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LABORATORIO METALÚRGICO Y END

El laboratorio metalográfico de Auel Ltda. nace con el principal obje-
tivo de garantizar a sus clientes la calidad de todos los procesos 
ofrecidos. Cuenta con técnicos e ingenieros metalúrgicos certifica-
dos y equipos de última tecnología que le permiten controlar 
nuestros procesos con los más altos estandares de calidad.

Así mismo, dispone de equipos de última tecnología de espec-
trometría, equipos para análisis de micro dureza y con un microsco-
pio metalográfico con medición de dureza micro vickers. AUEL es 
en la actualidad la única empresa en Chile capaz de medir el perfil 
de dureza de zonas metalizadas, soldadas y corroídas hasta las 
zonas de materiales base.

Dentro de los distintos servicios que presta AUEL tanto en sus 
instalaciones como en terreno se encuentran:

• Análisis de fallas.
• Análisis de Micro dureza.
• Ensayos no destructivos.
• Medición de espesores.
• Predicción desempeño de componentes mecánicos en 
 servicio.
• Control de calidad de tratamientos térmicos.
• Control de calidad de recubrimientos y tratamientos 
 superficiales.
• Análisis de propiedades de constituyentes de aleaciones.
• Inspección Metalográfica.
• Levantamientos 3D laser, para elaboración de diseño 
 o realizar ingenierías inversa.
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Los tratamientos térmicos son un modo importante de cambiar la 
resistencia, dureza, ductilidad y otras propiedades de los metales. 
Involucran varios procesos de calentamiento y enfriamiento para 
efectuar cambios estructurales en un material. En algunos casos el 
tratamiento térmico aplica, antes del proceso de formado, por ejem-
plo para ablandar el metal y ayudar a formarlo mas fácilmente mien-
tras se encuentra caliente. En otros casos, se usa el tratamiento 
térmico para aliviar los efectos del endurecimiento por deformación 
que ocurre durante el formado y poder destinarla a una defor-
mación posterior. Y finalmente, el tratamiento térmico puede reali-
zarse durante o casi al finalizarla secuencia de manufactura de 
partes y piezas para lograr la resistencia y dureza requeridas en el 
producto según las necesidades del cliente.

AUEL cuenta con un moderno horno de tratamiento térmico y equi-
pamiento de 24 canales, junto con un exhaustivo registro de 
temperaturas capaz de emitir los gráficos correspondientes. Sus 
instalaciones cuentan con la mejor tecnología y han sido reciente-
mente habilitadas.


