
       PRUEBAS DE FUGA   

(HIDROSTATICA/NEUMATICA) 

       LEAK TEST: BUBBLE TESTING NIVEL I-II. 
 
 

 

 
 
 
ADEMINSA COLOMBIA S.A.S. Los invita a 
participar del Curso de Pruebas de Fugas 
(Hidrostática/neumática) Leak Test: Bubble 
Testing Nivel I - II con opción de certificación Nivel I-
II, según Practica Recomendada SNT-TC-1A-
2016. Se dicta en la ciudad de Bogotá y tiene 
una duración de cinco días. 

 

OBJETIVO: Luego del curso, los participan- 
tes conocerán los conceptos y normas aplicables 
a diferentes equipos para realizar pruebas de 
presión. 
 
EXPOSITOR: Ing. Alberto Reyna  SNT- TC-1A-
2016. Level III (ET, IRT, MT, PT, UT, VT, RT, MFL) 

 
 

DIRIGIDO A: I ngenieros, supervisores 
técnicos responsables de evaluar la 
integridad de las pruebas de inmersión, 
pruebas de presión, pruebas de fuga y a 
personal de operaciones y mantenimiento 
de plantas industriales. 

 

 

 

 

 
 
  TEMARIO: 

BUBBLE TESTING - LEAK TESTING NIVEL I Y 
II 

 

1. Prueba de Inmersión  
2. Prueba de Presión con película liquida  
3. Prueba con Cámaras de Vacío  
4. Inspecciones en fondos de tanques API 650 / 620  
5. Recipientes a Presión 
 

PRUEBAS HIDROSTATICAS LEAK TESTING 
NIVEL I 

1. Introducción a las pruebas de hermeticidad, su 
alcance, ventajas limitaciones y aplicaciones.   

2. Principios físicos de hidráulica y neumática 
aplicados a las pruebas de hermeticidad.   

3. Aspectos de seguridad en las pruebas de cambio 
de presión   

4. Descripción del funcionamiento de los equipos 
empleados; el manómetro, el registrador, el 
termopar, la bomba de presión y los compresores.   

5. Técnicas de inspección empleando las pruebas por 
cambio de presión; inspección de recipientes, 
inspección de tuberías, inspección de válvulas y 
otros componentes.   

6. Los criterios de aceptación y rechazo de la prueba 
por cambio de presión   

7. Los códigos, normas y especificaciones empleados 
en las pruebas de hermeticidad. Los 
procedimientos de inspección, las instrucciones 
escritas y como redactarla. 

CURSO Y CERTIFICACION 
 

             $ 3.900.000 + IVA 
 

CONSIGNACIONES Ademinsa Colombia 
S.A.S 

 

Banco de Bogotá , Cuenta de Ahorros          
N°. 085- 14592-8 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Cel.:3208380210/3208380206/313 552 

4237/7516435/7495118 

colombia@ademinsa.com.co  
fsotelo@ademinsa.com  

capacitaciones@ademinsa.com.co  
proyectos.colombia@ademinsa.com.co 

comercial@ademinsa.com.co 
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