
Análisis de fallos

Identificar las causas de origen de los fallos en materiales, componentes y productos, 
con el objetivo de mejorar tus procesos y evitar que los fallos vuelvan a darse de nuevo 
en el futuro.

Diagnosticar los factores involucrados en un fallo técnico resulta crucial para esclarecer 
qué es lo que ha funcionado mal y prevenir así problemas futuros con otros 
componentes o sistemas similares.

El análisis de fallos optimiza el diseño y la calidad de los productos, sirviendo como base 
para la implementación de programas de mantenimiento, para la reingeniería total o 
parcial de sistemas o para la aplicación de nuevos procesos de producción.

Además, mediante el análisis del producto o la instalación implicada en el fallo somos 
capaces de identificar cualquier responsabilidad en caso de litigio.

 

Expertos independientes en el análisis de fallos

 

Applus+ Laboratories es una entidad independiente de reconocido prestigio que ofrece 
un servicio integral de análisis de fallos para fabricantes, incluyendo proyectos de 
peritaje en litigios o reclamaciones legales, en los que contamos con una dilatada 
experiencia.

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


Gracias a nuestra capacidad para llevar a cabo ensayos exhaustivos somos capaces no 
únicamente de identificar las causas de origen de un fallo y sus responsabilidades 
asociadas, sino también de encontrar la mejor solución para evitar que vuelva a suceder.

Nuestros servicios incluyen:

Análisis completo del producto o instalación implicada en el fallo:
Historial de servicio, diseño y cálculos.
Fabricación, certificación y montaje.
Operaciones de mantenimiento y de reparación.

Inspecciones de campo y ensayos no destructivos (NDT).
Análisis de muestras en laboratorio:

Caracterización físico–química de materiales. 
Fractografía (microscopía electrónica) y microanálisis EDX (análisis elemental 
de residuos y contaminaciones).
Ensayos de comportamiento de sistemas de protección:

Reproducción de las condiciones de fallo (ensayos de simulación en laboratorio).
Emisión del dictamen sobre el fallo.
Asesoramiento técnico y reingeniería de procesos.
Implantación de programas de mantenimiento predictivo.

 

Ensayos para cualquier proyecto de análisis de fallos

Durante más de 30 años, hemos trabajado junto con fabricantes, administraciones 
públicas y compañías de seguros en todo tipo de proyectos de análisis de fallos.

Nos enorgullecemos de poner a tu disposición un equipo multidisciplinar de técnicos 
expertos y unas instalaciones óptimas, especialmente en todo lo referente a la 
caracterización físico-química y al análisis microscópico de tus productos. Nuestras 
capacidades de ensayo integrales incluyen:  

Ensayos de caracterización de materiales.
Ensayos mecánicos.
Ensayos de recubrimientos y pinturas.
Ensayos de corrosión y de envejecimiento acelerado.
Preparación de muestras metalográficas.
Examen microscópico de muestras.
Ensayos funcionales eléctricos, electrónicos y de EMC.
Ensayos no destructivos.

Solicite presupuesto

https://www.appluslaboratories.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=analisis-de-fallos
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