
Inspecciones API

Applus+ ha desarrollado numerosas estrategias de inspección que se ajustan a las 
prácticas recomendadas en las normas del Instituto Americano del Petróleo (API) sobre 
inspecciones de recipientes a presión, tuberías y tanques de almacenamiento sobre el 
nivel del suelo. Gracias a sus enfoques sistemáticos para inspeccionar los activos de los 
clientes, Applus+ contribuye a mitigar los riesgos y prolongar la vida útil de los sistemas. 
Esto ayuda a crear un entorno de trabajo seguro y proporciona información sobre la 
integridad de las operaciones que se están llevando a cabo.

NUESTRA SOLUCIÓN

Applus+ ha desarrollado un enfoque sistemático para entregar la información que 
necesita el cliente en el siguiente formato: resultados, áreas donde pueden producirse 
problemas y datos adicionales para ayudar a los clientes a tomar decisiones.
 
Gracias a su software patentado de gestión de la información, Applus+ puede ayudar a 
sus clientes a gestionar sus múltiples activos con un único sistema y ofrece un portal 
seguro para analizar los datos actuales e históricos.
 
Con un programa API eficaz y correctamente desarrollado, los clientes obtienen la 
información que necesitan sobre la estabilidad de los activos y su esperanza de vida, lo 
que asegura que cumplen o superan los requisitos establecidos en la legislación aplicable.
 
Nuestra proximidad geográfica a la mayor parte de las zonas donde se encuentra la 
industria nos permite poner a personal formado, competente y líder en la industria a 
disposición de un gran número de clientes en un plazo breve.
 
Mientras que las prácticas y metodologías descritas por API proporcionan directrices 
para la revisión de sistemas, Applus+ utiliza tanto tecnologías líderes en el sector como 
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propias para garantizar la calidad de todo el trabajo que realiza y entregar así un 
producto consistente y líder en la industria.

Clientes

Las principales industrias a las que damos servicio de conformidad con las normas API 
aplicables son, entre otras:

Petróleo y gas
Upstream
Midstream
Downstream
Plataformas marítimas y en tierra

Las metodologías desarrolladas en el ámbito de la integridad de activos pueden utilizarse 
en muchos otros sectores periféricos para determinar si los activos son

Beneficios

Al seguir correctamente las directrices de API, los clientes se aseguran de que cumplen 
toda la legislación aplicable. 
 
Gracias a la recogida y el análisis eficaz de los datos, los clientes pueden entender mejor 
el funcionamiento interno de los activos asignados, al mismo tiempo que obtienen datos 
de referencia específicos para sus equipos que les permiten determinar si se encuentran 
en condiciones adecuadas para una operación continuada.
 
Cuando recurren a Applus+ y a sus sistemas integrados, los clientes finales se benefician 
de una mayor rapidez en los análisis en profundidad de sus activos y en la entrega de 
informes, lo que se traduce en una reducción general del tiempo de parada de los 
activos y en una mejora de la seguridad y la rentabilidad.
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