caracterización de materiales (durezas y réplicas 
metalográficas). Aquellos hallazgos que requieran de un 
análisis de mayor intensidad, son sometidos a verificación 
mediante los lineamientos establecidos por la norma API 
579 (FFS). En la misma pueden encontrarse los siguientes 
campos:
Ÿ Aptitud para Servicios a bajas temperaturas
Ÿ Aptitud de Pérdidas de Espesor Generalizada y 

Localizada
Ÿ Aptitud de Laminaciones
Ÿ Aptitud de Defectos en Soldaduras
Ÿ Aptitud para Daño por Creep
Ÿ Estimación de Materiales (Durezas)

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Los servicios de capacitación de GIE se destacan por su 
efectividad e innovación. Esto nos ha posibilitado transferir 
fácil y rápidamente conocimientos y habilidades de 
Integridad Mecánica a muchas empresas y clientes en todo 
el mundo. Hemos realizado cursos y capacitaciones en 
gran parte de América Latina, generando en nuestros 
clientes cierta autonomía para desenvolverse 
eficientemente en diferentes áreas del proceso de 
integridad mecánica.
Ÿ Algunas de las temáticas de capacitación :Integridad 

mecánica - NDT - Corrosión - RBI - Inhibidores - Control y 
prevención de la corrosión - Análisis de fallas - FEA - 
Defectos y reparaciones de ductos.

CURSOS Y TALLERES IN COMPANY, 
ABIERTOS O VÍA WEB

La empresa ofrece cursos de capacitación de las 
tecnologías de equipos e instalaciones, orientados a 
mejorar y asegurar la integridad, mantenimiento y 
operación de los mismos.
Cursos In Company, Cursos abiertos y Cursos On Line.
Algunos temas: Reparaciones - Evaluación de defectos - 
Análisis Hidrodinámico aplicado a integridad de tuberías - 
Análisis de causa raíz - Control de la corrosión interna en 

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN

tuberías - Gestión de integridad de recipientes a presión y 
cañerías - Clasificación de áreas peligrosas - RBI 
(Inspección Basada en Riesgo) - Gestión de activos 
basados en la Norma PAS 55 - SGI (Sistema de 
Gerenciamiento de Integridad).
GIE cuenta con un cronograma de cursos abiertos. En 
cuanto a los cursos In Company posee la flexibilidad 
necesaria para satisfacer las necesidades y solicitudes del 
cliente.

NIVELACIÓN DE INSPECTORES 
EN END, ASNT 

GIE brinda un nuevo servicio dedicado a la nivelación de 
personal en Ensayos No Destructivos (END). 
El mismo está orientado a personal con bajo conocimiento o 
personal ya formado que necesite ser nivelado en las 
técnicas de END.

GIE dicta los cursos teórico-prácticos de nivelación en 
castellano en sitios a coordinar. Al finalizar el curso, los 
alumnos contarán con el certificado de nivelación de ASNT 
(American Society of Non Destructive Testing) en medición 
de espesores, partículas magnetizables, tintas penetrantes 
y ultrasonido. Dicho certificado, de reconocimiento nacional 
e internacional, garantiza un nivel óptimo de calidad en las 
técnicas de inspección mayormente utilizadas en las 
instalaciones.
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GIE trabaja en conjunto con sus clientes para mejorar el estado de sus plantas y el rendimiento operacional. Personal 
calificado y experimentado de la empresa, ayuda a los clientes a usar de manera más eficiente la energía, 
satisfaciendo las necesidades comerciales, cuidando el medio ambiente y siguiendo los requerimientos legales.

GIE es una de las companías líderes en América Latina especializada en consultoría, inspección, y gestión de 
integridad mecánica con una gran trayectoria y alcance global. Cualquiera sea su área específica de negocios, 
contáctenos hoy para conocer nuestro gran espectro de servicios dedicados a la industria del Oil & Gas, y cómo 
éstos pueden generar una ventaja competitiva en su empresa.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

¿POR QUÉ NOSOTROS?



Galicia 52, Mar del Plata
T. +54 2234822308  F. +54 2234822308I

Carrega 3714, Ing. White, Bahía Blanca, 

Buenos Aires, Argentina.
argentina@giegroup.net.

Av. Javier Prado Este 309, 
Int 901. San Isidro, Lima. Perú.

T. +51 1 2212311
peru@giegroup.net

Avenida Las Palmas, esquina Barcelona. 
Edificio “Barbery”, Of. 8 PB. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

T. +591 3 3570700
bolivia@giegroup.net

Av. Los Conquistadores 1700. Piso 11°. 
Providencia, Santiago, Chile.

T. +56 2 22338266
chile@giegroup.net
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