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1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

 
Sociedad Técnica de Inspección S.A., está dedicada a los servicios de inspección, ensayos no 
destructivos y certificación relacionados, cuyos equipos son componentes de procesos o constituyen 
uno de ellos por sí solos.  
 
Con más de 41 años de desarrollo en la actividad de inspección, ensayos, certificación y consultoría 
en el área metalmecánica, hoy la Sociedad cuenta con personal altamente calificado compuesto por 
Profesionales, Técnicos y Operadores en E.N.D. (ensayos no destructivos), formando un grupo de 50 
trabajadores con aplicación, competencia y desarrollo laboral en: 
 

 
- Certificación SEC de productos 
- Equipos de Transporte 
- Refinerías de Petróleo      - Plantas de Alimentos   
- Plantas Petroquímicas     - Plantas de gas natural 
- Plantas Químicas      - Plantas vitivinícolas 
- Plantas de nitrato de amonio     - Tratamientos de agua 
- Centrales Termoeléctricas     - Plantas para celulosa  
- Plantas Agroindustriales                 - E.N.D. en general 
- Maestranzas del área 
- Constructoras 
  

Directamente o por intermedio de Empresas de Ingeniería y Construcción, la organización ha 
participado en múltiples proyectos de relevancia técnica y económica para empresas tales como:  
 
 -CODELCO      - KUPFER  
 -MINEPRO       - NORGAS 
 -GAS ATACAMA     - LIPIGAS 
 -MINERA ESCONDIDA     - GASCO 
 -ENAEX      - CMPC 
 -NESTLE CHILE     - CON-PAX 
 -VAPOR INDUSTRIAL     - SALFA 
 
Nuestra organización dispone de un centro de información computarizado que complementa la labor 
de los equipos de control radiográfico, gammagráfico, de ultrasonido, partículas magnéticas y de 
tintas penetrantes, además de un completo laboratorio de ensayos, equipamiento para tratamiento 
térmico de alivio de tensiones y sus correspondientes instrumentos registradores y de control de 
durezas. Un parque de vehículos para un adecuado desplazamiento, implementa la infraestructura 
operacional en nuestras oficinas de Santiago y Antofagasta así como en nuestras representaciones 
en Arica, Viña del Mar, Concepción y Punta Arenas.  
 
Un staff de 10 técnicos y profesionales con más de 20 años de experiencia califica para realizar los 
trabajos de consultaría, inspección, certificación  y auditorias de ensayos y procesos.  
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2.- SISTEMA DE CALIDAD 
 
 

Sociedad Técnica de Inspección S.A., cuenta con un sistema de calidad basado en las normas 
chilenas  NCH 2404 Organismo de inspección y 2411 Organismo de Certificación acreditado en INN 
para inspección y certificación de equipos cuya fabricación se estructura en normas nacionales o 
extranjeras con reconocimiento nacional. 
 
En este ámbito, la organización tiene la autorización de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles como operadores LEC (laboratorio de ensayo y control). 
 
Nuestro sistema de calidad se basa en las Normas ISO y está a disposición de las Divisiones de 
calidad de nuestros clientes, pudiendo ser requerida toda documentación referida a: 

 
• Manual de Calidad 
• Procedimientos de ensayos 
• Procedimientos de control normativo 
• Control de registros 
• Elaboración de instructivos  
• Currículum de nuestro personal y su acreditación de competencia 

 
  

3.-ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Nuestra empresa está en condiciones de cubrir la gama de requerimientos de servicios de inspección 
técnica y certificación, proyectos de diversa envergadura y naturaleza; desde la elaboración de 
especificaciones técnicas y administrativas, evaluación y selección de proveedores, hasta la 
realización de los ensayos. 
 
Calificación de procedimientos de soldadura y de soldadores de acuerdo con las normas ASME, 
AWS Y API. 
 
Control de fabricación, control dimensional, control de uso y desgaste para programas de 
mantenimiento y proyección de vida útil de equipos. 
 
Certificación de pruebas y ensayos no destructivos tales como radiografías, ultrasonido en acero 
laminado, acero fundido y HDPE, tintas penetrantes y partículas magnéticas. 
 
Programación y ejecución de paradas de plantas industriales.  
 
Programación y ejecución de auditorías técnicas. 
 
Además, en materia de control de la corrosión, nuestros servicios industriales incluyen métodos 
electroquímicos, como protección catódica y método de recubrimiento anticorrosivo, así como 
procesos de pintura, fibra reforzada y recubrimientos bituminosos. 
 
En el campo de Ingeniería de Proyectos, nuestro personal junto con profesionales asociados está en 
condiciones de ofrecer los servicios de control de ingeniería básica y de detalle. 
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4.- SERVICIOS DE INGENIERIA, CONTROL DE CALIDAD Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 
 
4.1 Inspección de materiales y de productos. Aseguramiento de calidad (Q. A.) 
- Control de materias primas de maestranza y talleres, de fundiciones y forjas. 
- Certificado de productos de fabricación de maestranza y talleres. 
- Seguimiento de procesos de calidad 
 
4.2 Inspección y Certificación de recipientes a presión y atmosféricos.  Fabricación, 
Reparación, Montaje y Mantenimiento 
- Recipientes ASME 
- Estanques API 
- Intercambiadores de calor T. E. M. A.  
- Estanques para transporte según DOT 
- Reactores 
- Certificación de inspección periódica de estanques DOT 
- Servicio de inspección de campo 
- Certificación de estanques de combustibles líquidos según normativa nacional y extranjera 
aprobada por la Autoridad Competente 
- Certificación de estanques según  norma API 
- Certificación de ensayos no destructivos 
- Tabla calibración de estanques 
- Certificación de estanques para GLP según normativa nacional y extranjera aprobada por la 
Autoridad Competente. 
 
4.3 Inspección de equipos mecánicos en etapas de fabricación, montaje y mantenimiento 
- Bombas hidráulicas, compresores y turbinas 
- Grúas, ganchos, poleas, ruedas dentadas, tambores y cables 
- Hornos, calderas e intercambiadores de calor 
- Equipos de levante 
 
4.4 Inspección de productos tubulares, cañerías, válvulas y fittings.  Fabricación y montaje. 
- Piping gas e hidráulico (rígido y mangueras de baja y alta presión) 
- Tuberías, ERW, seamless, casing, tubing 
- Tubos de intercambiadores  
- Fittings, válvulas 
- Cañerías de aleación 
- Cañerías y Fittings plásticos y de fibra de vidrio 
 
4.5 Inspección estructural de fabricación y montaje 
- Estructuras metálicas, puentes, torres, puentes grúa, etc. 
- Vigas, componentes y partes 
 
4.6 Ensayos no destructivos (E. N. D.) y servicios de ensayos mecánicos y Metalográfico 
- Análisis de fallas 
- Ensayos destructivos en acero y procesos de soldadura 
- Ensayos de pinturas y recubrimientos 
- Tratamientos térmicos de uniones soldadas 
- Inspección por ultrasonido 
- Control radiográfico y gamagráfico 
- Exámenes por líquidos penetrantes y partículas magnéticas 
- Prueba de hermeticidad 
- Homologación de aceros 
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4.7 Servicio de Auditorías, Control de Calidad, expediting y calificación de proveedores 
- Asesoría y coordinación en traslados y recepción de equipos industriales (expediting) 
- Auditoría técnica para procesos de mantenimiento e inspección en plantas 
- QA/QC de proyectos 
- Calificación de proveedores 
- Calificación y control de programas y métodos de fabricación 
- Inspección Técnica de Obras (ITO) 
 
4.8 Inspección de mantenimiento 
- Inspección predictiva de plantas 
- Inspección sintomática de equipos 
- Estudios de corrosión 
 
4.9 Asesorías externas 
- Trabajos inspección de siniestros para compañías de seguros y liquidadores oficiales 
- Inspección de valoraciones (avalúos industriales, daños y siniestros) 
- Inspección de precalificación de carácter confidencial 
- Registro en Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en  consultores profesionales. 

 
5. Listado de Clientes STI S.A.  (2000-2010) 

 
EMPRESA ACTIVIDAD 
Aguasin  Inspección, END y Certificación  
ASSA Ingeniería Inspección, END y Certificación 
Braun y Compañía Inspección y END en estructuras de acero 
CCU S.A. Inspección, END y auditoría  
Ferrocarril Antofagasta - Bolivia Inspección y Certificación Estanques 
Enaex ITO reparación estanques nitrato de amonio  
Edelnor Certificación SEC, calibración de estanques 
Enap  Inspección compras materiales 
Maestranza Ercumetal Inspección, END y Certificación SEC 
Maestranza Fabrislante Ltda.. Inspección y Certificación SEC  
Maestranza GV Elementos Industriales Inspección, END y Certificación SEC  
Gasco Certificación SEC  
Maestranza Imegas Certificación SEC  
Empresas Lipigas Inspección, END y Certificación SEC 
Maestranza Iquique Inspección, END y Certificación SEC 
Codelco Control de HDPE para Tecsa  en Talabre 
Minera Escondida Control de soldadura en piping de petróleo 
Noranda Control de soldadura en piping de refrigeración 
Norgener  Certificación SEC 
Norgas Inspección, END y Certificación SEC 
Nestlé Chile S.A. Inspección, END y auditoría 
Maestranza Petricio Industrial Inspección y END a estructuras para la minería  
Salfa Montajes Inspección END en maestranza y montajes 
Shell Chile Certificación SEC  
Servindustria  Certificación SEC  
Sergas Ingeniería Certificación SEC  
Sigdo Köppers Ingeniería Control de soldadura en piping 
SQM Inspección y END 
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Sorena Norte Grande Inspección y END 
Termofrío END a Piping 
Tecsa Montajes Inspección, END y control de soldadura en piping  
Tersainox S.A. Inspección, END y Certificación SEC  
Transporte Tobolango (Lipigas) Certificación SEC  
Alois Bencina Certificación SEC  
Tradelco Certificación SEC  
Transcargo Certificación SEC  
Transcom (Copec) Certificación SEC  
Valvumet Certificación SEC  
Vapor Industrial Inspección, END y Certificación SEC 
 
 
 


